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PARA

Sammy, que nunca se dio por vencido de mí,

Y mi hermano Chris, quien me llamó Esperanza.
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PREFACIO
No se puede poner toda una vida en un libro. Mi deseo en contar mi 
historia, es dar esperanza a los que la lean.
Escribí este libro muy sencillamente; todo lo que relato aquí, es de 
mi vida real. Y hay testigos y personas que recuerdan las cosas que 
pasaron en mi vida. Lo que quizá nadie sabe, es qué estaba pasando 
dentro de mi ser, todos esos años que me consideré Cristiana y aun 
sierva de Dios, sin ser realmente nacida de nuevo.

No sé como explicarlo, lo que si sé, es que desde Noviembre 2009, mi 
vida cambió por completo desde que le dije a Dios: “AQUÍ ESTOY ya 
no se que hacer con mi vida.”

No recomiendo que este libro sea leído por niños pequeños, pero sí 
por adolecentes que tienen mucha presión en su vida.

En este libro he escrito cosas que sucedieron en mi vida con otras 
personas. No quiero de ninguna manera, que nadie piense que estoy 
culpando a nadie de mis decisiones, o por lo que hice; la razón que 
relato esas cosas, es para que veas cómo yo las vi en ese tiempo, con el 
corazón que tenía y cómo me afectaron las cosas que sufrí.

Siempre diré que todo el mundo sufre, no soy la única, pero yo 
tomé decisiones terribles cuando ya no podía soportar más mis 
sufrimientos.

Este es un libro de esperanza para todo aquel que la ha perdido, y para 
todo aquel que está pasando por las pruebas que trae la vida.

Si tu eres una de estas personas, sigue leyendo; te verás a ti mismo en 
estas páginas, y verás a Dios en estas páginas. Acompáñame en esta 
jornada, donde Dios muestra su misericordia y gracia infinita en una 
vida destrozada.
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INTRODUCCIÓN
Cada día, millones y billones de personas padecen de manera individual el 
asalto constante a su identidad, a su carácter, a su dignidad, a sus sueños 
y anhelos; y a su existencia.
Lo anterior resulta en un desgaste crónico que roba y destruye todo 
bienestar, no sólo en la existencia individual, sino también en la de sus 
familias y por ende, en el entorno social que todos compartimos.

¿Quién es el responsable de tan pernicioso y sadísta asalto?
Jesús responde con absoluta claridad y autoridad en la materia:

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; Yo he venido para 
que tengan vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10:10 SpaRVG2004)

Jesús alude precisamente a lo que es en realidad la existencia de cada 
persona: VIDA ó MUERTE.

En éste libro encontrarás la terrible y cruda historia de la muerte de una 
hija de familia cristiana, mujer, esposa, madre y devota sierva de Dios. 
Su muerte no fue tan sólo un evento, sino un estado de existencia al 
que estuvo sujeta, hasta que el constante asalto y robo, de todo lo que 
consideraba “suyo” vino a destruir por completo su interior, incluyendo 
todo rastro de fe; llevándole a poner fin a su propia existencia física.

Pero el mensaje de éste libro no es la historia de MUERTE; Es la historia 
de VIDA VERDADERA. Vida puesta a prueba ante la misma muerte. 
Vida que demuestra que su autor es Fiel, Digno y Verdadero.

En el ejercicio y evolución de las creencias religiosas humanas, cualquier 
persona puede llegar al convencimiento de ésta o aquella doctrina, 
y someter su existencia entera a lo que cree firmemente ser la verdad. 
Pero es cuando se derrumba todo lo que haz creído y servido, cuando 
los mismos cimientos de tu ser son destruidos, cuando traspasas todo 
límite imaginable con tus actos, que son producto de un razonamiento 
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engañado por el “ladrón” que te ha asediado y torturado sin misericordia 
y con todo sadismo; es allí donde es puesta a prueba la capacidad, no de 
la persona atrapada en engaño, culpabilidad y amargura, sino la capacidad 
del que declaró:
“YO HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA, Y PARA QUE LA 
TENGAN EN ABUNDANCIA”

¿Es capáz Dios, de traer Vida a una existencia que se ha rendido ya a la 
muerte? Puede alcanzar su palabra, su amor y misericordia aún a aquél que 
atenta contra su propia vida?
Estamos completamente conscientes de la polémica teológica que tal 
pregunta desata; pero no es la polémica lo que nos ocupa o interesa; Nos 
interesa la respuesta de Dios ante esta terrible situación.
Y la respuesta es un ETERNO ¡SÍ! ¡Dios es capaz!

Uno de los engaños más perniciosos y destructivos en la raza humana, es el 
engaño de que un Dios santo, todo poderoso y eterno, exija, con amenaza 
de destrucción eterna, que una criatura caída, sujeta a la naturaleza humana, 
mortal y corrupta, encuentre en sí misma la manera de “cambiar” de 
superar su deficiencias y de subir, por medio de su esfuerzo en obediencia 
y servicio, a la altura de la conducta y carácter de Dios mismo. En otras 
palabras, que Dios le diga al ser humano: “Se santo como Yo Soy Santo”
Tristemente, éste engaño permea a todas las religiones del mundo, de una 
o de otra manera.
En el caso del cristianismo, se ha creado todo un sistema de méritos que 
el “creyente” debe lograr para “agradar” a Dios.

Nada puede estar más alejado de la Verdad. ¡No hay sustento en la Escritura 
al respecto! Es por ello que Jesús, quién vino a poner fin a la esclavitud 
humana, tanto del pecado, como a la muerte y al ladrón del hombre; Jesús 
declaró: “YO HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA.”
No impuso condición ninguna sobre el hombre, para que ésta vida opere 
en el ser del que la recibe. Esta verdadera Vida produce, de manera natural, 
el FRUTO que demuestra la legitimidad de la simiente que lo engendró.

La historia contenida en éste corto, pero impactante libro, te confrontará 
con asuntos existenciales que nadie en la Tierra podemos evadir. Cada 
uno existimos, ya sea en MUERTE; llenos de devoción o nó; ó existimos 
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en Verdadera Vida; Y ella, la Vida, nos transforma en seres libres e 
invulnerables a toda muerte y sus secuelas.
Cuando un organismo es infectado por una especie contra la cual no tiene 
defensas, es vencido y destruido por el invasor. Esto es lo que Dios nos 
dice respecto a la raza humana:

Romanos 5:12: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por 
un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron.”
(SpaRVG2004)

No existe un sólo ser humano que haya nacido libre del legado de Muerte 
que su originador le dejó. A esto se le llama: “La condición humana”
Pero la historia del hombre tiene otro capítulo de mayor importancia: ¡LA 
VIDA VINO A DARSE POR EL HOMBRE Y AL HOMBRE!
Y es en el contenido de éste libro que podrás gozar del testimonio de la 
Vida, manifestado en una persona cuya existencia en muerte rebasó lo 
imaginable, ¡EL TRIUNFO DE LA VIDA!

“Sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?”
I Corintios 15:54-55 (SpaRVG2004)

Cualquiera que sea el contexto de tu existencia, parte de tí se verá reflejado 
en el contenido de esta historia. Seas quien seas, el ladrón a ejercido su 
perniciosa obra en tu contra y en contra de todos los que amas, o quizá, 
has dejado de amar.
Te invitamos y retamos a permitir, que el espejo de ésta historia te lleve 
a la comprensión, de que no sólo puedes prevenir el permitir al ladrón 
continuar saqueando y destruyendo tu existencia, sino que tienes a tu 
dispocisión, tan cerca como está de tí tu propio corazón y tu propia boca, 
el poner fin de manera absoluta al reinado de la muerte en tu existencia.

“He aquí que yo he creado al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y 
que saca la herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para 
destruir.
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Ninguna arma forjada contra ti, prosperará; y tú condenarás toda lengua 
que se levante contra ti en juicio. Ésta es la herencia de los siervos de 
Jehová, y su justicia viene de mí, dice Jehová.”
(Isaías 54:16-17 SpaRVG2004)

Tu elección es el único factor determinante de lo que impere sobre 
tu existencia. Es así porque la VIDA te ha dado el derecho de elegir. 
No éres víctima de nada ni de nadie, si permites que ésta verdad se te 
compruebe.
La VIDA vino a servirte; La VIDA vino a hacer posible, de manera 
absoluta e irreversible, que con el sencillo hecho de elegir recibirle, SU 
PODER opere en tu ser y te resucite a una nueva y poderosa existencia. 
Una existencia, no basada en las limitaciones y flaquezas humanas, sino 
en la ABUNDANCIA del poder del que la promete y ministra a cuantos 
le reciben.

Es por ello, por que lo vivimos comprobando, que decimos sin ningún 
temor:
¡DIOS SIEMPRE GANA!

¡Adelante! ¡Te espera una magnífica noticia!
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CAPITULO 1

TRÁGICA DECISIÓN
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Era un día nevado de Febrero, había estado enferma por más que dos 
años y ningún medico me había podido ayudar. Por los últimos dos 
meses no había podido dormir, comer ni descansar de los dolores 
y molestias de mi enfermedad. En las últimas dos semanas ya había 
perdido la esperanza de mejorar y poder seguir con mi vida normal.

Pero eso tampoco valía la pena . . . nada era normal en mi vida . . . 
mis hijas no me hablaban . . . había perdido mi iglesia, una de las 
cosas que más amaba en la vida . . . mi familia estaba alejada, no había 
comunicación entre nosotros . . . mucha gente me había lastimado, mi 
dolor era demasiado, entonces decidí hacerlo . . . el día 13 de Febrero 
del 2008 me quité la vida . . .

Voy a compartir contigo la historia de mi vida, las cosas que sobre salen; 
porque no sería posible poner toda mi vida en un libro. Realmente, si 
te contara todo, sería un libro insoportable de leer porque hubieron 
muchas cosas terribles que pasaron y que he sufrido que decidí no 
escribir.
Lo más importante de todo, y que no quiero que se te escape durante 
tu lectura, es que estás leyendo un recuento de mi pasado; ya mi vida ha 
sido transformada por el amor, gracia infinita y misericordia de Dios. 
Por favor no olvides esto mientras lees.

Había estado deprimida por años, y aunque había conocido al Señor 
desde la edad de 5 años y le amaba con todo mi corazón, pasaron 
muchas cosas en mi vida que poco a poco me hicieron dudar de su 
amor

Esta parte de mi historia, inicia con la muerte de mi mamá; ocurrió 
cuando yo tenía 8 años de edad. Todo comenzó con un resfriado que le 
dio. Viajamos a una misión en Oaxaca, México; que es donde vivíamos. 
Ese día, fuimos bautizados varios de mis hermanos y yo. Cuando 
regresamos, mi mamá se enfermó con calentura y una tos muy fuerte. 
Oraron por ella, pero rehusó que la llevaran al doctor, asegurándonos 
que Dios la iba a sanar. Por un tiempo mis padres creían en la sanidad 
hasta el punto de no buscar ayuda médica. Estuvo enferma por varios 
meses sin mejorar, solo iba de mal en peor. Yo la oía por las noches 
tosiendo y con respiración laboriosa.
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Mi madre tenía un reloj en su recámara que hacia TIC-TOC-TIC-TOC . . . . 
Me levantaba a verla y podía ver a la luz de su lámpara, cómo las venas 
de su cuello brincaban por la agitación de la fiebre. Un día vino mi 
abuelita y se la llevó a Cuernavaca, que era donde ella vivía en aquel 
entonces; quedaba como a 10 horas de camino. Todavía recuerdo ese 
día como si fuera ayer . . . Todos mis hermanitos y yo le dijimos adiós 
a mi mamita. Mi papá la tubo que cargar para subirla a ese taxi. No nos 
imaginamos que ese sería el ultimo día que la veríamos.

Pasó como un mes, y cuando le avisaron a mi papá que había 
muerto, no nos dijo nada. Se fue y la sepultaron allá en Cuernavaca. 
Cuando regresó, nos llevó a mis seis hermanitos y a mi cargando al 
mas pequeñito de 10 meses en mis brazos, al Cerro del Fortín allá 
en Oaxaca; estacionó el carro y nos dijo: “TENGO ALGO QUE 
DECIRLES HIJOS . . . comenzó . . . SU MAMI SE FUE AL CIELO 
CON DIOS PORQUE ÉL LA NECESITA. LE PIDIÓ QUE SE 
FUERA CON ÉL . . . ELLA LE PREGUNTÓ A DIOS QUE VA 
A PASAR CON USTEDES SIN ELLA Y DIOS LE PROMETIÓ 
QUE LOS VA A CUIDAR . . . PERO ÉL LA NECESITA ALLÁ EN 
EL CIELO . . . ASÍ QUE PÓRTENSE BIEN PORQUE ELLA LOS 
ESTÁ MIRANDO DESDE ALLÁ.”

A esa edad no le repelas a tu padre nada, y mucho menos cuando era un 
padre como el mío. Pero comencé a sentir resentimiento contra Dios. 
¿¡Cómo que Él necesitaba a mi mamá mas que yo y mis hermanitos?!

Recuerdo las veces que me sentaba con ella en la cocina y limpiábamos 
lentejas y cantábamos . . . cuando me enseño a cantar la segunda voz en 
armonía con ella y despertó mi oído musical. También cuando tocaba 
el piano por las noches, después que todos mis hermanitos se habían 
dormido y yo me quedaba como en un ensueño oyendo las bellas notas 
de la música clásica que fluían de sus dedos en las teclas del piano.

En ocasiones, cuando mi papá llegaba del trabajo, se hincaba, le 
besaba sus pies y la tomaba entre sus brazos y bailaban a la música de 
“Muñequita Linda”.
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Recuerdo cuando los dos tomaron clases de sastrería y me llevaban 
con ellos para cuidar a mi hermanito Alex que era bebé y le lavaba sus 
pañalitos.
Recuerdo cuando ella tocaba su guitarra o el acordeón y cuanto 
disfrutaba oírlos cantar juntos.

Recuerdo también cuando me enseñó a bordar, cuanto me cuidaba y 
atendía, su alegre sonrisa y sus hermosos ojos verdes. Recuerdo muchas 
cosas, pero siempre me ponen triste por ella; la extraño tanto.
Los siguientes días después de su muerte fueron una pesadilla horrible. 
La soñaba todo el tiempo, sentía su presencia pero no estaba, podía 
oler su esencia pero solo era en mi memoria, la soñaba constantemente, 
oía su voz, la veía por todos lados pero era sólo mi imaginación. Era 
horrendo despertar cada día a la realidad de su ausencia.

Los primeros tres días me los pasé llorando sin parar. Creo que fui 
la única de mis hermanitos que comprendía hasta cierto punto que 
significaba la muerte. Recuerdo una ocasión en que fuimos a un funeral 
de un bebito, en un pueblo, yo lo toqué. Nunca voy a olvidar lo que 
sentí. Estaba DURO Y FRÍO. ¡NO LO PUDE DESPERTAR! Yo 
sabía que la muerte significa esto y que nunca regresan. Que los ponen 
debajo de la tierra y ese es el fin. Eso es lo que yo entendía.
De allí en adelante, mis hermanitos y yo, estuvimos en las manos de 
un padre lleno de dolor por la perdida de su esposa. Él adoraba a mi 
madre. Se volvió más exigente que nunca y duro con nosotros. Cuando 
se iba a las misiones, nos dejaba con las criadas que nos trataban muy 
mal, especialmente a mí. Una de ellas me dijo una vez: ¿TU CREES 
QUE TU MAMÁ DE VÉRAS SE MURIÓ? ¡NÓ! SE CANSÓ DE 
TANTO CHAMACO Y SE REGRESO A SU PAÍS, ELLA NO 
ESTÁ MUERTA, SE FUE A ESTADOS UNIDOS”

Eso me impresionó mucho y me llenó de dolor pensar que eso fuera 
posible. Pero no se lo creí. Yo sabía que éramos la vida de mi mamá y 
que nunca nos habría dejado así. Solamente que sí se fue con Dios y 
sí nos dejó. ¡Dios me la había quitado! No deje de soñarla, hasta que 
nació mi primera hija; y últimamente la he vuelto a soñar desde que 
estuve en el hospital.
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Te imaginas la maldad que tiene que haber en una persona que es capaz 
de decirle tal cosa a una niña de 8 años ¿que acaba de perder a su 
mamá? Dios ha tenido que sanar muchas heridas en mi corazón, pero 
no pudo hacerlo hasta que yo reconocí mi dolor y le permití hacerlo; le 
rogué a gritos que me ayudara, Él lo hizo, por eso estoy todavía estoy 
aquí para contártelo.

Me ha sucedido algo muy extraño cada ves que me enfermo, que no 
sabía que era. Le platicaba eso a mi esposo recientemente, que cada vez 
que me enfermo, percibo un olor muy hermoso que nunca percibo de 
otra manera . . . se lo estaba diciendo, cuando de repente se me aclaró 
la memoria y me di cuenta que es la esencia de mi madre. No sé como 
explicarlo, pero es verdad.

