
Se necesitan manos Se necesitan manos 
para cuidar para cuidar 

a las personas mayoresa las personas mayores
Queridoabuelo.com desde su apertura ha tenido 

el compromiso de trabajar por las personas mayores, 
tarea que NO puede realizar sin el apoyo de personas 

comprometidas con la misma causa.

Por: Redacción Queridoabuelo.com

1° Jornada con Las Voluntarias GEA –Hogar Volver a nacer–
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Léalo y páselo.
Por favor, 

comparta este periódico
con alguien a quien

le pueda ser útil.
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EnvejecimientoEnvejecimiento  
exitoso: exitoso: 

qué es y cómo lograrloqué es y cómo lograrlo

Envejecimiento 
exitoso: 

qué es y cómo lograrlo
Sentirse bien y seguir 

aprendiendo, una realidad 
que lleva a tener 
una buena vejez.

Por: Gabriela Martín
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Quieren sentirse bien y seguir aprendiendo. 
Ellos son parte de una realidad que era 
impensable tan sólo una generación atrás. En 
los últimos años, la expectativa de vida creció 
notablemente y hay una mayor conciencia 
sobre la importancia de tener una buena 
vejez. Están activos, son personas sanas y 
curiosas que forman parte del proceso de 
envejecimiento exitoso.

¿Qué es el 'envejecimiento 
exitoso'?
"Se define como envejecimiento exitoso al 
proceso que contemple la baja probabilidad 
de enfermedad o discapacidad asociada 
con enfermedad; alta capacidad funcional, 
tanto física como cognitiva; y compromiso 
activo con la vida. El envejecimiento exitoso 
es mucho más que la simple ausencia de 
enfermedad, incluso más que el manteni-
miento de las capacidades funcionales. Es la 
combinación de estos tres factores mencionados", explica 
el doctor Pablo Gómez.
Distintos estudios señalan la importancia del estilo de vida 
en la emergencia de enfermedad en la vejez. Si bien, 
muchos de estos factores están asociados con la edad, son 
potencialmente evitables. Por ejemplo, conductas 
saludables como no fumar, consumir alcohol en forma 
moderada, realizar actividad física de forma regular y 
comer diariamente frutas y verduras se asocian con un 
envejecimiento exitoso.
"Estos factores ambientales extrínsecos juegan un papel 
muy importante en la reducción del riesgo de enferme-
dad. A medida que envejecemos, la contribución relativa 
de los factores genéticos disminuye, mientras que 
aumenta la relevancia de 
los factores no genéticos, 
s iendo estos últ imos 
s u s c e p t i b l e s  d e  s e r 
modificados a partir de un 
cambio de conducta o 
a m b i e n t a l " ,  d i c e  e l 
especialista.

Las características 
del envejecimiento
dependen del estilo de vida tenido
Y agrega: "Tradicionalmente se 
pensaba que el riesgo de enferme-
dad y discapacidad asociadas a la 
edad avanzada eran el resultado 
inevitable del proceso de envejeci-
miento que estaba determinado 
únicamente por un componente 
genético. Esta postura es inconsis-
tente con el hallazgo de que muchas de las características 
habituales del envejecimiento se deben al estilo de vida y a 
otros factores que, si bien pueden estar vinculados con la 
edad, no son causados por el envejecimiento en sí".
Contención, la herramienta clave. El aislamiento y la falta 
de contacto con los otros es un reconocido predictor de 
morbilidad y mortalidad. "Ser parte de una red social es un 
determinante central de la longevidad. El apoyo social 
tanto emocional como instrumental tiene efectos 

Los hábitos 
saludables

son los grandes 
responsables
de lograr un 

envejecimiento 
exitoso.

relevantes sobre la salud", aclara el doctor Gómez.
Y sigue: "Siempre que sean capaces de mantenerse activas 
y productivas en una tarea significativa, las personas de 
edad no se piensan a sí mismas como viejas. Por eso, hay 
que fomentar las actividades recreativas y cognitivas con el 
grupo de pares y fortalecer los vínculos familiares, sobre 
todo con las generaciones más jóvenes, en los que se 

puede generar un rico intercambio 
de experiencias".
El envejecimiento poblacional de 
nuestra sociedad es uno de los más 
grandes desafíos que se presentan en 
la actualidad. El envejecimiento 
ex i toso debe ser  v i s to  como 
multidimensional. Muchos de los 
factores de riesgos que atentan 
contra un envejecimiento pleno son 

potencialmente modificables, ya sea a partir de 
cambios individuales o del entorno. El objetivo 
terapéutico es identificar estrategias eficaces 
que permitan a una mayor proporción de la 
población alcanzar con éxito la vejez.

