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Dedicato ria
Le dedico este libro primeramente a mi mamá, cuya fortaleza y resiliencia
formó mi carácter. Mi admiración y respeto por ella me permiten seguir
aprendiendo cada día de su ejemplo.
A mi maravillo esposo, Mark Griffin, quien me apoya de manera
incondicional en mis locuras, viajes, mi música en español, aunque no la
entienda, y quien me mostró el amor verdadero.
A mi hija, Stephanie, que ha sido mi mayor inspiración en la vida.
Su nobleza y amor por mí me conmueven. A su corta edad me ha dado
lecciones de vida y el mejor regalo que es mi nieto, Noah.
Por último, a mi papá, que no está con nosotros. Conoció al Señor
pocos años antes de morir. Su vida cambió y su pasado se sustituyó por un
nuevo nacimiento. Esto me recuerda sin cesar la misericordia transformadora de Dios.
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Pró logo
¡Me equivoqué
con este libro!

A

unque conozco a Marie, y soy testigo de muchas de estas historias,
nunca he percibido en ella atisbos de frivolidad. Sin embargo,
no quise escribir una sola palabra de este prólogo sin antes leer por
completo «Ponte mis zapatos». No me arrepentiré de haberlo leído
ni de lo que comento en este prólogo.
Confieso que en algún momento me sentí raro al tener que escribir
el prólogo para un libro dirigido a mujeres. En cambio, mientras lo
leía, mis ojos se abrieron... ¡Estaba equivocado! Marie hace mucho
más que eso en «Ponte en mis zapatos». La realidad es que esta no es
la primera vez que me pruebo los zapatos de una mujer y me quedan
grandes. Alguna vez lo hice con los de mi mamá siendo solo un niño.
Marie es una persona con quien da gusto conversar y su libro es
una experiencia inolvidable. Su carácter se ve reflejado en cada una de
sus líneas. Solo una mujer valiente se atreve a decir las cosas que nos
narra. Lo cierto es que no podíamos esperar menos, porque ella es
así. Sé que las mujeres aprovecharán este libro, pero recomiendo que
al terminarlo se lo pasen a sus esposos, novios, padres o hermanos. A
ellos los bendecirá de igual manera.
Hace unos años se me acercó un escritor deseoso de hacer
contacto con Marie, pues planificaba llegar a Expolit para presentar
su ministerio. Me preguntó: «¿Qué tal es la hermana Marie Griffin?».
Le contesté con una referencia bíblica. «¿Recuerda usted las palabras
de Jesús cuando vio a Natanael? “He aquí un verdadero israelita, en
quien no hay engaño”. Pues bien, eso mismo digo yo de Marie... es
una verdadera mujer en quien no hay engaño».
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Ni la vida ni el libro de Marie reflejan a un personaje de fantasía.
Estas valientes historias te harán recordar experiencias personales y
te darán recursos para afrontar otras por venir. La superficialidad
no aflora por ningún lugar en este escrito. En cada argumento hay
seriedad y profundidad de experiencia. Claro que, conociendo a
Marie, no podía faltar la ocurrencia y el misterio.
No olvidaré la primera vez que Marie llegó a nuestra iglesia. Como
siempre, la acompañaba su hija, Stephanie. Al terminar mi sermón, hice
el llamado acostumbrado. Stephanie le haló el vestido y le preguntó:
«Mamá, ¿no te parece que Dios te habló? Yo creo que debes pasar al
altar». Ah, esa Stephanie es otra mujercita en la cual no hay engaño.
En este libro conocerás a Marie en zapatos de niña, hija,
madre, cristiana, ministro, empresaria, esposa, madre soltera, mujer
divorciada, y otras más. La acompañarás en momentos de llanto y
depresión, pero descubrirás la ruta de la restauración. Esta mujer ha
sabido luchar y vencer, caer y levantarse, vivir y enseñar.
Conozco a Mark, su esposo, y disfruto admirar su temple. Era
necesario un hombre genuino como él para que esta extraordinaria
mujer pudiera continuar proyectando al mundo la luz que tiene
de Dios. En cuanto a Stephanie, ya es toda una mujer, madre y
profesional. Aunque refleja a su madre, tiene luz propia. Aun hoy
mantiene su sonrisa de niña. Cuando me encuentro con ella y sonríe,
me siento tan feliz que deseo darle gracias por sonreírme.
Si te sientes engañado o en circunstancias en las cuales tus
principios y valores se ven comprometidos, si percibes que debes
sobrevivir en un ambiente hostil o si te consideras despreciado,
desechado, rechazado u olvidado, ¡este libro te hará bien!
Es posible que en este prólogo se me note una desmedida
admiración por Marie y por su obra. Si es así, te ruego que me
perdones, es simplemente que soy un padre orgulloso de mi hija
espiritual. (¡Ánimo, Marie!).
Ahora, te invito a que disfrutes la bendición de este libro.
Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón

Introducción

H

ace algunos años, recibí la invitación para escribir este libro,
pero en ese momento tenía por delante muchos caminos que
recorrer y muchos zapatos que usar para sobrevivir en los distintos
terrenos que el Señor tenía preparados para mí. Creo que ahora llegó
el tiempo perfecto, en el plan de Dios, para contar mi historia.
A través de este proceso, recordaba a mi amiga Tessie, quien no solo
me motivaba para que escribiera el libro, sino que oraba mucho por mí.
Al verlo hecho realidad, no puedo pasar por alto sus palabras de aliento:
¡Tengo que ser sincera! Cuando conocí a Marie, no estaba segura de
qué pensar. Las mujeres podemos ser severas en nuestro juicio de
los demás. Unos años más tarde, el Señor me declaró culpable y me
recordó que estaba sacando conclusiones sin haber caminado nunca
en sus zapatos. Comencé a orar por Marie con regularidad y estoy
muy agradecida por tenerla en mi vida. Marie es una de las mujeres
más increíbles que conozco, y este libro es una mirada cruda y muy
franca a lo que sucede cuando una mujer entrega de veras su vida al
Señor. Su camino no ha sido fácil, pero siempre ha sido victorioso.
Aunque a veces tomaba desvíos, en cada oportunidad terminaba
por el buen camino. Al leer este libro con el corazón abierto, debo
decir que debemos caminar en su lugar y, lo que es más importante,
permitirle al Señor que le hable a nuestra vida.
Tessie Güell DeVore

En esta etapa de mi vida puedo mirar en retrospectiva y ver con mucho agradecimiento cada instante que Dios me ha regalado. Puedo decir
que, gracias a su infinito y eterno amor, ¡hoy estoy aquí!
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«Ponte en mis zapatos» es más que un compromiso, ¡es parte de
mi propósito! Existe en mi corazón un profundo deseo de ayudar a las
mujeres a superar dificultades en las que yo me vi atrapada desde mi
adolescencia hasta convertirme en madre y esposa, mientras alcanzaba
el éxito laboral.
Me conmueve mucho pensar en las mujeres a las que han herido,
engañado, abandonado. Me pongo en los zapatos de quienes enfrentan la imposibilidad de tener hijos, así como en las de quienes se ven
un día siendo mamá y papá a la vez, y aun en los de esas que vieron
partir a sus hijos para abrirse camino hacia sus propios sueños. Por eso
mi deseo ardiente es el de poder llevarles un mensaje inspirador que
les ayude a transformarse, a fin de poder superar obstáculos y sobreponerse para seguir adelante.
Al pensarlo, puedo afirmar que este libro me impulsó a desnudar
mi alma a través de sus páginas, desde donde les cuento con humildad
los episodios más trascendentales de mi existencia y de cómo Dios me
proporcionó estrategias para salir adelante en cada situación.
Espero que mientras te pones en mis zapatos, seas capaz de utilizar mis experiencias, errores y aciertos, así como las verdades que
Dios me mostró en cada etapa de mi caminar a su lado. Si lo haces,
Él te ayudará, como lo hizo conmigo, para que sigas avanzando hasta
alcanzar tus metas.
Sé que en ocasiones te haré reír, en otras quizá te haga llorar. Todos los episodios de este libro se basan en mis vivencias, así que me
responsabilizo por cada línea que encontrarás aquí. Además, quiero
dejar claro que lo hice con la mejor intención de ayudarte con mis
experiencias, locuras y mi propio aprendizaje. Por supuesto que esto
no lo hice sola, pues puedo decirte con toda confianza que en cada
paso del camino la mano de Dios y su misericordia me acompañaron.
Es mi oración que en estas páginas encuentres fortaleza para tu
fe y que descubras el propósito para tu vida. Te garantizo que esto te
llevará a alcanzar el éxito en todo lo que emprendas y a bendecir a
miles de personas.
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Capítulo 1

Zapatos para la jornada:
El comienzo
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que
enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe
produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra,
para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de
ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a
todos generosamente sin menospreciar a nadie.
Santiago 1:2-5