Al poco tiempo murieron mis dos abuelitas, quienes tuvieron mucha 
influencia en mi vida. Mi abuelita Montealegre, la madre de mi papá, mí 
“Lalita,” como le decíamos. Ella vivió con nosotros casi toda nuestra 
niñez, así también como mi tío Andrés, hermano de mi papá. Ellos nos 
querían mucho y nos consentían. Mi Lalita nos ayudó por un tiempo 
cuando murió mi mamá, hasta que mi papá se casó de nuevo. Mi tío 
Andrés también se casó y ella se fue con él a Guadalajara, Jalisco.

Mi abuelita Erdman, madre de mi mamá, tuvo más influencia en mí 
en el sentido espiritual. Aún más después de la muerte de mi madre. 
Siempre me hablaba de las cosas de Dios. Fue con ella que recibí a 
Cristo en mi corazón a la edad de 5 años. Ella era misionera con mi 
abuelo desde que mi madre tenía 6 años. Eran de Michigan, USA y 
desde allá se fueron hasta Oaxaca, México, a servir al Señor.

Mi abuelo murió antes de sus 40 años, en el Océano Pacífico, por 
un ataque de corazón mientras nadaba con un grupo de hermanos 
del área. Mi madre era la mayor de cuatro hermanos, su hermanita, 
la más pequeña, también murió a la edad de 4 años por leucemia. A 
mi abuelita Erdman le dio cáncer del seno, y estuvo enferma y bajo 
oración por más de 10 años, yo sabía que no estaba bien y que no se 
estaba atendiendo médicamente, sólo se oraba por ella.
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Estaba yo en la secundaria, cuando le pedí permiso a mi papá de faltar 
un año a la escuela para poder visitarla. Para mi gran sorpresa estuvo 
de acuerdo, y durante ese año la fui a visitar como cuatro veces. Ella 
ya no se levantaba de su cama. Entrar a su casa era como estar a un 
santuario. Todo silencio, reverente. Nadie hacía ruido, hablábamos en 
susurros para no molestarla, porque o dormía o estaba en oración y 
estudio, esa era su vida.

A los pies de su cama aprendí muchas cosas de la Biblia y como 
enseñar a niños; me dio un flanelógrafo y una caja llena de figuras. 
Eso ya no se usa ahora. Ella tenía planes de que cuando Dios la sanara, 
fuéramos juntas a predicar, ella a los adultos y yo a los niños. En el 
pasado habíamos ido juntas a Veracruz, México, y le había gustado 
mucho la idea de hacerlo; y yo ¡muy ilusionada!

En ese mismo año hice un viaje con mi segunda mamá y uno de mis 
hermanos a Salina Cruz Oaxaca; cuando regresamos, mi papá nos 
tenía la noticia que mi abuelita Erdman había muerto. Él y mis otros 
hermanos fueron a sepultarla a Cuernavaca. Otra vez no pude verla y 
asegurarme que en verdad estaba muerta, ni decirle adiós, igual que con 
mi mamá. Mis sueños murieron con ella.

Tenía 14 años cuando mis dos abuelitas murieron solamente días 
aparte. El día que mi papá recibió el telegrama avisándole de la muerte 
de su mamá, lo vi llorar como un niño. Ya la habían sepultado. Nunca 
lo había visto tan vulnerable.
Nunca conocí a ninguno de mis abuelos, cuando yo nací ambos ya 
habían muerto.

Crecí rodeada de muerte, le tenía terror al momento que me fueran 
a decir que alguien más se me había muerto. Si alguien salía de viaje, 
era la primera cosa que pensaba: accidentes, enfermedades, temor al 
futuro; no podía depender de nadie ni de nada. Primero le temía a la 
muerte, luego me acostumbre a verla y al fin, con la vida que viví, la 
deseaba. Todo esto fue la obra del diablo para destruir mi vida. Hubo 
una lucha por mi alma ese día terrible en Febrero y ¡Dios ganó! . . . 
Continuemos . . .
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Aunque yo sabía que mi papá me amaba, tenía un carácter muy difícil 
y era muy duro con nosotros. Había abuso verbal y físico. Cualquier 
cosa lo sacaba de sus casillas, y enojado era capaz de todo. Una vez me 
dejó sorda de un oído de una cachetada mal puesta, porque no le gustó 
el tono que usé cuando le dije algo, y tuve que usar medias negras para 
que la gente no viera los cinturonazos en mis piernas.

También tuve que curar a uno de mis hermanos, cuando le dejó la 
espalda hecha garras. Estos sólo son dos ejemplos de muchos. Mis 
hermanos y yo vivíamos en constante miedo de ser golpeados y muchas 
veces ni sabíamos el por qué. Si alguien le venía a mi papá con alguna 
queja, o algún chisme de nosotros, no investigaba, solamente llovían 
los trancazos y los demás oíamos los gritos y las súplicas. Mi hermanito 
el más pequeño, se escondía en el canasto de la ropa sucia cuando oía 
que llagaba mi padre.

A la vez, teníamos tiempos tan agradables con él. Pobrecito de mi 
padre; ahora me doy cuenta que tenía los mismos problemas que yo 
experimenté. Su pobre corazón también estaba hecho pedazos. Nunca 
dejé de quererlo o de respetarlo, y sé que siempre me amó y quería lo 
mejor para mí; solamente que estaba esclavizado a su dolor que no 
dejaba ir. Eso lo limitaba.

Hubo ocasiones en que lo veía arrepentido, pero no lo decía. Una ves 
que me encontró llorando por mi mamá, me dijo que él no merecía ser 
mi padre.

Cuando ya de casada nos visitó en nuestro hogar, y me vio con 
mis hijas y cuanto las quería y atendía; me dijo: “ME GUSTARÍA 
VOLVER A EMPEZAR” Eso me dijo mucho de sus sentimientos y 
arrepentimiento.

Se sentaba a ver Plaza Sésamo con mis hijas como si él fuese otro 
pequeñito; allí risa y risa los tres, cobijados junto al fuego para calentarse. 
Su personaje favorito era la rana René. Todo un abuelito cariñoso y 
acaramelado con sus nietecitas.
Mi padre tenía un lado tan bonito de él que no veíamos seguido, se la 
pasaba trabajando; para él no existían las palabras descanso, diversión, 
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relajamiento. Todo eso era para él falta de carácter; flojera, dejadéz. 
Pero cuando íbamos a los pueblos, nos contaba cuentos. A veces nos 
compraba paletas heladas, no tenía mucho dinero, éramos 7 niños. Lo 
que sí, era un hombre muy determinado, lograba lo que se proponía, y 
me adoraba; el sabía que me gustaban los rabanitos así que cuando le 
traía flores a mi mama, a mí me traía un ramito de rábanos frescos para 
mi solita. Mi papá tenía dos personas dentro de él, como todos; era 
cosa de que dejara a Dios cambiar su carácter y sanar sus heridas.

Sucedieron otras tragedias en mi familia que me quebraron el corazón 
más y más. Mi manera de lidiar con todo era no pensar en ello. Esto 
llegó a ser una práctica continua conmigo. Y aunque oraba y le pedía 
a Dios por mi familia, no esperaba respuesta. Dios había llegado a 
ser para mí, un Dios duro, castigador, egoísta, alejado, inalcanzable y 
desinteresado en mis problemas, luchas, y dolor.

Pero a la vez no podía negarlo, yo sabía que Él es, que me podía mandar 
al infierno por mis pecados. Pero yo no sentía amor hacia Él; solo 
miedo, coraje y resentimiento. Sí, seguía leyendo mi Biblia y orando, 
pero siempre me sentía llena de culpa y sin que Él me escuchara.

A pesar de esto, había enseñado escuela dominical a niños desde que 
tenía la edad de 11 años. Y de allí en adelante le había servido de una 
manera o de otra; Escuelas de vacaciones, coros de niños, clases de 
jóvenes, campamentos, visitas a los pueblos y misiones, y cantando.

Una de mis actividades favoritas venía una vez al año. A mi padre le 
gustaba preparar un servicio de Navidad hermoso, y yo era su mano 
derecha. Cada año, él escogía una historia de Navidad y hacíamos un 
cuadro plástico con actores del grupo de jóvenes; yo les hacía sus 
vestuarios y hacíamos el pesebre y todo.

Era mi trabajo también decorar la iglesia, dirigía el coro de los niños 
y los jóvenes que actuaban en el cuadro plástico. ¡Ah! ¡Como me 
encantaba! Esperaba esos días todo el año. Cada vez era una aventura y 
me sentía muy apreciada por mi papá en esos momentos. Toda la gente 
de las misiones en los pueblos venía a celebrar Navidad con nosotros 
hasta las horas de la madrugada, y después del servicio comíamos 
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tamales y atóle que hacían las hermanas de la iglesia. ¡Si todo hubiera 
sido siempre así!

Cuando tenía 11 años, conocimos a una señorita misionera que apenas 
había llegado a Oaxaca. Era norte americana como mi mamá. Nos 
invitó a su casa a hacer galletas; tenía tanto tiempo que no teníamos 
esa clase de atención y cariño, que todos mis hermanitos y yo nos 
enamoramos de ella.

Mi papá sacó dinero de no sé donde, porque estaba muy limitado, y le 
compró un árbol de Navidad. Fuimos todos a su casa para decorarlo, y 
recuerdo como nos enseñó a hacer cuerdas de palomitas de maíz para 
colgar del arbolito. Me sentía en las nubes de la alegría.

Recuerdo la noche que mi papá nos llevó al centro a buscar un trío para 
llevarle serenata a su ventana. Fue tan bonito ser parte del cortejo . . . 
¡yo quería que se casaran y que ella fuera mi mamá! Es que durante 
esos años que mi papá estuvo solo, tuvo varias pretendientes. A mí no 
me gustaba eso, lo celaba mucho y siempre le decía que no olvidara a 
mi madre.

No que fuera necesario decírselo, pero yo quería estar segura. Una 
vez, conoció a una mujer de Francia y me pregunto si me caía bien 
para mamá, le dije un rotundo no. Otra vez fue una irlandesa, y mi 
respuesta fue NO. Pero cuando conocí a Dorothy Long algo me pasó 
en el corazón, Dios la tenía para mí, para nosotros. Han tenido que 
pasar años y muchas cosas en mi vida para que la apreciara de verdad. 
Ahora puedo ver hacia atrás y reconocer como Dios estaba cuidando 
de mí en muchas maneras, pero en ese tiempo nunca lo vi.

Yo estuve presente con todos mis hermanitos, el día que mi papá nos 
llevó a todos juntamente con Dorothy a la Fuente de las Siete Regiones, 
allá en Oaxaca; y allí le propuso matrimonio. No recuerdo que dijo ella, 
o cuanto se tardó en decirle que sí, lo que sí se, es que lo aceptó con 
siete niños de pilón.

Cuando lo supieron sus amistades, le dijeron que estaba loca. Ella no se 
desanimó, y el 20 de Abril de 1968 se casaron con siete niños de cola. 
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¡El paquetazo que se echó encima! Pobrecita de mi mamá. Solamente 
después, ya siendo madre y esposa, llegué a comprender lo difícil que 
tiene que haber sido para ella tener tal responsabilidad de buenas a 
primeras. Y no solamente eso, si no tener que vivir con la sombra de 
otra mujer que ni mi papá ni yo dejábamos morir.

Yo esperaba que ella fuera igual a mi madre, recordaba ciertas cosas 
que quería volver a vivir; no con malas intenciones, porque lo hice 
inocentemente, pero no consideré que ella es otra persona con su 
propio carácter, modos, costumbres, etc. Esto causo divisiones, celos, 
y favoritismos entre nosotras que me desilusionaron mucho.

Después, ya que estaba yo casada, me envío una carta pidiéndome 
perdón por no haber sido la madre que debería haber sido. Yo creo que 
ninguna de las dos supimos manejar las situaciones. Yo era tan niña. 
Ahora estamos muy bien gracias al Señor. El ha sanado todo entre 
nosotras y ella ha sido un instrumento de Dios en mi transformación. 
Le doy gracias a mi Padre por ella.



11

@@@@@

@@@@@

Gracia Infinita

CAPITULO 2

EL COMIENZO DEL DESCENSO



12

Estrella Montealegre de Albarran

Con los problemas en mi casa y la rebelión de mi edad, quería salirme 
de allí a como diera lugar. Una misionera, amiga de mi mamá, nos 
había dicho de una joven que se acababa de ir a un Colegio Bíblico en 
los Estados Unidos. No sé quien tuvo la idea, pero mi hermana Becky 
y yo decidimos irnos a estudiar allá.

Yo soy la mayor de los siete. Mis papás lo hablaron y estuvieron de 
acuerdo. Fuimos a la ciudad de México a sacar nuestros pasaportes y 
visas, porque aunque éramos Norte Americanos de nacimiento, nunca 
nos registraron así. En aquel entonces todavía requerían exámenes 
médicos para conceder una visa Norteamericana. Yo no pasé el examen 
porque encontraron unas manchas en mis pulmones. Eso fue todo lo 
que me dijo mi padre. De México me llevó a Puebla a un doctor para 
más exámenes muy incómodos. Y nunca me explicaron o me dijeron 
los resultados. Regresamos a casa y Becky sí se fue al Colegio; yo me 
quedé.

Después de seis meses los reglamentos migratorios habían cambiado y 
ya no requerían exámenes médicos para dar visas, así que me la dieron 
y me fui al Colegio RGBI en Edinburg Texas. Fue allí en el colegio 
bíblico donde conocí a mi esposo. Allí participé en el coro, y en un 
trío.

Viajábamos representando al colegio. Allí podía tener amigos sin que 
mi padre estuviera sospechando mal de mis amistades. Él estaba en 
México, yo en Estados Unidos; no me podía ver. Siempre nos decía: 
por eso son 7 hermanos, ¡no necesitan amigos!

Al principio no me podía acostumbrar a vivir en un internado y al clima 
tan caliente. Pero cuando consideraba regresar a mi casa, recordaba 
porque me había ido y me aguante. Mi mamá me había ido a dejar y 
nos tocó cenar en la cocina porque llegamos ya tarde. Allí vimos a un 
“mesero” alto y delgado. Después me enteré que a todos los estudiantes 
les tocaba dar este servicio por turnos. El joven se sentó a la misma 
mesa que nosotros y mi mamá y el emprendieron una buena charla.

Él también era de madre Norteamericana y padre Mexicano como yo; 
eran misioneros también como nosotros. Teníamos muchas cosas en 
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común. Cuando salimos del comedor mi mamá me dijo: Un muchacho 
así me gustaría para yerno.

Ni ella ni yo lo sabíamos, pero ella estaba “profetizando” porque con el 
tiempo, él y yo nos hicimos amigos y poco a poco nació el amor entre 
los dos. Después de dos años me pidió que fuera su novia formalmente 
el 7 de Diciembre de 1974. No le dije nada a mi familia por temor a la 
reacción de mi padre.

En unas vacaciones le mostré a mi padre una foto de mi “amigo” 
porque no le quería seguir ocultando nada; me dijo que estaba bien que 
solo fuéramos amigos, le cayó bien porque le vio un parecido a uno de 
mis hermanos, “pero nada de noviecitos” me dijo.

Una vez hicimos un viaje a Oaxaca con un grupo del Colegio; fuimos 
el trío, el cuarteto de varones y varios que tocaban instrumentos. Entre 
ellos mi novio, porque tocaba el trombón. La gira fue a varios pueblos 
y ciudades de México y cuando llegamos a mi casa en Oaxaca, mi papá 
estaba trabajando en un paciente en su clínica dental.

Entramos y le comencé a presentar a todos los estudiantes y maestros 
que iban con nosotros. No levanto la vista de la boca de su paciente 
hasta que dije . . . Y este es Samuel Albarrán. Sin disimular y como flecha 
se enderezó y dijo: ¿Quien es Samuel Albarrán? A mi novio le habían 
rapado la cabeza porque estaba prestando su servicio militar y se sentía 
apenado que la primera ves que lo conocieran en mi casa estuviera 
pelón. Pero conservó la calma y dijo: Yo soy Samuel Albarrán.

De allí en adelante no lo perdió de vista mi papá, y después del servicio 
y de la comida se lo llevó por allí y hablaron un buen rato.

No nos dio permiso de ser novios como le pedimos. Yo ya lo sabía, 
así que lo hicimos aun sin su permiso. Después de un año decidimos 
casarnos por la influencia del papá de mi novio. No sé ni cómo nos 
convenció pero lo hizo. Nos vio muy enamorados y nos dijo que no 
era bueno que siguiéramos separados . . . en fin lo decidimos hacer, y 
aunque con un poco de aprensión, se hicieron los planes de la boda.