Cómo estar mejor
Los hábitos saludables son los grandes 
responsables de lograr un envejecimiento 
exitoso, utilizando estas herramientas que se 
pueden poner en práctica para una vejez plena:

• Estudiando y aprendiendo. Anotarse en cursos de 
interés junto con otros pares e incorporar nuevos 
conocimientos.
• Sí a la actividad física. El ejercicio no sólo reporta un 
beneficio físico, sino también cognitivo y emocional.
• Tener confianza en uno mismo. Menor depresión y 
mayor optimismo fueron asociados con el envejecimiento 
exitoso.
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La información médica de nuestro periódico se ofrece solamente con carácter formativo y educativo, no pretende ni puede sustituir  el criterio, la opinión, y recomendación  de un profesional de la salud, 
dado bajo la consulta y o auscultación de los pacientes, las decisiones relativas a la salud deben ser tomadas por un profesional reconocido y certificado, 

solo pretendemos ser un medio para motivar la visita al profesional  al identificar situaciones que lo ameriten.
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En el cuidado 
Mayores, de las Personas 

delegar no es lo mismo 
que abandonar

“… Ser indiferentes 
ante el abandono 

de las Personas 
Mayores  también es 

maltrato, así ello 
no esté contemplado 

en las leyes…”.

Aceptar que nuestros mayores envejecen es aceptar que 
nosotros vamos en el mismo proceso, tal vez así logremos 
entender las múltiples situaciones que ellos viven.
La marcha se hace lenta, las respuestas llevan el mismo 
ritmo, los giros no son seguros, el diálogo es recurrente y 
el temor a estar solos o inseguros aflora.
Es ahí donde debemos reconocer que ellos nos necesitan 
y, luego, nosotros necesitaremos de los cuidados que  hoy 
ofrecemos a nuestras Personas Mayores.
Envejecemos, es una realidad, pero es un fenómeno no 
sólo de Colombia, Latinoamérica va de la mano y, según 
las estadísticas, es más acelerado nuestro envejecimiento 
que en Europa.
¿Qué haremos ante esto? ¿Abandonaremos a nuestros 
mayores? ¿Los dejaremos al cuidado de otros, cuando es 
una responsabilidad de la familia? ¿No responderemos 
por  una obligación marcada en el tercero de los 
mandatos divinos?
Ser indiferentes ante esta problemática es también 
maltrato, así ello no esté completado en leyes.
¿Cómo quieres ser tratado cuando tú seas el abuelo? A 
veces la arrogancia de la juventud puede dar como 
respuesta: “Pues que me lleven a un hogar geriátrico…”. 
¿Has visitado algún hogar geriátrico últimamente?  Ésta es 
la única posibilidad que tienen muchas de nuestras 
Personas Mayores de recibir afecto, compañía y cuidados 
(alimentación).
Pero, ¿será ésta la única forma de cuidar de ellos? En 
ciertas ocasiones se hace inminente delegar esta función,  
pero  delegar no es sinónimo de abandonar.
Si tienes a tus padres en su casa, en tu casa, en un hogar 
geriátrico, visítalos, acompáñalos con frecuencia, tal vez 
cuando mires al espejo,  verás la realidad de la letra de una 
canción que dice: “AHORA EL VIEJO SOY YO”.

