
Querida comunidad del Bri�sh Royal School. 

“Desde hoy contemplaré las estaciones” 

Hoy para mí es un día especial, es un día en que uno nunca piensa que llegará y lo ve año a año 
alejarse entre fronteras que se dibujan en la ruta del camino personal. A veces uno quiere que ese 
día se haga realidad, pero las preguntas, las dudas y las incer�dumbres se apoderan de uno y se 
encargan de ensombrecer tu decisión. Pero finalmente, llega un momento en que la realidad moja 
tenuemente tus pies y te hace despertar, para que así puedas mirar tu vida y darte cuenta que ya 
debes dar el gran paso que se escondía entre las sombras de los bosques año a año. Son decisiones 
que se esconden y aparecen, que vuelan tras las noches y caen con la lluvia. Es un proceso adornado 
de conversaciones, reflexiones y sueños, que no es fácil, ya que decidir decir adiós, es dejar la vida 
que uno definió tener, es dejar este gran sueño que fue pertenecer a esta maravillosa ins�tución 
del colegio Bri�sh Royal School. 

Es así, que hoy después de una larga y más que extendida reflexión, he decidido par�r después de 
36 años que entregué con valen�a, coraje y vocación mi vida al servicio de mis alumnos y 
educadores. ¡Y fue así!, entregué mi vida, porque no hay otra forma de relacionarse con las personas 
en una comunidad educa�va. Si no das la vida, no llegas al corazón del ser humano, no llegas a tocar 
sus sueños, sus esperanzas, sus anhelos y nostalgias. Dar la vida por otros en educación, es ver a 
cada persona como un ser único, es conducirlo para que sea feliz, es ver a cada niño o profesor que 
quiere desplegar sus talentos, es extender tu mano para caminar y vincularse al otro de una manera 
sólida y consistente. Es por eso que me voy tranquila, ya que di mi vida en estos largos años.  

Me voy con alegría porque mi decisión no está cargada de pena, rabia, moles�a o enfermedad, es 
maravilloso pensar que mi par�da no es producto de un conflicto o una situación extrema, es más 
bien, por mí necesidad de mirar los �empos y de seguir viviendo la vida en plenitud, ya que todavía 
Dios me ha seguido regalando salud. Y si debo poner un nombre a esta par�da, ese nombre es 
querer contemplar la vida desde una perspec�va dis�nta, sin afanes, sin horarios, sin luces que 
penetren mis párpados en los amaneceres semanales. Hoy necesito aprovechar de contemplar lo 
que cada amanecer tenga para regalarme en los años que Dios me dé. 

Tal como recibí, acompañé y contemplé a cada niño que se asomó por nuestra ins�tución, quiero 
ahora recibir y contemplar a cada estación que me regale la vida en mi futuro próximo. Necesito 
contemplar la llegada del otoño y ver cómo se deslizan las hojas marchitas en la ven�sca suave. 
Quiero escuchar sus úl�mos la�dos y su caída defini�va a los pastos que recorran mis pies. Quiero 
recibir con mi paso sin apuro al invierno y así dibujar en el hielo de su brisa mis anhelos, mis dudas, 
mis penas y alegrías. Quiero esperar desde mi ventana alta y amplia el primer resplandor de la 
primavera, para acariciarlo y regarlo con mis lágrimas de gra�tud hacia la vida. Finalmente, abrir mis 
brazos al verano y así envolver mis pensamientos en soles luminosos.  

 
 



los senderos abiertos hacia e

Todo lo que quiero hacer con cada estación desde la tranquilidad de mi vida contempla�va, lo hice 
por años con cada niño, con cada persona que buscó mi mano segura para empezar a caminar por 

l futuro. A cada niño lo contemplé, en cada uno puse mi vida para sen�r 
sus la�dos, en cada uno dibujé porvenires, futuros y horizontes amplios, en cada uno sembré 
resplandores y amaneceres de luces con colores dis�ntos y en cada uno abrí mis brazos que fueron 
rayos de soles que cobijaron sus miedos y penas. 

Hoy parto para que la vida me acaricie y me tome de su mano para llevarme a viajar por cielos 
transparentes, en donde mis hijos y nietos me cobijen en nubes serenas y seguras. Hoy quiero ver 
la vida desde lo alto de esa nube, para contemplar mis recuerdos, mis logros y el maravilloso mundo 
que construí para cada pequeño niño que fue mi alegría.  

Hoy parto con la certeza que vi mucha gente pasar por esta ins�tución y que fueron voces que 
formaron mi vida y que dejaron en mí, fuentes de inspiración y de esperanza, ya que las personas 
no pasan por la vida de uno sin dejar nada, sino que muchas de ellas se encargan de pintar colores 
en los huesos y en el alma de uno. Agradezco a aquellos educadores, apoderados, direc�vos y 
auxiliares que lograron pintar mi alma haciéndome llegar a ser la persona que hoy todos ven. En 
defini�va, una persona sensible, que goza de la vida, que ha entregado cariño , amor y que es el 
gran árbol que da sombra a una linda familia.  

Un eterno abrazo y agradecimiento. 

Miss Nury.  

 