14

Estrella Montealegre de Albarran

Nos casamos en Agosto 16, 1975 sin el permiso de mi padre; algo de 
lo cual siempre me arrepentí después. Pero yo sabía que nunca le iba 
a parecer nadie para mí. Hasta mi mamá me había dicho: “El día que 
quieras casarte te vas a tener que escapar por la escalera” es un dicho 
americano. Hicimos todos los preparativos en San Luis Potosí, México, 
en la casa de mi novio, porque fui a un campamento juvenil en Río 
Verde. Le mande un telegrama a mi papá tres días antes de la boda. Yo 
quería que se apareciera y me fuera a sacar de allí, no porque no amara 
a mi novio, pero estábamos tan jovencitos que tenía miedo. No quería 
cometer un error, pero no lo hizo ni permitió que nadie de la familia 
fuera a mi boda.

Cuando estábamos decidiendo a donde ir para nuestra luna de miel, yo 
le pedí a mi nuevo esposo que pasáramos a ver a mi familia. No podía 
soportar el haber lastimado a mi padre de esa manera. Nos fue a recoger 
a la estación y nos recibió muy bien. Respetó nuestro matrimonio y 
tuvo una larga plática con mi esposo y le dijo que me cuidara mucho. 
Hasta lo sentó en una de sus sillas dentales y le arregló unas muelas. De 
allí en adelante mi papá lo trató como a un hijo.

En Noviembre del mismo año mi hermana nos invitó a su boda. 
Me pidió que tocara la marcha nupcial en el piano y que Sammy y 
yo cantáramos un canto. Viajamos en autobús desde San Luis hasta 
Oaxaca, y todo nos fue bien. Pasó la boda y regresamos por autobús 
hasta la ciudad de México, allí me enfermé del estomago pero a la vez 
tenia muchas ganas de un pepino con limón y sal de chile.

Nos quedamos con unos misioneros esa noche y al otro día seguimos 
a casa en San Luis Potosí. Llegando allá me puse peor y peor del 
estomago. Mis suegros me dieron suero hecho en casa, porque nada 
se me quedaba en el estomago. Al fin se me prendió el foco y le dije 
a mi esposo que pensaba que estaba embarazada. ¡Ni él ni nadie más 
lo quisieron creer! Fuimos a un doctor que me examinó y me dijo que 
era “cosa de mi mente”, ¡que lo deseaba tanto que me estaba haciendo 
sentir mal yo sola! yo lo sabía, ¡nadie me hizo caso hasta que nos fuimos 
a Edinburg, Texas otra vez, para trabajar en una iglesia y me empezó a 
crecer la panza!
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Mi embarazo fue muy difícil. Vomité todos los nueve meses y casi no 
subí de peso, no teníamos dinero y no me atendió ningún médico. Yo 
no lo sabía, pero tenía tuberculosis ya por varios años, sólo lo vine 
a descubrir cuando mis hijas ya tenían uno y dos años de edad. Eso 
habían sido aquellas manchas que me encontraron en los pulmones 
cuando no me dieron la visa. Me dice mi mamá que no me dieron 
tratamiento porque mi padre tenía miedo que me hicieran daño las 
medicinas. Me imagino que oraron por mí como siempre, y yo no supe 
nada hasta que llegué a pesar 80 libras, había perdido el apetito por 
completo y me daban unos dolores de cabeza que ni morfina me los 
quitaba, me desmayaba y me tenían que llevar al hospital.

Una vez que tuve uno de esos episodios, mi hermano Felipe me llevó 
al hospital, y las enfermeras no me encontraron mis reflejos. Cuando 
lo supo mi tía Donna, hermana de mi madre Alicia, insistió en llevarme 
al hospital diagnóstico de Houston. Ya vivíamos allí en el área. Accedí 
resignándome a la idea que me iban a encontrar un tumor en la cabeza 
o algo peor.

Fuimos al primer día de estudios y cuando llegamos de regreso a la casa 
el teléfono sonó y me dijeron que me regresara de inmediato porque 
ya sabían lo que tenía: TUBERCULOSIS MUY AVANZADA. NO 
PODRÁS VIVIR ASÍ NI UN AÑO MÁS.

Mis hijas tenían un año y medio y la otra 6 meses. Al fin pude entender 
porque me sentía tan mal y con una tos que no se me quitaba. Hasta 
cargaba una botella de jarabe en mi bolsa y sin cuchara me la tomaba 
a tragos. Sammy me decía: “mi borrachita” Estuve hospitalizada 2 
semanas sin poder ver a mis bebés, que se quedaron con mi tía. ¡Como 
lloraba por ellas!

Cuando nació mi mayorcita, Sandra Batí, casi nos morimos las dos en 
la mesa. Me pusieron dos bloqueos que hicieron efecto de la cintura 
para arriba, en vez de la cintura para abajo; y me dicen que gritaba, 
la niña no podía nacer y yo no estaba consciente para ayudar. ¡Según 
eso, hasta mordí a una enfermera! Una vez que nació y desperté al 
segundo día, me dijeron que mi bebé estaba en una incubadora porque 
era prematura.
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Su fecha de nacimiento debería haber sido en Agosto y vino en Junio. 
Casi también perdí a mi segunda nena; el doctor me dijo que debía 
acostarme y mantener reposo o la iba a perder. Mi mamá contrató a 
una muchacha que me ayudara con Batí y me puso en la cama.

En ese tiempo mi esposo y yo estábamos teniendo muchos problemas 
de ajustamiento, que por un momento pensé que pudiera ser mejor que 
ese bebé no naciera; el diablo otra vez insinuando muerte. Mi Ruthy 
es un amor, desde que nació era una bebita hermosa, suavecita y ni 
lloraba; fue una ternura de bebe, le doy gracias a Dios que no permitió 
que la perdiera. Estoy muy orgullosa de la mujer y madre que es y de 
sus muchos logros como artista y amante de animales, pero mas que 
nada de como ha permitido que Dios obre en su vida.
Mi esposo se había ido con su padre a un viaje misionero dejándonos 
solas con mi familia. Yo estaba muy dolida con el porque quería 
forzarme a viajar aun en peligro de perder a mi bebé. Así que me quede 
con mi familia por un tiempo. Después un día apareció de regreso y 
nos quedamos en Oaxaca hasta que nació nuestra segunda nena.
Cuando ya era cerca de mi tiempo, le invitaron a predicar en un pueblo 
y le rogué que no se fuera. Pero se fue, y la nena nació sin él. Cuando 
regresó yo estaba en el lavadero, lavando pañales.
Le guardé resentimiento a raíz de eso por muchos años. Se los iba 
juntando, y cuando nos enojábamos se los sacaba uno por uno, de 
cuanto me había lastimado dejándome sola.
De allí decidí que mi marido no me amaba, que lo único que quería 
de mí era una relación física; me endurecía con cada incidente de 
desacuerdos hasta que llegó el momento que me dije: LO VOY A 
DEJAR.

Durante ese tiempo mi hermano Chris nos visitó de México, donde 
estaba ayudando a mi padre en las misiones, y se lo conté todo. Él me 
invitó a ir a unos seminarios y acepté. Él pagó por mi inscripción y por 
alguien que me cuidara a mis nenas, cosa que me aterrorizaba porque 
nunca las dejaba con nadie; y fuimos a Houston todos los días por una 
semana completa. Al fin de ese seminario le prometí a Dios que si Él 
cambiaba a mi esposo me esperaría 20 años más, ¡pero no más que eso! 
Siempre estuve enamorada de mi esposo y cuando lo pensaba, sabía 
que no podría vivir sin él. No sabes cuanta gente pensó que nuestro 
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matrimonio nunca se iba a lograr; familia, amigos y enemigos, pero Dios 
ha mostrado su misericordia en nuestro matrimonio, ya cumplimos 36 
años de casados.

Mi ilusión era ser la mejor madre del mundo. Yo había perdido a la 
mía. Mis hijas eran mi vida y me vertí en ellas. Les enseñé su escuela 
en casa. Tuvimos buenas y malas experiencias. Nosotros fuimos de las 
primeras familias que hicieron escuela en casa en los Estados Unidos 
cuando comenzó ese movimiento.

Las habíamos puesto en la escuela pública pero las extrañaba tanto que 
me pasaba el día llorando por ellas. Cuando supe que había esa opción 
de enseñar a los hijos en casa, lo investigué y no lo pensé dos veces. 
Las saqué de la escuela y lo hice. Fuimos muy criticados y algunos nos 
hicieron a un lado después de eso; yo creo que la gente pensó que no 
nos gustaron las escuelas aquí, pero no era eso, yo quería a mis hijas 
conmigo todo el tiempo.

Tenía miedo de perderlas. La familia también nos criticó duramente; 
¡Quien te has creído! y cosas así me dijeron. Y aunque sí había otras 
razones aparte, el hecho de que las extrañaba, era la principal para mí.

Como muchas parejas tuvimos nuestras luchas; pero estábamos muy 
enamorados y siempre nos reconciliábamos. Nos peleábamos por 
como gastar el dinero; por como disciplinar a las nenas; yo me ponía 
muy mal cuando él les pegaba, porque me recordaba de los golpes de 
mi padre. Aunque mi esposo nunca abusó de nuestras hijas. Él tenia 
sus reglas que nunca quebró: tres nalgadas y ya. Pero a mí siempre me 
ponía muy mal y salíamos discutiendo y terminaba enojada con él.

Cuando mis hijas se graduaron de la secundaria y presentaron sus 
exámenes, sacaron grados de colegio y de universidad. Yo estaba muy 
orgullosa de eso. ¡Yo lo había logrado sola!

Pero también tuve muchos problemas. Cuando mi segunda hija cumplió 
ocho años comenzó a faltarme al respeto. Yo no crecí con eso, ¡a mi 
papá no lo mirabas ni de ladito! ¡Ella no solamente me miraba feo sino 
que me contestaba! No le gustaba ayudar con los trabajos cotidianos de 
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la casa. Tenía un carácter muy difícil y testarudo. Yo no quería lastimarla 
pero necesitaba hacer algo.

Lo había notado en ella cuando era mas pequeña, cuando por ejemplo 
sacaba los pececitos de la pecera y los tiraba en el piso. Le decíamos 
que no, y no hacia caso. Al fin le daba su papá un manazo y se ponía 
colorada, pero no quitaba la mano y no desistía. En el momento nos 
parecía chistoso, pero ahora yo no se veía tan curiosito, ya se estaban 
poniendo las cosas mas serias.

Así que un día me la llevé a mi caminata diaria y hablé con ella 
seriamente: “¿Sabes que si yo le hubiera contestado a mi papá como tú 
me contestas a mí, hubiera yo parado hasta el otro lado del cuarto de 
una cachetada? No me vuelvas a hablar así, yo soy tu mamá y me debes 
respetar y obedecer. Yo te quiero mucho, solo que estás creciendo y 
necesitas aprender más responsabilidades.” Algo así le dije.

Les tenía un sistema de premios, en el cual podían ganar dinero por 
las buenas cosas que hacían y por cumplir con sus deberes. Pero me 
salió el tiro por la culata cuando un día le dije que hiciera algo y me 
preguntó: ¿Y cuanto me vas a pagar? ¡Ufff . . . ! Dije yo, ¡Qué tal! A ver: 
casa, comida, ropa, juguetes, etc. ¡allí se acabó mi sistema de premios!

Muchas veces no sabía que hacer. Compré innumerable cantidad de 
libros cristianos para ayudarme a criar a mis hijas. ¡NO IBA YO A 
FALLAR EN ESTO!

Pero por dentro, cuando se portaban mal, me hervía la sangre . . . como 
a mi padre; lo podía ver en mi misma ahora . . . tenía que irme a mi 
recámara y rogarle a Dios que no me dejara descontrolarme.

No hay trabajo más difícil ni más importante que ser madre; tienes 
parte directa con Dios en crear una vida y luego en hacerla crecer. 
Yo estaba tratando de hacerlo en mi propia fuerza; con la manera en 
que a mí me criaron, no tenía las herramientas para hacerlo, de niña 
solamente sobrevivíamos de día a día. No habían tiempos de consejo 
ni de enseñanza, siempre se trataba de alguien más; los hermanos, las 
visitas, las iglesias, la escuela, etc. Ahora veo y reconozco donde estuvo 
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mi gran error con mis hijas, pero era lo único que yo sabía hacer; y 
como yo no las golpeaba como mi papá, pensé que lo estaba haciendo 
mucho mejor.

Mi relación con mi hija menor ha sido transformada después de todo lo 
que ha pasado y que le he permitido a mi Padre hacer para transformar 
mi vida. Ahora la vida de ella ha sido transformada por mi testimonio, 
por lo que ha visto a Dios haciendo en mi.
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DEPRESIÓN INTENSA
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Cuando llegaron mis hijas a la edad de la adolescencia, nuestra hija 
menor se fue de la casa dos veces. La segunda vez se fue con un hombre 
chino, al cual solo había conocido por dos semanas, y se casó con él. 
No lo supimos, ni supimos de ella por 8 meses.

Mi hija mayor que ya estaba por terminar la escuela de enfermería fue 
muy afectada por esto. Llorábamos juntas, yo trataba de consolarla. 
Extrañaba a su única hermanita. Fueron unos meses imposibles, yo 
tenía un vacío en mi corazón, que tenía la forma de mi hija; y nada ni 
nadie más lo podía llenar. Parecía que mi destino siempre era perder a los 
que más amaba. Tenía sentimientos de enojo, perdida y un desconsuelo 
indescriptible; y sí, también mucha culpabilidad. Me preguntaba: ¿Que 
hice mal Dios mío?

Un día me encontré con una amiga de ella en una tienda, corrí y le 
pregunte si sabía algo de mi hija. Me dijo que sí y me dio su dirección. 
La fui a buscar, y tan solo me vio se hecho a mis brazos; pero no 
pidiendo perdón como yo esperaba, sino diciéndome que tan mal le 
estaba yendo con su esposo.

De allí en adelante la iba a ver seguido. Odiaba ver las condiciones en 
que la tenía viviendo su marido. Yo había criado a mi hija para ser una 
princesa, no una arrimada que no tenía ni su propio apartamento. La 
tenía viviendo en un apartamento con otros hombres que se dedicaban 
al mismo trabajo y así se ahorraban dinero.

Lo regañé muchas veces, pero siendo de cultura tan diferente no nos 
podíamos entender. Siempre me decía “yo soy un hombre bueno” Me 
tenía cierto respeto, pero cuando no estaba yo allí era otra cosa entre 
ellos. No que piense que mi presencia haya hecho la gran diferencia. 
Sólo que yo estaba tratando de ayudar a mi hija haciendo “algo” y a la 
vez la recriminaba en mi mente: ¿Dejaste nuestro hogar para vivir así? 
No lo podía comprender. Y ella estaba miserable, era obvio.

Un día se enojaron por un detalle de dinero y mi hija decidió dejarlo. 
Era el colmo, yo fui por ella y me la llevé a mi casa con todo y sus cosas. 
Allí me tienen, empacando cosas chinas que lo único que me causaban 
era coraje porque me recordaban a ese hombre. Vino mi esposo con 
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su camioneta y nos la llevamos. Ya en casa con nosotros, sólo lloraba 
por él y continuaba con los mismos problemas de su niñez, no hacía 
nada para ayudar.

Para esto, ya había quedado embarazada. Fuimos varias veces juntas 
a hacer compras para su bebé y para su embarazo. Yo quería que 
disfrutara ese tiempo tan especial. Para mi había sido tan difícil disfrutar 
los míos. Nos íbamos a comer su antojo predilecto: patas de cangrejo; 
nos dábamos unas buenísimas entradas las dos. ¡Especialmente cuando 
había ofertas de comer todo lo que puedas por un precio!

Una de las boutiques de bebé a las que fuimos a hacer compras, se 
llama traducido al español algo así como “El Chicharito” (“pea in a 
pod”) la frase no traduce bien. Desde allí le comencé a llamar al bebé, 
“sweet pea” que significa “chicharito dulce” . . . no se oye igual en 
español.
Estaba tan ilusionada de ser abuelita, que aunque sólo estaba en mis 
cuarentas, no me importó.
Comencé a tejer chambritas, hacer sabanitas y comprar ropita de recién 
nacido. Me pesaba ver que el papá de este bebé no era cristiano. ¿En qué 
clase de hogar iba a crecer esta criaturita, donde las bases no estaban 
bien? Después de estar con nosotros como un mes, el marido vino por 
ella y se fue con él. Nada había cambiado en sus circunstancias, pero 
prefirió irse con él de todas maneras.

Todo esto me seguía deprimiendo más y más. Como madre y “maestra” 
yo sentía que lo que mis hijas hicieran era un reflejo de mi capacidad, 
fuera bueno o malo; y no faltaba quien me culpara tampoco: “Si las 
hubieras dejado en la escuela pública esto no hubiera pasado”. Etc. 
Etc. Etc.

