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Esta, Es Para Mis Padres
Lucero Vargas Mendoza

Para mi Ami y mi Api.
El equipo más fuerte que existe.
Me han criado con Amor, Afecto y Paciencia
Atención, Apoyo, y Humildad
Son mi Luz, mi Fuerza, y más que nada, tienen mi corazón
completo
Con lágrimas de orgullo les escribo esta carta.
Han puesto todo su esfuerzo, energía, lágrimas, y amor en sus
hijos.
Nos han enseñado lo que es la Lucha,
Lucha de trabajo para seguir adelante.
Nos han enseñado Valor,
Valor de que no tengamos miedo a la vida,
de que nunca nos demos por vencidos.
Nos han enseñado Fe,
Fe en Dios, Fe en nosotros mismos, Fe que todo saldrá bien,
Fe que aunque estemos solos-ustedes siempre están con nosotros
Nos han enseñado Humildad,
Humildad, que no se nos olvide de dónde venimos,
Nos han enseñado lo que es una Familia,
a ayudarnos unos a los otros,
que si hay una tortilla, se comparte entre todos.
Nos han enseñado a ser Fuertes,
que nos demos nuestro propio valor y respeto.
Que la vida no es fácil, pero sí se puede.
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GRACIAS!
Por su Apoyo en todo,
Apoyo escolar, Apoyo en nuestro sueños y
Apoyo hasta en mis locuras.
Por su Atención. Por estar en mis juegos cada fin de semana por
más de 10 años.
Por manejar más de dos horas para verme jugar y no poder
quedarse.
Por la Atención en llevarnos a campar, llevarnos de viaje, y
Atención de enseñarnos a ser fuertes, a que creciéramos gente de
corazón.
Por su Amor—el Amor en nuestras carcajadas, regañadas, risas,
lágrimas, y desacuerdos,
Amor en nuestros abrazos.
Por su Paciencia.
Cuando me dicen, “Haz lo que quieras!”
cuando bailan conmigo en medio de Mi Pueblo,
y cuando les digo de mis travesuras.
Por su Tiempo.
Siempre nos han puesto primero.
Por su Persona,
Por ser humanos increíbles, asombrosos, alegres, bailarines,
artistas, inteligentes, cantantes, y más que nada
Por ser MIS PADRES.
Por favor acuérdense y nunca se les olvide que son mi corazón
completo, mis number one, no le hace a dónde me lleve la vida.
No se sientan solos. Los traigo diario en mi mente y en mi corazón.
Y más que nada nunca se les olvide que son mi orgullo.
Love you
Su pedazo de carne y favorita,
la Cherro
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