
UNA DE CAL Y UNA DE ARENA



Alguna vez les dije que iba a realizar un recopilatorio de los 
mejores post
escritos en este blog.

Siento como si hubiese terminado un libro y este es el momento 
de su publicación.

Aquí están los post que más me gustaron, los que más 
repercución tuvieron
y los que, por algún motivo quise recordar.

Todo comenzó el 23 de agosto de 2008 y lo que pensé que solo
era para estar acompañada durante mi 2º embarazo, 
se transformó en una comunicación continuada a lo largo de 
dos años y medio y más de 300 post.

Este recopilatorio fue un trabajo de muchos días, pero creo que
valió la pena...al menos para mi.

Espero que les guste!!!
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Así me dí a conocer
Soy una madre que a las 6 de la mañana de un 
sábado en vela se propuso compartir sus 
pensamientos y vivencias con la gente.

En este blog pretendo contar cómo me siento 
durante mi segundo embarazo, las cosas que paso 
con mi hijo de 2 años, las broncas con los médicos, 
mis pensamientos, las cosas que observo...en fin, 
usarlo un poco de catarsis y así divertirnos un rato.



Y así empezó todo...
Este lo continuaré?

Es una buena pregunta ya que en varias oportunidades empecé a escribir un blog y 
nunca los continué...veremos que pasa con este. 

Son las 7:20 AM de una fresquita mañana de verano en Galicia. Yo no trabajo, mi 
hijo no va al colegio, mi marido no trabaja de "segurata"...y entonces por  qué 
cuernos estoy despierta desde tan temprano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Estoy embarazada de 6 meses y medio o mejor dicho de 27 semanas...y si me despierto 
durante la noche y/o madrugada no me puedo volver a dormir. Para una persona 
como yo, que uno de los mayores placeres de la vida es dormir...esto es una tortura. 

Al principio del embarazo no podía dormir en la cama...si, si...así como lo leen...no 
podía dormir en la cama. ¿Por qué? SOLO DIOS LO SABE!! En el único lugar que 
podía consiliar el sueño era en el sillón del living. Allí pasé noche sí y noche también 
durante el 2º y 3º mes. 

Por suerte eso ya pasó. Ahora estamos en otra etapa. Estoy en esa época en donde una 
tiene un sueño feroz...hasta llegar a la cama...el solo hecho de acostarse parece que 
intimidara al "Sr. Sueño". Pero después de leer varias hojas de alguna revista, hacer 
crucigramas, pensar la lista del supermercado, etc, etc....me duermo (por supuesto con 
la luz prendida y los papeles sobre la cabeza). 

El problema viene cuando mi hijo, el externo, el que ya tuve hace dos años y poco 
llora porque soñó feo, o llama porque quiere agua, o se viene a la cama porque...no se 
por qué. Ahí es donde empieza el problema!!! Atienda quien atienda a la criatura yo 
YA me desperté...y no me puedo volver a dormir. Doy vueltas para un lado...y ahí me 
quedo porque por más que quiera no puedo darme vueltas para el otro lado...estoy con 
la misma movilidad que la tortuga Manuelita. Para ser gráficos: supongamos que a 
Manuelita la ponemos panza arriba...ella moverá sus extremidades, pondrá cara de 
"la p... que te p.... dame vuelta", intentará por todos sus medios invertir su 
posición...pero sola no podrá...bueno, yo estoy igual...sola no puedo, entonces recurro 
a agarrarme al elástico de la cama, de esa forma hago palanca y me doy vuelta!!!! 
 
Claro que durante la maniobra puteo hasta en japonés porque me tiran los músculos 
y la piel de la panza si no lo hago con todo el cuerpo de una vez. Gracias a Dios mi 
hijo, el interno, se acomoda rápido y no suma a la incomodidad, al contrario...se 
mueve un  poco y vuelta a dormir. 

A esta altura uds estarán pensando...¿y el pobre tipo que duerme al lado de ella? pues 
nada, tranquilos que a Dios gracias él ni se entera. Yo en medio de la noche prendo la 
luz...y él nada, me muevo, hablo entre dientes recordando las delicias del 
embarazo....y nada, me apoyo arriba de su brazo...y él me abraza, lo pateo...y el se 
mueve, lo destapo...y él se caga de frío...jamás me dice nada...y lo bien que hace!!!!!



Con optimismo!!!

Sí señor, con optimismo!!!!! así hay que 
ver la vida!!! 

Esto me lo repito una y otra vez...pero 
que dificil se me hace...y me acuerdo de 
una canción de Lerner: "que dificil se 
me hace, cargar todo este equipaje..." y 
así me siento yo. Y uds pensarán que el 
equipaje al que me refiero es la 
panza...pues no...es el culo...me pesa el 
culo!!!! 

Menos mal que mis abuelas no leen esto 
porque sino una estarían diciendo: 
"Rominita...que loca que sos" y la otra 
"aaaaooooohhhhh....peeeeroooo"...pero 
es verdad, siento que me pesa el culo y 
tampoco es que lo tenga tan grande. 

Supongo que será por la zona en la que 
está ubicado...porque sobre el pobre 
recae todo: mi dolor de cadera, mi dolor 
de cintura, mi dolor de los huesos de la 
pelvis...ah si!! esa es otra, no les conté? 

Resulta que a determinado momento del 
embarazo el hueso de la pelvis parece ser 
que se empieza a 
ensanchar/mover/modificar o como 
sea...entonces por momentos te agarran 
unos dolores en esa zona que parece que te 
estuvieran martillando...(la verdad que no 
se cómo es que te martillen la pelvis...pero 
me puedo dar una idea). 

Por supuesto que todo tiene su explicación 
científica: los médicos dirán que es lo 
lógico y normal para las circunstancias 
porque así el cuerpo se va adaptando para 
el momento del parto y bla, bla, bla bla....si 
el que me lo dice es un hombre pienso: "y 
claaaro, como se nota que él no lo pasó" y 
si es una mujer pienso: "y claaaro, como 
se nota que esta no lo pasó"...porque de 
más está decir que en estos momentos una 
se siente incomprendida...es como tener la 
menstruación 9 meses: te duele todo (hasta 
lo que no sabías que tenías), te cambia el 
humor, te pones espantosa, te parece que 
nadie te comprende...y como si todo fuera 
poco te dicen frases como: "bueeeeno, ya 
va a pasar" o "cada vez queda menos" o 
"no será para tanto" o "bue, tantas 
mujeres quedan embarazadas...no es para 
tanto"... 

Pero che, con optimismo!!!! Si al fin y al 
cabo solo  me quedan 3 meses completitos 
por delante...



SPI

Síndrome de Piernas Inquietas.... 

Uds sabían que eso existía? Yo no... 

Me enteré el otro día cuado después de varios días de sentirme como espástica busqué algo de 
información en revistas de embarazo. Quería saber si yo era la única que sentía "raras" las piernas o 
era algo "normal" del embarazo. 

Bueno, va a ser que es normal en el embarazo. Este síndrome de las piernas inquietas lo sienten 
muchas mujeres embarazadas.Y de qué se trata? muy fácil: picor, incomodidad, mal estar, 
hormigueo...y ante esto uno tiene la necesidad de mover las piernas...con lo cual cuando no te estas 
rascando o frotando las piernas las estas moviendo para calmar la fea sensación. 

Lo que tiene esto es que, como yo no digo nada (porque tampoco estar quejándose todo el día) el que 
me observa 1 hora seguida debe pensar: "pobre chica...". 

Uds vayan imaginando la situación a medida que lo leen: 

1º si estoy sentada muevo las piernas casi constantemente 

2º cuando me levanto lo tengo que hacer en etapas: primero hasta la cintura y después 
leeeeentamente endereso el resto del cuerpo (de otra manera veo estrellitas de colores) 

3º cuando camino parezco Mercedes Sosa: me ladeo de un lado al otro. 

El otro día me enteré de una teoría que me puso los pelos de punta de la crispación. Parece ser que 
unos científicos aseguran que el mal dormir durante el embarazo es para preparar al cuerpo para 
cuando nazca el bebé. De esta manera la madre se acostumbra a no tener el sueño pesado y escuchar 
a su hijo cuando llora o estar atenta a cualquier ruidito que le pueda alertar de algo... 

No les puedo explicar la mala cara que le puse a mi marido cuando me comentó sobre esta teoría... 

Lo primero que se me pasa por la cabeza es: "son unos enfermos" 

Lo segundo es analizar el por qué de esa teoría...y la razón es sencilla: ese debe ser el cuento que le 
dijeron a sus mujeres cuando estaban embarazadas!!!!! 

Tal vez ellos y ellas se quedaron tranquilos con esa "teoría"...pero a mi me parece una soberana 
huevada...si el cuerpo es tan inteligente...por qué no me deja dormir durante los 9 meses de embarazo 
que para despertarme de noche y no volver a conciliar el sueño voy a tener el resto de la vida??



Nena o nene??

He aquí la cuestión. 

En estos días estuve observando algo muy interesante...las madres de varones salimos a 
la plaza/vereda/lugar al aire libre con cara de reventadas....en cambio las madres de 
nenas no. 

Cuando sacamos a ventilar a nuestros hijos ya salimos cansadas!!! 

Por ejemplo estan los retos. Las madres de nena dicen: "Aniiiiitaaaa...no hagas eso 
corazón" 

Las madres de nenes decimos: "Juancito dejá de hacer eso!!!!!!! Hoy ya te lo dije 4 
veces!!!!! La próxima nos vamos a casa!!!!!!!" Pero es inutil...el chico sigue en la 
suya o como mucho deja de hacelo hasta que la madre se vuelve a distraer. De más está 
decir que nunca se vuelven a la casa por la simple razón que la madre lo tiene que 
seguir aguantando pero entre 4 paredes. 

Las madres de varones llegamos a un banco de plaza y nos tiramos como si fuese el 
banco del descanso eterno...las madres de nena se juntan con otras a charlar. 

Sin embargo he detectado algo muy importante. A las madres de varones no nos 
preocupa tener todos nuestros hijos varones....en cambio a las madres de nena sí les 
molesta ser madre solo de nenas. Es curioso. 

No sé por qué sera... 

Es muy gracioso cuando hablas con madres que tienen solo de un sexo o solo del otro. 

Las madres de nenas te dicen: "Ah...es que te sentís más acompañada. Ahora es la 
nena de papá, pero cuando sea más grande es mas compañera de la madre."

Las madres de nenes te dicen: "Es que el varón es más pegado a la madre cuando es 
chiquito, pero después una puede ser mucho más independiente....aunque la madre 
siempre va a ser la madre!!!" 

Las madres de varones se hacen más las superadas, son más posesivas..."MI hijo...", 
"MI nene", "MI...", "MI...". 

Pero me molesta horrores cuando dicen que lo mejor es tener varones...qué sabrán si 
no tuvieron nenas???? Eso me molesta. A lo mejor para ellas es mejor por su 
personalidad, comodidad o lo que sea...pero de ahí a decir que son la 8º maravilla y las 
nenas casi un problema...NO. Sobre todo porque yo fui nena y ellas también, y parece 
que muchas veces se olvidan de eso. 
  



Continuación...

Además se creen la mujer más importante en la vida de sus hijos...y eso quién se los 
dijo??? 

Ese afán de pretender ser la mejor, la única, la incomparable, la omnnipresente....POR 
QUÉ!?!?!?!? 

Yo me preocuparía más si no fuera la única en la vida de mi marido que en la de mis 
hijos... A ver, sí es cierto que las madres y los padres nos marcan de diferente manera y 
que pueden ser un referente muy valido por el resto de nuestras vidas....pero de ahí a 
querer ser la "mujer más importante y la única que no te va a cagar" ...hay una 
diferencia.... (lo pongo entre comillas porque así me lo han dicho en más de una 
oportunidad y varias personas) 

Debo reconocer que me parece que los varones son más "simples". No en algo en 
particular sino en general. Las nenas, en cambio somos más complejas...no? 

Seguramente esto me lo podrá aclarar alguna madre que tenga una nena y un varón y 
así sabrá las diferencias de criar a uno y a otro. 

Espero que Uds me puedan aclarar algo más.



La psicología, mi perro y yo

He llegado a la conclusión que de maestra jardinera me hubiese muerto de hambre. Si 
hay días en los que a las 11 de la mañana ya no aguanto más a mi hijo...se pueden 
imaginar lo que hubiese sido con 15 o 20 niñitos dándome vueltas de 9 a 12!!!!!!!!!!! 
Y encima que no son hijos mios y los tendría que tratar con cariño...sería complicado. 
 
Las que no son madres y los padres poco presente en sus casas estarán pensando que 
soy una malvada, una indigna, una bruta, una mala madre....puede ser no lo sé, pero 
seguro que las madres y padres que estan todos los días cuidando a sus hijos me van a 
comprender. 