Nosotros si les habíamos permitido tener amigos, y tenían muchas 
actividades en la escuela con otros “home schoolers” y en la iglesia. 
Iban a campamentos y venían sus amigos a la casa. No las teníamos 
encerradas, ni les negábamos nada. Sí teníamos nuestras reglas como 
en todo hogar; al menos eso era lo que yo pensaba.
No fue hasta ahora, que Dios está transformando mi vida, que vengo a 
darme cuenta de que lo que yo estaba viviendo en aquel entonces afectó 
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directamente a mis hijas. Yo no me sentía amada, ¿como podía dar 
amor? Lo que yo tenía era una religión no una relación con Dios; Él era 
para mí como había sido mi padre: impaciente, enojón, demandante. 
¡Que equivocada estaba!

Nuestra primera hija tenía un novio que la fue influenciando poco a 
poco en contra nuestra. Se comprometieron con nuestra aprobación, 
porque el padre del muchacho parecía ser una buena persona y cristiano. 
Estábamos tratando de que todo saliera bien esta vez. Y aunque yo 
noté cosas en el muchacho que no me gustaron, no dije nada porque 
no quería perder a mi hija.

Yo le estaba haciendo su vestido de novia y ya tenía los de sus damas 
listos. Ella dejó la escuela de enfermería para casarse con este hombre 
y eso no me pareció nada bien. Yo quería que terminara su escuela, era 
su mayor sueño; lo que ella nos había dicho que Dios quería de ella. Y 
lo dejó caer por un hombre que resultó siendo controlador y arrogante. 
Ella me había pedido que le enseñara a cocinar ya que no iba a seguir 
estudiando. Quedamos de acuerdo en que así lo haríamos y que para 
practicar lo aprendido ella prepararía la cena una vez a la semana.

El arreglo no duro mucho, ella casi no estaba en la casa, no nos decía a 
donde iba, se mantenía fuera todo el día y regresaba de carrera. A veces 
solo regresaba a dormir. No tuvimos muchas clases de cocina y mucho 
menos que ella “practicara” como habíamos acordado.

Un día llego de carrera como siempre y me preguntó rudamente y sin 
saludar: “¿Qué hiciste de comer?”. “Nada” le dije, “Esta es tu noche 
de cocinar, ¿lo olvidaste?” Sin decir palabra abrió el refrigerador, sacó 
unas verduras frescas que yo siempre tenia para botanas, un pedazo de 
queso, un jugo, y azotando la puerta de su cuarto se encerró.

Me levanté de mi silla, donde estaba haciendo correspondencia, y la 
seguí. Le dije: “¿Ya te olvidaste del acuerdo que teníamos? ¿Que íbamos 
a pasar los últimos meses antes de tu boda juntas cosiendo tus vestidos 
y que querías aprender a cocinar e ibas a hacer la comida una vez por 
semana?” Sin decir una palabra, se le encendió el rostro, se levantó de 
la cama y marchó a la cocina. ¡Estaba furiosa! Sacó varias latas de la 
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alacena y las azotó sobre el gabinete. Tomó un sartén y lo azotó en el 
quemador de la estufa.

¡Ya no pude más! Se los quité de las manos y le dije: “¿Sabes qué? Eso 
que vas a hacer ni es comida, ¡cualquiera puede abrir latas! ¡Hasta nos 
va a hacer daño tu comida hecha con tanto coraje!” “¡YO NO TENGO 
QUE ESCUCHARTE!” me dijo, dándome la espalda y dejándome 
con la palabra en la boca; se encerró en su recámara nuevamente. ¡Yo 
sentía que me hervía la sangre! y mi corazón se hacía pedazos.

¿Como era posible que me estuviera tratando así mi propia hija?

Mi hija Ruthy estaba visitando con su nueva bebita Alicia ese día y lo 
vio todo. Fue a la recámara de su hermana y le dijo que debería honrar 
a sus padres: “no cometas el mismo error que yo, mira ahora como 
estoy” le decía mientras que yo abrazaba a la bebé. Las oía discutiendo 
desde el otro lado de la casa.

En medio de la discusión, le llamó al novio y se quejó con él. Ruth y 
él se pelearon por teléfono. Quiso hablar conmigo para “ponerme en 
mi lugar.” Yo, tratando de calmarme, le dije que así no deberían ser 
las cosas. Que él debería infundir unidad entre la familia, no destruir 
la relación con nuestra hija. Me dijo que no le importaba lo que yo 
pensara. Entonces le dije que de esa manera no podíamos apoyar esta 
relación. “Usted no tiene nada que opinar de mi relación con Sandra” 
me dijo, “y nos vamos a casar les guste o no les guste.”

En eso llegó mi esposo del trabajo y oyó la conmoción y se puso en el 
teléfono con él. A él también le gritó; al fin mi esposo le dijo que de 
ninguna manera íbamos a bendecir esa relación. Su respuesta fue: “No 
necesitamos ni su permiso ni su bendición, ni están invitados a nuestra 
boda.” Y le cortó la comunicación. Mi hija se fue de la casa ese mismo 
día; en unas horas regresó con el “suegro” quien muy altivamente le dijo 
a mi esposo que éramos una familia disfuncional y que no merecíamos 
tener hijas.

Subieron algunas de sus cosas a una camioneta y sin decir adiós se fue 
de nuestras vidas. Dejó la mayoría de sus cosas. Todo lo que yo le había 
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hecho o regalado, como una caja llena de las notitas que yo les dejaba 
durante el día, de ánimo, agradecimiento, de amor. Las dejó como si 
fueran basura, así como nos dejó a nosotros.
Con el corazón partido. Yo me dije: NO, NO, NO, ¡NO! No voy a 
permitir que nadie vea mi dolor, ni yo misma. Me fui a la sala y encendí 
el estéreo con música muy alegre para mostrarles que lo que estaban 
haciendo no me iba a derribar. Pero por dentro estaba yo tirada con el 
corazón hecho pedazos. ¡¡¡Quería que me tragara la tierra!!!

Batí se llevó los vestidos de sus damas que ya había yo terminado, pero 
el de ella no pudo, porque todavía estaba trabajando en él, me faltaba 
mucho todavía, era un vestido hermoso. Todavía lo tengo a medias 
como se quedó ese día, no lo volví a tocar. ¡Se casaron!

Varios amigos, conocidos y familiares, que no supieron lo que pasó, 
nos juzgaron duramente cuando supieron que no fuimos a la boda. 
Solamente una prima de mi esposo, la mamá de dos de las damas, 
cuando se enteró de la situación, no permitió que sus hijas participasen, 
ni que apoyaran la boda con su presencia.

Mi hija les había ido a contar un cuento muy diferente, tratando de mal 
informarnos para convencerlas que participasen. Yo no lo sabía, hasta 
que ella me preguntó que estaba pasando y muy avergonzada tuve que 
contarle la verdad. Ellos también educaron a sus hijos en casa y nos 
identificábamos mucho por eso como familias aparte del parentesco. 
Cuando decidieron apoyarnos se lo agradecí mucho, ellos no querían 
hacer mal y apoyar rebelión. Pero a la vez me sentía tan vacía.

¿Que importaba si alguien más fuera o no fuera a su boda? Yo, su 
mamá, que le di la vida, que la amamanté, la cuidé cuando era mi linda 
bebita, la amé, la cuidé cuando estaba enferma, que la amé más que 
nadie en este mundo puede amarla, que era la niña de mis ojos, mi 
ilusión, mi orgullo; no pude estar para darle su último beso de señorita, 
ni disfrutar vestirla, peinarla, y estar allí en el día más importante de su 
vida.

Para echarle mas sal a la herida, mi hija le pidió a un familiar de mi 
esposo, con el cual no se llevaba bien, que fuese él quien la entregara 
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en el altar. Ella sabía muy bien de los problemas entre ellos, no fue 
ninguna casualidad.

Hasta esta la fecha, el marido de mi hija no ha querido trabajar y 
mantener su hogar como Dios manda ya por varios años. Perdieron 
todas sus posesiones por esta razón y la tenía viviendo el la calle hasta 
el otoño pasado, cuando ya no aguantaron el frío; entonces se fueron a 
vivir con los padres de él, amenazándolos de
 que si nos dicen su paradero se irán de allí para siempre sin decirles 
a donde. Hay tanto que puedo decir de esto, ¡tanto! Pero ya no estoy 
desesperada, yo se en quien he creído, yo se que Dios me la va devolver 
y que Él va a sacar un tesoro de estas cenizas, porque he puesto mi 
confianza en Él.

Estoy compartiendo todo esto para que puedas ver cual era mi situación 
emocional. No para culpar a nadie de la decisión que tomé, o por nada 
de lo que hice. Es para que veas la acumulación de amargura que traía 
yo en mi corazón, para luego apreciar el milagro de que, aunque todavía 
hay dolor en mi vida, ya veo a Dios en ello, veo vida, ya no muerte.
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También perdimos un bebé del cual estábamos muy ilusionados. En 
uno de los muchos seminarios a los que asistimos, el maestro hizo 
hincapié en que las familias de hoy día estamos cortando la bendición 
de Dios al limitar la cantidad de hijos que tenemos. Eso fue algo más 
que poner en mi lista de las cosas que necesitaba hacer para agradar a 
Dios y tenerlo “contento” conmigo.

Yo no podía oír algo así sin sentirme acusada y culpable. Después 
del nacimiento de nuestra segunda hija me había ligado mis trompas. 
Entonces, con eso en mi conciencia, decidí y no estuve en paz hasta 
que hice arreglos para ir a México a revertir esa operación. Quería 
tener más hijos para “agradar” a Dios, porque pensé que eso era lo 
que Dios quería de mí. Y por otro lado me daba ilusión de tener otro 
bebito entre mis brazos. Habíamos conocido a varias familias que lo 
habían hecho y ahora tenían un nuevo bebé y estaban felices. Yo pensé, 
¡esto nos va a hacer felices!

Los pasos médicos que tuve que pasar fueron muy dolorosos, no lo 
sabía de antemano, pero no me importó. La recuperación de la cirugía 
fue difícil y tomó tiempo. Pero ya que pasó todo puse mi esperanza en 
un embarazo pronto. En ese bebé o bebés que Dios me iba a dar.
Estaba tan ilusionada con quizá tener un varoncito, que mi esposo 
como todos los hombres, deseaba. Dios iba a recompensar mi sacrificio; 
estaba segura. Después de tres años de estar esperando, cada mes, cada 
mes, al fin me di por vencida y ya no espere más; le resentí a Dios por 
no honrar mi paso de fe como ya me había sucedido con muchos otros 
antes. A otras familias sí les dio bebés, a mí no. Lo comprobé una vez 
más. No le importaba yo a Dios.

A los seis años de mi reverso, cuando ya ni lo pensaba más . . . me 
pidieron unos amigos que les hiciera una comida Mexicana para una 
fiesta que iban a tener. Trabaje en esto por 3 días haciendo los menús, 
las compras, los platillos. Ese día que entregué la comida y regresé a 
casa, me sentía más cansada de lo común; cenamos, y me recosté en 
la alfombra mientras mirábamos un programa de televisión. Me quedé 
dormida, lo cual es muy raro para mí. Cuando me desperté, mi esposo, 
extrañado, me preguntó si me sentía mal.
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Le dije que iba a acostarme, me sentía agotada y mi estomago me dolía, 
quizá algo me había caído mal. A la mañana siguiente me desperté 
tarde, mi esposo ya se había ido al trabajo y me despertó un dolor 
agudo en mi vientre. Me levanté para ir al baño y sentí un sudor frío 
bañar mi cuerpo. Me tuve que agarrar de la pared para no caerme. No 
pude llegar y me regresé a mi cama. Sintiéndome mareada, les grité a 
mis hijas que estaban todavía dormidas en su recámara.

Cuando al fin me oyeron y vinieron a verme, se alarmaron y fueron 
a buscar a su papá. Esto ocurrió en los tiempos antes de teléfonos 
celulares. Cuando mi esposo llegó, el dolor se había intensificado. ¡Me 
doblaba del dolor! Sentía que tenía que evacuar, pero cuando trataba, 
no soportaba el dolor. Al fin mi esposo llamó a nuestro doctor quien 
le dijo que me llevara a la sala de emergencias.

Allí me hicieron varios estudios, entre ellos una prueba de embarazo. 
Vino el doctor y me dijo: “Estrella, estás embarazada, pero algo no esta 
nada bien, te voy a mandar a Enid, porque aquí no tenemos el equipo 
necesario para tratarte. “¿Quieren ambulancia o tú la llevas Samuel?” 
“No, yo la llevo” dijo mi esposo. Nos fuimos los cuatro, les dijo a las 
niñas la situación y se pusieron a llorar pidiéndole a Dios que salvara 
a su hermanito.

Me hicieron un ultrasonido y no pudieron encontrar al bebé, nos 
dijeron que tenía un embarazo en la trompa, no en el vientre y que 
era necesario removerlo inmediatamente, porque si desarrollaba 
hemorragia por rotura, iba a morirme. Así de poquito nos duró el gozo 
de saber que al fin después de seis años íbamos a tener otro hijo, no 
había manera de salvarlo. ¡No había nada más que hacer!

Me pasaron a cirugía, era de madrugada; y allí se termino mi sueño. 
Cuando desperté, me dijo el cirujano, que cuando me abrió ya se había 
reventado la trompa, que la hemorragia era inminente.

Me pusieron en el aula de maternidad para recuperación. Todas las 
enfermeras que venían a atenderme nos preguntaban que habíamos 
tenido: ¿niño? ¿Niña? ¡Yo quería gritar y correrlos a todos! ¡Que me 
dejaran en paz! Oía a los bebés llorando por todos lados, gente feliz 
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riendo, llevando flores, regalos, felicitándose el uno al otro; mientras 
que yo estaba allí, con mi vientre y mis brazos vacíos.

Resulta que ya tenía 3 meses de embarazo, el cirujano me dijo que el 
bebé estaba muerto cuando lo sacaron, y añadió: “Qué bueno que ya 
tienes dos hijas, porque ya no vas a poder tener más.”

“No te importo Dios. ¡No te importo para nada! ¡Entre más hago por 
ti o más te temo y me afano, más me azotas! Me quitas los deseos de 
mi corazón. ¿Por qué me quitas esta ilusión tan grande?”

¿Te das cuenta de la mentira del diablo en la que había yo caído?
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LA MUERTE DE MI PADRE
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Mi papá murió cuando yo tenía 28 años. Junio 6, 1982. Íbamos a visitarles 
ese año y yo le tenía todos sus antojos preparados. Sus chocolates, su 
música que me pedía para su consultorio dental, y otras cosas que yo 
quería llevarle. En vez de eso tuvimos que ir a su funeral.

Estábamos ya viviendo aquí en Oklahoma y mis padres seguían como 
misioneros en Oaxaca, México. Uno de mis hermanos llamó de Texas 
como a las 3:00 de la mañana para avisarnos que él había sufrido 
un ataque cardiaco y había muerto. Ya había tenido varios ataques 
previamente, su condición era seria. Después de su muerte supimos 
que su doctor le había advertido que ya no le quedaba mucho tiempo, 
pero él no se lo dijo a nadie, ni a mi madre.

Cuando oí la voz de mi hermano y supe de que se trataba, corrí a mi 
cama y traté con todas mis fuerzas de dormirme y pretender que esto 
no estaba sucediendo; que era una horrible pesadilla. Mi padre solo 
tenía 56 años de edad. Me dormí, y en mi sueño vino “mi papi” y se 
sentó a la orilla de mi cama y me acariciaba mi cara como cuando era 
pequeña y me ponía a dormir.

Luego me desperté llorando al darme cuenta que no era verdad; no 
estaba allí conmigo, había muerto, y mis dos hijas no iban a tener la 
oportunidad de conocerle bien, convivir con el, de oír los cuentos de 
su niñez, oír sus chistes que me encantaban y me hacían reír tanto 
cuando era niña. De su burrito testarudo que se llamaba “Fosforito,” 
sus historias de cuando estuvo en el servicio militar. De ver que tierno 
era con los animales, como en la ocasión en que me llevó a la escuela, 
y que por mí, rescato a una perrita que habían atropellado dejándola 
en la calle.

Cuando salí de mi clase, mi papito ya la tenía en el Jeep y la llevamos 
con un huesero para que le arreglara su patita. Le puso por nombre 
“Duquesa” y la trataba como tal. Voy a escribir un libro sobre esto 
algún día si Dios me lo permite.