D

esde niña he tenido una fascinación exagerada por los zapatos.
Podría decir que es mi adicción «legal» y permitida. Tengo
muchos, de todos los colores y estilos: altos, bajos, con plataforma,
etc. Algunos tienen mucha «personalidad» y otros pasan inadvertidos.
Como parte de mi colección están los caros, los baratos, los que me
aprietan y los que me hacen sentir linda o «empoderada». (¡Ja, ja,
ja!). También están los que me sacan de apuros y hasta los que me
maltratan los callos, los que compré por impulso, o porque estaban
baratos, y también los que ya no me gustan porque me traen algún
mal recuerdo o sinsabor.
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¿Para qué tantos zapatos?
El caso es que siempre me he preguntado por qué me encantan tanto
los zapatos. ¡Los valoro demasiado! Para mí no son solo accesorios, sino
los testigos silenciosos que caminan conmigo en momentos buenos y
no tan buenos. Hasta han entrado conmigo en lugares donde no debí
entrar. Al igual que un gladiador se pone su escudo para alguna lucha,
yo también me he puesto mis «botas de combate» o me he tenido que
bajar de los tacones, tanto de manera física como espiritual, cuando
lo merece la ocasión.
Del mismo modo que un buen deportista se prepara para escalar
con sus zapatillas, yo me he calzado con los zapatos necesarios para
el reto. Me han cargado hasta la cumbre, pero algunas veces me han
hecho caer en el abismo. Con mis zapatos he caminado por el fango,
pero también han subido conmigo a plataformas de gloria.
Por muy superficial que parezca, me han soportado literalmente
y me han acompañado en momentos significativos. La vida es una
jornada donde hay que caminar en muchos terrenos. Por lo tanto, ¡yo
estoy preparada para todos y cada uno con un buen par de zapatos!
___________________________________________________________
La vida es una jornada donde hay que caminar en muchos
terrenos. Por lo tanto, ¡yo estoy preparada para todos
y cada uno con un buen par de zapatos!
___________________________________________________________
Algunas personas guardan tarjetas, recuerdos, fotos, pero yo guardo zapatos. Tan es así, que tengo guardados zapatos que en algún
momento formaron parte de algún evento importante. No todos mis
zapatos son notables, pero sí tuvieron algún significado o me acompañaron en instantes memorables de mi vida. ¡Te aseguro que los guardo
como reliquias!
Antes de todo el boom* de los últimos años con lo de los zapatos
en mi vida, ya había descubierto que estos a menudo revelaban mi
12
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humor de turno. A diferencia de muchas personas que tienen un
estilo específico acorde a su personalidad, yo lucía de acuerdo a
cómo amanecía ese día. Descubrí que cuando me sentía feliz, usaba
las plataformas. Me parecen frescas y juveniles. Algunos días quería
recordarle al mundo que esta chiquita de un metro y medio tenía todo
bajo control. Así que ese día me encaramaba en mis plataformas más
altas y de colores sobrios, pero imponentes, a fin de contrarrestar mi
complejo «napoleónico» (¡ja, ja, ja!).
Mi temperamento es más bien optimista. Por lo general, siempre
miro lo bueno en todo. A pesar de eso, ha habido días muy nublados,
días en los que no me sentía precisamente elevada. Los zapatos bajitos
revelaban que me sentía por el piso, así que esa era la preferencia.
Claro está, mis favoritos siempre fueron los tacones altos. «Antes
muerta que sencilla», como dice el dicho. Aunque últimamente me
diagnosticaron neuroma de Morton (un engrosamiento del nervio
interdigital en el espacio que existe entre el tercer y cuarto dedo del
pie). Esta es una afección que se produce como consecuencia del uso
excesivo de zapatos altos y apretados. El médico me lo advirtió con
anterioridad, y hasta me dijo que si la condición empeoraba, podía
suceder que nunca más estaría en capacidad de usar zapatos altos. Sin
embargo, fui una joven testaruda y le hice caso omiso al consejo. Los
que me conocen de Expolit, saben que usaba zapatos altos desde que
amanecía hasta que anochecía.
A veces en la vida nos comportamos de la misma forma. Con frecuencia nos encontramos en circunstancias que sabemos que no nos
convienen y buscamos mil excusas para justificarnos y no obedecer la
dirección de Dios. Lo cierto es que por más daño que nos hagan los tacones, al final siempre nos convencemos a nosotras mismas para usarlos.
___________________________________________________________
Una de las cosas que hago cuando estoy a punto del colapso, es
dedicarme a ordenar mis zapatos y mi clóset. Es como poner
también en orden mis pensamientos y mi mundo interior.
________________________________________________
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Una de las cosas que hago cuando estoy a punto del colapso, es
dedicarme a ordenar mis zapatos y mi clóset. Es como poner también
en orden mis pensamientos y mi mundo interior, depurar lo que no
sirve, etc. En ese tiempo oro, medito, lloro, peleo conmigo misma.
Me hago preguntas... ¡y hasta me las contesto! Parece un show de cine
mudo. Mientras tanto, voy eliminando los zapatos que no uso.