Lida Janet Rojas  H. – 
Directora periódico Queridoabuelo.com
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La música ha sido utilizada como 
medio para mejorar, aliviar e incluso 
curar cuadros clínicos como pérdida 
de memoria, déficit de atención, falta 
de fluidez a la hora de hablar, 
apoyándose en la musicoterapia…

La musicoterapia brinda 
bienestar a través de los sonidos
La música ha sido utilizada como medio para mejorar, 
aliviar e incluso curar cuadros clínicos como pérdida de 
memoria, déficit de atención y falta de fluidez a la hora de 
hablar, sumándose a ello el deterioro gradual de las 
condiciones de salud física y emocional, planteándose de 
esta manera un reto en la sociedad para crear estrategias 
que permitan brindar atención, con el propósito de 
prolongar la esperanza de vida sin discapacidad.
Una de las herramientas que ha sido utilizada como 
medio para mejorar, aliviar e incluso curar este tipo de 

Referencias 
NÚRIA LLAVINA RUBIO. (2014). Los beneficios de la 
música en la tercera edad. Retrieved from 
http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2011/05
/30/200880.php

Por: Fabio Nelson Collazos Muñoz – MSc. 

cuadros clínicos, es la música, dando bienestar a la 
persona mayor a través de los sonidos. Apoyándose en la 
denominada musicoterapia como área del conocimiento 
y la investigación, buscando el desarrollo de estudios 
científicos que permitan el hallazgo de pruebas y 
argumentos que sustenten el uso de la música y la 
aplicación de ésta en verdaderas terapias alternativas para 
el mejoramiento en la calidad de vida de esta población. 

Beneficios de aprender
a tocar un instrumento
Cabe resaltar, entonces, que estudios realizados por 
expertos en neuropsicología y centros gerontológicos 
que usan la música en sus programas para tratamientos, 
demuestran que el aprender a tocar un instrumento 
musical en la edad adulta puede ser una buena manera 
de: 

1. Mejorar la capacidad de aprendizaje y la comunica-
ción. 

ImportanciaImportancia  
de la música de la música 
en el en el adulto mayoradulto mayor

Importancia 
de la música 
en el adulto mayor

2. Mejorar el buen humor e, incluso, alivia el dolor 
crónico. 

3. Superar estados de aislamiento, depresivos o de 
angustia. 

4. Mejorar el equilibrio y evitar el riesgo de caídas. 
5. Ejercitar el oído para evitar pérdida de la audición. 
6. Ayudar a superar un cuadro depresivo, 
7. Activar el sistema nervioso, manteniéndolo más 

activo y creando una especie de archivo que perma-
nece abierto y disponible con cada sonido escucha-
do, permitiendo la activación neuronal en el área de 
la memoria y recuerdos emocionales, evocando 
recuerdos, activando la agudeza mental y la flexibili-
dad cognitiva. 
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¿Porque se debe realizar la limpieza diaria 
y el mantenimiento general una vez al año 
de estos dispositivos?

• Se debe realizar este procedimiento ya que al ser 
un dispositivo electrónico y con su uso 
constante, la suciedad, la humedad y el 
cerumen empiezan a tomar posesión del 
dispositivo con el pasar de los días ya sea 
externa o internamente ocasionando, en 
algunos casos, un deterioro acelerado del 
dispositivo. Para el buen funcionamiento 
del dispositivo auditivo se debe seguir las 
recomendaciones del profesional al 
momento de la adaptación del mismo y así 
poder darle una vida útil más prolongada 
al aparato, rompiendo los esquemas del 
tiempo de vida útil establecido por las 
compañías.

• Recuerde que del buen uso y cuidados 
que usted le brinde a su dispositivo 
depende el buen funcionamiento del 
mismo.

Recomendaciones para que sus dispositivos 
puedan tener un óptimo desempeño.

• No mojarlos. Evitar que entren en contacto con el 
agua, pues tan sólo una gota puede afectar su 
desempeño. Se recomienda esperar después del 

Este es un tema complejo que se debe 
abordar de forma personalizada, 

consultando con su médico 
de cabecera para que lo oriente 

de la mejor manera posible.

