
Con amor a mi So nia que ri da

Esta car ta es pa ra ex pre sar lo que no te pu de de cir de fren te y en vi da.
De sa for tu na da men te el tiem po y la dis tan cia no me per mi tió acom pa -

ñar te fí si ca men te en tus úl ti mos días, y no sa bes lo que me do lió no al can -
zar te a ver por úl ti ma vez con vi da. De he cho to da vía no lo su pe ro…

Lo que son las co sas, fue muy frus tran te te ner que ade lan tar el via je sor -
pre sa que ya te nía pla nea do pa ra el día que par tis te al cie lo.

Cuan do me subí al avión es ta ba de ses pe ra da por lle gar, no pu de dor mir
en to do el via je re cor dan do el tra yec to de vi da que re co rri mos jun tas, lu -
cha do ras in can sa bles, cóm pli ces, her ma nas…

Antes que na da te quie ro dar las gra cias por que me dejas te un gran le ga -
do, pa ra mi Sonia Ro drí guez Ji mé nez mar có mi vi da de una ma ne ra muy
es pe cial, eres un gran ejem plo de lu cha, amor por la vi da y por tu fa mi lia. 

Con ti go apren dí a vi vir in ten sa men te día a día sin ne ce si dad de pos ter gar 
na da, tam bién apren dí a en fren tar mis mie dos y lu char has ta el úl ti mo mo -
men to con co ra je y ga rra. Encon trar le un sen ti do a la vi da, ha cer el bien y
no ren dirme.

En ti vi el amor que se pue de te ner a tu pa re ja, la sim pli ci dad de las co -
sas que te pue den lle nar el al ma. Era tan sim ple ha cer te fe liz. Re cuer do
esas tar des en ca sa de Gaby, nues tro co mi té de gue rra, en el que pla ti cá -
ba mos de to do, so ñá ba mos con cam biar el mun do, tu cum plea ños en mi
ca sa, que me mo ti vas te a co ci nar te, ay So nia que ri da! De ver dad, cuán to
te ex tra ño…

Te fuis te fí si ca men te de es te mun do pe ro ca da vez que ten go du das y te -
mo res por lo que yo es toy vi vien do en ese mo men to, te re cuer do y me le -
van to con co raje, por que con tu ejem plo me en se ñas te a no ren dir me ni de -
jar caer a mis se res que ri dos.

No lle gas te a mi vi da ni a mi fa mi lia por ca sua li dad, des de que te adop ta -
mos co mo parte de ella siem pre nos dis te una gran lec ción que hoy de sa for -
tu na da men te es toy po nien do en prác ti ca.  

Pe ro sé que con ti go en el cie lo ten go a la me jor abo ga da y con se je ra de
Dios y vas a ayu dar nos.
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Re zo y pi do por tu des can so, y ten go la con vic ción de que eres ple na -
mente fe liz, como siem pre lo fuis te, a pe sar de to do lo que es ta bas pa san do.
Hoy tra to, por más tris te y eno ja da que es té, siem pre de sonreír a la vi da,
co mo lo ha cías y de ver dad que el pen sar en ti me le van ta.

Va lo ro tu gra ti tud y amor por Mé xi co, va lo ro el que en tie rras le ja nas
pu sis te en al to el nom bre de nues tro país, que co mo tu de cías te dio tan tas
sa tis fac cio nes y tú a nosotros.

Me que do con la gran res pon sa bi li dad de di fun dir tu le ga do ju rí di co, de
no de jar per der tu tra ba jo que con tan ta pa sión rea li za bas. Me que do con
la gran sa tis fac ción de ha ber te ni do el ho nor de co no cer te, de que me ha yas 
con si de ra do tu ami ga y que nues tra amis tad ha ya tras cen di do a lla mar me
her ma na y que tu fa mi lia me adop ta ra tam bién.

Extra ño ver te, pla ti car con ti go, es cu char tus con se jos, llo rar de tris te za y
tam bién de ri sa, ex tra ño tus bo ba das y sa bi du ría. Pe ro sé que te ade lan tas te
a un lu gar al que al gún día te al can za ré y ahí es tás me jor que aquí en la úl -
ti ma eta pa. Nun ca voy a de jar de sen tir te en mi co ra zón ni de pen sar te, y al 
ha cer lo siem pre vi vi rás.

¡Be sos ca ri ño mío!
M

CARTAS A SONIAXX
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