Mi hijo es un cielo, es verdad...pero que ganas de matarlo que me entran a veces!!!!! Y 
mi mamá ya me lo decía: "cuando tengas hijos vas a ver que, a pesar de quererlos 
mucho a veces vas a tener ganas de matarlos"...y es verdad, mi sabia madre tenía 
razón. 

Yo tenía una perrita, Uma, hinchapelotas como ella sola...pero un amor. Desde que la 
tuve dije que era como educar a un chico a pesar de no haber tenido hijos todavía. 

Ahora tengo hijo (y medio) y no tengo perra...y sigo diciendo lo mismo: educar a Uma 
fue como educar hoy a mi hijo en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando muerde el 
sillón (mi hijo no la perra)...eso lo hace solo para llamar la atención y buscar los 
límites. Ahá, lo sé, lo tengo claro....pero no me digan que después de sacarle los dientes 
del sillón 4 millones de veces, decirles que eso no se hace, enojarse y demás....no tienen 
ganas de reventarlos contra una pared!!!! (al hijo y al perro) 

Es así, somos más parecidos a los animales de lo que nos gustaría.



Crónica de una muerte anunciada

Murió Mitsubishi...Ricardo Mitsubishi... 

Para quienes no tuvieron el placer de conocerlo les cuento que R. Mitsubishi era el pez 
que le regalamos a Tomás para su cumpleaños. 

Hubiera necesitado los masajes cardiovasculares de Sergio Gagliardini...pero 
lamentablemente lo tenemos lejos. 

Resulta que mi hijo tuvo una época de peces...entonces los padres no tuvimos mejor 
idea que ser "originales" en el regalo de cumpleaños y comprarle un pecesito...como 
que no fue fácil. 

Quienes conocen a mi marido se podrán dar una idea de lo que fue elegir y encontrar 
al pez adecuado. Al final lo encontramos, lo compramos en una maniobra que parecía 
una operación militar...todo para que Tomás no se diera cuenta. El 28 de mayo a la 
mañana se lo dejamos arriba de la mesa...bueno, no exactamente, sino hubiese muerto 
antes....dejamos sobre la mesa la pecera que compramos para la ocación con el pez 
adentro. 

Esa mañana a mi se me dio porque el pez se podía llamar Ricardo. 

Cuando Tomás se levantó, se lo mostramos...lo miró...y lo único que dijo fue: 
"ammmm"...se quería comer al pez!!!!!! 

Después de eso no le dio más pelota. 

Qué desilusión!!!! Nosotros tan contentos y él ni bola... 

Cuando llegaron los abuelos le preguntaron cómo se llamaba el pez y el respondió: 
"Mitsubishi". 

Por supuesto que nadie objetó nada y desde ese día el pez quedó bautizado como 
Ricardo Mitsubishi. 

La verdad que nunca le dió mucha bola al pez hasta hace poco que le empezó a dar de 
comer él con mi supervisión, claro está...sino Mitsubishi hubiese muerto mucho antes 
porque ayer no más lo enganché queriendo tirarle de "comida" pedacitos de vela.



Mi mamá me mima...mi hermana no...

Mi hermana no me reconoce como hermana...es 
triste...muy triste, lo sé...pero qué se le va a hacer. 

El día de su cumpleaños la llamé por teléfono y le 
dije: "Hola!!! Felíz Cumple!!!" y qué me 
contestó??? 

"Gracias pero empezá de vuelta que no se quién 
sos"....así no más... ¡¡¡"no se quién sos"!!! 
 
Después de decir un improperio le dije: "soy tu 
hermana, ordinaria!!!!" 

A lo que contestó el típico: "Ahhhhh...no te había 
reconocido..." 

Pero esto viene de lejos, no es de ahora. 

Por ejemplo, yo siempre dije que somos bastante 
parecidas de cara (porque del resto no nos 
parecemos en nada) pero de cara somos, creo yo, 
bastante parecidas. El tema es que mi hermana dice 
que no...que ella no ve dónde nos parecemos. Si 
señor, no sabe en qué nos parecemos. 

Esto siempre me llevó a la conclusión de que mi hermana reniega de mi...si, 
si...reniega de mi...ojo, no es que se vaya a enterar de esta teoría mia leyendo este 
post....yo lo dije siempre. 

En todo caso el renegar tendría que ser del hermano menor hacia el mayor...porque 
el mayor es el que sienta el precedente. En mi caso era complicado, porque mi 
hermana dejó el listón muy algo en muchas cosas. 

Ella siempre fue la estudiosa, la aplicada, la prolija, la ordenada, la limpita, la 
ahorrativa... 

En cambio yo...siempre fui la burra que no quería estudiar, la desprolija a la que 
poco le importaba si las rayas se hacían con regla o sin ella (cosa que ponía de los 
nervios a mi hermana y todavía hoy no lo entiende). Siempre fui la enquilombada, la 
gastadora...(de la limpieza no hablo porque a pesar de no llegar a los niveles de 
pulcritud de mi hermana tampoco era ni soy una mugrosa...las cosas como son). 

Somos diferentes, somos el agua y el aceite. 



Ella es aplicada en cualquier cosa que haga...yo 
no. 

Ella es prolijita. Hasta los dedos de los pies los 
tiene prolijitos!!!! Parece que le hubiesen cortado 
a tijera los deditos...todos igualitos...yo no...mis pies 
son un desastre:un dedo largo, otro corto, uno más 
o menos, cayos, juanete, durezas...un horror. 

Ella habla hasta por los codos...yo no. 

Ella tiene medidas 90-60-90...yo soy mas cuadrada 
que una heladera. 

Ella nunca se comió las uñas...yo toda la vida. 

Ella nunca pidió un vaso de agua...yo si no pido 
algo no soy yo. 

Ella siempre depilada...yo siempre con más pelos 
que Maradona. 

Ella no tiene miedo...yo si...de todo (la oscuridad, 
los ruidos) 

Pero claro, después de leer todo esto dirán: "esta 
chica es un desastre!!!" No, también tengo cosas 
buenas que ella no  las tiene.

A saber... 

Yo me arreglo bien las uñas (cuando no me las como)...ella se hace cada desastres!!!! 

Yo cuando me maquillo no salgo de casa con pelos de brocha en la cara...ella sí. 

Yo uso complementos variados: aros, anillos, collares...ella siempre con el mismo par 
de aros meses y meses. 

Yo soy decidida...ella no. 

Yo con 10 morlacos hago magia!!!...ella no. 

Yo me pinto las uñas cuando tengo tiempo...ella 5 minutos antes de salir...siempre!!! 
(que nerviosa que me pone!!!) 



Es así...somos muy diferentes en todo eso...pero en otras cosas somos iguales: 
 
Nos reimos de las mismas cosas. 

Le sacamos el cuero a la misma gente. 

Nos gusta más Mc Donals que Burguer. 

Nos encanta New York. 

Dar la vuelta por Unicenter es un placer...y una necesidad para el alma. 

Nos gusta la nieve y el snowboard. 

Nos gusta irnos juntas a disfrutar de...de todas las cosas que nos gustan. 

Que distintas que somos madre de Dios!!!! 

Cómo puede ser que de los mismos padres salgan dos hijas tan diferentes?!?!?!?!? Eso 
me lo pregunté muchas veces...y ahora que soy madre y lo volveré a ser por dos en 
noviembre me vuelven las reflexiones de hermandad... 

¿Cómo serán mis hijos de iguales o desiguales? 

Y la verdad que no lo se...solo espero que sean tan compañeros y compinches como yo 
lo soy con mi hermana. 

Porque la relación que uno tenga con un hermano no la va a encontrar en ninguna 
otra persona. Un amigo por más especial que sea va a ser siempre un amigo. En cambio 
un hermano es...es un hermano...y solo los que comparten una relación tan especial 
como la que tengo yo con mi hermana van a comprender lo que quiero decir.



y no es la única...nosotros también. 

La otra noche estaba tratando de conciliar el sueño y siento en la pared: "crish, crish, 
crishhhhh" (o como sea la onomatopeya de un ratón rascando en la pared). El tema es 
que justo por atrás de casa están haciendo la autovía  y se ve que de tanto remover 
tierra y demoler algún que otro roedor buscó cobijo en las paredes de nuestro edificio. 

Ya hace cosa de un año o un poco más, nos pasó lo mismo cuando empezaron con las 
obras. Y como nuestro edificio no se caracteriza por su buena construcción, es evidente 
que hay algún lugar que a los pequeños animalitos les resulta de fácil acceso. 

Ayer a la noche le digo a Fer: "volviste a escuchar a 
Ernesto?" 

A lo que mi marido contestó: "Quién es Ernesto? No le 
habrás puesto nombre al ratón?!?!?!?!" 

Y si...desde ayer Ernesto es el nombre del ratón que 
habita en las paredes de nuestro hogar. 

Porque imaginense que me escucha algún vecino 
diciendo: "dale, apurate que estoy escuchando al 
ratón....debe estar por acá!!!!" 

No es lo mismo que escuchar: "dale, apurate que estoy 
escuchando a Ernesto, debe estar por acá!!!!" 

Veremos como sigue esta historia de ratas y ratones. 
Alguno de los dos bandos será en vencedor...o nosotros 
porque matamos a los ratones o los ratones porque nos 
hechan de casa...los mantendré al tanto.

Susanita tiene un ratón...



Así es lindo terminar el día

Ayer, después de comer estábamos en el sillón intentando ver televisión mientras 
nuestro hijo jugaba/gritaba/cantaba/corría por nuestro alrededor...hasta que en un 
momento viene...apoya su cabecita en mi panza...y me dice: "te quero".............y ahí 
me quedé...sin habla, mirándolo embobada.... 

Mi hijo me dijo te quiero!!!! 



Brindo por la familia!!!

Hoy mientras preparaba el almuerzo estaba pensando en lo que viví cuando era chica. 

Me acuerdo de los domingos en casa. Mi papá ponía música, mi mamá preparaba el 
almuerzo, los 4 cruzandonos por la casa charlando...
diría que ese es un domingo típico en mi recuerdo....y me gusta. 

Para mi el domingo es un día para pasar en familia, sea en la casa de uno, en la de los 
abuelos, en la quinta o comiendo en un restaurante...
pero es para pasar en familia. 

Me gusta haberme criado de esa manera, tener esos recuerdos. Ojalá mis hijos puedan 
decir lo mismo el día de mañana. 
Me gustaría que estuvieran en una familia donde se respete la familia y no que solo 
sea un lugar donde uno nació. 

Viendo para los lados, uno se da cuenta que esta forma de vivir no es la más común. 
Recuerdo charlas con mis compañeras de colegio y ver que en sus familias, 
mayoritariamente, cada uno iba por su lado. 
Lo mismo pasaba con compañeros de facultad, compañeros de trabajo, amigos que 
uno va conociendo, etc. 

Una canción que define a la perfección a mi familia es la canción de los Pimpinela 
"La Familia". Desde la primera vez que la escuché nos ví representados a todos en un 
domingo cualquiera comiendo un asado en la quinta. 
Es divertido ver la reacción de la gente cuando es la primera vez que comparte una 
comida con nosotros...por lo general ninguno entiende nada...parecemos todos un 
poco locos...y a lo mejor lo estamos, pero que divertido es!!! 

Y la verdad que cuando uno está lejos es una de las cosas que más se extrañan. 
El juntarse a "comer una pizzita" siendo 15 personas...o pasar a saludar a alguno por 
el cumpleaños y ser 30!!! 

Pero por suerte, el cariño de la familia es más fuerte que los kilometros que nos 
separen y por eso cuando cumplí años, tuve mi primer hijo o compartí la noticia del 2º 
embarazo...en todos esos momentos y otros tantos siempre los sentí muy cerca. 
Nunca faltaron las llamadas de teléfono o los mails. 
Por eso y por muchas otras cosas...BRINDO POR LA FAMILIA!!! 



Esos locos bajitos

y no hago referencia a mi hermana y a 
mi...sino a los hijos....esas criaturitas del 
señor que tanto trabajo nos dan para 
traerlos al mundo y ese es solo el 
comienzo...porque después empieza lo 
difícil. 

El otro día mi hijo tuvo fiebre, estaba 
pachuchito, caido... después de llevarlo al 
médico y corroborar que no era gran cosa, 
deduje que los hijos cada  tanto tienen 
fiebre para darle un respiro a los padres. 

Si, de verdad!!!! 

Seguramente en este momento quienes no 
tiene hijos pero tienen su vena 
maternal/paternal estarán diciendo: "pero 
que bruta que es!!!! cómo va a decir 
así...pobrecito el nene!!!" 

Peeeero, quienes ya pasaron por esto 
sabrán perfectamente a lo que me refiero, 
aunque puede que no lo compartan...eso 
es otro tema. 

La fiebre le duró dos días...pero la 
pachuchez una semana....con lo cual, hoy 
llegué a la conclusión de que lo que tuvo 
fue estres. Sip, para mi fue eso. No son 
pocas las cosas que pasan a su alrededor: 
el hermanito, mis suegros nerviosos por 
un viaje de último momento, los padres 
nerviosos por varios temas...lógico, el 
chico por algún lado descarga...y esa debe 
haber sido su forma de decir: "ok, uds 
están todos locos pero yo también!!! 
quiero mimos, mimos y más mimos" (de 
más está decir que tuvo todos esos mimos y 
más).