Por: Dr. Guillermo López
Megacentro Pinares / Torre 1 / Piso 12
Celular: 304 584 0686
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Todos envejecemos y todos tendremos artrosis 
Se trata de un proceso normal en el cual el cartílago articular pierde algunas de sus 
características a medida que pasa el tiempo, o cuando hay más actividad de la 
articulación o, un proceso no tan normal, cuando hay alguna enfermedad o 
trauma previo que acelera este proceso. Cuando el cartílago y por ende la 
articulación se lesiona, el movimiento se ve limitado y es normal que produzca 
cierto grado de dolor proporcional al uso de la articulación afectada.
Las articulaciones más afectadas suelen ser las que más han sufrido estrés bien sea 
por carga y/o peso o por actividad, por ejemplo, un futbolista tendrá más riesgo de 
artrosis de rodillas y de caderas, en cambio, una persona que trabajó toda su vida 
de panadero o como ama de casa es más posible que tenga artrosis en las manos.

Clases de artrosis
Es importante diferenciar la artrosis primaria de la secundaria. La secundaria está 
relacionada con alguna enfermedad en la que se puede ofrecer un tratamiento 
con intención de frenar su evolución natural. Ejemplo de ello son las 
enfermedades reumáticas o autoinmunes como la artritis reumatoide, las 
espondiloartropatías u otras metabólicas como las microcristalinas (gota) y de ahí 
la importancia de consultar con un reumatólogo para descartarlas u ofrecer un 
tratamiento dirigido.
El tratamiento de la artrosis establecida primaria o secundaria se basa en 
la protección o ahorro del cartílago de la articulación que no ha 
sufrido daño, la preservación de la función articular y el control 
de los síntomas.  

Cómo combatirlas
El manejo nutricional y el control del peso 
son muy importantes. 

• El sobrepeso contribuye a mayor 
daño en las articulaciones que 
cargan mayor peso como las rodillas, 
t o b i l l o s  y  c a d e r a s .  A d e m á s , 
controlarlo ayuda a mejorar el riesgo 
cardiovascular y a una menor necesidad 
de fármacos.

• Las terapias físicas son también indicadas para reeducar 
ciertas tareas, preservar la función articular, muscular, 
vascular y analgésica con la ayuda de medios físicotérmicos, 
con las cuales se podría ahorrar el consumo de 
medicamentos.

• Los suplementos nutricionales podrían funcionar como 
ahorradores del consumo de analgésicos y con un perfil de 
toxicidad mínimo. 

• Otras medidas podrían ser el uso de cremas o ungüentos que, en 
general, no tienen mayores contraindicaciones diferentes de la 
tolerancia en piel, como son los antiinflamatorios o anestésicos que 
pueden brindar alivio de forma local sin repercusión sistémica.

Evitar los medicamentos 
en las personas mayores
Es claro que con las personas mayores lo ideal es usar la menor cantidad 
de medicamentos para controlar el dolor, entre los cuales se destaca el 
uso de analgésicos por su buena respuesta y, sobre 
todo, su buen perfil de seguridad. El 
uso de antiinflamatorios o de otros 
analgésicos como los opioides se 
reserva para casos específicos según 
cada paciente. 
Una opción más reciente y también 
discutida en su papel como 
protector del cartílago es el uso 
de viscosuplementación o el uso 
de ácido hialurónico aplicado en 
la articulación afectada. Estudios 
recientes muestran una mejora en 
m a r c a d o r e s  i n fl a m a t o r i o s 
intraarticulares,  con un efecto 
protector del cartílago visto en artrosis 
muy tempranas. En las ya establecidas o 
tardías funciona más como un ahorrador de 

Los Los añosaños
 no  no vienen vienen 

    solossolos y lasy las
articulaciones articulaciones 

  lolo sientensienten

Los años
 no vienen 

  solos y las
articulaciones 

 lo sienten

analgésicos con alivio de hasta de un año por aplicación y podría alargar el tiempo 
de un evento protésico.
Por último, están los trasplantes o los cambios protésicos, indicados en artrosis ya 
avanzadas y en las cuales todas las medidas anteriores han fallado. Se indican 
especialmente en articulaciones grandes como son las caderas, codos, hombros y 
rodillas.

Recomendación final
En general, éste es un tema complejo que se debe abordar de forma personalizada 
y, por ello, es necesario que consulte con su médico de cabecera, geriatra o 
reumatólogo (especialista médico del aparato locomotor y las enfermedades 
autoinmunes) para que lo oriente de la mejor manera posible. 

