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¿Qué esperas de tus hijos en la vida? ¿Cuál de esas esperanzas  
es la más importante para ti?
Yo espero que ellos sean felices en sus vidas, que hagan con 
su nueva familia, con su hogar, que lo que hagan sea por su 
mejor bienestar y felicidad. 

¿Qué te hizo venir a los Estados Unidos? ¿Te arrepientes por 
haber hecho esa decisión?
No me arrepiento. Lo agradezco mucho. Me hizo venir que mis  
padres inmigraran acá primero. Después que ellos inmigraron, 
vinimos nosotros. Pero me hubiese gustado venir más pequeña.  
Así en inglés no hubiese tenido acento. Vine de dieciocho años 
y no es lo mismo. Cuando vienes más joven el inglés lo  
aprendes mejor. Soy bilingüe pero mi segundo idioma es el 
inglés, pero no lo domino como domino el español.

¿Qué extrañas más de Colombia?
Ahora mismo yo no extraño porque he vivido más tiempo aquí 
que he vivido en Colombia. La verdad es que me acostumbré 
tanto aquí que yo no extraño porque yo no soy regionalista.  
No puedo decir “extraño” o “sueño”, “tengo añoranza de ir”. 
A mí me parece que uno no debe atarse a lo que no puede 
ser. Por ejemplo, ¿por qué yo voy a soñar ahora? Si yo quiero 
ir y no puedo ir a Colombia, está bien. Si voy, perfecto, lo paso 
bien chévere. Me mudé aquí de New Jersey pero no es una 
cosa que yo añoro y quiero estar allá, ni en ningún otro lado. 
Más que todo extraño a mi familia.

¿De todas las cualidades que tiene la cultura latina, con cuál 
de ellas  
te relacionas más?
A mí lo que me gusta de las costumbres latinas es la unión 
familiar. Es una de las cosas principales de los latinos, que 
somos muy unidos en la familia. Y las costumbres de su  
música, de las comidas. Son tradiciones que nosotros los  
latinos tenemos, muy especiales y que nos identifican.  
El idioma, la comida, el baile, la cultura. 

¿Cuál es la mejor cosa que te ha pasado en la vida y por qué?
Lo mejor que me pasó fue tener dos hijos maravillosos,  
Danielito y Joselito. Ser madre, porque es una emoción  
indescriptible. ¡Es algo maravilloso!
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What do you hope that your children will accomplish?
I just hope they are happy with their lives. That they do  
whatever it takes for their happiness and the wellbeing of  
their families. 

What made you come to the United States? Do you regret 
making that decision?
I don’t regret it. I am very grateful for having done so. I came 
because my parents immigrated first. After they came, we 
came. But I would have preferred to come at a younger age. 
That way I wouldn’t have an accent. I came when I was  
eighteen years old and it is not the same. When you come at 
a younger age, you learn English better. I am bilingual but my 
second language is English.

What do you miss most from Colombia?
Right now, I do not miss anything because I have been living 
here longer that I’d lived in Colombia. The truth is I have grown 
so accustomed to living here that I do not miss anything. I 
can’t say “I miss Colombia” or “I wish I could go.” I think a 
person shouldn’t obsess of what cannot be. For example, 
what’s the point of dreaming now? If I want to go to Colombia 
and can’t, that’s fine. And if I can, perfect, I’ll have a great 
time. I moved here from New Jersey but I don’t long to be 
there, nor anywhere else. More than anything I miss my family, 
nothing else.

Of all the traits that characterize Latin culture, which of those 
do you relate yourself with most?
What I like the most about the Latin culture is the unity of the 
family. It is one of the principle characteristics of the Latin 
culture, that families are very close. Also, the customs related 
to music and food. They are special traditions that mark us as 
different. Language, food, dance, and culture. 

¿What is the best thing that has ever happened to you and 
why?
The best thing that ever happened was having two wonderful 
children, Danielito and Joselito. Being a mother, because it’s 
such an indescribable feeling. It truly is marvelous! 