Es que es un cielo...un dulce. En 
realidad es un cabroncito, pero después 
hace cada cosas que dan ganas de 
comérselo. 

Por ejemplo, ahora está con lo de 
"miní,miní" cuando está haciendo algo 
que quiere compartirlo con nosotros. 
Entonces nos llama con esa 
vocesita....uno no se puede resistir...así 
esté haciendo la cosa más crucieal de la 
vida, tanto el padre como yo dejamos 
todo y vamos con él. 

Otro ejemplo es el "Toto, mamá, papá, 
tamben". Eso quiere decir que Toto 
también quiere a mamá y papá...porque 
yo seré loca como una cabra...grito, lo 
reto...todo lo que quieran...pero también 
lo estrujo un montón, lo lleno de besos y 
le digo que lo quiero mucho...entonces, 
él como respuesta dice eso...y a mi me 
encanta!!!! 

Lo de los besos aprovecho ahora,porque 
después, cuando tenga unos añitos más 
me va a sacar con el antebrazo diciendo: 
"salí mamáaaaa" con tono cansino... 

En fin, esos son los hijos que una parió, 
ni más ni menos...



De aquí, de allá y del más allá.

No, no y no...me resisto a acordarme de la gente que se murió a moco tendido...y eso 
que estoy embarazada. Pero siempre pensé lo mismo. 

Cuando uno pierde a un ser querido, por causas naturales (vamos a decir así) es lógica 
la tristeza, angustia y demás sentimientos de duelo, pero a mi me pasa algo que pocas 
personas entienden. 

Por ejemplo, cuando se murió mi abuelo Napo...para mi la mejor forma de despedirlo 
era escuchando "La donna e mobile". Yo durante su velorio tuve esa canción en mi 
cabeza...porque él era así, era una persona alegre que cantaba y que me cantó esa 
canción desde que me acuerdo. 

Y hoy en día mi abuelo Napo es ese tipo que paseaba por la quinta después de comer y 
antes de la siesta con su ramita de hojas para espantar bichitos. 

Mi tía Rina...una persona adorable, buena como el hermano. Generosa, cariñosa. Mi 
tía era la que me juntaba las castañas porque sabía que me encantaban, era la que me 
llamaba "Romi" con R suave...y también era la que se paraba delante del televisor para 
buscar algo siempre en el momento menos oportuno: última escena de una 

película, el penal que decidía un mundial... y hoy en día, si hago lo mismo, cuando me 
doy cuenta digo en vos alta:"ya me corro eh, que parezco mi tía Rina" y me 
rio...porque eso también era ella. 

La navidad pasada fue la primera sin mi abuela Lupe...por eso hice el pan de atún que 
ella me enseñó y que tantas y tantas veces me lo hizo. Esa fue mi forma de decirle: 
"esta va por vos". Y ojo, no lo hice con tristeza, de verdad. Porque mi abuela era el pan 
de atún, las tortitas negras, el budín de trocitos con el que conquisté a mi marido, los 
tejidos...teniendo todo eso no me puedo acordar de ella poniendome mal. Sin olvidar la 
anécdota de cuando mi papá se volvió "negrito" después de un viaje a 
Córdoba...mientras viva voy a seguir contando esa historia y me voy a seguir riendo...y 
estoy segura que ella junto conmigo. 

A mi abuelo Pancho, lamentablemente, no lo pude disfrutar mucho y no me acuerdo 
mucho. Pero sí recuerdo que muchas veces siendo chica le pregunté a mi hermana 
cómo era el abuelo, qué hacía y esas cosas. 



Y el tío Setimio? otro fenómeno...me lo acuerdo sonriente...bue, no me voy a poner 
fina ahora, en realidad me lo acuerdo jodón como él solo, cagandose de risa siempre. 
Yo creo que una frase que iba bien con él era "cuantos más...mejor!!" Le gustaba la 
gente, siempre había música, cantaba...cuenta la historia que cuando nació Alicia lo 
primero que hizo fue llevarla al lado de la radio y decirte: "esta es una radio"...eso 
era él, alegría pura. 

Así me gusta recordar a la gente que ya no está por acá...con lo bueno que nos 
dejaron, con sus anécdotas, sus historias, sus formas de ver la vida. 

Por eso me despido en este post parada adelante del televisor en el último set de la 
Copa Davis, comiendo un trocito de pan de atún y cantando La Donna e móbile...

Ayer dormí con Batman

no, a mi marido no se le dió por dormir disfrazado....además lo tengo lejos (un besito 
mi amor). 

Resulta que ayer no hice la cama (no le cuenten a mi abuela!!!). Estuve toda la 
mañana pensando si cambiaba las sábanas o no y al final ni cambié las sábanas ni 
hice la cama. 

Despúes de acostar  al nene, hablar hasta las 3 de la mañana con Fer por el yim, y 
todo eso decido ir a acostarme. 

Me siento en la cama... 

Acuesto el torso... 

Subo las piernas y me tapo con las sábanas... 

Meto la mano debajo de la almohada y...ahí estaba Batman!!!! 

Se ve que mi hijo estuvo jugando en mi cama y me dejó a Batman, Loula (el perro de 
Pocoyó) y un montón de marcadores de colores. 

Seguro que lo hizo para que no me sintiera sola : o )



No lo puedo evitar

tengo terror a tener que ir al hopital sin que Fer haya vuelto de Bs As. Yo se que no va 
a pasar y no debería tampoco...pero no lo puedo evitar. 

Cada vez que me siento más o menos empiezo: "joder, y si esto es que me estoy 
poniendo de parto?!?!! no puedo, no puedo....Fer no está...." 

Siii, soy una ridícula, ya lo se. Lo veo escrito y no puedo creer la ganzada que 
escribí...pero es así, me pasa eso. Si hubiese parido todas las veces que pensé eso... a mi 
marido lo iríamos a buscar junto con el regimiento de granaderos en cochecitos de 
bebé. 

Para los que no pasaron por esta maravillosa experiencia de estar embarazada, les 
cuento que uno piensa muuuuuchas boludeces...pero muchas. 

Las cosas más inverosímiles que se puedan llegar a imaginar. Por qué? no lo sé. Pero 
una se vuelve medio estúpida. 

Y después del parto, seguís medio estúpida pero con otros temas, por ejemplo tu hijo. 
Pensas cada cosas!!!!! y lo peor es que las haces!!!!!! 

Lo bueno de eso es que es algo por lo que hay que pasar...y es bueno pasarlo. Ser 
madre es lo más hermoso por lo que pueda pasar una mujer, de verdad...hay cosas que 
no se comparan con nada. Pero creo que también es muy importante "dejarse llevar". 
Yo voto por dejar vivir sin censurar esos momentos de boludes que tenemo todas las 
embarazadas, el vivir los miedos también es bueno. Y cuando nació nuestro hijo, si 
tenemos a alguien en quien poder apoyarnos, también es importante poder dejarse 
llevar y vivir el post parto. Algunas lo pasan mejor y otras peor...porque todo es parte de 
la experiencia. 

Yo me acuerdo que con Tomás era un zombi. Gracias a Dios que del nene se ocupaba 
Fernando, porque yo no sabía qué hacer. La teoría la conocía, pero en la práctica no lo 
sabía aplicar. Al chico le daba o la leche muy fría o le quemaba la traquea. Lo 
agarraba de cualquier manera. Una tarada, bah. 

Pero sin embargo, nadie me apuró para que me avivara...y eso ayudó a que viviera el 
post parto a mi manera. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Como podrán observar para mi marido solo tengo palabras lindas...y no es porque está 
lejos, che!! 
es porque es un cielo que me ayuda en todo...te quiero mi amor :o*



Pudor, pu... qué?

Después de pasar por la maravillosa experiencia de un parto una pierte completamente 
el pudor. 

Ya durante el embarazo, con la cantidad de pruebas que te hacen, no siempre es un 
solo médico el que te revisa...en mi caso, como el Clínico de Santiago es universitario, 
casi siempre hay algún estudiante/interno dando vueltas y "aprendiendo". 

El problema es que para muchos médicos el paciente es como "uno más" sin darse 
cuenta (o sin importarle) que una no está acostumbrada a que 3 personas te esten 
mirando tan atentamente. 

Pero si durante el embarazo quedaba algo de eso llamado pudor...en el parto se pierde 
completamente...de verdad, creanme. No te digo que después te ponés en bolas adelante 
de cualquiera...pero más o menos. 

Ya algunas llegan a niveles muy altos de importarles un bledo todo. Cuando estás 
internada ves a algunas mujeres que van por los pasillos del hospital con el camisón 
ese horroroso que te deja medio culo al aire...y ellas tan tranquilas!!! 

Ponete una bata, cerrate un poquito el camisón...no se...hace algo para no andar con el 
culo al aire, joder!!! 

Es que las mujeres somos así...a los 14 vas al médico con camiseta para que cuando te 
osculte "no te vea" y cuando vamos a parir vamos paseando por los pasillos con el culo 
al aire "total, a esta altura...".



Un buen fin de semana

La verdad que pasé un muy buen fin de semana. Me sentí re bien y pude hacer un 
montón de cosas: comprar cortinas, un mueble para la habitación de los peques, colgar 
adorrnitos... 

Aproveché para seguir desocupando cajas de la mudanza y reestructurando la casa. De 
a poco se va convirtiendo en una casa. De todas maneras estamos encantados con el 
piso, lo estamos disfrutando un montón. 

Hoy a la mañana tuve control de rutina. Tanto el monitoreo del bebé como mi revisión 
salieron bien. Me dieron cita para el 18 y a ver qué pasa. En realidad las palabras de la 
doctora fueron: "y a ver si sale". 

Volví contenta del hospital porque bajé medio kilo :o) para equilibrar los dos que subí 
en una semana. 

Esta semana decidimos con Fer que se la vamos a dedicar a Tomás. Aprovechando (y 
esperando que continúe así) que yo me siento re bien, queremos dedicarle la última 
semanita de los 3 solitos. 

Ayer a la noche lo veía dormir (al nene...con mi marido ya se me pasó ese 
"romanticismo" : o p ) 

Decía que ayer lo veía dormir y me agarraron una mezcla de sentimientos media 
extraña. Por un lado lo veía tan chiquito y grande a la vez. 
Al mismo tiempo noté que necesitaba todos los mimos del mundo. Es un nene tan 
desenvuelto y resuelto que a veces me olvido que solo tiene 2 años y medio. 

Me agarró una cosa!!! No sé cómo explicarlo. Seguramente las que son madres hayan 
experimentado esos sentimientos y me entiendan...no se. 

La cuestión es que me di cuenta que esta semana es la última en la que vamos a estar 
los 3 solitos porque después vienen los abuelos de Argentina, después viene el 
hermanito...y después el caos :o) 

Así que con Fer decidimos que él va a trabajar por la mañana y después de comer nos 
dedicamos al "Family Plan" a pleno. 

Hoy por ejemplo, estuvimos en casa toda la tarde porque llovía de una manera!!!! y a 
eso de las 7 nos fuimos para los juegos de Area Central. 

Mañana veremos como está el tiempo y qué se nos ocurre hacer...ya les contaré.



Choricito disperso

No les conté. Resulta que hace 15 días hicimos un asadito en el jardín a modo de 
inauguración versión 2.0 (falta la 3.0 que es con los abuelos criollos). 

Mi marido había comprado, entre otras cosas, chorizos (obvio, sino no es un asado). 
Como el día estaba lindísimo, estuvimos en el jardín hasta que nos tuvimos que sentar a 
la mesa (y si por mi suegro hubiese sido comíamos de parados afuera :o)) ) 

La cuestión es que Fernando dice: "vamos que ya están los chori!!" así, como una 
parrilla de Gaona...y no exagero...a mi marido solo le faltaba la franela en la 
cintura...es que nosotros con el entusiasmo de tener jardín empezamos a hacer 
"asados" pero todavía no está muy bien el mecanismo de la parrilla improvisada y el 
hombre me queda con un Eau de toilette "Fumata otoñal" que ni les cuento. 

Pero no importa, volvamos a lo que ibamos. El tema es que cuando escuché que estaban 
los chorizos y que la gente se iba a ir a sentar adentro empecé a los gritos desde la 
cocina. 

"nooooo, choricito disperso, choricito disperso!!!" 

Claro, el problema es que mi marido era el único que sabía de lo que estaba hablando, 
el resto de la familia (suegros, cuñado y cuñada) pensaron que se me había ido la pinza 
por completo. 

En ese momento salí con los panes listos y los hice quedar a todos afuera mientras 
comíamos el "choricito disperso" y les expliqué que el chorizo no se come en la mesa, 
sino de parado y afuera. Es así. Las tradiciones hay que respetarlas. Alicia lo instauró y 
yo lo continúo en el viejo continente. 

