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Amor, escribo estas palabras
que para mí son muy importantes,
porque se trata de la vida que
compartimos juntos, de los
momentos tan inolvidables, y las
cosas tan bellas que me
enseñaste, sobre todo hablo del
pequeñito tan hermoso que dejaste
a mi lado.
Ésta es la historia de nosotros
que recuerdo cada día y
perfectamente:
Yo era una jovencita que vivía con mis padres y mi hermana, mi
vida era buena, hasta que llegó el momento en que mis padres
dejaron de quererse, de entenderse, de tener confianza, mi papá
dejó de tener interés en nosotros, de cuidarnos, mi papi nos
abandonó, mi hermana se fue y me dejaron sola con mi mamá; mi vida
cambió por completo, era triste, me refugié en el silencio y en la
calle, en cosas malas que me hacían daño, tenía amigos que sentía
que eran mi familia, por medio de ellos conocí a Alejandro
Cisneros Ramírez por primera vez. Cruzamos nuestras miradas, una
tarde nublada, fue el 20 de Julio del 2007, desde entonces surgió
algo bonito, a él le interesaba ser mi amigo e igual yo. ¡Fuimos
amigos por cuatro meses! en los cuales compartimos cosas,
secretos, nos decíamos todo, él me contaba cosas de su vida y yo
de la mía, yo sentía que empezaba a quererlo y sentía que era la
única persona que me quería y que me entendía. Y así era él, me
quería igual que yo a él. Decidimos ser novios, él estaba
nervioso, lo recuerdo, pero me lo dijo, que si quería ser su
novia, fue un 3 de Noviembre del 2007.
Desde ahí, éramos sólo Él y Yo. Lamentablemente mi vida con mis
Padres no cambió, y él cambió muchas cosas por mí. A él le gustaba

la música y dejó su grupo, por compartir más tiempo a mi lado,
siempre queríamos estar juntos, compartíamos muchas cosas, él me
alegraba la vida, siempre me hacía reír con las cosas que decía,
siempre me cuidaba, sólo que mis Padres no querían que fuéramos
novios, y él decidió llevarme a su casa, y yo me escapé, fue algo
tonto pero lo hice por él. Viví casi dos meses escondida en su
casa, hasta que supieron donde estaba, y fueron por mí, yo no
quería, no quería que me separaran de él. Él me prometió que
siempre estaría conmigo y que no me dejaría sola. Tomó valor para
hablar con mi familia, y decidió casarse conmigo, fue lo más
hermoso que me pidió, que me casara con él. Nuestras vidas
cambiaron por completo, mis Papas dijeron que sí. Me fui un tiempo
con ellos para compartirlo con ellos, mientras planeábamos que día
nos casaríamos, el día llegó, juntamos nuestras vidas un 14 de
Abril del 2008; Ese día era especial y estaba muy nervioso, desde
ese día estuvimos juntos compartiendo una vida de casados,
aprendiendo a salir adelante, él trabajaba para sostenerme, muchas
veces tuvimos pleitos o cosas malas pero como cualquier pareja, al
fin siempre estábamos juntos, pensábamos cosas parecidas, siempre
amándonos, es lo que sentíamos, sentía que él era todo para mí, me
hacía sentir viva, me hacía feliz.
Él vivía la vida, trataba de no tropezar, a veces lo hacía, pero
siempre se levantaba, su fuerza era más grande. Tal vez no éramos
lo suficientemente maduros, pero ya sentíamos que podíamos tener
un Bebé, después de un año de casados decidí embarazarme. Y sí,
estaba embarazada; Contentos y juntos compartiendo esa noticia él
estaba súper contento y ansioso por saber que sería si niño o
niña, ansioso por tenerlo igual que yo.
El tiempo era hermoso, cada mañana que amanecía junto a él
tomándole la mano diciéndole te amo cada día, mi corazón es de Él.
Decidimos tener a nuestro hijo en Phoenix, nos fuimos a los tres
meses de embarazo, estuvimos un tiempo en Carolina del Sur y
después nos regresamos a Phoenix, ¡ni duda mis 9 meses de embarazo
súper feliz!
Él me hizo ser feliz, por como era el.
cada día aprendíamos cosas nuevas. El me
pero sobre todo algo especial, me enseñó
quererlo, yo no sabía nada de la palabra

