
UNA CARTA PARA MAMÁ 
 
Hola Mamita: 
 
¿Sabes? Hoy es mi primer día en este mundo, te vi llorando de felicidad cuando me viste. 
Pero no vi a mi papi. 
 
¡ME ALEGRA QUE TE GUSTE MI LLEGADA! 
 
Te hice un listado de promesas para que tú y yo cumplamos en el transcurso de nuestras 
vidas. 
 
1) Sé que estas algo triste, no esperabas mi llegada pero aun así decidiste tenerme entre 
tus brazos, soy tan privilegiad@. 
 
2) Te estaré preguntando por mi papi, aunque nunca sabré porque papi sintió miedo y no 
quiso cuidarme. A tu lado me hará falta algunas veces, por favor, no me regañes por 
querer saber de él, tampoco hables mal de él, ni lo insultes, sé que te hizo daño, pero yo 
no tengo la culpa. A veces te preguntare pero prométeme que compensaras ese amor por 
que tú serás mi mama guerrera y dirás que mi papi no está conmigo pero que tengo una 
súper mamá 4*4 que cuidara de mí y ayudara a suplir mis necesidades con tu infinito 
amor. 
 
3) Prometo ser un(a) niñ@ juicios@ y tratare de dar lo mejor de mí, si tú me educas y me 
das lo principios para que no me pierda en el camino.  
 
4) Si me porto mal, corrígeme, porque lo necesitare, pero trata de no maltratarme con 
malas palabras ni declarando cosas malas sobre mi vida, tus palabras tienen mucho 
poder y no quiero tener huequitos en el corazón. 
 
5) Prometo que si tú me brindas tu confianza, sabiduría y no tu temor, te contare las cosas 
buenas y malas que me pasen, para que en un futuro cuando esté pasando por mi 
adolescencia y cuando este adult@ pueda contar contigo y preguntarte las dudas que 
tenga para que me las aclares con tu amor. 
 
6) Nunca me compares con mi papi, sé que estas dolida y tu corazón ha sido destruido, 
pero si juntos le pedimos al buen Dios que nos cuide, el sanara todas nuestras heridas y 
tu podrás rehacer tu vida con otro hombre que te ame de verdad. 
 
7) Si decides rehacer tu vida, no me abandones, ni reemplaces mi cariño por el de otra 
persona, sé que con tu amor y sabiduría sabrás darnos amor a los dos y todos seremos 
muy felices. 
 
Sé que es difícil mami, pero yo sé que de la mano del buen Dios, juntos podemos lograrlo 
y todos podremos ser felices. 
 
DIOS TE BENDIGA MAMITA.  
 
 