Para el buen funcionamiento del dispositivo auditivo se deben seguir 
las recomendaciones del profesional al momento de la adaptación 

del mismo y así poder darle una vida útil más prolongada al aparato.

baño a que el cabello y los oídos estén secos para 
poder utilizarlos.

• Retirarlos para ir a la peluquería, para dormir y en 
caso de que, estando en la calle, comience la lluvia.

• Al retirar los audífonos tratar de hacerlo en un 
espacio amplio, ya sea la cama o el comedor, para 
evitar que caigan al piso y se golpeen, pudiendo 
ocasionar daño interno al dispositivo.

El  El  cuidadocuidadoEl  cuidado
de las de las prótesis auditivasprótesis auditivasde las prótesis auditivas
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• Al retirar los dispositivos de los oídos se 
deben limpiar con un pañito suave o toalla 
de papel y así evitar la acumulación externa 
de suciedad, lo cual podría obstaculizar la 
salida del sonido. 

• No exponer a cargas electromagnéticas y 
retirarlos si va asistir a pruebas como:
  Resonancia magnética
� Tac (Tomografía Axial Computarizada)
  Exámenes radiológicos
  Terapias en camas eléctricas
   Detectores de metales en aeropuertos.

• Cuando no esté en uso el dispositivo 
auditivo, dejar el compartimento de la 
batería abierto, ya que si se deja con la 

batería adentro, consumirá la pila más rápido y se 
puede sulfatar ocasionando daño interno del 
audífono.

 Guardar los audífonos en un lugar fresco.
Dejar los audífonos fuera del alcance de los niños 
y las mascotas.
Recordar que el color rojo señala el oído derecho 
y el azul el oído izquierdo.

Por: Eduar Diaz
Audioprótesis servicio técnico.
Teléfonos: 311 0421 / 312 537 8419 / 310 515 3324
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A divertirnos se dijo

LAS DIFERENCIAS EL SOLITARIO

Instrucciones: Las dos ilustraciones aparentemente son iguales, pero entre ellas 
existen diez diferencias. Encuéntrelas en el menor tiempo posible.

Instrucciones: Encuentre en la sopa de letras las palabras indicadas que 
aparecen ilustradas en la parte inferior de la misma. Todas figuras geométricas 

y las encontrará horizontal o verticalmente.

¿Cuál  importancia  es la
de una  a mascota nuestra edad?
Por: Rafael Álvarez Cordero
Médico y escritor

“Mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro”. Lord Byron
 
No hay nada comparable con el calor humano 
Mis queridos lectores, copio la célebre frase de Lord Byron, pero les confieso que no estoy 
totalmente de acuerdo con ella, porque no hay nada comparable con el calor humano, el 
contacto físico, emocional y mental entre dos personas; pero la realidad es que para muchos de 
nosotros, desde la infancia hasta el fin de la vida, el contacto con las mascotas ha sido algo de 
gran importancia.
Y seguramente recordarás aquel perrito que te compraron cuando eras pequeño, o el pastor 
escocés o el labrador que tuviste cuando eras joven; quién más, quién menos, todos hemos 
tenido alguna mascota, que no siempre es un perro, puede ser un gato, un perico, un hámster, 
un pez, e incluso una araña o una serpiente.

¿Cuál es la importancia de una mascota? 
Pero, ¿cuál es la importancia de un compañero de cuatro patas a nuestras edades? Tener junto a 
nosotros a un noble animal que responde a nuestra palabra o nuestros movimientos e incluso 
nuestros pensamientos es algo hermoso, y creo que tener una mascota en estos años, si te 
gustan las mascotas y sabes cuidarlas, es algo muy importante.
¿Cuáles son las ventajas?, muchas, porque cuando tienes un buen perro, éste sabrá escucharte 
con atención, incluso inclinará la cabeza como para entenderte mejor y no te interrumpirá, 
aunque estés diciendo tonterías o simplezas; si ya es buen amigo tuyo, te podrá acompañar a 
todos lados, se portará bien, no se alejará de tu lado, seguirá tus pasos; y en la noche te podrá 
hacer compañía al lado o encima de la cama.
Los animales también expresan sus sentimientos
Porque aunque no tienen un lenguaje verbal como nosotros, los animales tienen sentimientos 
que se expresan de mil modos y ya desde la antigüedad se hablaba de la amistad de los humanos 
con los caballos, los perros e incluso los delfines.
Desde el punto de vista de tu salud, una mascota no sólo te hará compañía, algo sumamente 
importante y valioso cuando la familia se va o te olvida, sino que, si acompañas a tu perro a 

