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La cónsul General de Ecuador en Phoenix
llegó hace unos meses a posesionarse
de su cargo y hoy comparte con los
lectores de Contacto Total lo más valioso
de su vida: su papel de madre y abuela.

Haciendo skydiving con su hija Michelle

Contacto Total: Cuéntenos acerca de sus hijos. cónsul?
¿Qué edades tienen y cuáles son sus nombres? LM: Mis hijos
Laura Machuca: Tengo 4 hermosos hijos. El mayor se llama
David y cumple el 11 de mayo 30 años, el segundo se llama
Giovanny y cumple este 7 de mayo 28 años, la tercera se llama
Michelle Carolina y cumple el 8 de julio 26 años, y el ultimo de
mis preciosos hijos se llama Jacobo y el 20 de agosto cumple
21 años.

CT: ¿Qué edad tenía cuando fue
mamá por primera vez?
LM: Me case a los 21 años y tuve mi primer
hijo a los 22 años de edad

CT: ¿Ser mamá como le cambió la
vida?
LM: Antes de casarme trabajaba como Azafata
en TAME Airlines, cuando quedé embarazada,
renuncie al trabajo para dedicarme a cuidar
a mi primer hijo, después de tener mis 4
hijos en edades escolares, empecé a estudiar
derecho y a realizarme como profesional.

CT: ¿Cómo ha combinado las
tareas de madre con las de

siempre me han ayudado, siendo buenos
hijos, amorosos, obedientes, serviciales, cuando pueden me
colaboran en las actividades consulares.

CT: ¿De qué manera su trabajo ha influido en
la crianza de sus hijos?

LM: La crianza de 4 hijos ha sido una tarea muy ardua, mis hijos
han visto el sacrificio y dedicación que siempre he dedicado a

En el Primer campeonat
consul acompañada de o de Fútbol realizado por el Consulado de Ecuado
su hija Michelle Carolina
, su compañero de oficinar en Phoenix. La
Mario Cueva

mis compatriotas, y que por lo tanto el poco tiempo que les
queda a ellos es de total calidad, más que de cantidad.
CT: ¿Se considera una mamá protectora con sus hijos?
LM: Me considero una mamá súper protectora, podría decirse
que soy una mamá gallina protegiendo a sus polluelos.

CT: Usted tiene hijos que viven en otras
ciudades. ¿Cómo sufre una mamá cuando los
hijos se van?

Trabajando en el consulado

Especial Madres

LM: Bueno mi último hijo Jacobo de 21 años se quedó en
Ecuador terminando sus estudios Universitarios, mi hijo David,
el mayor, está casado y vive en West Palm Beach, mi segundo
hijo Giovanny, estudió en la Universidad de Orlando, Ingeniería
en Música, y se está dedicando a producir música en Miami
Beach. Mi hija Michelle y mi nieto Kaali de 2 años viven conmigo
en Arizona, mi hija me ayuda mucho organizando los eventos
del Consulado y enviando invitaciones por
Facebook y Twitter a los connacionales. El
dolor más grande de una madre es llegar a
tener el síndrome del nido vacío, extraño a
mis hijos todo el tiempo, pero también sé
que los hijos deben trazar su propio camino,
y tener sus propias experiencias, fuera del
hogar, esa es la ley de la vida.

CT: Ya tiene un nieto. ¿Cómo
ha sido la experiencia? ¿Pensó
alguna vez ser una abuela tan
joven?
LM: Tengo un precioso nieto que se llama
Kaali Angelus, tiene dos años y vive conmigo.
Hay una canción que dice: "…solamente
una vez amé en la vida…", pero luego de ser
abuela puedo decir que estoy amando por
segunda vez, creo que la canción se equivocó.

Con sus hijos David, el mayor y Giovani , el segundo. Ambos viven en Florida.

CT: ¿Cómo la consienten sus hijos? ¿Cómo le
dicen cariñosamente?
LM: Mis hijos son muy cariñosos, usualmente me tratan
de mamita linda, o de mamita preciosa, y siempre me están
recordando cuanto me aman a través del WhatsApp Messenger.

CT: ¿El consejo más importante que le ha dado
a sus hijos?
LM: El consejo que siempre les he dado a mis hijos es que amen
a su prójimo como así mismo, que sean buenas personas, y que
hagan el bien sin mirar a quien.

CT: ¿Cómo celebra el día de la madre?

LM: El día de la madre mis hijos me lo celebran, llevándome el
desayuno a la cama, invitándome a cenar fuera de casa, lugar
donde me entregan flores, chocolates y mucho amor.
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