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Un miembro caido

Una rama ha caído del árbol genealógico. 
Sigo escuchando una voz que dice: 

“No te aflijas por mí. Recuerda los mejores momentos, 
 las risas, la canción. La buena vida  

que viví mientras era fuerte. 
Continúa mi herencia, Cuento contigo. Sigue sonriendo y  

seguramente el sol brillará. 

Mi mente está tranquila, mi alma está en reposo. 
Recordando todo, cómo realmente fui bendecido. 

Continúa con las tradiciones,  
no importa cuán pequeñas sean. 

Sigue con tu vida, No te preocupes por las caídas. 
Los extraño mucho, así que mantengan la barbilla. 
Hasta que llegue el día estaremos juntos de nuevo”.

Reconocimiento
La familia de la fallecida Juliana Cieza 
deseo reconocer con profundo aprecio 

las muchas expresiones de amor, preocupación y bondad 
mostrado a ellos durante esta hora de duelo.

 ¡Que Dios te Bendiga y Guarde! 
La familia
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Juntos de nuevo

Una reunión ocurrió en el cielo esta semana 
Del tipo más dulce y alegre 

A medida que el espíritu de mamá se movía más allá de esta tierra 
Liberada de su vida mortal

¡Y qué reunión debe haber sido! 
Una alegría más allá de nuestra concepción 

Cuando mamá se encontró con papá en el cielo otra vez 
Poner fin a su digno duelo

Y estamos seguros de que papá todavía está  
sosteniendo la mano de mamá. 

Mientras ella aprecia cada momento a su lado 
Y están experimentando la alegría de estar juntos de nuevo 

Ponerse al día con el tiempo que se les negó 
Estamos seguros de que también nos están cuidando 
Esperando que esta felicidad disminuya nuestro dolor 

Mientras contemplamos la alegría que finalmente sienten 
Ahora que están juntos de nuevo

Y aunque los extrañaremos terriblemente 
Y los anhelará con el dolor más profundo 

Se nos recuerda que el amor es más poderoso que la muerte 
Y este conocimiento nos da consuelo y paz

 Todavía podemos sentir su amor rodeándonos 
Dándonos el deseo de continuar 

Hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir bien nuestras vidas 
De la manera en que lo habrían hecho

Porque sabemos que esta no es la única reunión 
Algún día nos llamarán para estar con ellos 

Porque la vida puede llevarnos a una mayor felicidad 
Con el Señor y nuestros seres queridos en el cielo

 Así que aunque extrañaremos profundamente a nuestra mamá 
Nuestro dolor se reduce un poco 

Porque nos consuela saber que ella llevó una buena vida. 
Y ella y papá están ahora juntos en el cielo



Life s Reflection
Juliana Cieza 1920-2022

Juliana Lachos Alarcón, viene al mundo generando alborozo en el clan 
familiar Lachos-Alarcón, era la primera hija y por ello, la engreída. Esta 
felicidad se extinguió muy pronto, su madre fallece cuando tenía 9 años. 
Desde ese momento la crianza de ella y sus 2 hermanitos menores es 
asumido por la familia materna, Isabel su abuela e Inocencio su tío.  
No hay mal que por bien no venga, dice un refrán, así fue en este caso. 
La abuelita y la familia Alarcón le inculcaron los principios del respeto, 
la verdad, honestidad, estos se fortalecieron al casarse con Saul Cieza, 
quien provenía también de otra familia con grandes valores humanistas. 
De esa manera se constituye la nueva familia conformada por Julia 
– Saul, los dos profesando y creyendo en el bien y la solidaridad. Así  
transcurrieron mas de 70 años de matrimonio donde el producto final 
son los 112 descendientes que profesan valores y comportamientos  
altruistas. Juliana en los momentos buenos y críticos demostró madurez, 
responsabilidad y convicción nunca se quejó, tampoco se amilano. 
Siempre miro para adelante. Ella, es una evidencia palpable que los 
seres humanos poseemos cualidades para edificar un mundo mejor. Ese 
es el reto que deja a las futuras generaciones. Julianita seguirá viviendo 
porque el bien y el amor que profeso seguirán siendo el eje de vida de 
toda su familia. Sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos que han bebido 
de su grandeza seguirán su huella y lograrán a plenitud la tarea de seguir 
generando ciudadanos al servicio de un mundo armónico con la  
naturaleza. Juliana en tu camino a la eternidad exprésale a tu Saul, que 
los anhelos de los dos se han

cumplido y que seguirán cabalgando para lograr alegría y felicidad. Tus 
mas de Cien años en nuestro planeta nos compromete a una superación 
permanente como tú y Saulito soñaron.

Hasta siempre Julianita.
Tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos.
Enero 2023
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