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 H                   acer un itinerario por tu

                   memoria es la mejor terapia 

para recordar y dar gracias a Dios por todo 

lo vivido, del para que de todo lo sucedido 

en la historia que diariamente escribes, 

hoy  he querido resaltar la importancia de 

agradecer a nuestros padres quienes 

entregan la mejor parte de sus vidas  para 

formarnos, el papel determinante en los 

seres humanos que desempeña un 

profesor, ese trinomio que se forma para la 

formación integral de los alumnos, son 

ellos quienes  transmite el conocimiento y 

siempre busca encontrar lo mejor en sus 

estudiantes,  son ellos quienes pasan ocho 

horas con sus alumnos, mi sentimiento y 

reconocimiento es para ustedes maestros,  

profesores y docentes que enmarcan el 

perfil de los líderes del futuro, haciendo 

posible despertar en niños y niñas las 

habilidades más escondidas y despertar 

esos talentos innatos, en lo más profundo 

de mi corazón recuerdo a mis maestras de 

primaria con sentimiento de gratitud a mi 

seño YIYAROIS,  quien me enseñó a leer, 

escribir y seguramente ustedes se 

trasladan a esa época donde descubrimos 

la importancia de la lectura y soñamos con 

un futuro, creyó en mí y participe en cada 

danza que recuerdo con una sonrisa 

inevitable y puedo mencionar: los enanitos,  

el mapalé y la cumbia las tarimas 

aparecieron a muy corta edad en la vida 

de una niña de cinco años que empezaba 

a descubrir los tesoros escondidos,  mi 

siempre recordada seño BETSY 
ARREGOCES quien me enseñó a 

multiplicar, compartir a mantener 

rectitud y una buena ortografía,  a mi 

inolvidable seño TERE UCROS quien en 

un tercero de primaria despertó en mí el 

hábito por la lectura, dramatizando la a 

fábula la Lechera donde interprete a 

Juana quien soñaba y construía castillos 

en el aire antes de vender la leche, una 

moraleja que fue  cimiento para todos en 

el salón de clases,  fue mi seño quien con 

su enseñanza evidenció mi pasión por la 

cultura, el arte y el teatro transmitiendo 

valores y el buen gusto, mi seño 

ORIANA la profe de cuarto grado,  no la 

olvido las unidades y las decenas fueron 

unidades de mil pero lo aprendí. Un 

quinto de primaria donde descubrí uno 

de mis dones y decidí multiplicar

(escribir) aún recuerdo la muerte 
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 de Luis Carlos galán, a mi seño LIBIA 
HERNANDEZ quien nos dio el tema de la 

noticia y despertó en mi la pasión por las 

letras y el buen estilo para describir con 

palabras hechos y sucesos.  Una vida 

llena de retos,  los cuales en estos tiempos 

no han sido inferior, todo lo contrario, 

han reforzado las estrategias para que 

nuestros hijos reciban la mejor formación, 

simplemente valientes y fuertes. 

No se olvida fácilmente  quien presto en 

momentos de angustia un minuto de su 

tiempo, quien brinda una sonrisa, un buen 

concejo, no se olvida al vecino que regala 

un buen día, al amigo, al tendero que te 

fía, se dice gracias. Gratitud con mi tierra 

amable nuestra patria la virgen del Pilar 

y su festival nacional del Carbón,  una 

cita infaltable para disfrutar al son de la 

caja,  guacharaca y acordeón,  momentos 

maravillosos impregnados y sobre 

valorados por muchos, esta es la 

importancia de agradecer, cada minuto 

vivido,  recuerdos de gratitud que 

enmarco con  la canción el recorrido del 

cantautor LEANDRO DIAZ el maestro de 

la composición quien describe en sus 

letras la inmensidad de los paisajes y la 

hospitalidad de nuestra gente 

Barranquera,  terruño de amor, "linda 

Barrancas hermosa tierra mía” que se 

viste desde la virtualidad a celebrar la 

versión número 49 de la máxima 

expresión cultural de los Barranqueros, su 

festival.

Es la gratitud la virtud del sentimiento 

que más humildad concentra y más 

amor expande, hermosea tu rostro y te 

hace brillar, despierta en ti una 

enseñanza, atrae paz espiritual y da 

sentido a tu visión en la vida, a todos los 

maestros deseo corresponderle con 

gratitud su calidad de tiempo y hacer el 

mejor reconocimiento en vida, por su 

invaluable misión, les digo gracias la 

meta es conservar vivos los recuerdos 

que contribuyen para contar una 

historia de infancia que nunca podré 

olvidar.

Es esa gratitud la que convierte 

pequeños problemas en grandes 

soluciones y da paso a lo inesperado 

convertir todo en bendición, un 

sentimiento convertido en la mayor 

riqueza, a lo que llamamos la memoria 

del corazón, la llave que abre la puerta 

de la sabiduría y la creatividad.

 EL universo del saber  lo debemos a 

ustedes Maestros,  cada enseñanza en el 

proceso educativo es lo que hoy me 

permite caminar con rectitud y afrontar 

con madurez cada acción convertida en 

decisión, en lo profesional,  personal, en 

la familia y en el hogar. 

Para ti, Con sentimiento de gratitud.


