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El amor da segundas oportunidades

Por: Lucy Cabrera
elcorreo@qns.com

B ien dice el dicho, que cuando 
algo es para ti, será para ti, sin 
importar el tiempo. Así es la 

historia de amor de Flor Rodríguez y 
Mario Bermeo que volvieron a estar 
juntos después de muchos años.

Flor y Mario, de orígenes ecuatoria-
nos, se conocieron cuando los dos te-
nían apenas 16 años. Manteniendo un 
romance de juventud de un año en que 
solo se vieron tres veces, Mario confesó 
que siempre tuvo la ilusión de volver a 
verla, recordando su primer beso des-
pués de más de un año de novios. Beso 
que también marcó su separación, ya 
que al poco tiempo y, sin explicación 
alguna, ambos se alejaron para formar 
diferentes familias. Mario por su parte 
tuvo tres hijos al igual que Flor.

Los dos coinciden que a pesar de 
haberse separado, su amor de adoles-
centes siempre quedo grabado en sus 
corazones. Demostrándolo hoy, pues 40 
años después de aquella separación, se 
han casado para realizar su amor… más 
enamorados que nunca.

No obstante, antes de estar juntos, 
ellos tuvieron que enfrentar un largo 

camino, uno más espinoso que el otro. 
Aunque Mario se separó de su pareja 
años después de llegar a Nueva York, 
Flor en cambio no pudo liberarse tan 
fácilmente de su ex esposo, quien la 
maltrataba constantemente. Flor, fue 
víctima de violencia doméstica y psi-
cológica por muchos años.

En 1997, ella fue detenida por ICE en 
su trabajo en Queens. Ella cuenta que 
desde ahí fue cuando más fue abusada, 
pues su ex esposo la amenazaba con 
llamar a inmigración para que fuera 
deportada si se quejaba.

“Yo me quede tantos años con él por 
mis hijos. Él siempre me amenazaba 
con quitármelos y yo tenía mucho mie-
do”, nos confesó Flor entre lágrimas.

En el 2010, ella regreso a su natal 
Ecuador con su familia, y en el 2013, 
pudo regresar legalmente a Estados 
Unidos después de lograr salir de su 
relación tormentosa.

Reencuentro gracias a 
las Redes Sociales

Es tanto el amor que esta pareja se 
tiene, que guardan cada detalle de su 
reencuentro con mucha claridad. Pa-
rece ser que los años nunca borraron 
sus recuerdos.

En el 2014, Flor encontró a Mario en 
Facebook y como una adolescente ilu-
sionada, fue ella quien inicio la conver-
sación. Desde ese entonces, no dejaron 
de comunicarse hasta que cuadraron 
su primera cita.

Posteriormente, decidieron vivir jun-
tos, para fi nalmente, este 18 de enero 
casarse.

Ambos cuentan emocionados como 
el hijo de Mario fue el cómplice per-
fecto para el matrimonio y como los 
dos hijos de Flor, la entregaron el día 
de su boda.

Hoy en día, y hasta con dos pajaritos 
que no dejan de cantar, felices de que 
sus dueños fi nalmente hayan podido 
cumplir su sueño de amor, los dos vi-
ven su amor a plenitud en el nuevo 
hogar formado. Reconociendo que así 
es el amor: “el amor te da segundas 
oportunidades, el amor te da fortaleza 
y siempre mantiene tu corazón feliz”.

Flor merecía un amor bonito, un 
amor que la haga sentir valorada, im-
portante y sobretodo respetada. “Defi -
nitivamente el amor nos ha dado una 
segunda oportunidad” dijo Mario. “Y 
Flor volvió a creer en los hombres. 
Ella estaba segura que nunca volve-
ría a creer en uno”. Pero Mario, es un 
hombre caballeroso, atento y románti-
co que logro que ella crea nuevamente 
en el amor.

A pesar de un destino lleno de obs-
táculos, hoy fi nalmente son felices jun-
tos y saben que sus hijos están felices 
por ellos.

Son una nueva familia… una familia 
donde Flor ha vuelto a Florecer.
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En la foto, los enamorados Mario Bermeo y Flor Rodríguez. 