pasear, habrá un doble beneficio, para él y para tu salud, porque una buena caminata siempre le 
hará bien a tu corazón.
Pero además, querido viejo, no debes olvidar que los animales viven menos años que nosotros, y 
que es inevitable que tu mascota, perro, gato, canario, lleguen a enfermar y morir, y que el duelo 
que todos tenemos cuando alguien muere, será parte de tu relación con ese animal predilecto.

Dale amor y muchos cuidados a tu mascota
Y quiero decirte otra cosa: al igual que ocurre con nosotros, nuestros animales pueden sufrir 
olvido, aislamiento, desamparo y desatención, y de esto tenemos muchos ejemplos; en esos 
casos el maltrato animal es reprobable y no debemos permitirlo; si tienes una mascota, dale 
todo el amor, el cariño y el cuidado que merece, y si no la puedes tener así, mejor regálala a 
alguien que lo pueda hacer.
Es hermoso ver en los jardines de la ciudad, sobre todo en los fines de semana, a muchos niños y 
jóvenes, pero, sobre todo, a muchos queridos viejos que sacan a pasear a sus animales 
preferidos, los cuidan, los protegen y los miman, ¡eso es vivir la vida plenamente!

Desde la infancia hasta 
el fin de la vida, el contacto 

con las mascotas ha sido algo 
de gran importancia.

CORAZÓN ESTRELLA

CUADRADO TRIÁNGULO CIRCULO

RECTÁNGULO ROMBO ÓVALO



Tarjeta MoradaTarjeta MoradaTarjeta Morada
CONSEJOS PARA VESTIR
A  ALGUIEN CON ALZHÉIMER

1

2

3
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Simplifica las opciones
 

Organización 
 

Elige ropa cómoda y sencilla 
 

Elige zapatos cómodos 
 

Sé flexible 
 

Mantén los armarios sin exceso de 
ropa. Cuando puedas, dale la 
oportunidad de elegir sus vestidos o 
colores preferidos; pero ofreciéndole 
únicamente dos opciones.

Coloca la ropa siguiendo siempre el mismo 
orden. Entrégale las prendas  de una en una 
mientras le das instrucciones simples y directas.

Sustituye por velcro los botones, broches o cierres que 
puedan ser difíciles de manejar. Asegúrate de que la ropa 
es suelta, especialmente en la cintura y las caderas;  y de 
elegir telas suaves y elásticas.

Asegúrate de que la persona lleve calzado cómodo y 
antideslizantre.

Si quiere llevar siempre la misma ropa, compra 
duplicados
o prendas similares. Es importante que tenga una buena
higiene personal, que incluye el uso de ropa interior 
limpia;
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La vida hay que saber 
vivirla, sin importarnos los 
años que cargamos en la 
espalda. Todo es cuestión 

de buena actitud, porque la 
felicidad es una decisión. 

