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Desde el cielo un ángel nos cuida.
El miércoles 28 de octubre de 2020 como de costumbre, mi
Chiqui salió temprano, se despidió de mi papi y el calvito, su Mafe
la llevó al transporte, le dio su bendición y se fue… era enfermera
en el Instituto Roosevelt, se notaba muy feliz con ese trabajo. Al día
siguiente después de una noche intranquila, Mafe recibió la trágica
noticia, era como para querer morir con ella. La vida de toda una
familia cambió con la fatídica noticia de que ya no teníamos a la
hermosa Chiqui, el mundo de varios de nosotros ha dado un giro de
360 grados, primero por la ausencia de nuestra bella hija y segundo
porque la vida trascurre en cámara lenta, la cual no puede o no
queremos que arranque, porque no sabemos cómo hacerlo.
Laura creció en nuestra familia como una hija, hermana y
sobrina, cada uno de nosotros tiene el mejor recuerdo de ella, era
una artista, muy creativa, recuerdo sus cuadros, manualidades y
costuras, llegue a pensar que sería diseñadora, también le notaba
un gran cariño por los animales, por lo que también creí que
estudiaría veterinaria, un día nos sorprendió y dijo “quiero estudiar
enfermería” e inició su proyecto en la Fundación Universitaria
Ciencias de la Salud, donde se graduó el 21 de junio de 2019.
Todos la recordamos como una joven supremamente tierna,
alegre, amorosa y especial con cada detalle, nos hacía sentir
importantes, preguntaba por todo, siempre con la mejor actitud,
le molestaba salir mal en las fotos, simplemente foto que no le
gustaba, foto que había que borrar, se tomaban tantas veces
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como fuera necesario, hasta obtener el mejor perfil, también la
desesperaba que no la dejaran dormir, dormir le encantaba.
Una persona muy especial le escribió a Mafe “hoy pasa un
día más en el cual mi linda uki ya no está con nosotros, tal vez
un día más de incertidumbre, pero quiero decirte que ella te
está abrazando, que ella se fue amando tu vida entera, que ella
siempre agradeció al cielo al tenerte a ti como su mamá, porque
a diferencia de nuestros padres tu decidiste escogerla a ella y no
hay nada más bello en el mundo y hermoso que ser escogido y
amado por alguien, así como Dios te escogió a ti para ser su mamá
y darle todo el amor que deseamos tener”.
Hermosa nos faltó tanto por vivir, tanto por decir, tanto amor
que tenemos para darte y hoy nos quedamos sin ti… Perdónanos
por todas las cosas que nos faltaron, por lo errores cometidos,
por lo que pudimos hacer y no hicimos, a todos nos vas hacer
una falta enorme, un vacío que nada va a llenar, tus juegos, tus
caricias, tus amores, los momentos en los que solamente tú eras
la protagonista, permanecerán en la memoria, tu eterna sonrisa
quedará en nuestros corazones por siempre…
Chiqui en adelante serás octubre en nuestras vidas.
Tus compañeras de la Universidad te recuerdan como una
amiga muy amorosa, alegre, cariñosa, sin rencor en su corazón,
sencillamente incondicional.
Adriana Escobar Orozco, ex-secretaria académica
Facultad de Enfermería. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
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