Un turbador descubrimiento
En uno de esos días en particular, experimenté una gran tristeza en mi
corazón. Tal vez más adelante les cuente lo que me llevó esa tarde de
noviembre a «ordenar mi clóset». Cuando mi esposo me ve iniciando
esa actividad, dice: «Oh... oh... está ordenando su clóset. Esto no
puede ser bueno».
En esa oportunidad, me senté en el piso frente al clóset de pared
a pared en mi casa, el cual tenía dedicado de manera exclusiva para
mis zapatos. Era como de tres metros de ancho y casi un metro de
profundidad. Había conseguido una estantería apropiada inclinada
para poner mis zapatos y ver cada uno de ellos. (Entre paréntesis, los
tengo siempre ordenados por gama de colores y tamaños).
Ese día, en medio de mis sollozos, los eché todos al piso, de modo
que fueron derrumbándose uno tras otro haciendo un estruendo
como el de un terremoto. Así me sentía yo... derrumbada por dentro.
El caso es que, mientras me secaba las lágrimas, iba limpiando
metódicamente cada uno de los zapatos y después poniéndolos en el
estante. En la parte de arriba había una repisa donde ponía las botas,
así como los zapatos que estaban en cajas y que requerían un poquito
más de cuidado. Mientras colocaba cada par, me reencontraba con mi
pasado y meditaba acerca de cuántas cosas no debí haber hecho, las
que debí haber procurado y las que ni siquiera quería recordar porque
mi corazón se avergonzaba ante Dios. También me acordaba de las
cosas buenas y hasta dónde me había llevado Él.
Allí me encontré con un par de sandalias blancas con la suela
gastada. Ya su brillante color blanco se había tornado amarillento
14
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por el tiempo. Eran las que más usaba cuando estaba embarazada de
Stephy. También me encontré con los zapatos que usé cuando firmé mi
divorcio. Y así, poco a poco, fui recordado momentos, circunstancias,
situaciones... ¡y contando zapatos! Pasé casi toda la noche, hasta la
madrugada, ordenado el clóset y moviendo zapatos de un lado para
el otro, ya que no solo utilizaba ese clóset, sino un rincón de los otros
dos clósets de mi casa.
___________________________________________________________
Me di cuenta de que tenía casi seiscientos pares de zapatos. Tener
demasiado de algo nunca había golpeado tan duro mi
corazón ni mi conciencia.
___________________________________________________________
De pronto, grité: ¿Quuuuééééé? En ese momento me di cuenta
de que tenía casi seiscientos pares de zapatos. Tener demasiado de
algo nunca había golpeado tan duro mi corazón ni mi conciencia.
Tal fue el impacto, que lloré frente a Dios y le dije que esto era de
locos... ¿Cómo era posible que tuviera tantos? Debía haber algún
trauma de una niñez con tantas necesidades para que hasta el día de
hoy continúe acumulando recuerdos sobre suelas. Por lo tanto, ¡era
hora de liberarme de esa atadura!

