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FRASE DEL MES 
 

 
Se siempre Humilde y 

Agradecido a pesar de tus 

éxitos, y recuerda que en tu 
vida opera una fuerza mayor 

que tu ego. 

NELLY MONTOYA MADRE Y EDUCADORA 

 

 
Me pregunto como la habría 

presentado su Hermano el poeta 
Hernando Montoya… sin duda 
también él su hubiera quedado 
corto.  Hablar de Nelly Montoya 
Montoya es hablar de alegría 
constante, de fortaleza ante las 
dificultades, de lucha incesante, de 
abrigo, de generosidad desmedida, 
de respeto por el otro, de amor 
incondicional, de puertas abiertas, 
de diálogo ameno, de música, de  
interés por el saber, de recato, de 
placer por la lectura…  

 

Es mi madre de quien hablo y les puedo asegurar que cualquier 
cosa que diga para describir la belleza de su alma y de su 
personalidad  es solo un leve acercamiento a su ser.   Este abril 
paso llevándose nuestra madre y con ella nuestro aliento.  Nos 
embarga el dolor de su ausencia pero estamos seguros que Dios 
ya le tiene un espacio en su reino.  
 
Quienes tuvieron el privilegio de conocerla saben que no exagero 
en mis juicios, pues no fue solo amada por sus parientes cercanos 
y menos cercanos sino también por todas aquellas personas que 
sintieron su goce por la vida… todo aquel que entró a su casa 
salió enamorado y regreso siempre buscando  el calor humano 
que ella sabia dar. 
Salió enamorado y regreso siempre buscando  el calor humano 
que ella sabia dar. 

Entre trece hermanos fue la cuarta, dentro del hogar constituido 
por Irene y Gabriel; estudio pedagogía y por ello se desempeño 
como maestra en la escuela José María Bernal de Medellín hasta 
pensionarse...ensenar fue su pasión  y nunca dejó de hacerlo 
pues siempre tuvo una respuesta sabia a cada inquietud 
manifestada por aquellos que creían en su idoneidad; sabía dónde 
buscar las respuestas pero lo que más sabía era sobre el arte de 
vivir en paz.  Fue casada con Guillermo Montoya, hijo de Jardín, y 
madre de cinco hijos que hoy extrañamos su presencia  pero  hoy, 
junto a sus nietos adorados, damos infinitas gracias al creador por 
habernos regalado por tantos años ese ser maravilloso que nos 
dejó como invaluable legado  un inmenso bagaje lleno de 
sabiduría, estrategias y valores,  que sin duda, nos ayudaran 
siempre en nuestro procesos y situaciones  de mas compromiso.  
 
Claudia Montoya  

 

I - ENCUENTRO EMPRESARIOS MONTOYA  Y  AFINES 
 

Apreciado(a)  Primo(a): 
 

Queremos invitarlo a participar en el evento mencionado, dado el parentesco que nos une, y motivándolo 
a compartir con nosotros de lo que será una Actividad Empresarial, que consiste en la comercialización 
de los Productos y Servicios de sus empresas a través de la gran Familia Montoya, que en la actualidad 
tiene aproximadamente 3.000 potenciales, dichos productos y servicios se difundirán en nuestra 
fundación a nivel Nacional. 
Además buscamos el acercamiento comercial en el PAIS VASCO (nuestros ancestros), propiciando que 
nuestras Empresas Montoya vayan logrando, mediante nosotros, ser representantes  en Colombia de los 
productos fabricados por ellas. 
Cualquier información, idea o inquietud, referente al texto que Usted tenga, será bien recibida por 
nosotros.  
Si tiene Primos MONTOYA favor comuníqueles esta información. 
La fecha, programas y sitio del evento, pueden observarse en el siguiente link. 

 
http://ficasamontoya.jimdo.com/agenda/ 

Gracias. 

 

Cumpleaños en MAYO FELICITAMOS A: 
 
  1 - Adriana Marin Ramirez Montoya -19 - Tulio Mejia Garces Pareja Montoya               
19 - Jose Andres  Montoya.- 21 - Andres Felipe Montoya - 23 - Mariela de Montoya 
24 - Jaime Alberto Montoya 
 

Importante: a medida que los primos llenen la Solicitud de ingreso, aparece su fecha de  
Cumpleaños, que nos sirve para Felicitarlo.  

 

 

 

 
 

mailto:f.i.casamontoya@une.net.co
http://ficasamontoya.jimdo.com/
http://ficasamontoya.jimdo.com/agenda/