En el camino al funeral el cual nos tomó 3 días de viaje, yo sólo lloraba 
y no quería saber de nada ni de nadie. Mis hijas iban jugando en el 
asiento de atrás sin imaginarse lo que estaba pasando. Jugaban con las 
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gotitas de agua que caían en las ventanas de una pequeña llovizna y 
pretendían que estaban en unas carreras olímpicas. No supe quien ganó 
la carrera. Lo que sí se, es que yo quería salirme del carro y aventarme 
por un precipicio. No podía aceptar que mi padre, de solo 56 años, 
había muerto. Mi relación con mi padre había mejorado mucho desde 
que me casé y anhelaba verlo ese verano, pero otras vez, Dios me 
quitaba lo que más amaba.
Vino mucha gente al funeral. Gente de todas las misiones donde 
habíamos trabajado, amigos de varios estados del país y de la capital y 
por supuesto familiares. Se cantaron muchos cantos de sus favoritos y 
muchos recordaron el pasado.
También vino un “predicador” que trato de violarme cuando era yo 
muy niña (hablaré sobre esto más adelante) y éste hombre ¡¡se atrevió a 
decir que mi padre y el habían sido como David y Jonatán de la Biblia!! 
¡Me dieron ganas de pararme y desenmascararlo allí enfrente de toda 
la iglesia! Pero me quedé callada. Solo después del funeral, sí se lo 
dije a mi madre Dorita. Me preguntó por qué no se lo había dicho a 
mi padre. Le expliqué mi temor a ser culpada, o que no me creyera, y 
pareció comprender, pero estaba muy molesta.
Fue un día muy triste. Mi corazón estaba endurecido y quería demostrarle 
a Dios que ni Él me iba a lastimar ya más. Pero que no esperara nada 
de mí tampoco. Esto era lo que Satanás quería; convencerme de que 
Dios es injusto, para que no pudiera ver su amor aun a través de todo 
el dolor de esta vida.
Vi mucha hipocresía en las iglesias. Muchas veces me pregunté, como 
era que mi padre era tan amable con otra gente; nadie podría haber 
creído que él fuera capaz de golpear a sus hijos de la manera en que 
lo hacía, o decirles que eran unos idiotas, burros, flojos y buenos para 
nada. “ni a tortillera vas a llegar” me solía decir. Pero a la vez, predicaba 
tan bonito en la iglesia y a veces después de los servicios era cuando 
repartía las golpizas.
Le creía más a otra gente que a nosotros, si alguien le venía con 
algún chisme. Recuerdo a gente que lo hizo conmigo; Una vez estuve 
platicando con un joven en público, alguien le dijo que me habían visto 
hablando con un hombre. Sin siquiera preguntarme o decirme por qué, 
me puso la peor golpiza de mi vida. Tuve que usar medias negras para 
que nadie pudiera ver las marcas que tenía en las piernas por semanas.
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Como ya mencione, casi fui violada por dos hombres, uno que decía 
ser “predicador” y el otro “misionero”. Sólo por la gracia de Dios 
pude escaparme de ellos. Pero eso me abrió los ojos a la hipocresía de 
muchos que se dicen “siervos de Dios” y tan sólo son lobos rapaces 
que se aprovechan de su posición para hacer cosas indebidas y lastiman 
a muchas personas inocentes o ingenuas. Nunca le dije nada a mi padre, 
por puro miedo a ser culpada. ¡Yo no sabía si me iba a creer! ¡Mi temor 
fue más grande que mi deseo de ser protegida! Esto me hizo sentir aun 
más rechazo contra Dios, ¿Qué no que me iba a proteger? La realidad 
es que Sí me protegió, porque no me pudieron hacer nada, pero yo 
no lo vi así. Sentía una indignidad y vergüenza por lo que trataron de 
hacerme.

Tengo que decir que hubo varios casos de abuso sexual y otros pecados 
sexuales cometidos entre mi familia, lo cual me causó mucho dolor 
cuando lo supe y agravó mi depresión en gran manera. Siempre me 
había sentido responsable por mi familia, y ver el pecado reinando 
en alguna de sus vidas, y envueltos en el ministerio, era algo que no 
me cuadraba. Y siempre que yo trataba de “enderezar” las cosas, me 
rechazaban; se defendían.

No se me ocurría, que Dios era el responsable de redargüirlos, no yo. 
Entonces yo le reclamaba a Dios: “¿Pues qué, no que tú nos ibas a 
cuidar cuando te llevaste a mi madre?”

Todas estas cosas me hicieron sobre-proteger a mis hijas. No se las 
confiaba, ni a mi familia, ni a mis amigas, ni a gente de la iglesia. 
Sospechaba de todos. Si hoy en día yo revelara los nombres de estos 
hombres “de Dios” que quisieron violarme, no me lo podrían creer. 
¡Lobos cubiertos con pieles de ovejas! Ahora ya no los odio, me dan 
lástima porque veo que estaban perdidos en su pecado carnal; han 
pasado tantos años, que le pido a Dios que le hayan conocido de verdad 
y que sus vidas hayan cambiado.

Entonces yo iba a TODO con mis hijas. Si las invitaban a un viaje, iba 
yo; ¡cuidando, protegiendo! si iban a cualquier actividad, allí estaba yo; 
¡lo tenia que hacer! ¡Yo no podía encomendarlas a un Dios en quien 
no confiaba! La única vez que las dejé con una familia que consideré 
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confiables y porque tuve un compromiso del cual no podía salir, hubo 
un escándalo sexual entre varios de los adolescentes y niñas que salieron 
a un parque de diversiones. Cuando lo supe, por un familiar, me sentí 
muy culpable por haber dejado ir a mis hijas, aunque aliviada que ellas 
ni se habían dado cuenta de nada.

De allí en adelante mi vigilancia intensificó, nunca las perdía de vista. 
No le podía confiar ni a Dios mismo que me las cuidara. ¡Mira todo lo 
que me pasó a mí y a mis hermanas después de que se llevó a mi mamá 
y prometió cuidarnos! Claro que después entendí que eso solo había 
sido un cuento que mi padre había inventado para hacernos aceptar la 
muerte de mi madre. Pero yo se lo reclamaba a Dios: ¿Donde esta tu 
promesa a mi madre? ¡Se lo decía a veces a gritos! ¿Cómo puede un 
Dios amoroso permitir todo esto?
Ya estaba tan acostumbrada a culpar a Dios por todo, que nunca veía 
la influencia del diablo en mi vida, que ser “cristiana” “evangélica” 
vino a ser rutina, costumbre, solo religión. Así fui perdiendo la vista 
espiritual. Si crees la mentira no puedes ver la verdad.
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LA PÉRDIDA DE MI IGLESIA Y DE MI 
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Mi esposo y yo levantamos una iglesia de inmigrantes que vienen a 
trabajar a este país. Esto fue después que perdimos a nuestro bebé. 
Yo inicié la cosa, pensando que la razón de nuestra pérdida era porque 
no estábamos sirviendo a Dios como debíamos; en otras palabras, era 
castigo por no cumplir nuestros votos de servicio a Dios.

Estábamos yendo a los seminarios que antes mencioné, donde le 
prometí a Dios que me aguantaría 20 años si Él cambiaba a mi esposo, 
¿recuerdas? Pero yo comencé a añadir a mi ya existente lista de cosas 
que hacer para ganarme el favor de Dios. Para que no me fuera a 
castigar más, para tenerlo contento conmigo. Sólo que esto, me llenaba 
de más culpa; porque no podía cumplir con todo por más que me 
esforzaba. Yo estaba tratando de cumplir una ley . . . en el engaño del 
diablo no veía que Dios no me estaba pidiendo nada de eso. ¿Sabías 
que puedes estar muy engañado religiosamente? Mira mi historia, deja 
que Dios te hable . . .

En fin, un día nos encontramos con una familia en una tienda y mi 
esposo notó que estaban teniendo dificultades con el inglés. Ofreció 
ayudarles y de allí nació una amistad con ellos. Después de unas 
semanas de esto nos visitamos en nuestra casa y al fin preguntaron de 
nuestra “religión.” Allí surgió la oportunidad de compartir con ellos el 
Evangelio en el cual ya ni creía, porque aunque había nacido en ello y lo 
había aceptado a la edad de 5 años, no lo había vivido y experimentado. 
Después de algunos meses recibieron la salvación por medio de Jesús y 
comenzaron a invitar a sus amigos a venir a su casa para que mi esposo 
les compartiera la verdad del Evangelio.

Poco a poco el grupito creció más y más. Cuando la iglesia Bautista 
supo del grupo ofrecieron su edificio para las reuniones y aceptamos, 
pues ya no cabíamos en la casa de nuestros amigos. La iglesia Americana 
había querido ministrar a los Mexicanos, pero no podían por causa 
del idioma. Así que esto fue la respuesta a lo que estaban buscando. 
Comenzamos la pequeña obra en la iglesia bautista y pronto éramos de 
30 a 40 personas, luego ya éramos 100.

Nos organizamos y teníamos todos los servicios: escuela dominical, 
oración, clases de mujeres, de jóvenes, de varones, escuelas de 
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vacaciones y guardería de bebés. Yo participaba en todo, me encargaba 
de la música, piano, guitarra; mis hijas ayudaban con todo también, yo 
les había enseñado guitarra y piano, ellas enseñaban a los niños; así que 
eran de mucha ayuda para nosotros.

Ya teníamos una iglesia llena y funcionando en todo el sentido de la 
palabra: teníamos celebraciones de cumpleaños, bodas, campamentos 
para jóvenes, dedicaciones de bebés, bautismos, bueno, ¡todo! ¡Yo 
estaba feliz! Un día uno de mis hermanos nos visitó y fue con nosotros 
a la iglesia; después del servicio me dijo: ¡Estrella, estás radiante! Yo les 
hacía a las mujeres que iban a ser mamás, su fiesta de bienvenida de 
bebé. ¡¡Me gozaba!!

Una vez, una de ellas se sentía muy mal; su bebé estaba en peligro y 
como yo sabía mucho de tratamientos naturales, le ayudé con eso y 
oración. Ella ya estaba sangrando y no teníamos muchas esperanzas, 
pero Dios hizo el milagro y la nena se salvó. Hoy es una señorita de 18 
años. De allí en adelante siempre me buscaban para sus emergencias 
como ésta. A mí me traía mucha satisfacción ayudar a la gente. ¿Cómo 
es que no vi a Dios en esto ni en las cosas buenas en mi vida?

Fueron unos años muy hermosos al principio, pero poco a poco la carga 
de tanto trabajo afecto a nuestra familia. Nuestro enfoque estaba en la 
iglesia y casi no había tiempo para nuestras hijas o nuestro matrimonio. 
Nos enfocamos en el trabajo, en “hacer”.
Mi esposo y yo nos alejamos el uno del otro, a veces no nos hablábamos 
por días, especialmente cuando yo me enojaba. A él no le gustan las 
confrontaciones, así que me ignoraba en vez de tratar de resolver 
los problemas. Yo tenía la tendencia de culparlo a él de todo, sin 
preguntarme si alguna vez tendría razón. Él puso todo su tiempo en su 
trabajo y en la iglesia, y la familia llegó a tomar el último lugar para él.

Estas separaciones me afectaban muchísimo, porque lo necesitaba 
tanto. No entendía que me estaba pasando. ¿Por qué a la vez que quería 
sus atenciones y cercanía, lo hacía a un lado tan bruscamente? Un día 
le pegue una cachetada de tanta frustración, no voy a entrar en detalles, 
pero sí le pegué.
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¡Todo lo que ha soportado este hermoso hombre conmigo! No es 
perfecto de ninguna manera, pero yo sé que cualquier otro me hubiera 
dejado desde hace mucho tiempo. Él, más que nadie, me ha hecho ver 
el carácter y el rostro de Cristo; no por predicármelo si no por vivirlo 
cada día en toda circunstancia.

Cuando nuestra hija se fue de la casa la primera vez, se fue con una 
de las familias de esta iglesia. Fue después de un servicio por la noche. 
Cuando salimos de la iglesia encontré la nota sobre mi asiento del 
coche. No recuerdo las palabras precisas de la nota, pero era claro que 
se estaba yendo de la casa y no quería regresar. ¡No lo podía creer! ¡Mi 
hija se fue de la casa!

Después supimos, que se había ido a la casa de unos de los miembros 
de la iglesia con quien era muy buena amiga. Las cosas con mi hija 
ya estaban muy mal por algún tiempo. Yo ya no sabía que hacer, le 
habíamos hablado muchas veces y no entendía razones. Las cosas no 
estaban bien en nuestro hogar desde ningún punto de vista; mi esposo 
y yo, nuestras hijas, pero no podíamos salir del atolladero. Seguimos los 
consejos de predicadores que admirábamos y de maestros muy buenos, 
pero nada daba resultado. Qué triste es, que con tanta “religiosidad” no 
haya respuestas prácticas para la vida. La que se esforzaba era yo, no 
dejaba a Dios hacer ni en mí ni a través de mí; todo era mi esfuerzo, 
la manera en que yo pensaba que se deberían hacer las cosas. Ahora sí 
tengo las respuestas prácticas para la vida. Mi Padre me ha enseñado 
una vida diferente.

Después de unos días fuimos a buscar a nuestra hija y nos la trajimos 
a casa a la fuerza. Alguien nos había recomendado que mandáramos a 
la policía a traerla, porque todavía era menor de edad y así también le 
daríamos un buen susto; pero decidimos no hacerlo así y causar mas 
escándalo. Así que con su hermanita, fuimos por ella como familia. 
Para esto, ya se había ido a la casa de otra familia de la iglesia. Nos 
sentíamos quebrantados, despreciados, avergonzados, humillados y 
culpables.

Esto vino a hacer las cosas mas difíciles con la iglesia. Nos perdieron el 
respeto, todos tenían su opinión de lo que deberíamos de hacer, y nos 
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juzgaron. Un misionero trató de ayudar y habló con la iglesia mostrando 
que aun los pastores tienen problemas en sus familias; pero ya no hubo 
remedio. Aparte de esto, varios miembros de la iglesia empezaron a 
exigir que dejásemos que hubiera mas emocionalismo y doctrinas 
extremas en nuestra enseñanza; habían visto estas influencias en otras 
iglesias. A la carne le gusta todo esto, por eso está creciendo tanto 
aunque no hay bases Bíblicas para nada de eso. En fin, comenzaron 
los ataques personales criticando la forma en que me vestía, que usaba 
maquillaje, que usaba joyas, etc., etc.

Después de un servicio una pareja quiso hablar con nosotros, y el 
marido me atacó directamente diciendo que hasta su mamá, que estaba 
de visita, había comentado que yo era la peor de todas las mujeres de la 
iglesia, ¡que parecía prostituta! Mi esposo no dijo ninguna palabra; no 
me defendió, no le puso el alto a ese hombre, allí se quedo, sentadóte 
(“no confrontaciones”). Si hubiera sido al revés, ¡Le saco los ojos a 
quien lo insulte a él! Entonces salí corriendo, cuando llegamos a casa 
ya no pude más, y le dije que iba a tener que escoger entre ellos o yo. 
Me fui a Dallas con una de mis hermanas. Cuando el se dio cuenta que 
yo estaba en serio, dejó la iglesia. Nunca supe que les dijo.

Por supuesto que nadie lo vio desde mi punto de vista, nos vieron 
como desertores, y yo quedé con el corazón hecho pedazos. Yo había 
amado a esta gente, les había dado lo mejor de mí, les había ayudado en 
muchas cosas, negándome a mí misma y ahora me habían traicionado.

Si había algo en lo que ya era una experta, era en guardar resentimientos: 
contra mi padre, mi madre, mi segunda mamá, varios familiares, todos 
los que me lastimaban y ofendían y ahora a esta gente que yo había 
servido y amado tanto ¿se atrevían a tratarme así? ¡Qué indignidad!

Mi resentimiento era aun mayor contra Dios, porque después de todo, 
era a Él y para Él que yo servía; y así me estaba pagando por todos mis 
esfuerzos.

Esto que lees, es lo que logra hacer la amargura en una persona; el no 
perdonar a los que te ofenden. Siempre va a haber ofensas e injusticias 
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en la vida, a mí no me enseñaron esta verdad ni en mi hogar ni en la 
iglesia.
Voy a insertar una publicación de mi blog, lo que Dios me enseñó 
sobre el verdadero perdón, es tan maravilloso, que cuando lo vi se 
derribaron todas las amarguras que tenía por años en mi corazón.

Esto lo escribí en Mayo 6, 2011

Creo que es muy sencillo para todos admitir que no nos es nada fácil 
perdonar. Especialmente cuando nos sentimos lastimados, heridos, no 
tomados en cuenta, humillados, qué sé yo, por las ofensas que se cometen 
contra nosotros.
Yo puedo testificar en cuanto a esto, porque he sido experta en guardar 
resentimientos toda mi vida. No quiere decir que mis resentimientos no 
fueran justificables. Sí, me han ofendido y lastimado muchas veces.
Siempre deseaba que las personas que me lastimaban se dieran cuenta y 
me pidieran perdón especialmente si era mi familia más cercana.
Lo malo de eso es que no es nada realista. Muchas veces las personas que 
nos lastiman ni cuenta se dan y otras veces, si se dan cuenta, no quieren 
humillarse para pedir perdón, ó simplemente no les importa.
Mientras tanto yo estoy con el corazón quebrado y lleno de amarguras 
esperando algo que quizá nunca suceda. Mucho peor que esto a veces 
queremos venganza. Decimos: “¡Que paguen por lo que nos han 
hecho!”
La Biblia es muy clara en decirnos que debemos perdonar a los que 
traspasan en nuestra contra. Aquí están dos ejemplos:

Marcos 11:25
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para 
que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros 
vuestras ofensas.
Lucas 6:37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis 
condenados; perdonad, y seréis perdonados.