(debo decir que mi cuñada debe estar descubriendo "otra cuñada" porque entre el 
"choricito disperso" y después el aplauso para el asador...cosa que también empecé a 
implementar...o sea, mi casa los fines de semana se convierte en una quinta...y ojalá 
que así sea por muchos años más porque me hace super feliz)



Momento único

Hoy a la noche estaba mirando tele cuando de pronto vino Tomás al salón y nos 
pusimos a charlar. De golpe me levanta la remera porque quería ver la panza...y ahí se 
puso a darle besos y hablarle al "manito" y lo más lindo y tierno del mundo es que lo 
hacía con una sonrisa de oreja a oreja. 

Después se apoyó y abrazó toda la panza. Se ve que escuchó algo porque se levantó de 
golpe todo sorprendido y me dice: "odeja!!", "Toto odeja, manito". Traducción: que 
Toto había sentido al hermanito con la oreja. 

Y así nos pasamos un buen rato, abrazando y besando al hermanito y contándole que 
hay coches que chocan. 

Es un cielo de criatura, no lo digo porque es mi hijo, pero es la verdad. Es tan dulce!!! 

Después lo llevé a acostarse y me abrazaba y me "peinaba" haciendo lo mismo que le 
hacía yo a él. Y cada tanto me decía: "abazo" entonces nos abrazábamos. 

Me causa gracia porque le gusta que le cante para dormirse, entonces me pide "canta 
canción mamá". y cuando se termina y no sigo con otra: "ota canción mamá" y así 
estamos hasta que se duerme. 

Ojalá hijo mio, que Dios te conserve esta alegría, dulzura y ternura que nos regalas 
cada día. Sos como un mini farito que ilumina todo lo que alcanza.



NACIÓ SANTIAGO!!!

A las 22:30 hs España (19:30 Argentina) nació Santiago, un par de días antes de lo 
esperado, pero gracias a Dios con muy buena salud... Pesó al nacer unos 2,780 kg y 
estamos todos muy felices de tenerlo entre nosotros. 
Ya luego Romina les contará con mayor detalle cómo fue la cosa. 

Blogeros : Hagan correr la voz!!!



Así nació Santiago

Hola a todos!!! 

antes que nada quiero agradecerles los mensajes que nos hicieron llegar, tanto por el 
blog, mail o a través de Cecilia. Muchas gracias a todos porque en estos meses (algunos 
difíciles) nos hemos sentido muy acompañados y apoyados. Gracias!!! 

Les cuento cómo llegó Santiago a este mundo. 

El sábado a las 5 y media de la tarde, mientras colgaba ropa en el jardín, rompí bolsa. 
Terminé con lo que estaba haciendo y nos fuimos con Fer al hospital. 

Me atendieron a las 6 y media. No tenía una sola contracción. Me hicieron el 
monitoreo de rutina, me revisaron y me mandaron a ingresarme. Las palabras del 
médico fueron: "ahora te vas arriba (la habitación) y te quedas en reposo absoluto. A 
las doce te empezamos a dar medicación y mañana veremos cómo sigue esto porque 
todavía no estas de parto." 

Me sentaron en una silla mientras esperaban los papeles del ingreso y me empezaron a 
dar contracciones. Llegué a la habitación a las 8...a los 5 minutos empecé con 
contracciones fuertes y cada 3 minutos. Vino la enfermera a ponerme la vía para 
darme la medicación y me dijo que a las 12 no llegaba. 

A las 9 Fer fue a avisar para que llamen al médico y la enfermera en cuanto lo vió salir 
de la habitación supuso a lo que iba y llamó al médico. A las 2 minutos vino el 
enfermero para llevarme abajo. 
Las contracciones eran cada vez más seguidas y más fuertes. Fernando trataba de 
hacerme respirar como correspondía pero yo le hacía caso cuando podía. 

En cuanto bajé me revisaron y ya estaba de 3 cm momento en el que pedí/supliqué la 
epidural. Fueron a buscar mi historia médica y no encontraron mi autorización para la 
epidural sin la cual no me la querían poner. Yo empecé a los gritos diciendo que había 
ido al anestesista el 13 de octubre que me la pusieran de una vez....pero nada. Hasta que 
la anestesista me creyó y dijo que me la ponía igual...pero ya había pasado como media 
hora. 

A mi se me caían las lágrimas, las contracciones eran fuertes y una atrás de otra sin 
respiro. Cuando me empiezan a tratar de pinchar para la epidural me dicen que tengo la 
espalda muy torcida y que no están encontrando lugar para pincharme. 

Conclusión: me pincharon unas catorse veces tratando de encontrar un lugar para 
meter la vía para la anestesia y todo había que hacerlo entre cada contracción y sin que 
yo me moviera.



En un momento lograron pincharme, me dan vuelta, me revisan y oh! sorpresa...se dan 
cuenta que estaba a punto de parir...empezaron a las corridas y gritos avisando que me 
llevaban al paritorio. La anestesista me preguntó si sentía menos dolor y le dije que 
no...entonces me dijo que podía ser porque la anestesia tiene un período de latencia de 
15 minutos aprox....el problema fue que yo no tenía 15 minutos!!!!!! 

Yo lo hice llamar a Fer que entró casi al momento. 

Me llevaron casi corriendo al paritorio, me tiraron (literalmente) en la camilla y ala!!! 
En dos pujos nació Santiago. De más está aclarar que fue todo muy "natural" porque 
todavía la anestesia no me había hecho efecto y sentí todo...hasta cuando me daban los 
puntos (que gracias a Dios fueron 2 creo) 

Después nos llevaron a la sala de recuperación y ahí estuve fenomenal...porque me 
estaba haciendo efecto la epidural :o) 

Después de una hora larguita nos subieron a la habitación y allí nos quedamos los 3 
juntitos. 

Por suerte fue todo muy rápido y todo muy bien. 
La mayor felicidad fue escuchar que el nene estaba bien...ahí se me fueron todos los 
dolores y sentí un gran alivio. Parece que era evidente porque la enfermera del piso 
cuando me vió llegar me dijo: "que contenta que se te ve...se nota que fue todo bien." 

Y si, estaba contenta, porque a la alegría de poder tener en brazos a un hijo por 
primera vez se sumaba el saber que gracias a Dios (y a nadie más que a Dios) estaba 
todo bien, que era un nene sano y que nos iba a llenar de felicidad de ahí en adelante. 

Como les contó Fer en el post anterior, Santiago nació a las 22:35 hs del sábado 15 de 
noviembre. Pesó 2780 kg y midió 47 cm. 

Su carita es el vivo retrato de Tomás. Parece que va a tener ojitos claritos y será rubio 
como el hermano. 

Tiene dedos laaaargos y pies grandes. Es un nene muy despierto, super tranquilo, de a 
poco está aprendiendo a comer y se le nota porque va tomando forma redondeadita. 

Seguramente se estarán preguntando cómo se lo tomó Tomás. Debo decir que muy 
bien. Al principio no le hizo ni caso pero después, de a poco y a su tiempo fue 
acercandose. Le hace mimitos, ayuda a cambiarlo e imita los ruidos que hace el 
hermanito. 

El miércoles fuimos a hacerle las pruebas del talón con la matrona y cuando 
pincharon a Santiago que se puso a llorar... Tomás se enojó porque le estaban 
haciendo doler al hermano. 

Y así estamos, de a poco nos vamos conociendo y acostumbrando todos a todos.



No hay dos hijos iguales

A pesar de su gran parecido, mis hijos ya se nota que son diferentes. 

Tomás era re tragón...el biberón lo exprimía no se lo tomaba, en cambio Santiago es 
más calmo...se toma su tiempo, como que lo disfruta. 

Tomás estaba gran parte del día despierto...Santiago no...el duerme las horas que tiene 
que dormir. 

Tomás era más llorón, Santiago llora solo porque tiene hambre. 

Pero lo más diferente en todo esto es la madre. 

A pesar de ser la misma para los dos hijos...parezco otra persona. Sí, de verdad. 

Con Toto no sabía dónde estaba parada. Y no pasaba por ser primeriza, pasaba por 
estar en un estado como de letargo. Por suerte estaba Fernando que se ocupó de todo 
porque yo no sabía qué hacer en cada momento. Si otro se ocupaba de la criatura 
mejor. 

En cambio con Santi no. Estoy como una leona con sus crias.  Ahora el padre me pide 
que se lo preste un rato (literalmente). Es que lo veo tan chiquito, tan indefenso...no 
se... 

Usando un poco la psicología, (que para algo la estudié más de 2 años) creo que el tema 
pasa mucho por cómo fueron los embarazos. 

El embarazo de Tomás fue espectacular, ni me enteré que estaba embarazada. Iba, 
venía...no perdí autonomía, no me dolía nada. Por eso cuando nació fue como que me 
"desplomé"...la famosa depresión posparto. 

En cambio, este último embarazo lo pasé tan mal tanto física como anímicamente que 
lo único que quería era parir de una vez y ver a mi hijo. Y cuando eso se dió no me 
despegué más de él. Ahora empezaba el momento de disfrutarlo...y así lo hice. 

Tengo como un hiperapego con mis hijos, con los dos. Necesito tenerlos a los dos cerca. 

Hoy tuvimos control con el pediatra para Santiago y me dieron turno a las 8:50 de la 
mañana...lindo horario para salir con dos chicos chiquitos con 0º de temperatura. 
Asique ayer lo dejamos a Tomás  a dormir de mis suegros. Él se fue contento (tampoco 
muy convencido...todo hay que decirlo) pero yo me quedé hecha pelota... 

Es así, no se cómo explicarlo...uds me entenderán.



Tengo secadora pero no espejo

si, si...así como lo leen. 

Mi marido me regaló hace unos días la secadora. Una maravilla!!!!! 

Yo desde que llegué a Galicia que vengo rompiendo los cataplines con la secadora 
(porque acá el tiempo lo amerita) pero nunca estabamos como para comprarla. Ahora, 
"usando" un poco como excusa el nacimiento de Santiago me la regaló...debe ser por 
lo bien que me porté durante el parto :o) 

La verdad que es un invento maravilloso. Ni bien me la trajeron le empecé a secar ropa 
que da calambra. No le di respiro por unos cuantos días. 

Pero en la vida nunca se tiene todo...eso lo sabemos...ahora me falta comprar algún 
espejo porque no tengo ninguno en toda la casa. 

Uds se preguntarán cómo hacemos...el tema es que mientras estaba embarazada no me 
importaba no tener espejo, es más...lo agradecí!!! porque estaba hecha un espanto: 
toda brotada, hinchada, un asquito. El problema es que no soy la única que vive en la 
casa...y el otro día encontré a mi marido mirándose en un DVD para ver si con eso se 
podía afeitar... 

Buscó por toda la casa objetos que reflejaran algo...un poquito...algo mínimo aunque 
sea...pero no encontró. Lo único que le sirvió fue un espejo casi decartera despegado de 
la base que encontró en un neceser mio. 

Pooobre...y así se afeitó...todavía no se como no se degolló en el intento...supongo que 
debe ser como las mujeres como cuando nos maquillamos en un auto en movimiento y 
quedamos bien. 

En fin, veremos si en algún momento compramos unos espejos para los baños porque 
si no...

El Brillantinas

así le van a decir a mi marido...
hoy estaba doblando ropa y como no tenía donde ponerla usé la mesita vestida de la 
entrada.
ahí tengo una casita musical y velitas navideñas. Todos los objetos tienen 
brillantina.
el caso es que entre las prendas había varios calzones de mi marido...y se le pegaron 
algunos brillitos...va a parecer Gasalla!!



Mi cama

No les conté, adoro mi cama pero fue tema de largas charlas. 

El tema es así. cuando nos mudamos empezamos a ver juegos de dormitorio y 
ninguno nos gustaba...y el que nos gustaba era carísimo. entonces, una mañana 
con el mate de por medio, mi marido me suelta: "dejá que la hago yo". 

A lo que respondí: "qué cosas haces vos?!?!? una cama?!?!?!?" y quise empezar a 
reirme cuando vi en su cara que hablaba en serio...mi primer sentimiento fue 
MIEDO. pero como ante el miedo mi lengua no se paraliza, le solté lo mismo que 
estaba pensando: "estas mamado? le pusiste grapa al mate? me estas hablando en 
serio???" 

y ante mi sorpresa me contestó que sí (que hablaba en serio, no que estabamos 
tomando grapa). 

Me trajo un papel y me explicó muy pedagogicamente cómo tenía pensado hacer la 
cama...yo alucinaba... 

R: "pero es una cama...nos vamos a ir a la mierda." 

F: "pero no!!! va a ser mucho mejor de la que teníamos en lo de la vieja (nuestra 
anterior residencia)" 

R: "vos estas seguro que sabes hacer una cama?!!??" 

