
DEL RANCHO A NUESTRO HOGAR 
Hace qproximadamente 2 años tn un rancho que 

lleva poY hombre Santa Lucía, VIvia Una Señora lgmada 
Juligna Con Sus tres hemosos hijas, Miguel, Juan y 

Ahgelita ergn SUS hombres.

LQSenoa Juliana ed Una per Soha muy noble y m- 
Pati ca, Sus hiJos Teniah mychas virtudes, nlre cilas 
destacaba lq YCSpohsabili dad y gusto por el tvabalo. 

Un dia ch cl rahho de anta Lucia Juan 
Anqélia Salieron a alimenlar a un pequeno asno que 

Su familig Poseiq, th aquel transtu so Juah tuvo un 
Pequeño gcidente, Pues se Paro delrás clel asno y 
este 16 Pogted fuerlemenfe ocasionando que Juan 
Cayerg hacía atrás gvitahdo cesconsoladamente, al 

que 

Cscuchavlo Angelia fue a Pedir ayuda en Cuanto Se 10 
ComunicP a Su madre y hermaho ilos Salferon a ve 
lo SUCedido. 

Uando la Señora Juliana llegó quedo Pasmada 
gtto: 
-Por dios Juan!,icaUé fue lo que Pasó? 



UUan cnte dolor y lágrimas YesPondío 
-i mamá ,mamá! tl asno me Pateó, 1Cre0 que me e 

fracturado 

Juan 

Juliang tXclamó 
-1Ay hij0 mio Creo qve fue el brato,IMiquel, Yapido 

ayocdame a levantav a tu hermano 

-Ange lica ,tó tirae una sila y un poco de alohol 

COTTE 

Angélica Preocupada un Poco lemerOS COntesta 

hmediatomente 
S mgmá iya voy! 

Anelico 

Con Tanta exitación had e Se habia percatado que 
Juan tstabd Sanqrando d la Cabeta al Pavecer 5e abrio 

Un poco al momento cle Caer 

Con 

Angelicaleg COVTencdo, le Puso a Siila a Juan paYa Angclfca 
ue Se sentara, Cuando ce pronto 1iguel qritro: 

Creo que, Creo qe estã sangranco!,i Juan está 
Sangrando cle su cabeta 

Inmediatamente la Senora Juli and Comento a 



limpfar la sangre, mientras que Juan Seguía llorando 

de de clolor. Entre la deSes peración 1 las lagrimas 1a 

Señord Juliana lecidó levay a su pequeño hijo con el 

Señor JoSé, el Cúal eia el único en aquel pueblo que 

Podia Curovlo. 

Aunque Aunque las Crconsfancias ran Poco difici les , la 
Senora Julfana h 20 todo lo Post ble hasta consegutr 

quicn la trasiadard,ya que el SenoY José Se encontYabd 
n un Pucblo que levd por nornbre qalPndf lo. tn t 

trans CUYSO se tardaron poco más de 20 minutos, Pexo al 

legar tl senorJose los atendió Yápidomente CUYando las llegar 
herfcdas del pequeño Juon Cntre elas ,su braio) y pov 
Suerfe el qolpe de la Cabcta no era tah grave como Se ve- 

ia en un Inicio y Pudo atenderlo Con kito 

la Señora Juliana hrobalabd muy duto, y en ocasiones 
sin descanso a lado de 5us hiJos, pora de esa manera 

Solventay lo5 qastos de la casa Sin emborqo n ocasi- 

Ohes no erg suficiènle 

Ai)os Después dke un trempo, la serora Julfand SU5 hi)os 
Se mudaron a San Jua del Río buscando Unc 
estabilidad para tla y 10s Pequenos. 



A leaar a este nuevo lUgar tuvieron que viví en 

Yarias Zonas, ya que no fenian un 09ar propio. 

Lg Señora Juliana no se vindió Siquió traba Jando 
buscandoun lugar ara podey VivíY Con ayúdd ce SuS 

tres hij0s. A cabo de un tiempo encontroron un tere- 
ho en el COal podrían cstableterse yPode Construir un 
hoaar Pag ellos. 

Como lo esperaba esta fanmilia al Pasar de los anos 
lo que habian iniciado Como un 5ueño, Se conuretó ya 

que ahoro tenian Un lugar pord viví un trabalo mas 
estable y lo más importante seguian unidos ls 4 

riempo pasó Yapido la fami iq siquid Ceciendo 
acla Un0 ce Sus Pequeños hiJos formo una nueva fami 

lia Con hijos tambien. 

Juliang tuvo muchos nietos elld tuvo ld opovtu -

nidad de ver Creter CUidar d Cada uno ce ellos 
y aunque lg Se tncuentra lelos de SU Primer hoga, 

Siempre lo recuerdo con nostal gia mucho cavino.ENa 
menciona Su vida todo lo que aprendio SiCmpre 

en cse hermosoUgar 



Pues Cuando Se acercan las Vacaiones de veraho 

ella va a visitay a Su ta querido Yahchito. 

ste Cuento aun no tiene final, Pues al paso de 

105 anos Sequimos aprendienclo, a qUe Como l0 hizo 

la Señora Juliana SUs hi jOS , nunq ceVenmos 

venclivnosPor muchas COsas que pasen slempre 

clevemos cncontray ld solucion SequiY hacia deldn- 

te buscanclo nuestro Camino. 

Mi admiracin hacia la scñora Juliang es Por Por 

la Persistencig y Valentia (on ld que ah lleNado su 
Vidg COmpavtiendo Coh todos un poco de su eperi- 

SU 

encia tengo la fortuna de que ella sea mi abuelitd 