El saber esto a mí me pesaba en el corazón pero NO podía perdonar ni 
sentir ningún alivio de esos resentimientos. De allí nació una amargura 
que poco a poco me fue haciendo más y más daño, y a veces deseaba 
venganza.
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Cuando mi Padre comenzó a transformar mi vida, Él le puso en su corazón 
a la persona que fue más instrumental en ayudarme, a mi hermano Chris, 
después de mi intento de suicidio, el compartir algo maravilloso conmigo, 
que cambió TODO; y ahora se me hace más fácil el poder perdonar y no 
sentirme llena de resentimientos ni de dolor.
Esto fue lo que me dijo: “Imagínate a Cristo viniendo hacia ti con la 
sangre que derramó en la cruz en sus manos.”
Yo me imaginé y vi en mi mente a Jesús con sus manos haciendo una 
vasija y adentro de ella, su sangre bendita.
“Ahora imagina que Jesús te dice: ESTRELLA SE QUE TE HAN 
OFENDIDO, TE HAN LASTIMADO, TU DOLOR ES VALIDO. 
PERO QUIERO OFRECERTE MI SANGRE COMO PAGO POR 
ESAS OFENSAS PARA HACERTE JUSTICIA. ¿SERÁ SUFICIENTE 
PARA TI? ¿LO RECIBES HIJA MÍA?” Continuaba diciéndome.
Sentí un escalofrío bañar mi cuerpo. ¿CÓMO que Jesús me ofrece a mí 
su sangre para HACERME JUSTICIA? Eso quiere decir que no sólo Él 
reconoce mi dolor y sufrimiento ¡sino que desea sanarlos!
Me trajo un sentir de aceptación, de comprensión, de valor propio. No 
dijo El: “Perdona porque es tu obligación y aguántate el dolor y sigue 
siendo el tapete donde se limpien los pies todos.” NÓ, Él me entiende, Él 
sabe lo que es no ser comprendido ni aceptado, lastimado hasta lo sumo 
en una infame cruz.
De inmediato dije SÍ, sí lo recibo mi Hermoso Salvador. ¿Cómo puedo 
rechazar tu sangre, y tanto amor? Recuerdo haber tenido un resentimiento 
muy reciente que no podía quitar de mi mente.
Pues en ese momento pude perdonar a esa persona y no solo perdonarla 
sino también amarla en el amor que Jesús me dio a mí.
No sufras más con tus amarguras. Las amarguras son la raíz de muchos 
males, aún de enfermedades que te pueden matar.
Recibe la oferta de tu Salvador Jesucristo y verás la carga caer de tu corazón 
y la libertad y gozo llenar tu alma. ¡Descansa en Él!
Humanamente esto es imposible pero con Dios todo es posible. Él les 
dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 
8:27
Que el Señor te bendiga.
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PERDIENDO MI SALUD
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La vida siguió, pero extrañaba mi iglesia y a mi gente, lloraba por ellos 
sin que nadie se diera cuenta; teníamos mucho más tiempo juntos 
ahora como familia, pero se nos iba en las cosas de la casa, la estuvimos 
renovando por todos los 20+ años que vivimos allí, en la escuela de las 
hijas, en mis proyectos de costura y en la limpieza de la casa y mi jardín; 
que me tomaba horas y horas atender.
¡Como amaba la tierra entre mis manos! Plantar flores y verlas crecer, 
aun sacar yerbas me traía placer. Se me metía algún proyecto en la 
cabeza y no descansaba ni dejaba descansar a nadie más hasta que lo 
lograba. Mi casa era la envidia de la colonia. Toda la gente que llegó 
a entrar a mi casa por una razón u otra se quedaban admirados de su 
belleza, no sólo porque estaba bonita, pero porque todo lo hicimos 
nosotros mismos: diseño, trabajo, decoración, cortinas; casi todo lo 
hacia yo a mano, quería que todo fuera original, sin ninguna otra copia 
en el mundo, y lo logré. Recientemente fui a ver la casa, ya no está 
igual.

Así pasaron los años. Llenando mi vida con amargura, con cosas 
materiales, o con lo que fuera para llenar el vacío que había en mí y que 
sólo el amor de Dios podía llenar.
Cuando cumplí 50 años me enfermé de algo muy raro. Pensé reconocer 
los síntomas de una infección de la vejiga y le llamé a mi doctor. Me hizo 
las pruebas y salieron todas negativas. Me mandó a otro médico, que sin 
realizar estudios me dijo que él pensaba que era Cistitis Intersticial. Fui 
a mi casa y lo investigue en línea, y descubrí que era una enfermedad 
¡INCURABLE!

Este médico me mandó con un urólogo. Hice la cita, y un día antes me 
llamaron de su oficina diciéndome que había muerto y que buscara a 
otro doctor. Tengo un amigo personal que es médico y le platiqué lo 
que me estaba pasando. El me dijo que no era posible que yo tuviera 
esa enfermedad. ¡Me mandó con un ginecólogo! Más estudios, más 
antibióticos y medicinas para el dolor. Siempre resultados negativos. 
Tomaba los tratamientos que me daban pero nada daba resultado, mi 
dolor no se calmaba, al contrario solo empeoraba.

Al mismo tiempo me vino la menopausia, ¡los bochornos eran 
insoportables! no podía dormir, me ponía de mal humor aun más que de 
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costumbre. ¡No me aguantaba ni a mí misma! Seguía con mis proyectos 
en la casa, con mi música, mis costuras, mis trabajos manuales, con 
todo; pero me daba cuenta que todo me estaba costando mucho más 
trabajo lograr.

Empecé a notar que ya no podía leer las pequeñas letras en las botellas 
de medicinas. Mi vista siempre había sido muy buena 20/20. Ahora tuve 
que conseguir lentes para leer, coser, y otras cosas. Esto me molestaba 
mucho. Sentí que la vida se me estaba escapando de las manos. Sentí 
que todo se me estaba yendo fuera de control. ¡Esto no podía ser, mi 
cuerpo no podía fallarme! ¡Hasta aquí siempre podía hacer todo lo que 
me proponía!
¡Siempre podía depender de mi misma!

Al fin de pasar por cinco médicos, innumerables medicinas y un año de 
dolor y frustración, me cansé y decidí usar información del Internet y 
tratarme yo misma con suplementos naturales, dietas, yerbas, etc. Con 
tan solo buscar bajo el nombre de la enfermedad que me había dado 
aquel doctor, salía una infinidad de información y remedios para tratar 
los síntomas.

Llegó el día en que casi lo único que entraba a mi cuerpo eran verduras 
y frutas orgánicas, kéfir, yogur y todas mis vitaminas y yerbas que se 
suponían me iban a ayudar. Dejé de comer sal por completo y azúcar. 
Bajé de peso al punto que ya no me quedaba mi ropa.

Así la fui pasando. Un día no tan mal y el siguiente sintiéndome 
terriblemente mal. Todo esto estaba costando mucho dinero también, 
¿pero qué podía yo hacer? ¡Los médicos no me habían podido ayudar!

Mejoré por unos meses, pero nunca a mi condición anterior, sólo a 
algo soportable. Ya a estas alturas no leía mi Biblia, mucho menos 
oraba y no esperaba NADA de Dios ni le pedía NADA. Yo le había 
servido, había criado a mis hijas en su palabra, ¡había plantado una 
iglesia! ¡Mis obras no eran cualquier cosa! ¡Y Dios me estaba fallando 
de esta manera!
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Hasta llegue a dudar de la verdadera existencia de Dios. Mis penas y las 
mentiras del diablo, que es el engañador, me alejaron completamente 
de Él. Aún consideré seriamente convertirme a otra religión.

Un día que me estaba sintiendo un poco mejor, fui a ver de mi jardín. 
Estaba regando mis flores, sacando yerbitas, cuando de repente me dio 
un dolor agudo en mi vientre. Aventé lo que tenía en la mano, levanté 
las manos al cielo y le grité a Dios: ¡YA DÉJAME EN PAZ! ¿QUÉ 
TIENES CONTRA MÍ?
Ya había yo creído la mentira del diablo: “Dios no te ama, Dios es 
injusto, a Dios no le importas.”
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VANIDADES CON QUE TRATÉ DE 
LLENAR MI VACÍO
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Como ya mencioné, mi esposo y yo compramos una casita antigua y la 
renovamos por completo. También le añadimos más espacio y quedó 
preciosa. Estaba tan ilusionada con mi casa. Le ayudé a mi esposo con 
todo detalle de las renovaciones. Me puse los guantes y trabajé a su 
lado haciendo de todo.
Nos tomó 20 años, desde que la compramos hasta que la terminamos. 
Tuvimos muchos problemas entre nosotros que salieron a la luz 
por causa de esto. Es muy difícil vivir en una casa mientras la estás 
remodelando. Rehicimos toda la casa, desde quitar ocho capas de 
papel tapiz que aun estaban en los techos altos, hasta cambiar paredes 
y despintar los pisos de madera que quedaron preciosos.

Cambiamos todos los muebles del baño y pusimos otros dos baños 
nuevos. Cambiamos todas las ventanas, puertas y varios pisos donde 
la madera se había echado a perder. Yo hacía muchas cosas durante 
el día mientras mi esposo trabajaba, cuando el llegaba del trabajo, si 
había algo que urgía hacer, comíamos y a trabajar hasta las horas de la 
madrugada. Los fines de semana eran dedicados a la casa, ya no íbamos 
a ninguna iglesia y casi nunca salíamos a hacer nada como familia.

Yo tenía tantas ilusiones con mi casa; mi esposo muchas veces 
llegaba cansado del trabajo y sin ganas de seguir con lo mismo, yo 
me desesperaba porque quería ver la casa ya terminada. Era tan difícil 
de mantener limpio con algún proyecto siempre a medias. No podía 
mantener la limpieza y no podía organizar nada, y cuando trataba de 
hacerlo no duraba, porque había que hacer la siguiente cosa. Creo que 
las damas me entienden . . .

Hice todas las cortinas, los cojines, forré muebles, pinté muebles, tapicé 
paredes; tenía todos los detalles que quería en mi cabeza, y uno por 
uno los fui logrando. En varios cuartos yo misma mezclé las pinturas 
para que quedaran del color exacto que yo quería.

No iba a dormir hasta las 4:00 cada madrugada, porque así lograba más 
sin que nadie me interrumpiera. Compré antigüedades, que son mis 
favoritas, tanto en muebles como en decoración. A veces, cuando salía 
de viaje, lo cual hacía sola muchas veces para escapar, buscaba tiendas 
donde las venden y descubría algún tesoro.
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Hice arreglos florales para toda mi casa, lámparas, pinté muebles 
antiguos que tuve que re-hacer. Ponía yo a mi esposo a ayudarme en 
lo que yo no podía o que necesitara sus herramientas, pero en lo que 
yo podía, no le pedía ayuda a nadie. Yo era muy capaz, mi papá me 
enseño eso.

Cuando al fin terminamos la casa y la re-amueblamos, ya todo estaba 
como yo lo quería, fue durante el tiempo que me enfermé y me di 
cuenta que ya no le encontraba gusto. La comencé a odiar, al punto de 
que quería que pasara un tornado y barriera con todo. No me trajo la 
satisfacción que yo esperaba; y aunque muchos me decían que mi casa 
merecía estar en revistas de decoración, que debería llamarle a alguien 
para que sacaran fotos y las publicaran, yo me sentía decepcionada. 
Quedó muy hermosa, pero yo tenía muy malos recuerdos de incidentes 
que habían pasado en la casa; de problemas en nuestro matrimonio, 
para mi tenía un costo emocional y relacional que había sido muy 
caro.

Unos años antes ya había tratado de suicidarme, tomando 4 botellas 
de pastillas de dormir. Había perdido a mi bebé, había perdido mi 
iglesia, había sabido de los abusos sexuales en una parte de la familia, 
mi hija se había ido de la casa, la mayor se fue al colegio, mi esposo y 
yo no estábamos hablando ya por 5 días y no le encontré más sentido 
a la vida. En esa ocasión, yo misma le llamé al 911 pidiendo ayuda, 
porque me arrepentí por mis hijas, y el personal médico me ayudaron 
a tiempo. Después de eso nada cambió. Yo lloraba por días enteros, 
nadie me ayudó; al contrario, todos me juzgaron de ser una egoísta y 
berrinchuda.

Mi esposo me llevó con una pareja de “consejeros” que lo único que 
hicieron fue juzgarme y darme más cosas que hacer para agradar a Dios. 
Mi esposo se defendió de todo lo que se le pudiera haber culpado. La 
mujer me dijo que lo mío era tan fuerte que no cabía yo en ningún lado; 
tenía que proteger a las mujeres de su iglesia. Me sentí tan sola, que otra 
vez decidí sacarme yo misma del hoyo y mostrarles quién era: Estrella 
Montealegre Erdman.
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Durante los primeros días, después que salí del hospital, leí el libro de 1a 
de Juan, y sentí el amor de Dios llamándome; pero no lo entendí. Sí tuve 
una pequeña probadita de ello, pero como no tuve que recuperarme de 
nada, comencé con mis actividades más que nunca y dejé a un lado lo 
que Dios quiso decirme.

¡La casona nueva no había valido la pena! ¡Todo ese trabajo! ¡Todos 
esos años! ¡Todas las ilusiones invertidas! Era como mis hijas, ¡otro 
fracaso! No me trajo la satisfacción que yo deseaba y esperaba.

Si ponemos nuestra esperanza y nuestro todo en las cosas materiales, 
nos dejan vacíos porque todos tenemos un lugar en nosotros que solo 
el amor de Dios puede llenar. Ahora sé eso y lo estoy viviendo.

También tenía talento para la costura y el diseño. Hacía casi toda la 
ropa de mis hijas y la mía. Cuando nació Alicia, mi primera nieta, me 
volví loca haciéndole vestiditos, cobijitas y tejiéndole chambritas. Fue 
como un sueño para mí.

Diseñaba mis propios estilos y todo el mundo me preguntaba ¡donde 
los había comprado! Eso me hacia sentir muy bien. Pero a la vez, 
cuando alguien me pedía que le hiciera algo no querían pagar el costo.

Tocaba varios instrumentos: piano, órgano, guitarra, acordeón; 
componía música desde temprana edad, escribía poesías. Mi esposo 
me había hecho un cuarto especial en la casa nueva para hacer todas 
mis cosas, mis proyectos.

Una vez, una amiga me dijo que no le gustaba salir conmigo. Sin 
imaginarme el por qué y muy sorprendida, le pregunté por qué; y me 
dijo: “¿Qué no te das cuenta de qué hermosa eres? ¡Mira como te 
miran los hombres!” “Te aseguro”, me dijo, “que no me esta mirando 
a mi, ¡es a ti que voltean a ver! ¡Odio andar contigo! ¡Me siento como 
una vaca vieja!” “Con razón no tienes amigas” me dijo. ¡Nunca me lo 
hubiera imaginado! porque aunque sí he sabido que no tengo cara de 
chango, ¡nunca me he creído una gran belleza!
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Eso me ayudo a entender muchas cosas que me hicieron muy tímida 
desde que era muy niña. La gente siempre se me quedaba mirando, 
yo no sabía por qué, y eran miradas muchas veces que me dejaban 
preguntándome si tenía algo raro en la cara o por qué me veían así.
Hasta en esto había yo creído la mentira del diablo, nunca me sentí 
segura de mi apariencia, siempre me sentí menos que otras personas.

He tenido muy pocas “amigas” durante mi vida; una en la secundaria, 
ella me busco, me cuidaba de los muchachos tremendos de mi escuela 
y fue una genuina amiga que hasta hoy extraño. La otra amiga que tuve 
fue en el colegio Bíblico, esa amistad siempre ha sido esporádica, nunca 
algo de lo que yo pueda depender. Ella ha tenido una vida difícil y lo 
único que quería era tener a alguien que la escuchara a ella. Por unos 
años no me molestó, pero con el tiempo me cansé porque yo también 
necesitaba a alguien que me escuchara a mí y se me hacía injusto, sentía 
que era una amistad desigual, siempre me abandonó cuando más la 
necesitaba, no he sabido de ella por años.