¿Trauma de la niñez?
Al meditar acerca de mi desatada adicción, recordé una experiencia
cuando era niña... y creo que de allí viene mi trauma. Lo digo en tono
de broma, pero quizá eso me afectara.
Mis padres se esmeraron en darme siempre la mejor educación
que les fue posible. En nuestros países, ir a un colegio privado es casi
un requisito, pero tu estatus depende del nombre del colegio al que
vas. En algunos casos, no necesariamente será la mejor educación,
pero si puedes alardear del colegio al que asistes, de allí dependerá
hasta qué punto te acepten los demás.
15
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En ese entonces, vivía en Venezuela. Aunque de ascendencia
colombo-libanesa, nací en Nueva York, pues mis padres se mudaron
a Estados Unidos antes de mi nacimiento. Al momento de regresar a
Latinoamérica, decidieron ir a probar suerte en Venezuela.
El caso es que, como todos los padres quieren darles a sus hijos
la mejor educación, incluso más allá de sus medios, los míos se
sacrificaron mucho. Por eso siempre asistí a colegios de niños de una
clase económica privilegiada o, como dirían allá, «de bien». No sé por
qué razón usaban ese término... ¿Acaso lo pobres no son «de bien»? En
fin, eso es lo que recuerdo de mi experiencia en esos colegios.
Sin embargo, mis padres no contaban con los recursos
económicos que tenían casi todos mis compañeros. La bella Venezuela
disfrutaba en esa época de los privilegios que no tenía ningún país
de Latinoamérica. Mis compañeritas de escuela viajaban los fines de
semana para hacer sus compras en Miami, y traían lo último de la
moda en ropa y zapatos, sobre todo las zapatillas deportivas de marcas
famosas y zapatos para el colegio. Además, aprovechaban para traer
esos codiciados chocolates estadounidenses como los Kisses, Milky
Way, etc., que solo disfrutaban los que podían darse el lujo de viajar.
Por todos lados se escuchaba el famoso dicho: «Está barato, ¡dame
dos!».
El caso es que mis padres no podían comprarme ni uno de esos
zapatos importados. Todos los ingresos iban a parar en los pagos del
famoso colegio. Mis compañeras, en cambio, tenían Adidas y Nike
de todos los colores. Usaban ropa de marcas con las que yo no podía
soñar siquiera. En ese tiempo estaban muy de moda los famosos
Kickers, una marca de calzado propiedad de una compañía francesa.
Yo tenía unos de imitación... ¡imagínense!
___________________________________________________________
En ese tiempo estaban muy de moda los famosos Kickers, una
marca de calzado propiedad de una compañía
francesa. Yo tenía unos de imitación... ¡imagínense!
___________________________________________________________
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Un día, mi mamá escuchó que un misionero regresaba a Estados
Unidos con su familia y lo estaba vendiendo todo. Treinta y cinco
años atrás, la compra de algo usado era como una herejía... ¡qué
vergüenza! ¡Que nadie me vea! A pesar de eso, decidí explorar la vieja
casa y ver las cosas que vendían. En una caja olvidada había varios
pares de zapatos bien usados... ¿y a que no saben lo que encontré?
Allí estaba un par de Kickers, usados, ya un poco descoloridos,
¡y hasta a uno le faltaba un cordón! Los encontré, ¡y esos serían
míos! Le rogué a mi mamá que me los comprara, y así fue. Pronto
llegaría a la escuela con mi propio par de zapatos originales, y nadie
sabría quién les había dado tanto palo. Por fin podría lucir aunque
solo fuera un par de zapatos originales, al igual que lo hacían mis
compañeras. Aunque esto pueda parecer superficial ahora, era muy
importante para encajar en el grupo.
Por mucho tiempo sentí curiosidad por saber quién fue la dueña
de esos Kickers. Me preguntaba: ¿Será rubia? ¿Habrá vivido las mismas
cosas que yo? ¿Tendrá muchos amigos? ¿Qué significaron esos Kickers
para ella? ¿La hicieron tan feliz como a mí? Quizá fuera rica, y al tener
zapatos nuevos, decidió desprenderse de los viejos. A lo mejor hasta
habrían pasado ya por varias dueñas... ¡Nunca lo supe!
El primer día en que pude llevar mis zapatos Kickers a la escuela
fue como si los hubiera usado por mucho tiempo, porque estaban
gastados, pero eso no me preocupó. En ese momento, los Kickers
resaltaron mi victoria de adaptación a ese grupo. Aun así, no puedo
negar que en ocasiones temía que descubrieran que mis Kickers eran
usados, que yo no vivía como las demás. Sin embargo, no me enfocaba
demasiado en eso.