F: "vos dejame a mi" 

Yo, embarazadísima, estaba entre entusiasmada por la novedad y atontada por la 
noticia de estar casada con Gepetto. Pero así y todo lo dejé hacer. No solo que creí 
en su potencial como carpintero artesanal sino que también lo acompañé a comprar 
la madera. 



Mi cama (continuación...)

El problema vino cuando a mi se me ocurrió decir: "mirá que la quiero alta la 
cama!" 

F: "alta de cuanto?!" 

R: "no se, pero alta" 

F: "así?" (mostrando una madera) 

R: "no, más alta" 

F: "vas a necesitar un banquito para subir!!! es muy alta!!!" 

R: "no, a mi me gusta la cama alta, como las de EEUU" 

F: "bueno, como quieras, yo la hago alta...pero más vale que nunca nos caigamos de 
la cama" 

R: "y por qué me voy a caer de la cama?!?!?" 

F: "yo te aviso no más" 

R: "no me importa, vos hacela alta" 

F: "bueno, le hago patas de 40 cm." 

R: "45" 

F: "no te vas a poder subir, te lo digo en serio, 40 está bien, pensá que arriba va el 
sommier que es alto" 

R: "42..menos NO" 

F: "bueeeeeeno, 42" 

así fue como quedó la cama: ALTA. me encanta!!! de verdad, porque la ropa de cama 
luce mucho más: los acolchados, las mantas....queda lindísima...parece una cama de 
revista de decoración. 

el único problema es que mi marido tenía razón, no me llegan al patitas al suelo...y a 
la mañana me tengo que tirar (literalmente) de la cama...pero no importa...entre que 
es alta y la hizo mi marido...yo tengo la cama más linda del mundo.



Cumpleaños feliz para Mariettina!!!

Feliz cumple para mi abuela!! 

Esta es mi abuela, cumple 95 años...es una fenómena!!!! 

Ella me enseñó a planchar bien los cuellos de las camisas, me enseñó a coser y me 
dio en herencia su máquina de coser a pesar de los enojos de sus hijas :p 

Ella hace los mejores ravioles que se puedan comer...y además son mágicos. 

Ella nos hace reir aunque cuente historias de gente que se moria pero que no se 
moría. 

Ellas nos hace enojar diciendo que no sabe cúanto tiempo más va a "durar" desde 
que tiene 40 años. 

Ellas nos demuestra día a día que es más importante el espíritu y las ganas de vivir 
que los dolores que se puedan tener. 

Ella es la que pidió "en un delicado susurro" un novio para mi hermana. 

Ella es la que te adivina el estado de ánimo en cuanto te escucha decir "hola". 

En fin, que es una persona adorable, un ser maravilloso, a la que quiero muchísimo. 

Feliz cumple abuela!!!!

Un día paso y les toco bocina...y lo voy a hacer!

Acá hacen algo que es realmente desagradable. Los hombres tiene la manía de 
hacer pis en cualquier parte...y ahora se controlan un poco porque desde hace 1 o 2 
años están multando por hacerlo en la vía pública....ALELUYA!!! 

El caso es que llega un punto que me causa gracia. No es nada raro ver a algún que 
otro hombre orinando de una manera en la que él supone que es disimulada...no 
señor!!! todos nos damos cuenta que está meando!!!! y lo está viendo todo Dios 
porque está a la vera de una carretera nacional!!!!



Mi hermana la peligrosa

Sigo haciendo memoria y me acuerdo de nuestras incursiones en la nieve. 

Que peligro que es mi hermana por el amor de Dios!!!! Ella debe pensar que puede 
volar, y yo todavía no lo se!!! 

Con el cuentito de la adrenalina me hizo subir a las pistas rojas del Cerro Castor en 
Ushuaia, baja a 500 km por hora la montaña, "surfea" por el borde de los caminos...y 
todo por qué?!?!?! POR LA ADRENALINA!!! 

Yo que bajo la montaña como una anciana (porque soy cagona, no lo dudo) me hice 
pelusa contra el piso todas las veces...en cambio ella que es la intrépida...nada, ni un 
rasguño, ni una uña rota...nada de nada. 

Una vez, en Ushuaia, veníamos haciendo lo que sopuníamos que ya sería la última 
bajada del día por la hora que era. En el último tramo yo le pego el grito que se venga 
más adentro que está muy sobre el borde del precipicio. 

C: "No pasa nada!!! que cagona que soooooooos" (al son de su risita) 

R: "Cecilia, me ponés nerviosa, vení más para adentro" 

C: jijijijijiji 

Yo iba un poco más adelante. Seguí bajando y cuando me voy a dar vuelta para mirar 
por dónde estaba mi hermana...PAF!! PUM!! PUM!! PUM!! PUM!! PUM!! Y A LA 
MIERDA CON ROMINITA!!!! 

Mi tabla agarró una piedra y me desqeuilibro lo que hizo que se me diera vuelta y yo 
me fuera al piso. El problema es que venía en bajada y bajé rodando cual canto rodado 
algunos metros. Cuando me frené (no se como) quedé tirada en el piso toda 
desparramada. Desde afuera se debe haber visto muy espectacular porque mi hermana 
usó toda su adrenalina para llegar a mi lado y blanca pálida preguntarme si estaba 
bien. 

Yo, haciendo gala del sentido común, cuando mi cuerpo se frenó y deje de dar vueltas 
por el aire, lo primero que hice fue decir: "estoy bien!!" pero por las dudas tardé un 
poquito en levantarme...porque yo decía que estaba bien porque estaba 
conciente....pero de ahí a saber que no tenía ningún hueso roto... 

Me incorporé y noté, como no, que me había golpeado la muñeca y me dolía como la 
p...madre. Al ver que mi integridad física no corría peligro, mi hermana se empezó a 
reir diciendo: "si te hubieras visto!!!!" (jajajajajajaja) "pensé que te habías hecho 
mierda!!" (jajajajajajaja) 



Como podrán darse cuenta, no pasó a mayores y solo fue un fuerte golpe que me hizo 
ver estrellitas de colores pero nada más. 

Durante un tiempo llevé muñequera y listo. Pero es el día de hoy que todavía le 
recuerdo a mi hermana que me engañó para llevarme a la punta del cerro 
"literalmente" para ver las pistas de arriba. 

Nota: cabe destacar que el incidente pasó a escasos metros de la base del cerro y no 
en la parte más alta y peligrosa.

Retos retóricos

El otro día se tapó el desagüe de la bañera. Con Fernando no descartamos que, 
además de pelos y jabón, sea por alguna ruedita de coche, un pedazo de camión y 
cualquier otra cosa de esas. 

Pero cuando mi marido lo iba a destapar le dije que seguramente fuera, en gran parte 
por pelos mios. Porque entre el hipertiroidismo, el postparto o cualquier otra posible 
causa de mi caida de pelo, el hecho es que se me está cayendo a manojos literalmente. 

Y eso me hizo acordar de una vez, viviendo en Ramos cuando era soltera. 

Un día mi papá fue a desatacar el desagüe de la bañera y sacó un montón de pelos. Y 
viene y nos dice a mi hermana y a mi: "esto es por los pelos de uds!!" 

A lo que mi hermana, con la sutileza que la caracteriza le contestó: "y qué querés que 
haga, que me los coma?!?!?!"

Mi hijo sin problemas de autoestima

No es raro escuchar a Tomás que durante el día se cante: 

"este Toto lindo, se quiere dormir 

y el picaso sueño no quiere veniiiiiiir" 

Él es así de espléndido.



Los pelos se distribuyen mal

Recién salgo de bañarme...y mientras me secaba las patas me di cuenta que ya tengo 
"patas de vieja". Esto quiere decir que en las piernas los pelos me crecen de a 
mechones y en algunas partes ya no me crece pelo...como a las viejas...es la edad...los 
30 no vienen solos. Bah, mejor dicho los 20 se fueron y se llevaron mis pelos. 

El problema es que no se llevaron todos (ojalá!!), me dejaron los pelos del bigote. Los 
que me conocen saben que siempre fui "una chica bigote". Es vedad. Y eso es un 
problema. Porque si no te depilas  las piernas, te ponés medias negras o pantalón y 
listo...pero en la cara no me puedo poner una media negra!!! Es un problema. 

Desde hace AÑOS que no me dejo depilar el bozo por nadie...porque lloro. No de 
sentimental que soy porque se van mis pelos...sino de dolor. Me duele mogollón!!! 
Entonces prefiero torturarme yo misma. Peeeero, ahora con dos criaturitas me pasan 
dos cosas, a saber: 

1º son muuuuuy pocas las veces que me pinto y arreglo para salir 

2º no tengo mucho tiempo que digamos para mascarillas, depilación y demás 

Esto hace que sean muy pocas las veces que me miro al espejo (hay veces que pasan 
días sin mirarme en el espejo, lo juro) lo que da como resultado que me de cuenta que 
me tengo que depilar el bozo cuando me tengo que soplar los bigotes antes de dar 
bocado. (bueno, tal vez me doy cuenta un poco antes...a veces)

Un día como hoy...

pero hace 4 años llegué a estas tierras. Tierra de Breogan y de María Pita, tierra de 
gaita y charanga, tierra de cocido y grelos. 

Un día como hoy pero del 2005 llegué pasadas las 5 de la mañana a Santiago de 
Compostela, con unas cuantas maletas y una perra. Unas cuantas horas antes había 
dejado a un montón de gente que me quiere y que quiero en el aeropuerto. Pero miren 
si habrá amor de por medio que fue la familia casi al completo a despedirme, desearme 
buen viaje y esperando que nos volvamos a ver pronto. 

Pero también había amor esperándome del otro lado del charco. Había un marido 
inquieto y ansioso y un suegro con un poco de sueño pero contento. 

Hacía un frío que pelaba. Cuando llegamos a casa empezó a amanecer. Era un día 
lindísimo, como hoy. 

Todavía no habían traido los muebles asi que nos tiramos a descansar un rato en un 
colchón prestado por mis suegros. Que lindo acordarnos de todo eso!!! 
 
Hoy es un día muy especial para mi.



Prefiero ir como las indias...

Estaba mirando una web de venta por internet, y entré en la tienda de Pierre 
Cardin...voy al apartado de ropa interior de señora...y veo que cada “calzón” está 
20€...20€!!!!!! antes que pagar eso voy como las indias!!!!! 

Aguanten los <em>calzones</em> de mercadillo: por 5€ 3 bombachas y no saben lo 
lindas y de buena calidad que son!!!! 

En realidad lo que dije cuando vi el precio fue: "pero tomatelaaaaaa...20€ por un par 
de calzones!!!! antes que pagar eso me corto las piernas" (pero después me di cuenta 
que liciada y todo tendría que seguir usando ropa interior...no es negocio)

Yo en lo de la bolita y mi hermana en el psiquiatrico

A mi con la ropa del mercadillo me pasa lo mismo que con lo que vendían las 
bolivianas. 

Resulta ser que allá lejos y hace tiempo, cuando tenía 20 años aprox. me compré un 
vestido rojo, tipo jumper de verano, muy lindo. El caso es que se veía el bretel del 
corpiño. Y como yo siempre fui precursora en este terreno, quería comprarme un 
corpiño rojo para que no desentonara con el vestido...pero todavía no eran épocas 
donde se puediera comprar en cualquier parte ropa interior roja que no fuera "de 
loca". 

Me acuerdo que paseando por Ramos con mi mamá vi una boliviana que vendía ropa 
interior (que en realidad, pobre mujer hacía mogollón que estaba en ese mismo lugar 
vendiendo pero nunca me había dado cuenta). El caso es que vi un corpiño del color 
que quería y un modelo re lindo. Paré, le pregunté cuánto salía, si lo podía cambiar si 
no me quedaba bien...y como a todo respondió que sí..."ale", pa' casita. Me quedó 
perfecto y lo tuve por un montón de tiempo. 

A esa mujer le volví a comprar un montón de veces muy a pesar del horror que 
generaba esta conducta en mi hermana, quien me acusaba de canuta. 

Y sí, aunque todo empezó por no encontrar en otro lado lo que buscaba y siguió por un 
tema de <em>canutez</em>, el caso fue que me duraron mucho más que algúno que 
otro de marca buena. 

Así fue como la bolita, gracias a mi, se hizo la casa de 2 plantas en Martinez.



El día a día

Uds querían saber el día a día? Creo que de a poco este blog lo logró. 

El día a día es hacer dibujos en cualquier papel que se encuentre, sea un declaración 
de la renta o un papel para tirar. 

El día a día es que las perchas con ropa se conviertan en autos de lujo a la venta. 

El día a día son varias camisetas vomitadas al día. 

Es descubrir la propia voz en una risa repentina. 

Es escuchar "no te baias" con voz suevecita y dulce. 

Es un "miní, miní" que seguramente sea en el momento menos oportuno, pero que 
enseguida lo hace oportuno. 

Es ver unos ojos azules grandes como dos soles acompañados de una sonrisa enorme. 

Es descubrir que somos 3 y no 2 en la cama grande. 
 