Yo no sé que de bueno le sacó ella a mi amistad, si yo estaba tan mal 
como estaba y mi timidez no me dejaba ser honesta con ella muchas 
veces; le tenía miedo a todo el mundo y a lo que fueran a pensar o 
decir de mí. Me había acostumbrado a estar sola, a ser solitaria, a no 
depender de nada ni de nadie, así era yo, me decía a mí misma, que así 
estaba yo bien. Era tímida y callada y no necesitaba amigas para ser 
feliz.

Humana y “espiritualmente” parecía que tenía mucho de qué gloriarme. 
Pero a la vez era sumamente crítica de mí misma. No soportaba 
ser mediocre en nada ni cometer errores. Cuando veía a gente en la 
televisión como cantantes, profesionales, o doctores, o cuando mi 
esposo y yo íbamos a los conciertos sinfónicos clásicos cada mes, y 
todos parecían tener vidas llenas de logros y triunfos me llenaba de 
envidia y sentía un gran vacío en mi alma; porque yo me sentía todo lo 
contrario, sin valor, fracasada.

Sentía que me había equivocado, y que en lugar de haberme enamorado 
y formado un hogar con estas hijas ingratas que me habían defraudado 
y haber perdido el tiempo en esta iglesia, debería haber hecho una 
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carrera importante como de medicina o algo así para callar las palabras 
de mi padre: “no sirves ni de tortillera”.

Y por aquello que sí creía haber logrado, sólo me envidiaban y nadie 
quería ser mi amiga. El problema es que mi alma estaba vacía, no tenía 
lo que de verdad necesitaba y las cosas del mundo no pueden llenar.

Con el tiempo, ya ni tocaba el piano, que era algo que hacía todos los 
días, lo deje por completo; deje mi guitarra, deje de hacer todo lo que 
me traía placer por mucho tiempo.

Sentía que me ahogaba debajo de todas mis posesiones y proyectos 
que tanto había apreciado en otro tiempo.
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CAPITULO 9

MI RELACIÓN CON MI FAMILIA SE 
EVAPORA



54

Estrella Montealegre de Albarran

Mi relación con mi familia variaba de buena a casi no existente, parte 
por la distancia y parte porque yo me había echado la responsabilidad de 
ver que todos siguieran a Dios. Y Cuando oía que alguien andaba mal, 
¡ay de ellos! Les llegaban los duros sermones de su hermana mayor.
Desde que murió mi mamá andaba detrás de ellos, mirando que se 
portaran bien. Mi padre me hacía responsable de ellos siempre; me 
decía que yo, siendo la mayor, tenía que darles buen ejemplo y cuidar 
que se comportaran bien.

Mis hermanos varones a veces se peleaban en la escuela. Ya sabía yo 
que si había una bolita de chamacos gritando a la salida, mis hermanos 
iban a estar en medio de ella. Si no era uno era el otro, tengo cuatro, 
bueno, menos el pequeño. Me esperaba a que pasara el mayor peligro 
y me metía a sacarlos a la fuerza y me los llevaba a jalones a la casa, 
regañándolos todo el camino y amenazándolos de decirle a mi padre tan 
pronto llegásemos. Me rogaban que no le dijera nada porque ya sabían 
lo que les esperaba, era mi única arma para tratar de controlarlos, pero 
nunca le dije nada a mi papá, no tenía el corazón de ser la culpable de 
una de esas golpizas.

Una de mis hermanitas era muy atrevida y hacía cosas sin el permiso de 
mi padre, o a escondidas. Una vez, la saqué de una fiesta de cumpleaños 
que una maestra le hizo a su hijo y nos llevó a su casa directamente de 
la escuela sin permiso de los padres. Hicieron baile, y estaban sirviendo 
licor. Yo sabía muy bien que mi padre no aprobaría esto. Mi hermanita, 
que era tan amiguera y sociable, ya estaba bailando con un chico cuando 
yo la saqué a jalones y bajo amenazas, no tuvo otro remedio que irse 
conmigo. Ya en casa no dije nada de nada a mi papá.

Cuando mi papá se iba a los pueblos a predicar y nos dejaba en casa, 
me dejaba encargada de mis seis hermanos, dos hermanas y cuatro 
hermanos. Me daba un papel y lápiz y me decía que hiciera una lista 
si se portaban mal, para que cuando regresara arreglara cuentas con 
ellos.

No hacía ninguna diferencia, tan solo se iba, ¡todos se desatrampaban! 
Yo también me aprovechaba de su ausencia para hacer lo que nunca 
me dejaba hacer, como oír canciones en el radio, o novelas, o leer libros 
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como “El Retrato De Dorian Gray” A mí me fascinaban los libros y 
descubrí la biblioteca de mi escuela y me los devoraba uno tras otro. 
Leí todos los libros clásicos y todas las obras de muchos escritores 
famosos, incluyendo ésta que no es nada buena para ningún hijo de 
Dios; pero como mi padre no nos explicaba nada, nada más daba 
ordenes y amenazaba, cuando podía me salía con la mía sin saber de 
las consecuencias espirituales que esto traería. Un día mi padre me vio 
con este libro y me pidió verlo, me dijo que no debería de leerlo, pero 
no me dio explicaciones, yo no hice caso y lo terminé a escondidas.
Ahora comprendo que tan importante es enseñar a los hijos en la 
verdad de la Palabra de Dios. No es suficiente decirle a un niño: Vas a 
hacer esto, o no vas a hacer esto PORQUE YO DIGO. Especialmente 
si no has establecido una relación de AMOR, CONFIANZA Y 
MISERICORDIA CON ÉL. Piénsalo bien, si eres un padre o madre 
exigente y duro: ¿Así te trata Dios a ti? Dios no cambia; pero tampoco 
cambia su paciencia, su compasión, su perdón. Toma esto en cuenta 
con tus hijos y recuerda que cada palabra que les dices, cada acción que 
tomas, impacta sus vidas; pero hay esperanza si te has equivocado.

Yo hacía las listas en el papel, enfrente de mis hermanos para que se 
calmaran, pero lo lograba muy rara vez; sólo se reían y me toreaban. 
Sabían que tan solo se fueran a dormir yo iba a hacer pedazos el papel 
y mi padre nunca se iba a enterar de nada. Una vez el mayorcito de 
mis hermanos trajo a un amigo a la casa mientras no estaba mi padre, 
y jugaron como locos hasta la madrugada, no nos dimos cuenta del 
tiempo y llegó mi padre; vimos las luces del Jeep y todo el mundo a 
correr a la cama, el muchacho se escapó por la azotea.

Al otro día nadie se despertó a tiempo para ir a la escuela; mi padre 
estaba tan enojado que nos mandó a todos sin desayunar y en piyamas 
por la calle, y sólo se arrepintió cuando estábamos una cuadra antes de 
llegar a la escuela. Creo que le dio lástima o vergüenza que vieran a sus 
hijos en piyamas.

En otra ocasión, mi hermanita traviesa, ya adolescente se salió al patio 
de enfrente a platicar con unas amigas, no dije nada hasta que se hizo 
tarde y el sol ya se estaba metiendo. Entonces le dije que se metiera 
y me ignoró. Le volví a decir varias veces y nada. Al fin le dije que o 
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se metía o iba a cerrar la puerta y la dejaría afuera para que papá la 
encontrara, y a ver como se lo iba a explicar. La puerta era grande y 
pesada toda de vidrio pesado dentro de un marco de hierro.
No hizo caso y cerré la puerta, sin darme cuenta que al mismo tiempo 
mi hermana se había dejado venir, y en el momento que cerré ella 
empujo y se quebró el vidrio ¡cortándole sus brazos en varios lugares! 
estaba ella sangrando, llorando, gritándome; y yo aterrorizada, ¿Cómo 
le iba yo a esconder esto a mi papá? Le curamos las heridas y esta vez 
sí le dejé una nota a mi padre explicando todo y esperando que me 
creyera que había sido un accidente.

Él siempre regresaba de los pueblos en la madrugada. No recuerdo 
qué hizo cuando llegó. A la mañana siguiente, el vidrio roto ya no 
estaba y mi padre me llamó a su oficina. Yo iba temblando de miedo, 
¡nunca nos dejaba explicar nada! Pero esta vez sí me preguntó que había 
pasado. Se lo dije todo y luego llamó a mi hermana. Así estuvimos por 
varias horas hasta que le hizo una advertencia y ¡no le pegó a nadie! 
¡ME CREYÓ!

Una de esas veces que mi padre me dejó a cargo de mis hermanos, se 
me acabó la paciencia y tomé un cinturón para pegarle al mayor de los 
varones, porque no hacía caso; y sólo me hizo dar vueltas como trompo, 
¡no le pude dar ni una sola vez! Yo no sabía otra cosa y temía porque 
mi padre me hacía responsable cada vez que se iba. Mis hermanos no 
eran malos, eran traviesos, ¡eran niños!

Creo que aquí fue donde nació en mí ese sentido de responsabilidad 
tan grande que siempre he sentido por mis hermanos. Todos somos 
muy cerca en edad, un año entre uno y el otro de los primeros cinco; 
entonces siendo niños, yo no infundía ningún sentido de temor o 
respeto por ser mayor, éramos iguales. ¿Por qué me iban a obedecer a 
mí? Yo no era la mamá, ni la tía, o abuela. Muy sencillo.

Por el otro lado, nos queríamos mucho; y nos defendíamos y cuidábamos 
de extraños y nos consolábamos el uno al otro cuando mi padre nos 
golpeaba.
Otra cosa que mi padre no soportaba, era vernos como el decía “ociosos” 
Siempre teníamos que estar haciendo algo “útil” para conseguir su 
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aprobación. Para él no existían las palabras: cansado, descanso, mucho 
menos “soñar despierto” que yo de jovencita solía hacer.

Cuando nos poníamos tristes por la muerte de mi madre, nos 
juntábamos los mayores en el patio de atrás donde había un baño de 
servicio. Nos metíamos allí, nos sentábamos en el piso y hablábamos de 
ella, de los recuerdos y llorábamos hasta cansarnos. No sé si recuerden 
mis hermanos esto.

Ya de grandes, no sé cuantas cartas les mandé a cada uno de mis 
hermanos y hermanas sermoneándoles para “enderezarlos”. Todo 
esto, en lugar de ayudar a nuestra relación, nos separaba y dejaba un 
sabor amargo entre nosotros. No había compasión, ni misericordia en 
mí por las fallas y caídas de otros; especialmente mi familia. Después 
de todo, éste era mi concepto de Dios hacia mí, ahora me doy cuenta: 
¡No podía dar lo que no tenía!

Después de las regañadas nos volvíamos a ver, y siendo siempre muy 
unidos nos conciliábamos; pero nadie le pedía perdón a nadie. Era 
como que esas cosas eran inmencionables.

Lo que yo no podía ver, es que yo no soy ni nunca fui responsable 
por mis hermanos; sino ellos de sí mismos. O que mi única deuda es 
amarlos y aceptarlos como son; que tienen su propia manera de pensar, 
esté bien o mal, y que si deciden seguir a Dios, o no, eso no es culpa 
mía o mi responsabilidad. Pero ni me pasaba eso por la mente. Yo tenía 
que asegurarme de que anduvieran bien, de una manera u otra y que 
dieran buen testimonio a los demás.

Una vez le dije a uno de mis hermanos que ya no iba a orar por él, 
que siguiera revolcándose en el lodo si es lo que quería de su vida. Y 
a Dios le reclamaba: “¿Así nos ibas a cuidar cuando te llevaste a mi 
madre? ¡Ya me canse de pedirte por mis hermanos y no haces nada, 
vas a tener que usar a alguien más, porque yo hasta aquí lo dejo! ¡Me 
doy por vencida!”

Ahora me doy cuenta que eso era lo que Dios quería de mí, que se 
los dejara a Él. Ese día yo lo hice en frustración y de mal modo, pero 
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no era mi trabajo; el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de 
justicia y de juicio. Él ha usado a otras personas y otros medios para 
hablarles, y aunque no todos están cerca al corazón de Dios todavía, mi 
esperanza está en Él, yo sé que Él es fiel y estoy tranquila.

También era así con mis hijas y mi esposo; no me podían fallar, porque 
les caía el juicio de mi enojo. Recuerdo una vez que les había mandado 
que limpiaran su cuarto y que lavaran los trastes del desayuno; después 
de varias horas fui a revisarlas y no habían hecho nada, estaban muy 
tranquilas tocando sus guitarras, cante y cante. Me enojé tanto, que 
agarré los trastes sucios y se los aventé a su cuarto donde se hicieron 
trizas, y les quité el privilegio de ver la tele por una semana. En su cuarto, 
les hice un relajo para que les costara más trabajo limpiar después y lo 
pensaran dos veces antes de desobedecerme otra vez.

La cosa es, que cuando me calmaba, me arrepentía; y me iba hasta el 
otro extremo. Les quitaba los castigos porque me daban lástima, y ellas 
lo sabían muy bien. No había consistencia en mi manera de educarlas. 
Y me las cobraba dándoles el tratamiento de hielo. No les hablaba por 
horas. O era una o la otra, ellas usaban esto también para ganar mi 
favor, especialmente la mayor, era un círculo vicioso.

Pobrecitas de mis hijas, por más que yo había tratado, estaba haciendo 
lo mismo que mi padre me había hecho a mi; diferente pero lo mismo, 
no las golpeaba, pero si les gritaba y lo demás. Y no podía cambiar, por 
más que me lo proponía; me despreciaba a mí misma. ¡Me odiaba a mí 
misma!

Ahora me doy cuenta cuanto contribuyó esto a que mis hijas se fueran 
de mí, y aunque les pedía perdón después de mis explosiones, la 
próxima vez lo volvía a hacer. No digo que tengo hijas perfectas que 
no necesitaban corrección, pero mi corrección muchas veces era en 
enojo e inconsistente. Mi afán era que fueran como yo, esforzándose 
por agradar a Dios y a sus padres.

En la casa todo tenía que estar perfectamente limpio y en su lugar. Así es 
que me las pasaba arriando a todo el mundo, y no entendía por qué no 
se entusiasmaban como yo con mis proyectos, mí constante limpieza, y 
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trabajos. No me acostaba a descansar hasta las 4 de la madrugada para 
poder cumplir con mis listas de cosas que hacer.

Me sentía muy satisfecha por momentos, pero no duraban; siempre 
necesitaba más demandas sobre mí para sentirme valorada. Más cosas 
que hacer, más que cumplir, más listas que llenar. Eso me dejaba 
cansada, pero especialmente emocionalmente vacía.
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ALICIA
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Mi hija menor tuvo su nenita. Su matrimonio se desintegró después de 
más o menos 2 años. Ella estaba tan mal que no podía darle atención a 
la nena. Desde que nació pasaba mucho tiempo con nosotros. Con los 
consentimientos y atenciones mías, se vino a encariñar conmigo más 
que con su mamá.
Me pasaba todo el día con mi nieta. Me sentaba a ver la tele con 
ella, comía con ella, jugábamos todo el día; llegaba el abuelito y 
más atenciones le daba. Tengo fotos de ellos en el piso de la cocina 
jugando. Era muy tierno verlos. Me volví a “educar” en la cátedra 
de las caricaturas de esos días, la nena estaba encantada con tanta 
atención. ¡Quien no! Dejaba todo mi trabajo a un lado para consentirla 
y atenderla. Ni lloraba, porque yo brincaba a ver que necesitaba o que 
quería. Lo que fuera yo se lo daba o se lo hacía, sin decir más. Ella era 
la niña de mis ojos. También se traía al abuelito bien “culeco” como 
se dice. El llegaba del trabajo, como ya dije, y todo su tiempo era de su 
nena. El era Tata y yo Nana.

Cuando el marido de mi hija las dejó y como tenían necesidad, nosotros 
le comprábamos su ropita, sus juguetes, todo. Yo insistí con mi hija que 
terminara su escuela de cosmetología que había dejado a medias, ya 
sólo le faltaban un par de meses; así, pensé, podría sostenerse mejor 
con un buen trabajo. Pero el otro lado de esto fue que tenía que dejar 
a la nena todo el día con nosotros.