La actitud marca la diferencia
A veces pienso que otra jovencita en mi lugar se hubiera sentido muy
diferente y que quizá su autoestima sufriera por el hecho de no tener
el poder adquisitivo del resto de las chicas. Aquí viene una parte de
mí que quizá se salga de lo común. ¡No dramatizo! Cuando me veo
17
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en una situación apremiante, lo que trato de hacer es pensar en una
estrategia para poder salir adelante. Hasta el día de hoy, esto me ha
dado resultado.
___________________________________________________________
A veces pienso que otra jovencita en mi lugar se hubiera sentido
muy diferente y que quizá su autoestima sufriera por el hecho de
no tener el poder adquisitivo del resto de las chicas.
_________________________________________________
Aunque tengo que decir que fue difícil estudiar en colegios donde
el poder adquisitivo de mis padres era marcadamente inferior, pude
aprender a sobrevivir. Recuerdo que en el colegio había niñas que
eran la causa de burla y vituperación. Incluso, la mayoría de las veces
se debía a que no podían vivir a la altura de las demás. ¡Eso no me iba
a suceder a mí!
Recuerdo ir en el autobús que me recogía y pensar: «Aquí me
tengo que hacer amiga de estas niñas o, si no, me aplastan». De
modo que a propósito procuré ser buena amiga. Bien dice el dicho:
«Para hacer amigos... hay que ser amigo». No todo el mundo tiene
mi personalidad práctica que busca soluciones para resolver cualquier
situación. Así que no estoy tan segura de que sea buena idea poner
a niños a estudiar en colegios donde le hagan frente a esto cuando
es obvio que no pueden mantener un estilo de vida similar al de los
otros niños. Sobre todo cuando están pequeños, es difícil explicarle a
un niño por qué no lo invitan a una fiesta ni por qué cuando todos
llegan en automóviles de lujo a él lo llevan en autobús. Ya cuando
están más grandes es diferente. Ojo... tampoco digo que los criemos
conformistas y que no queramos exponerlos a mejores oportunidades.
Me refiero a que en algunos casos el desbalance es grande y la brecha
económica está muy marcada, lo cual podría ser contraproducente.
Por consiguiente, crían niños resentidos en lugar de niños agradecidos,
y todo con la mejor intención de darles una buena educación, pero a
menudo esos son los resultados.
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Estoy agradecida de cada experiencia en mi vida, porque han
formado mi carácter. Con el tiempo, pude mantener esas amistades
de mi escuela en Venezuela, y hasta el día de hoy tengo contacto con
algunas de ellas. De modo que esos lazos de amistad que en principio
me esforcé por afianzar, se convirtieron en algo genuino y duradero.
___________________________________________________________
Esto me enseñó que cuando las etapas, los lugares y las circunstancias cambian, lo que importa es el corazón de las
personas y así es que se deben valorar.
___________________________________________________________
Esto me enseñó que cuando las etapas, los lugares y las
circunstancias cambian, lo que importa es el corazón de las personas
y así es que se deben valorar. Mis esfuerzos iniciales por ser parte de
ese grupo se debían a mi necesidad de supervivencia en el entorno,
a la aceptación que necesita cualquier adolescente. No obstante,
los resultados fueron duraderos porque me acerqué a esas personas,
pudieron conocerme, y yo pude conocerlas a ellas y aprender a amarlas
por lo que llevaban en su interior.
Cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo afortunadas
que son algunas personas, en los sacrificios que tenemos que hacer
para obtener lo que algunos tienen de sobra, hasta podemos llegar a
deprimirnos. Creo que todos nos hemos sentido así alguna vez ante
alguien con más dinero, poder o talento. Esto puede suceder también
cuando observamos la vida de personas con características o destinos
que alguna vez hemos deseado. Sin embargo, somos quienes somos
y podemos llegar a conquistar lo que deseamos si hay propósito,
estrategia, fe y confianza en quienes somos y en Aquel que nos diseñó
con esmero al hacernos únicas y al prepararnos un plan perfecto para
cada una.
Donde sea que te encuentres ahora, si estás haciendo un esfuerzo
por alcanzar y tener cosas que admiras en los demás, si no puedes
costear tus sueños, si estás en un país al que no perteneces o necesitas
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aceptación en el lugar donde te desenvuelves, ¡me pongo en tus
zapatos y te sugiero que seas tú misma!
___________________________________________________________
No tengas temor en acercarte a personas que consideres más
exitosas.
________________________________________________
No tengas temor en acercarte a personas que consideres más
exitosas. No te sientas mal por las cosas que no posees, pues todo
lo material va y viene en la vida. Lo que perdura son las cosas que
enaltecen el espíritu, como la capacidad de escuchar a quien necesite
que le escuchen, mostrar amor por las personas, ser solidarios con los
amigos, tener misericordia por los demás. Dicho esto, puede ser que
aún necesites una estrategia para salir adelante ahí donde estás. Por eso
te invito a que lleves tu caso delante de Dios. Él te puede dar ideas,
puede proveer lo necesario, puede traer a las personas adecuadas y
oportunas a tu vida, ¡y de su mano siempre vas a encontrar una salida!
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