Es salir corriendo al hospital a las 2 de la mañana. 

Es jugar a los choques con cualquier cosa. 

Es tener un dolor de espalda que estimo se volverá crónico. 

Es saber que quedó un pañal sin levantar con solo caminar por el pasillo. 

Es ver cara de preocupación en un hermano cuando al otro le pasa algo, por mínimo 
que sea. 

Es estar agotado a las  6 de la tarde. 

Es sentirse inmensamente feliz al estar por abrir la puerta y saber que del otro lado hay 
2 pulguitas esperando con una sonrisa.



La harapienta

Como ya estoy pensando en lo que voy a poner en la valija para ir a Bs As (faltan unos 
24 días) me di cuenta de algo...los calzones!!!! 

Porque imagnense que me aparezco en la casa de mi hermana y su concunovio (porque 
todavía no es marido...las cosas como son). Pero decía, yo voy a la casa de ellos con mis 
calzones de mercadillo...y mi casi cuñado formal con su bata de raso!!! 

Es un papelón. Yo no puedo ir así, presentarme en esa casa con esas pertenencias. No 
porque me vaya a pasear en calzones libremente, pero cuando uno los lava...se ven...y 
ahí van a estar...mis bombachas de 3 por 5€!!!! 

Para colmo, si mi hermana fuese como yo...bueno, vaya y pase, porque el susodicho ya 
estaría acostumbrado. Pero cada bombacha de mi hermana sale 500 petrodolares!!! 
(como diría la indicada) Ella se compra ropa buena, ropa "como Dios manda" y él que 
se viste de Legacy para arriba...imaginense mi situación. 

Estamos en confianza, ya lo se. Pero esto me trae recuerdos de cuando me tocaba 
casarme a mi. 

Un día mi hermana me dice: 

C: "quiero pensar que no te llevaras esos calzones crotosos que tenés vos" 

R: "y que querés, que vaya en bolas todo el día?!" 

C: "haceme el favor de comprarte ropa interior nueva Y BUENA!" 

Y mi mamá se sumó... 

G:"si, la verdad, tenés algunas bombachas que dan pena y otras tienen como 10 años" 

a lo que respondí: 

R: "vos tenés más de 10 años y te seguimos queriendo" 

G: "no seas boluda, comprate algunos conjuntos lindos y de buena calidad. Sino yo te 
los regalo" 

Y así fue como me fui a Cabildo a mirar casas de lencería "buena" y me compré varios 
conjuntos de marca. Y hasta que me casé fui haciendo pequeñas compras en ese rubro 
para no parecer una pordiosera. 

Pero no se si dio mucho resultado...porque para mi primer cumpleaños de casados mi 
marido me regaló un conjunto hermoso de Caro Cuore. 

Pero ahí no termina mi mala fama en ese rubro, desde que me vine a vivir acá, mi 
abuela me manda plata para comprarme...ropa interior!!!! 



Sí, de verdad!!!! Siempre le dice a mi mamá: 

A: "dale esto a Rominita para que se compra alguna bombachita que siempre hay que 
tener alguna buena" 

Se dan cuanta, con esta fama yo no puedo aparecer con cualquier cosa en Bs As. Ojo, 
tampoco vayan a pensar que anda con harapos, porque no. 

Asi que no se que hacer queridos lectores, si comprarme algo de ropa interior buena 
que no sea de mercadillo o ir con lo que tengo (de lo bueno lo mejor, claro).

¿Te acordás cuando...

* 500 grs de tortellinis eran suficientes para dos comidas?
* la tele se escuchaba a un volumen razonable?
*no sabíamos quien era quien en las series infantiles?
*quedaban piezas pequeñas (de cualquier cosa) por la casa y no nos daba temor que 
alguien se las comiera?
*podíamos ver cualquier programa en la tele?

Algunas cosas parece que pasaron hace tanto...
Pero por suerte la memoria es amplia y también me acuerdo de...
* la cara de ilusión de Tomás la primera vez que lo llevamos al cine
* el día que nacieron cada uno de mis hijos
* el momento en que tuve en brazos por primera vez a mis hijos
* la emoción que sentí caminando hacia el altar el día que me casé
* la alegría que me da vernos a los 4 sentados a la mesa cada comida
* la ilusión que me provoca saber que en un tiempo vendrán los amigos de cada uo de 
ellos, luegos las novias...y que siempre iremos a más.

Por suerte, sí, me acuerdo.



Escribí bien!!!

Que nerviosa que me poneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 

Odio, odio odio y más odio es lo que siento cuando recibo algún mensaje (sea sms o 
mail) escrito en ese supuesto lenguaje moderno. 

"tn,gob nfkworu mfj fjfiu" 

eso no es un lenguaje!!!!!!! eas son letras conglomeradas que no dicen nada!!!!! 

Que nervios por Dios, que nervios!!!! Lo más "lindo" es que ya existe un diccionario 
de sms. Si, para los que no lo sabían y se están quedando con los ojos como platos 
como me quedé yo al descubrirlo. Resulta ser que se desarrolló este diccionario para 
que los padre sepan entender los mensajes que envían y reciben sus hijos. 

Vos querés que yo te entienda?! ESCRIBÍ CON TODAS LAS LETRAS!!!! 

Si tenemos tantas letras, por qué hacerla difícil?!?!?! Y conste que lo mio no es 
resistencia al paso del tiempo, a lo moderno o a chorradas de ese tipo. No señor. Es un 
ataque de nervios al ver que retrocedemos en vez de avanzar. De verdad lo digo. 

Supongo que si mi prima Bárbara empezó a leer este post ya dejó de hacerlo porque es 
una de las que escribe de esa manera y se debe haber aburrido en la segunda oración. 
Comprendo...pero no comparto. 

De verdad, cuando recibo mensajes así me pongo loca. No lo entiendo. Porque 
hablando de entender...hay más de uno que no se entiende ni lo que dice ni lo que 
quiere decir!!!! 

Porque una cosa es poner "TQM" (te quiero mucho) y cosas así que son fácilemente 
comprensibles....pero hay cada estupidez!!!! 

Si no tenés ganas de escribir...no escribas!!! Lo más gracioso es que los mensajes los 
mandan por teléfono, con lo cual, si te da pereza escribir...LLAMÁ, ATONTADO!!!! 
que para eso son los teléfonos principalmente. 

Yo se que este post le va a disgustar a muchos (sobre todo a los que se comunican de 
esa manera "particular") pero no me importa, estoy haciendo catarsis.



Para mi bomboncito, mi bombón y mi bombonazo

Yo soy una persona que necesita sus ratos de soledad. A veces necesito irme sola a 
tomar un café, dar una vuelta por el Corte Inglés o sacar a la perra...me encanta mi 
casa, me gusta estar con mis hijos y mi marido...pero a veces necesito distancia de 
todo...aunque solo sean 5 minutos. 

Pero...una cosa es la necesidad de soledad mental y/o física por media hora y otra cosa 
es estar lejos de la gente que uno quiere. 

Ahora estoy cerca de una parte de la gente que quiero....y lejos de otros. 

Mi marido me dijo unas palabras antes de salir: "disfrutá cuando estés allá con tu 
familia, y no te pongas triste por no estar con nosotros, disfrutalos a ellos" Y eso es lo 
que estoy haciendo, disfrutando de la familia, de los amigos, de las salidas con mi 
hermana, los abrazos de mi mamá, las exageraciones de mi papá...la buena onda de 
amigos que enseguida confirmaron su presencia en la reunión que hicimos, la calidez 
de la familia al recibirme...estoy disfrutando de todo eso. 

Pero durante el día ya perdí la cuenta de las veces que me pienso en mis hijos y en mi 
marido. Es la primera vez que me separo tanto tiempo de ellos...y se me hace tan 
difícil!!! 

Hoy hablé con Toto...mi amor!!! es un cielo...es tan lindo oirlo hablar, cantarme, 
contarme cosas...me emociona mucho...como extraño abrazarlo y estrujarlo!!!!! 

Al pequerrechín...que decir...esa sonrisa al despertar, esas volteretas en el piso, esos 
ojos azules... 

Cuando estábamos embarazados de Tomás, fuimos a pedirle al bendición a un cura en 
la catedral de Santiago de Compostela. Me acerqué yo y Fer estaba a mi lado pero un 
par de pasos más atrás. Cuando le dije al cura lo que quería, lo hizo acercar a Fer y 
nos dijo: "los hijos son muy importantes. deben cuidarlos y amarlos mucho. pero 
también deben amarse y cuidarse uds, la pareja. los hijos no son más importantes que 
la pareja" 

Debo decir que en ese momento no lo entedí del todo...pero sí lo hice cuando nació 
Tomás. 

Tener un hijo es una cosa maravillosa, pero al mismo tiempo es agotador. Terminás el 
día reventada, vomitada, sin bañarte poque no tuviste tiempo y más de una vez me di 
cuenta que a las 11 de la noche todavía no me había lavado los dientes ni una sola vez 
en todo el día. (si, si...será muy asqueroso pero real) 

Pero todo eso se convierte en felicidad cuando tenés con quién compartilo...y yo lo 
tengo. 



Tengo a mi otra mitad. Tengo a mi apoyo incondicional. Tengo a una persona que me 
abraza fuerte, que me hace masajitos en los pies, me tapa con mi manta favorita 
cuando me duermo en el sillón... 

Tengo a los ojos más bonitos que me puedan mirar (les dije que me enamoré de mi 
marido una tarde que nos quedamos mirandonos?...fue lo más lindo) 

Tengo a la persona que me abraza para dormir, que me calienda los pies helados, que 
me corresponde el abrazo si a media noche tengo un sueño feo y no me puedo volver a 
dormir... 

Tengo a mi lado a la persona que me deja crecer, que me antepone a todo (sobre todo a 
él mismo), que me cuida, me proteje... 

Tengo a mi lado a una persona que un día me dijo: "nunca dejes de reirte" y 7 años 
después lo sigue diciendo. 

Vivo cada día con el amor de mi vida, que con tan solo 4 meses de noviazgo decidimos 
casarnos porque sabíamos que era para toda la vida. 

Y este viaje es gracias a él. Porque sin él no estaría acá. ¿Cuantos hombres se 
quedarían con un nene de 3 años y uno de 6 meses para que su mujer se vaya a ver a la 
familia? Por lo que estuve escuchando...muy pocos. 

Gracias amor mio!! gracias por estar a mi lado siempre, sin importar qué ni dónde ni 
cuándo. 

Gracias por haber hecho que seamos uno solo. 

PD: no quiero ser ingrata. Este viaje también es posible gracias a la generosidad de mi 
suegro y mi suegra....mil gracias suegros!!! 

Y cuando hablo de generosidad me refiero a tiempo, voluntad, paciencia, ganas, 
energía y todo  eso ;)



Lo aprendí de mi mamá

Lavar los platos sin delantal. 

Hablar las cosas que "molestan" porque si quedan adentro hacen mal. 

Querer a la suegra. 

Querer regalar a los hijos "aunque sea 5 minutitos". 

Llenar de besos y abrazos a los hijos. 

Tener y dar besitos para guardar, para esos momentos en donde es difícil estar solo y se 
necesita la compañía de mamá (en mi caso esto empezó en el jardín de infantes, como 
ya dije en otra oportunidad...de chiquita ya sabía que el estudio no era lo mio). 

Cantarle canciones a los hijos. 

Estimular a los hijos. 

Estar atenta a la forma de jugar de los hijos. 

Nunca comparar a los hermanos. 

Hacer regalos sin otro motivo que el de querer. 

Las tortas de cumpleaños. 

Las carátulas con dibujos hermosos calcados y pintados a mano...todos los años 
dibujos diferentes para mi hermana y para mi. 

Los peinados que parecían de peluquería. 

La comida rica. 

Depilar con cera. 

Admirar a la persona con la que uno se casa. 

El desayuno calentito (hasta que me fui de casa). 

Hacer ruido con las bolsas vacías. 

Leer en el baño. 

Mi mamá siempre dice que se aprende mucho mirando a los hijos...y yo digo que 
también se aprende mucho mirando a los padres. 

Y porque siempre miré mucho a mi mamá, hoy soy buena persona, buena madre, 
buena esposa, buena nuera, buena hermana...o al menos eso intento. 

Gracias ma!



Felíz cumple para miiiiiiii

Sip, hoy es mi cumple. 32 añitos...qué barbaridad...como pasa el tiempo... 

A mi me encanta cumplir años, lo disfruto mucho...y esto fue desde siempre. Dicen que 
es por el signo (Cáncer) y puede ser porque a todas las cancerianas que conozco les 
gusta festejar su cumpleaños. 

Pero yo tengo una teoría sobre este tema. Para mi a los que nos gusta cumplir años es 
porque estamos contentos en cómo los hemos vivido. En cambio a los que no les gusta 
festejarlo me parece que es porque tienen cuentas pendientes con el tiempo...y eso no es 
bueno. 