El, siempre cuidadoso,
enseño demasiadas cosas,
a creer en Dios y a
de Dios y él me enseñó,

desde ese día mi vida tenía más paz y alegría, y en lo único que
pensaba era arrepentirme de todos mis pecados y bautizarme para
volver a nacer, fue algo muy bonito lo que sentía, y el también lo
sentía.
Después de los 9 meses llegó el día en que un angelito hermoso y
dulce nos cambió la vida, fue el 2 de Mayo del 2009, ese niño que
tanto esperábamos llegó. ¡lo vimos por primera vez! Lo abrazamos,
lo besamos y le dijimos hijo; quiero decirte, que tener un Bebé es
algo hermoso, sentirlo en tus brazos, saber que es nuestro, que te
diga, Papi, Mami. Tuvimos un año y tres meses compartiéndolo y
disfrutándolo juntos a nuestro hijo, tratando de ser felices, de
no tropezar, porque también para eso ya nos habíamos bautizado El
y Yo juntos en un 19 de Julio del 2009, y tratamos de ser fieles,
pero teníamos problemas y a veces el caía y yo trataba de ayudarle
a levantarse junto con su hijo, amándolo y apoyándolo, porque yo
siempre lo entendí, lo apoyé y lo amé siempre El lo sabía, estaba
seguro de nosotros. Nuestros últimos momentos, alegrías, risas,
palabras, besos, abrazos, conversaciones… fueron tan lindos e
inolvidables… me acuerdo el día que fuimos a la playa, el primer
día que nuestro hijo pisó la arena y el agua del mar, viendo cómo
reía Davet; El fue feliz en ese momento viendo cómo su hijo crecía
y conocía el mundo, las cosas tan bellas que Dios hizo. Un día en
la playa con nuestro hijo fue uno de los últimos momentos más
bonitos, aparte de los que viví con él. El y Yo solos, sus
palabras cuando me decía “te amo” Yo no podía dejar de decirle “te
amo” quería estar con él todo el tiempo y con nuestro Bebé. Hasta
que llegó el día que me dijeron que estaba grave en el hospital,
fue tan triste saberlo, mi pensamiento era que él estaría bien, y
le pedía a Dios que no fuera nada malo. En el momento que estuve
con el Doctor que me dio la noticia que él estaba muriendo, fue
terrible, me sentía demasiado triste, quería estar en su lugar,
que me hubiera pasado a mí y no a él, o que sólo me abrazara a mí
y a mi Bebé, pero pensé en mi Bebé y fui fuerte, Solo oré a Dios
que cuidara a mi amor. Los días de angustia que viví fueron esos
en que estuvo en el hospital, preocupada que no le faltara nada, o
que no tuviera frío, cuando estaba con él lo que hacía era
hablarle de nuestro Bebé, que lo extrañaba, trataba de ser fuerte
para que el no notara, pero por dentro sentía tanta tristeza de
ver a la persona que amo, lastimada. Lo abrazaba para sentir su

pechito calientito, sentir su respiración y el latido de su
corazón, las ganas que tenía de vivir. Pero el día llegó, y sólo
Dios sabe por qué hace las cosas, El sabe por qué se lo llevó con
Él, y por qué lo quería con El; Yo se lo entregué a Él y sólo sé
que el ya no sufriría más, que sería feliz, le doy gracias a Dios
por haberme permitido conocerlo y por haber compartido esos 3 años
con él y sobre todo de tener un hijo de él, Y que mi niño ahora es
la razón por la que vivo y me levanto cada mañana feliz, con ganas
de seguir luchando y viviendo.
¡Gracias mi amor por todo; Siempre estarás en mi corazón! Todos
los momentos que pasamos juntos, tu hijo sabrá de ti y te llamará
Papá.
Te amo con todo mi Corazón:
Tu esposa Stefany Smith y tu Hijo Davet Alejandro.
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