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Conocí a Selina Abreu en París,
cuando a penas tenía 7 añitos
Compañeros y amigos de
Taekwondo decidimos viajar a esa
bella ciudad para participar en una
competición, el Open de París
Allí apareció ella con esos increíbles
ojos azules como el mar y una
sonrisa que iluminaba todo a su
alrededor.



Y NOS HICIMOS INSEPARABLES



Desde ese viaje siempre me ha llamado:

“Mi mami segunda”

Unidas por y con el Taekwondo

Unidos nuestros corazones

Almas entrelazadas con un cinturón negro y

letras doradas
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13 años

después



Tras acompañarme a todas las charlas que he impartido en colegios e institutos de tu hermosa 

isla de El Hierro, me escribiste esto:

Cuando no puedas más…continúa

“Cuando no puedas más…continúa, unas palabras que le decía a Reyes de Miguel uno

de sus nueve hermanos, que en aquel momento no parecían implicar más allá de un

valioso consejo, pero que se convertirían en la frase que la acompañaría en los momentos

más duros de su vida.

Y es que sus dos hermanos, Pablo, el portador de dicha frase, y José María, se

embarcan en una aventura de alpinismo, ascendiendo el Himalaya, con un trágico

desenlace. A esto se le une la situación de la época, en la que los medios de información

son casi inexistentes, por lo que Reyes y su familia se enteran del desgraciado suceso a

través de las noticias en la televisión…cuatro días después.

Desde ese momento un objetivo se instala en su mente: la búsqueda del lugar donde

descansan sus cuerpos para poder transmitirles un último adiós, esa despedida que

necesitan nuestras almas cuando se nos van los seres queridos, aunque realmente no se

van del todo, ya que su luz permanece siempre con nosotros.



Una luz que seguro la acompañó en cada uno de los cuatro viajes que lleva a cabo hasta el pasado año,

cuando finalmente logra cumplir este sueño.

Una fuerza que la lleva de la mano y que la caracteriza. Que le da el valor y la constancia frente a

todas las adversidades con las que se encuentra en su camino, para conseguir lo que se propone, siempre

sin rendirse.

Así, también hace realidad su vocación: ser bombera. Se convierte en la primera mujer bombera de

Canarias.

No sólo es alguien muy especial por todo esto, sino que además es una de esas pocas personas que

se cruzan muy rara vez en nuestras vidas, que no pasan sin más, sino que dejan huella en nosotros.

Nos enseñan la verdadera razón de la existencia, nos transmiten su energía y su espíritu de

superación. Nos muestran cómo todavía hay gente que tiene lo más importante que puede definir a un

ser humano: un gran corazón

Colaboró con la ONG Bomberos Sin Fronteras, acudiendo a lugares donde han sucedido catástrofes,

en los que especialistas como ella son imprescindibles en el rescate y salvamento de cientos y en

ocasiones miles de vidas



El día 8 de marzo, en los institutos de la Isla de El Hierro, bajo petición de una alumna, imparte una

charla a la que tenemos la gran suerte de asistir

Solo con oír sus palabras, consigue que nos transportemos con ella desde el primer instante a todos

los lugares en los que ha estado, haciéndonos sentir cosas que hacen que por momentos tengamos que

contener la respiración y que dejan sin aliento

Desde aquí aprovecho no sólo para compartir esta increíble experiencia, sino también para

agradecer a Reyes de Miguel el que nos haya hecho partícipes de sus vivencias de esa forma. Gracias por

enseñarnos un poco de ese gran mundo que no conocemos y que tanto nos necesita. Un mundo donde lo

más importante no es el dinero, las posesiones, la belleza…sino subsistir ante tantas adversidades, donde

cada día de vida es allí más que nunca, un regalo; que necesita a alguien como esta gran persona, que

solo con su presencia le cambia la vida a aquellos que lo han perdido todo o que tal vez…nunca han

tenido nada.

Eres un ejemplo a seguir, y sobre todo, la mejor representación de una frase que a partir de ahora

nosotros tampoco olvidaremos:

“Cuando no puedas más…continúa”





GRACIAS, por tu amistad incondicional

GRACIAS, por considerarme un referente a seguir

GRACIAS, por hacerme sentir esa mami segunda

GRACIAS, por darme parte de tu alma pura y cristalina

GRACIAS por existir

GRACIAS por quererme



Y GRACIAS, por tus 

regalos especiales 

hechos por ti