Pero yo no me puedo quejar. Son 32 años bien cumplidos, o como dirían acá "con dos 
cojones". 

Son 32 años de poco estudio en el colegio, de estudio justo y necesario en la 
universidad y de estudio por placer unos años más tarde. 

Son 32 años de alegrías y tristezas...pero muchas más de las primeras. 

Son 32 años de cantar, de gritar, de "ponerle onda", de imitar a mi hermana, de 
golpearle la espalda a mi mamá, de cantar junto a mi papá. 

32 años en los que aprendí lo que es el desarraigo.De tener a los padres y hermana tan 
lejos pero a la vez tan cerca. 

De tener unos suegros que cumplen lo que un día le prometieron a mi abuela, 
cuidarme. 

32 años de amigos perdidos y encontrados, pero que fueron muchos más los 
encontrados y que espero no perderlos nunca. 

32 años con un marido y dos hijos. Dos hijos que me miran, me abrazan, me necesitan, 
me quieren. Un marido que con mirarnos nos entendemos, que con un libro me dice 
"te apoyo", con un beso me dice "te quiero" y con un abrazo cada noche me dice "es 
para toda la vida". 

32 años de mucha familia. Familia de la buena, familia que siempre está ahí, familia 
que nunca se olvida de mandar un beso. 

En estos 32 años hice de todo: canté, bailé, reí, lloré, amé, crecí, viajé, abracé, 
parí...puf...muchas cosas. Y espero poder haciendo eso y mucho más durante mucho 
tiempo. 

Gracias a todos, porque soy lo que soy gracias a muchas personas. 

Gracias a todos por haber participado en estos 32 años. 

Y A POR MUCHOS MAS, CARAJO!!!!!!!!!!!!!!



Amigos son los amigos

El 20 en Argentina se festejó el Día del Amigo. Acá en España no se celebra (como 
ningún día de eso: salvo el del padre y de la madre). 

Yo no escribí, no porque no me acordara sino porque no tuve el tiempo que quería para 
sentarme tranquila a escribir unas líneas. 

Soy una persona muy afortunada, porque recibí muchos mails y mensajes deseandome 
felicidades en ese día. Y eso es muy lindo. Uno se siente querido y recordado. 

La vida me puso en el camino amigos de todo tipo. 

Tengo amigas del colegio (solo una, pero que vale por muchas). 

Tengo un amigo de la facultad. Es una persona que quiero mucho. Me enteré que el en 
video de su casamiento, solo hubo dos fotos con amigos...y en una de esas fotos estaba 
yo. Eso lo recuerdo siempre, con mucha tristeza por no haber podido estar con él ese 
día tan importante. Pero también con mucha alegría por saber que esta amistad 
tan..."especial" que tenemos siga en el tiempo...y ya van 14 años. (digo "especial" 
porque no nos vemos nunca y poco es lo que nos escribimos) 

Tengo amigos heredados, que son los que fueron compañeros de facultad de mi 
hermana. A ellos los conozco desde hace 15 años. Y todavía nos seguimos escribiendo y 
juntando cuando viajo a Buenos Aires. Son divinos. 

De allí también surgió otra amistad. Una muy especial. Una señora, ya madre de dos 
hijos hermosos, con la que me puedo pasar horas y horas hablando. Nos unió mucho el 
hecho de haber pasado las mismas etapas en tiempos cercanos, por ejemplo casarnos y 
tener hijos. La primera vez que fuimos a comer a la casa llegamos a las 10 de la noche 
y nos fuimos a las 5 de la mañana!!! 

Y esta última vez solo pude estar 3 horas con ellos...que saben a poco. 

Tengo otra amiga que vive en USA. La tengo siempre en mente. Este último tiempo lo 
pasamos desconectadas...cosas de la vida. Ahora retomamos el contacto y esperemos 
que no se rompa. La conocí en el trabajo. Congeniamos desde el principio. Es muy 
dulce, cariñosa y muy risueña...ahora, creo que no me gustaría estar cerda cuando se 
enoja. 



La vida también me volvió a poner gente en el camino. Lo que son las cosas. 

En mi época de facultad yo tenía un novio. Y ese novio tenía una hermana. Yo, a su 
vez, tenía una hermana también. El caso es que ni él hablaba mucho con mi hermana 
ni yo con la de él. No por nada en particular. En mi caso era que no nos veníamos 
mucho y estábamos en cosas diferentes. Teníamos buena relación...pero no mucho 
más. 

Resulta ser que ahora él (y su novia) salen todos los fines de semana con mi hermana 
(y su novio). 

Y por este lado la cosa también cambió. Las dos estamos viviendo en España aunque 
en diferentes lugares y bastante alejados uno del otro. un día me llamó por teléfono y 
de allí continuamos hablando. En noviembre tuvimos familia las dos, lo que hizo que 
pudieramos compartir muchas cosas. De hecho, a las dos se nos adelantó el parto 5 
días según la fecha prevista. 

La vida es loca, da vueltas y tiene cosas inexplicables. La vida, dicen, son dos días. Por 
eso debemos aprovecharla. 

Los amigos son una parte importante de esta vida y tendríamos que cuidarnos mas. Yo 
tengo que hacer un mea culpa y reconocer que no escribo ni llamo como debería. 

Gracias a todos los amigos que pasaron por mi vida. Y muchas gracias a los que se 
quedaron. 

Muy felíz día del amigo para todos!!!



Con una sonrisa mirando al cielo

Hoy, recién hoy, me llené de valor y pude llamar por teléfono para saludar a la familia 
de Alicia. 

Además de mi "cobardía" el motivo por el que no llamé antes fue por respeto. Imagino 
que será uno de los momentos más difíciles que tengan que pasar y por ello necesitan 
serenidad e intimidad. 

Son momentos duros, porque el vacío que dejó va a ser difícil de sobrellevar. Cada uno 
hace el duelo como puede, porque somos muchos los que la lloramos y nos 
preguntamos ¿por qué a ella? 

Pero le tocó. Y así de caprichosa es la vida, que nos quita a gente buena y muy querida. 

Y ahora toca "levantarse y seguir como ella nos enseñó" tal y como me dijo su hijo 
mayor. 

También me dijo que había que recordarla como ella era, con alegría. Y eso me animó 
a escribir este post. 

Alicia era pura alegría y hacía unos fosforitos para chuparse los dedos!!! 

Era generosa y hospitalaria. Nunca le puso mala cara a quien se quisiera quedar. Era 
feliz poniendo la mesa para 67 personas, haciendo pizza para 14 o tomando un cafecito 
entre 2. 

Pero claro...algun defectillo tenía. Era...¿cómo decirlo? un poquito peligrosa con la 
vajilla. Sip...ha roto más de un vaso y algún que otro plato. 

Era divina, siempre con una sonrisa. La estoy viendo bailar en la quinta. 

Una vez compró champú para perros y bañó a un par de perros vagabundos (pero 
amigos) que se acomodaron en el patio de la quinta. Quedaron hechos una espuma!!! 

Ella era de hacer esas cosas...si nos hemos reido... 

La estoy viendo salir de la cocina de la quinta al verme llegar, abrir los brazos al 
tiempo que dice: "Hooooola Romi!!!"...y así, con esa sonrisa, tan de ella...tan nuestra, 
me despido de este post agarrada de su brazo, bailando lo que tratábamos de que 
pareciera una tarantela, mientras cantábamos a los gritos alguna canción. 

Esa era Alicia, esa es la que yo voy a recordar. 

El que nació en enero, que se pongá de pié...
el que nació en enero, que se pongá de pié...
y con el vaso lleno de vino apure hasta el final...

salud, salud....andá borracho a dormir!!!! 



Y los muchachos del barrio le llamaban...loca

Adivinen de quién me acorde cuando pensé esta canción de Mocedades? 
De mi hermana...sí!!!!! 

Por qué? Además de porque soy una h. de p. (y mi madre no tiene la culpa), porque es 
una "loca" de los bolsos...pero tiene un problema. 

Todos se los compra grandes...algunos hasta ENORMES!!! 

El último día que estuvo por acá, fuimos a comprar un par de cosas y vio un bolso que 
le encanto. 

Debo decir que es muy lindo...pero es gigante. Yo creo que mi hermana en posicion 
fetal entra sin problema ninguno...en serio!!! 

El caso es que no es la primera vez que esto sucede. 

Recuerdo una vez, en Bariloche, la muchacha en cuestión se quería comprar una 
mochila. Anduvimos por todo el pueblo. Hasta que en una galería encontramos un 
local escondido que vendía solamente bolsos y mochilas de todos los tipos y colores. 

Buscó, miró, dudó (raro en ella) y se decantó por una. 

Cuando me dijo que se llevaba esa no lo podía creer. Era de las más feas que vendía el 
señor...en serio!!! 

Y ojo, no se vayan a pensar que mi hermana se está enterando ahora...no,no...porque 
con la diplomacia que me caracteriza se lo dije en el momento. A lo que contestó: 

C: "en serio no te gusta? es linda...a mi me gusta" 
R: "bueno, si a vos te gusta llevala...si la vas a usar vos no yo...eso seguro". 

Y este complemento fue motivo de más de una burla durante ese viaje y de allí en 
adelante. Porque, además de ser horrible, es una mochila GIGANTE...para que se den 
una idea, mi hermana con esa mochila a cuestas parece Bob Esponja. 

Pero...ahí no termina su manía por comprar bolsos grandes. 

El día que se fue a comprar una valija...de qué tamaño la eligió????? 
SIIIIII...HUGE!!!!! 

En esa valija puedo asegurar que mi hermana entra sin problemas (y no lo digo porque 
haya hecho la prueba...sino no estaría acá escribiendo). Los que conoces la valija 
saben de lo que hablo y me darán la razón. 



En fin, es así...la pobre tiene un problema con ese tema...vaya a saber uno por qué. 

Pero ahora hablando seriamente. Ce, te deseo todo lo mejor. Espero que hayas pasado 
un muy felíz día de cumpleaños. 

Que se cumplan todos tus deseos y que seas muy pero que muy feliz porque te lo 
mereces. 

Te quiero mucho!!!! 

THDAj 

PD: no pregunten lo que significan las últimas letras porque no se los voy a decir, solo 
aclaro que es n saludo fraterno...el que avisa no es traidor.

Qué se dijo en estos días

domingo 11 

una vecina: "Tomás, ya tienes novia?" 

T: "siii, mi mamá es mi novia" (y la madre en la cocina se cayó al piso por resbalarse 
con su propia baba) 

Mártes 13: T viendo un catálogo de Avon con mamá 

T: "un culo!!! y por qué hay un culo acá?" 

mamá: "porque la chica está mostrando la ropa interior para que la gente vea como 
es" 

otra 

T: "esta chica tiene la barriga al aire...se va a resfriar y va a tener mocos" 

(mirando la parte de ropa interior del catálogo) 
 
Hoy, a la salida del colegio. 

Profesor de gimnasia: "cuando años tiene? ya tiene los 3?" 

madre: "sí. tiene 3 y medio" 

PG: "ufff, este chaval va a ser alto, alto....y grandote....va a ser alto y grandote" 

y la madre se lo imaginó: rubio, ojos azules, cachas y HERMOSO....y se volvió a caer 
por culpa de su propia baba :D



Esto de ser madre...

Que Tomás está en una edad en la que nos pone a prueba permanentemente....ya se 
sabe.
Que es un nene inquieto, quilombero y juguetón...eso también lo saben.

Pero es tan....no se como explicarlo. Empezando porque es hijo mio y eso basta para 
que lo vea como lo veo.
Pero desde hace un tiempo tengo una relación un poco extraña con él.

Por lo anteriormente expuesto a veces me dan ganas de dejarlo un rato (largo) en el 
jardín para que le de "el aire".
Pero cuando no lo tengo conmigo siento una angustia...digna de pasar por un 
psicologo...no, en serio...es algo tan raro.
Supongo que será porque cada día es un poco más independiente...no se.

Es tan chiquito y tan grande a la vez.
Me da tanto miedo no entenderlo, no saber acompañarlo en la vida, no comprender 
cómo necesita que esté a su lado...

Ver dormir a un hijo es una sensación rara.
Me dan ganas de sentarme a su lado y acariciarle la cabecita, de darle por enésima vez 
un beso de buenas noches.

No hay una sola noche que al acostarme no piense en cómo pasé el día con mis hijos: 
si los disfruté, si los reté más de la cuenta, si me hice la distraida con algo que no 
debía...que se yo, pienso en un montón de cosas. A veces da positivo y otras negativo.

Esto de ser madre es todo un tema.
Es algo maravilloso. Es una experiencia intransferible.

Siempre me acuerdo de lo que dice mi mamá: "cuando sos madre nunca más volves a 
dormir tranquila"...y es verdad.

Son pocas las noches que duermo de corrido. Cuando no son los mocos son los sueños 
feos,sino los "mostros", sino el frío, sino el querer estar un ratito en la cama de mamá 
y papá.