Por: Amparo Cardona

Cuando salí pensionada, lo primero que hice fue cambiar de ciudad, sólo por motivos 
de clima, en razón a que luego de salí bachiller viajé a Bogotá a iniciar carrera 
universitaria.  Me quedé, luego de mi título universitario, y viví allí hasta el día en que salí 
pensionada.  Volví a mi “querendona, transnochadora y morena” Pereira.  
Me  fui metiendo en el cuento y fui adquiriendo actividades que al día de hoy disfruto 
por varias razones: Estoy ocupada, disfruto lo que hago, nuevas amistades, cero estrés. 
Voy a costureros, hago acompañamiento a tres personas adorables dos veces a la 
semana, voy a clases de tango, asisto al Banco de la República el segundo sábado del mes 
al grupo de Literatura y Psique, a Cuentos y Ensayos, y, al final de cada mes, a la lectura 
del libro del mes, el que debemos llevar ya leído con el fin de estudiarlo  y analizarlo. 
Tengo clases de música en la UTP, cada semana tengo reunión de la Comunidad de la 
Parroquia y pertenezco al Grupo de Salud, con el cual nos hemos unido al Voluntariado 
Gea, Grupo Especializado del Adulto Mayor; me reúno con las amigas a compartir o a 
jugar, hago ejercicio físico y cognitivo, asisto a todas las conferencias de Comfamiliar, 
entre otras…
Todo lo realizo con amor, lo disfruto y, algo muy importante, con mucha alegría y 
felicidad, porque mi meta de toda la vida fue siempre ser feliz con lo que tengo, con lo 
que hago y como soy, viviendo el presente, sin preocuparme el pasado ni pensar el 
futuro que es incierto. 
Me encantan las personas positivas, alegres, sinceras, le huyo a las personas negativas, 
quejumbrosas e inconformes. Soy cuidadosa con la alimentación y cuido mi salud en 
todo: física, mental y espiritualmente. Ah… y algo muy importante para mí: de la mano 
de DIOS.
Por lo tanto, la vida hay que saber vivirla sin importarnos los años que cargamos en la 
espalda.  Todo es cuestión de buena actitud, porque la felicidad es una decisión. 
Entonces, invito a todos a vivir la adultez con alegría, ocupados y disfrutando la vida, 
viviendo cada día, es decir, el ahora.

Vivir vidaVivir vidala la   
con con alegríaalegría
Vivir vidala  
con alegría

27 de mayo de 1947 
27 de mayo de 2017

Por: Consuelo E. Hincapié Marín

Bodas de Titanio Bodas de Titanio Bodas de Titanio 
de José Arturo Hincapié Hurtado de José Arturo Hincapié Hurtado 

y Ninfa Marín Ospinay Ninfa Marín Ospina
de José Arturo Hincapié Hurtado 

y Ninfa Marín Ospina

¡Felicidades en sus bodas de Titanio!

“Ustedes nos dieron la vida y nos han amado con 
un amor incondicional, sin esperar nada a cambio, 

son un símbolo de amor, respeto, fidelidad, 
comprensión y un ejemplo inmenso de afecto y 

entrega diaria.
Papá: Eres cual roble gigante y frondoso bajo cuyas 
ramas crecimos sintiéndonos protegidos y amados. 

La generosidad, el respeto, la honestidad, la 
nobleza de corazón, el trato siempre amable, el 
tesón y gran esfuerzo para producir lo necesario 

para toda la familia, es el mejor legado que 
tenemos Papá.

Mamá: Eres el fuego del hogar alrededor del cual 
permanecemos reunidos. Tu sabiduría, amor, 
comprensión y generosidad, son valores que 

llevamos en el corazón y que tenemos en cuenta 
siempre en nuestro accionar en la vida. Siempre has 

sido una excelente anfitriona pero, ante todo, 
Mamá, creemos que eres la maga más grande del 
mundo, pues de tu cocina salía alimento, no sólo 
para los doce miembros de la familia, sino para 
cuanto familiar o amigo llegara a casa, así fuera 

una familia completa.
Gracias a ustedes dos en nuestra mesa nunca faltó el 
alimento, en nuestra cama una buena cobija y sobre 

nuestras cabezas un techo que nos albergó; nos 
educaron con amor y ternura, pero también con 

firmeza y carácter. Estos elementos se conjugaron 
para hacer de nosotros personas dignas de 
confianza en la sociedad donde actuamos.

Nos enseñaron a ser honestos, dignos, a respetar, a 
que el trabajo honrado es el único que nos permite 

llevar una vida digna; aprendimos a convivir y a ser 
generosos con los necesitados. Esta es su mejor 

herencia y la trasmisión de la fe que profesan a Dios 
y a María Santísima. 

Y lo más importante: nos sentimos los hijos más 
bendecidos del planeta y las personas con mayor 

fortuna del mundo, por ser sus hijos.
Papá y Mamá… ¡ustedes son nuestros héroes!”.
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