Ayer por ejemplo me despertaron unos gritos de "mamaaaaa, mamáaaaaa".
Estaba soñando feo y quiso que me acostara "un ratito" con él. Y por supuesto...así lo 
hice. Y lo volveré a hacer la cantidad de veces que sea necesario.

Y si hace falta cago a trompadas a todos los monstruos que vengan a asustar a mis 
pekes. 



Me gusta

Hoy me siento feliz. Dicen que la felicidad son momentos...y hoy es uno de esos 
momentos. 

Los lectores reincidentes de este blog saben que mis hijos me agobian. Si, así de claro. 
Los adoro, son la luz de mis hijos pero me agobian. Es la verdad. 

Pero hoy vi la luz. Cuando dejamos a Tomás en el cole, volvimos a casa y tenía todo 
por hacer. Ver la casa patas para arriba y no saber por donde empezar es un poco 
caótico. 

Ordené y limpié el salón, luego el baño y después la habitación de los nenes. Quedó 
todo limpito y ordenado. Una belleza. 

Pero no va por ahí la cosa. No puedo negar que el tiempo rinde el triple, pero no va por 
ahí. 

Cuando volvímos del jardín, a la mañana, se nos ocurrió la fiestita sorpresa. Fue al 
super de enfrente y compré algunas cositas para comer (patitas de congrejo, formitas 
de pescado, nuggets, algo de fiambre, croquetas...preparé la mesa en un segundito. 
También le cambié las sábanas a Toto y le puse las de Rayo. Y cosas así, chiquitas, del 
día a día, como mimos para mi nene que empieza una nueva etapa en su vida. 

Es raro de explicar, pero hoy me sentí felíz estando en casa, haciendo las cosas de la 
casa, pensando cosas para que "mi nene lindo" se sienta felíz. Así es como quiero vivir. 
Estando en casa, dejándola linda, limpia y ordenada, preparar la comida, después tener 
ganas de salir a jugar a la pelota con Tomás (él es Messi y yo Agüero), con ganas de 
sentarme a verlo dibujar, sin corridas, ni agobios. Con ganas y alegría...toda la alegría 
que da ver a dos hijos hermosos que crecen muy bien y un marido que está...siempre 
está. 

No se, cada uno funciona de una manera. Yo no estoy bien sabiendo que mi casa es un 
quilombo o que no tengo ganas de mirar una peli con mi hijo porque tengo todo por 
hacer. No se si está bien o mal...pero me pasa eso. Y ahora es como que encontré el 
equilibrio ideal. 

Hoy es un buen día. Un día felíz



Algo que leí

Hoy leí que los hijos eligen a los padres que quieren tener...y me pareció algo re lindo. 

También leí que nos "toca" lo que podemos "soportar", porque los hijos nos vienen a 
enseñar y a mostrar las cosas desde otra perspectiva...y algo de razón en eso hay (sino 
mucha). 

A mi, Tomás, me enseñó  lo que es tener a una personita dependiendo de mi. Me 
enseñó que yo no soy la más importante de este universo y que los tiempos mios no son 
los tiempos de mi hijo. 

Tomás me enseñó a ser menos egoista, me ayudó a crecer y a enfrentarme a muchas 
cosas. 

Tomás me enseña cada día. A veces con palabras y a veces con la falta de ellas. Él te 
puede estrujar el corazón con una mirada, pero también puede hacerme sentir muy 
orgullosa en un solo instante. 

Mi chiquito melenudo, de ojos grandes como el sol, de risa alegre, cuerpo inquieto y 
mente curiosa. Él, ese ser al que siento que muchas veces descuidé, al que trato de 
darle su espacio, al que intento enseñarle y permitirle que me enseñe. Ese principito 
con el que comenzamos a ser una familia desde hace ya 3 años largos. 

Mi Totito. Que es tan distinto a mi que a veces no lo entiendo (muchas veces), pero que 
de a poco voy aprendiendo a interpretar. 

Ese bonito mio que me dice "mamá, vos sos una reina" o "mamá, yo te quiero 
mucho". Ese, es el mismo que hace un poco menos de un año, haciendo puchero me 
dijo: "mamá no me grites" y fueron las peores palabras que pude escuchar. 

Y sí, el me vino a enseñar...y ya hemos avanzado unas cuantas lecciones, pero todavía 
nos quedan muchas más. 

Y después está el bomboncito de la familia. El que llegó haciendo alboroto. Por el que 
sufríamos antes de verlo. Ese, que vino al mundo una noche fría de noviembre. Que 
lloró enseguida para que supieramos que ya lo teníamos con nosotros y podíamos 
arroparlo. 

Ese "chimichurri" mio, que de a poquito fue creciendo, haciéndose más redondito 
cada día. Ese, que nos elijió como sus papás, es el que me enseña y demuestra que 
nunca dos hijos son iguales. Él es el que indefectiblemente, llora si me ve salir de casa 
como si lo estuviera abandonando en un horfanato. 

Ese chiquitín, que no se duerme fácil, que hace piña con el padre y el hermano. 



Mi Tatito (como le decíamos cuando estába en la panza). El que cada día está más 
grande, con 3 dientes y caminando por toda la casa. 

Él, que se parece a la familia de la madre (es un calco de mi padrino), que tiene un 
caracter que se las trae, que se divierte viendo jugar al hermano, que no le quiere dar 
besos al padre cuando tiene barba porque le pincha. 

Ese nene bonito de ojos chiquitos, 4 pelos locos y una risa que mueve montañas. Con él 
llegamos a ser la "familia tipo". 

Tengo dos hijos que son lo más lindo y mejor que me pasó en la vida. Por ellos soy 
mamá. Gracias a ellos las navidades volvieron a tener "magia". 

Por ellos uno es capaz de hacer cualquier cosa. 

Por ellos sufro y me alegro en partes iguales. 

Con la llegada de mis hijos entendí a mis padres. 

Por y para mis hijos trato de ser cada día mejor mamá y mejor persona.



Algunos placeres de la vida

salir de compras y volver con muuuuchas bolsas. 

dormir una siesta improvisada al sol. 

las mañanas tibias de otoño. 

las mañanas fresquitas del verano. 

ver el atardecer. 

el beso de un hijo. 

un "te quiero" de quien uno ama. 

tomar una taza de chocolate caliente cuando hace mucho frío. 

volver a casa un día de lluvia. 

recibir correos de amigos y familiares. 

reirse a carcajadas. 

escuchar el silencio después de un día de locos. 

mirar una peli en el sillón. 

cantar a viva voz cuando se conduce. 

ver dormir a un hijo. 

leer un libro en la cama antes de dormir. 

darse un baño calentito para entrar en calor. 

ver un día de sol después de varios de lluvia. 

ver flores al abrir las ventanas. 

...y los vuestros cuales son?



Si los 33 los empiezo así...ya no me gustan mucho eh...

Me levanto. Lo 1º que hago es pasar por el baño, cepillarme el pelo, hacerme una 
coleta y ponerme una gomita en el pelo. 

Y hoy, mientras hacía eso mismo medio dormida (como todos los días)...CHAN!!! ahí 
estaba!!! 

Lo primero que me surgió fue una risa. Después fui a paso ligerito pero silencioso (mis 
dos hijos duermen) a mostrarle el "allazgo" a mi marido. 

Volví al espejo del baño y mientras se me borraba de la cara la mueca de chiste 
pensaba que eso era un atropello. Así no se hacen las cosas. 

No se puede instalar así como así en mi cabeza sin previo aviso y meterse donde se le de 
la gana. No 

Antes debería haberme notificado, algo tipo: 

"Estimada Sra M. : me comunico con Ud. por medio de la presente para hacerle llegar 
mis intenciones de instalarme en su bella cabellera. 

Quedo a la espera de su respuesta. 

Saludos Cordiales 

Una Cana" 

Por supuesto que hubiera recibido mi contestación de manera inmediata: 

"Sra Cana: agradezco sus intenciones pero, mi cabellera y yo rechazamos su 
propuesta. 

Agradeceríamos que no vuelva a molestarnos en, al menos, 15 años. 

Muchas gracias 

Sra M"



Mateo

Ante todo quiero agradecer a abuelos y madre de la criatura por haber comentado en el 
blog cómo fueron estos días. 

Gracias también a los que usaron este medio para hacerle llegar a las padres y Mateo 
las felicitaciones. 

Dicho esto....ahora me toca a mi. 

Debo decir que estuve esperando MUY ansiosa las fotos que Horacio colgó en 
Facebook. En cuanto supe que ya estaban las quise ver todas juntas. 

Se me caía la baba...ese bebé hermoso que estaba viendo en fotos era mi sobrino. 

Ese bomboncito al que le compro cosas con el mismo entusiasmo que a mis hijos. 

Ese mini peque con los ojos tan abiertos, su "peluquita" rubia y dedos largos. Esa es la 
personita que estaba haciendo falta en estos días en la familia. 

Llegó cuando todavía no se lo esperaba, pero fue la noticia más linda. 

Tengo ganas de estrujarlo despacito y mirarlo de cerca...aunque se que todavía falta un 
tiempo para que pueda hacerlo. 

Debo reconocer que estos días tengo sentimientos mezclados. Estoy feliz de la vida 
porque Mateo ya llegó, está bien, mi hermana también y todo salió re bien. Pero al 
mismo tiempo estoy triste porque no estoy cerca. Estos son los momentos que pesan en 
el corazón cuando uno está lejos. 

Pero volviendo a Mateo, que es el verdadero protagonista de este post, yo lo vi parecido 
al padre. "Igual" no lo vi a nadie, pero le vi un parecido con su progenitor. De todas 
maneras el tiempo será quién marque más parecidos y Mateo el encargado de "hacerse 
a sí mismo". 

Lo que sí sé y puedo asegurar, es que es un bebé al que sus papás quieren desde hace 8 
meses. Sé que llegó a una familia que lo llenará de mimos, besos, abrazos y amor. 
También sé que nunca va a estar solo, que siempre tendrá a alguien caminando a su 
lado. 

Mateo, bonito, te deseo lo mejor de lo mejor. Que seas feliz y disfrutes de la vida.



Frases célebres

"Tengo el estómago momificado". Fernando. Dos horas después de haber cenado un 
pollo a la sal que yo había cocinado. 

"Para papá nunca es domingo!". Fernando. Cuando se le sugirió cortar el cesped. 
Agosto, 2009 

"Vos no tenés vejiga...tenés una piñata". Fernando. Refiriendose a su esposa. 
Septiembre 2009 

"Me dió tanta bronca que le tiré el coche encima a la paloma". Fernando. Julio 2010

"Los nenes explotan como globos." Tomás. (Andá a saber qué quiso decir)... (aportado 
por Ceci)

"Cacheiras y Pontevea están en Europa" 09-09-209, Tomás (aportado por Silvia)

“Según mis cálculos, el pis de los perros es una toxina que hace chocar a los coches si 
lo tocan” Tomás, Cientifico Toxicologo. Febrero 2011

"A los 24 me compro uno de esos (Renault Megan nuevo) y me rajo" Tomás. Febrero 
2011

Estábamos en el coche y de pronto Tomás pregunta: 

T: "mamá, qué es la política?" 

Yo: "buf...cómo te lo explico..." 

Padre: "la política es la forma.....(bla, bla, bla) 

-Silencio- 

Yo: "la política también es lo que hacen los políticos" 

T: "me parece que eso te lo estas inventando, mamá. Además eso es mentira, 
porque...." 

"Los políticos no hacen nada, solo hablan de la crisis" 

Tomá! No, si la próxima vez que yo no sepa algo, directamente voy y se lo pregunto a 
mi hijo mayor.



"Frases célebres de un enano" (el título lo puso la abuela materna) 

1. 

Después de estar un buen rato frente a la parrilla haciendo un rico asadito...mi marido 
llegó a la mesa con la carne. 

Mi mamá dice: "mmm, qué rico!!! un aplauso para el asador!!!" 

A lo que mi hijo contestó: "no es para tanto". 

2. 

Salíamos de la playa a las 10 de la noche. 

T: "mamá, comemos aquí?" (señalando un bar a pir de playa) 

yo: "no, acá no, vamos a comer a casa" 

T: "noooo,quiero comer acá...estoy hambriento!!!" 

abuela Gaby: (muerta de risa) "anda a decirle al abuelo" 

T: "abuelo! me invitas a comer? estoy hambriento!" 

Digno hijo de la madre.

Y así, con las frases célebres qué mejor manera de despedirme de esta 
recopilación.
Tuve que quitar los comentarios porque el documento estaba quedando 
super grande y tengo miedo que pese mucho y alguno de uds no lo pueda 
bajar.

Gracias miles por haberme leido durante estos 2 años y medio (en agosto 
llegaremos a los 3).
Este blog y sus visitantes me ayudaron mucho en momentos tristes o de 
bajón y me acompañaron en momentos alegres en los que pudimos reirnos 
juntos.

Espero que les haya gustado!!!

Una de cal y una de arena