Iba a la escuela en las mañanas y por la tarde trabajaba. No llegaba a 
casa hasta ya tarde. Yo no vi que la pequeña extrañase a su mamá. La 
primera palabra que dijo fue “bye bye” que es “adiós” en Inglés. No 
lloraba cuando ella la dejaba conmigo.
Mi hija consiguió un trabajo con la policía de nuestra ciudad. Lo malo 
es que su turno era de noche. Eso significó que mi nieta iba a tener que 
quedarse con nosotros de noche también. ¡Ella encantada de la vida! 
Se dormía en mi cama, le leía cuentos antes de dormir, la mecía y le 
cantaba hasta que se quedaba dormidita en mis brazos. Cuando mi hija 
llegaba a recogerla, la nena lloraba a gritos por mí, no se quería ir. Ya 
se había acostumbrado conmigo, a nuestra casa, a nosotros a nuestra 
rutina, a todos los apapáchos. Debo notar que a pesar de todos los 
consentimientos la nena nunca fue berrinchuda ni mal criada.
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Un día mi hija vino por ella como de costumbre y comenzó el drama. 
Los gritos, llantos, ¡Noooooooo! ¡Nana!! ¡Nana!!!!!!! ¡Y no me soltaba! 
Me la arranqué del cuello y se la di a mi hija. Se puso mucho más mal, 
¡su llanto era desgarrador! Al fin mi hija ya no pudo más y me la dio y 
dijo: “tómala mamá” ¡ya no puedo más! Yo no supe que pensar en el 
momento, solo consolé a la nena. Pensé que mi hija iba a regresar por 
ella después. Pero no lo hizo.
Pasaron los días y no regresó por ella. Conociéndola, supe que ella había 
sentido que su hija ya no la quería, porque también me había empezado 
a decir mamá. Yo no la corregí porque en mi cabezota ¡pensé que no 
era la gran cosa! ¡Yo le decía mamá a mi abuelita!
Mi hija había decidido ya desde unas semanas antes irse al servicio 
militar. Yo le había dicho que como le iba yo a explicar eso a su hija y 
dijo: “Ella ni quiere estar conmigo de todas maneras”. Dejó de venir 
a la nuestra casa menos y menos, yo no sabía que hacer. Pero no pude 
tomar la decisión de ir y regresarle a su hija.

Cuando decidió irse al ejército militar, le exigieron como parte de los 
trámites que diera la custodia de la niña 100% a nosotros. Yo me espanté 
mucho que ella estuviera dispuesta a hacerlo, pero lo hizo. “Que al fin 
ella no quiere estar conmigo, te quiere a ti”. Las palabras resonaban 
en mi mente cada ves que lo pensaba. Al fin no vimos otra salida más 
que hacerlo, no supimos que otra alternativa teníamos, la nena era lo 
importante. Se hicieron todos los papeles. Pensábamos que todo iba 
en lo dicho cuando yo comencé a notar que mi hija, que vivía contra 
esquina de nosotros, casi no llegaba a su casa, nos preguntábamos que 
estaba pasando.

Un día mi esposo recibió una llamada telefónica de uno de los hombres 
de la iglesia donde habíamos ministrado y le pidió que hiciera “algo” 
porque mi hija estaba “pervirtiendo” a su hijo; que el no quería que su 
hijo tuviera nada que ver con ella.
Nos sentimos traicionados por ella, ¿cómo nos iba a hacer esto? Mi 
esposo le llamó en su celular y le preguntó donde estaba, ella no quiso 
decir, entonces él le dijo que el ya sabía todo, que el padre del joven 
había llamado reclamándole, “¿por qué no nos dijiste nada hija?” le 
preguntó. “¡Porque yo sabía como iban a reaccionar ustedes!” dijo.
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Al darnos cuenta de todo esto, ya no sentimos más confiarle nada, nos 
sentimos muy mal con ella por lo que estaba haciendo, por no decirnos 
nada, sentimos que ya no le interesó su hija, ni nosotros y cuando la 
confrontamos con todo no fue nada agradable.
Ni nosotros ni nadie podía hacer nada para detenerlos ya eran mayores 
de edad. Este jovencito era de una de las familias con quien mi hija se 
había ido cuando se fue de la casa. En ese tiempo ella se gustaba con 
en tío de este muchacho. Eso no se me había olvidado. ¿Como podía 
hacernos esto? ¿Como le iba a confiar a su propia hija, si ni ella se 
podía cuidar de si misma y su reputación? ¡Así me sentí! El nivel de mi 
dolor y amargura subió enormemente durante esos meses.

Ya no se fue al ejército militar, se fue a vivir con su novio y solo la 
veíamos de vez en cuando. La nena se escondía cuando venía a la casa, 
tenía miedo que había venido por ella. Un día, y recuerdo el preciso 
lugar donde estábamos, me dijo mi esposo: “¿Oye, no crees que 
debemos adoptar a Alicia legalmente? No es justo que tengamos toda 
la responsabilidad y nada del derecho”. Yo asentí, pero NO quería 
quedarme con toda la responsabilidad.

Antes que todo esto pasara, Sammy y yo habíamos tenido varios meses 
solos; después de todo mi tormento de quedarme sin mis hijas vino 
la calma, me acostumbre sin ellas; y él y yo rehicimos nuestras vidas. 
Era casi como cuando recién casados, aun mejor realmente. No había 
demandas de hijos ya en casa. Me gustó después de todo tener esta 
libertad, ¡ya no tenía que lidiar con adolescentes rebeldes! Y Alicia no 
se iba a quedar así chiquita como estaba. Se lo dije a él y admitió que 
yo tenía razón, PERO me aclaro: “Mira como anda nuestra hija, ¿que 
va a pasar con Alicia?” Él también ya se había apegado tanto a ella que 
no la podía dejar ir.

“¡Bueno!” accedí, “esta bien conmigo si lo quieres hacer” El me dejó 
toda la tarea de hablar con mi hija del asunto, a él nunca le han gustado 
las confrontaciones y las evadía a todo costo; esta confrontación fue 
una, que si no fuera por la gracia de Dios, hubiera traído un daño 
irremediable.
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Estrella Montealegre de Albarran

Recuerdo un día en que andaba bien atareada y la nena se enfermó 
de un virus estomacal con diarrea y vomito horrible; me contagió a 
mí también, y estábamos miserables las dos. Me dio mucho coraje, 
pensando en mi hija por allá de noviera, y yo con su hijita enferma y 
enferma yo de pilón. Junté todas las cosas de la niña y las empaqué; ya 
estaba por ponerla en mi coche con todas sus cositas para llevársela a su 
mamá cuando le vi su carita y me dijo: “mami” ¿que estás haciendo?” 
¡Me caí en el piso a su lado llorando y abrazándola hecha pedazos por 
dentro!

¡No lo pude hacer! Se me partía el corazón por ella. Saqué todo y lo 
puse otra vez en su cajonera y en el ropero y sus juguetes en su lugar. 
Todo esto mientras seguía llorando . . . ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo 
hacer? . . . Ya era demasiado tarde para cambiar nada.

Después de algunos meses, y ya casada mi hija con su novio, hicimos 
los tramites de la adopción con su consentimiento. Ella ya estaba en 
su nueva relación y aunque yo ya no quería pasar por lo mismo que 
pasé con mis hijas y la responsabilidad de niños ya en mi vida (había 
fracasado terriblemente con las mías) lo hecho ya estaba hecho, así que 
comenzamos “otra familia”.

Con el tiempo mi hija se comenzó a dar cuenta de lo que había hecho, 
y aunque nunca me lo ha dicho, yo se que sufrió mucho criticismo 
de mucha gente; en fin, se quiso arrepentir, pero ya estaba hecho y el 
limite de tiempo, 30 días aquí, ya había pasado, no había paso atrás.

Ni Sammy ni yo estábamos dispuestos a devolverle a la niña. No 
después de todo lo que pasó. Ella se sentía segura con nosotros, no le 
íbamos a quitar eso. Además, me dije a mí misma que era una nueva 
oportunidad para mí de ser la mejor madre del mundo, ¡otras vez! ¡Esta 
vez no voy a fallar!
La determinación que yo tenía era tan fuerte que estaba convencida de 
que podía lograrlo, ¡que orgullo el mío de pretender poder hacer todo 
sin Dios! Pero no me di cuenta de ello hasta ahora.

Con ella tenía toda la paciencia del mundo, tanto, que hasta mi hija 
me decía cuando se aparecía de vez en cuando: “¿Desde cuando 
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eres así? ¿De dónde salió esta mujer? ¡Tú no eras así conmigo! ¡Te 
desconozco!”

Pero yo sentía culpabilidad. Como que tenía que escoger entre mi hija 
y mi nieta. Nunca me había imaginado que esto me fuera a pasar a 
mí. Tener que criar a mi nieta en el lugar de su mamá. Cuando ella 
me decía “mami” y mi hija estaba presente, yo sabía que a mi hija le 
estaba doliendo y eso me desgarraba por dentro por ella; pero a la vez, 
me sentía responsable por darle la estabilidad y cariño que mi nieta 
necesitaba. Estaba partida en dos, y sin saber que hacer. Sentía que mi 
hija tenía resentimiento contra mí. Todo esto pasó al mismo tiempo en 
que comenzó mi enfermedad.
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Mi madre Alicia Margarita Erdman de Montealegre
Y yo, Estrella Betty Montealegre Erdman. 1956.
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Estrella Montealegre de Albarran

Estrella con mi abuelita Montealegre “Lalita”, 1956.
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Familia Erdman, mi madre esta en medio atrás.

Estrella a la edad de dos años, 1958.
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Estrella Montealegre de Albarran

Esta foto fue tomada un mes después de la muerte de mi madre.
Diciembre 14, 1965.

Esta foto fue tomada días después de la muerte de mi madre.
¡No se como nos hicieron sonreír! 1965.



Gracia Infinita

71

Tomada en Cuernavaca Morelos Mex. Con mi abuelita Erdman
Y mi mama. En el año1964 mas o menos.
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Estrella Montealegre de Albarran

Mi familia en 1965, mi madre esta abrazando a mi hermanito
Alex, el mas pequeño. Yo estoy directamente enfrente de mi

padre, Cristóbal Montealegre.
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Con nuestra nueva madre Dorothy a la derecha atrás y mi abuelita 
Erdman Yo al lado izquierdo hasta atrás. Creo que fue el año 1969.

Estrella y Chris en un viaje misionero a Santa María Albarradas Oaxaca 
Mex. 3 hrs. de camino a pie en aquel entonces. 1969, 1970.
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Estrella Montealegre de Albarran

Viaje que hice con mi abuelita Margarita Erdman a Veracruz, Mex. 
Agosto, 1967. Ella enseñaba.

Trio Cancion Nueva que forme con mi hermana Becky y otra estudiante 
En el Colegio RGBI. Año 1973.
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Estrella Betty Montealegre Erdman y Samuel O. Albarrán en 
RGBI Año 1974.

Vestida de novia, el día de nuestra boda, Agosto 16, 1975.
¡Esa era la moda de esos días!
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Estrella Montealegre de Albarran

Agosto 16, 1975 saliendo del coche lleno de globos a nuestra 
recepción de bodas.

Nuestra boda civil. 1975
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Estrella con Batí en brazos y esperando a Ruth, 1976.

Estrella y mis nenas, 1978.
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Estrella Montealegre de Albarran

Estrella enferma de tuberculosis con mis nenas, 1977.
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Estrella Betty Montealegre de Albarrán 1885.
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Estrella Montealegre de Albarran

Nuestra familia en 1980-1981.

Nuestra familia en los años 1990s.
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Ya solos otra vez. 1999.
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Estrella Montealegre de Albarran

De izquierda a derecha: Cristóbal, Alicia, David, Becky, Felipe, Estrella y
Alejandro Montealegre Erdman, en Julio 27, 2006.

Estrella y Samuel Albarrán 2010.
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CAPITULO 11

PERDIENDO LA ESPERANZA
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Estrella Montealegre de Albarran

Mejoré de mis síntomas físicos por un tiempo, estaba gastando cientos 
de dólares en todos los tratamientos que estaba usando. Vitaminas, 
pro-bióticos, yerbas de varias clases, agua de plata, kéfir, alimentos 
orgánicos y las dietas indicadas que también costaban mucho.
Dejé de pintarme el cabello porque descubrí que los químicos que 
tienen las pinturas causan 50% de los cánceres de la vejiga en las 
mujeres que los usan por mas de diez años.

Dejé de usar cremas faciales y de cuerpo, compré todo lo más natural y 
orgánico que pude encontrar. Dejé de usar maquillaje. Conseguí recetas 
para hacer mis propios ungüentos con ingredientes completamente 
naturales y orgánicos. Por allí todavía me queda un frasco de uno de 
ellos.

También leí entre todas mis investigaciones, que si se ha tenido una 
endodoncia, lo cual yo había tenido precisamente al mismo tiempo en 
que me comencé a sentir mal, el proceso y los químicos que se usan 
podían causar mi problema. Recordé que fue precisamente la semana 
después de que me arreglaron esa muela comenzaron mis síntomas en 
mi vejiga. Parecía una infección, pero cuando los médicos hacían los 
exámenes para eso siempre salían negativos. En fin, ¡la recomendación 
era que me sacaran la muela! ¡Ay no! me dije a mí misma. ¡Si acabamos 
de pagar 2,000 dólares por mi muela! pero a la vez pensé: ¿que tal si 
esa era la causa de mis problemas? Bueno, ¡ni modos! ¡Fui a que me 
sacaran mi muela nuevecita!
Para mi tremenda decepción, no ayudó en nada, al contrario estaba 
empeorando más cada día. Hay cosas que no estoy incluyendo aquí por 
asunto de privacidad personal, pero lo que pasaba era aparte de muy 
doloroso, muy penoso.

Ya había estado así por dos años, mejorando unos días y empeorando 
otros. Comencé a reclamarle a Dios “¿Por qué me está pasando esto? 
¡Ya basta! Ya he sufrido suficiente, ¿y ahora esto?”
No podía dormir a causa del dolor y de tener que ir al baño 
constantemente, no hallaba ninguna manera de acostarme que aliviase 
mi dolor y me sintiera cómoda. Los dolores y ardores no me dejaban 
ni un momento. Con decirte que todos los narcóticos y otras medicinas 
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que me habían recetado no me hacían ya ningún efecto. El pánico se 
apodero de mí.

Fui a otro médico que un amigo me recomendó, y pase por los mismos 
exámenes previamente hechos con los mismos resultados. Negativo 
todo, las mismas recetas que no ayudaron en nada. Pasé los últimos 
dos meses en agonía, sin dormir ni casi comer nada y en cama por 
la debilidad física. Me daban escalofríos tan fuertes que nada me los 
calmaba. Sammy me cubría con cobijas y me sobaba para calentarme, 
y cuando al fin podía dejar de temblar quedaba con intensos dolores 
abdominales de la fuerza de los temblores. Esto pasaba cada vez que 
tenía que levantarme a ir al baño.

Ya no podía darle sus clases a mi chiquita, ni limpiar mi casa, ni cocinar, 
ni cumplir con mis listas de proyectos. Mi pobrecito esposo llegaba del 
trabajo y preparaba lo que podía. Yo no podía ni comer, solo tomaba 
agua y tés calientes. Tenía miedo de comer muchas cosas, porque 
pensaba que agravarían mis problemas. Me acordaba de cuando Jesús 
dijo que nosotros somos la sal de la tierra que sin ella no sabe a nada. 
Eso me pasó con la comida, todo me sabia insípido, era un asco.

Perdí peso rápidamente, no estaba gorda como ahora, usaba ropa 6 y 
8 en tallas americanas que ahora me doy cuenta no estaba nada mal; 
pero como mujer vana que era yo, no estaba satisfecha, siempre quería 
estar mas delgada. Ahora lo estaba consiguiendo pero a costa de una 
enfermedad muy dolorosa. No valía la pena.

Estaba miserable, me la pasaba llorando, me estaba dando por 
vencida tanto físicamente, emocionalmente y desde hacía mucho ya, 
espiritualmente.
Una noche después de que me acostara y le leyera su cuento a Alicia 
(estábamos leyendo la serie de C.S. Lewis: Las Crónicas de Narnia) y 
terminando de pasar un episodio de temblores, le dije a Sammy: “ya no 
puedo mas mi amor, me quiero morir, ayúdame a morirme por favor, 
ayúdame”. Me tomó entre sus brazos, ya era casi un esqueleto, y me 
dijo: “no digas eso mi amor, no digas eso.” Yo insistí: “me quiero morir, 
ayúdame” me dijo: “Tú sabes que no puedo hacer eso” me calmé y nos 
dijimos buenas noches y el se fue a ver de Alicia.



Yo no se que pensó Sammy en esos momentos, no se imaginó que de 
veras yo hablaba en serio. Ya había perdido toda esperanza de TODO. 
Mis hijas, mi familia, mi iglesia y mi Dios. Ya me había cansado de 
pedirle a Dios que me sanara, y ya no creía que lo quería hacer, y los 
médicos no me habían podido ayudar. Decidí que Dios no me amaba, 
de otra forma, nada de todas las tragedias en mi vida hubieran pasado. 
Él me había abandonado desde hace mucho tiempo. Ya había creído 
todas las mentiras terribles del diablo.

Un día mi nena me vio llorando y temblando del dolor, y gritó: “¿Por 
qué nos esta pasando esto?” “¿Por qué se tubo que enfermar mi 
mami?” Corrió a su recámara y la pude oír pateando los muebles. ¡Ella 
nunca era así! ¡Me sentí tan mal y tan culpable! El día siguiente era 
12 de Febrero. Fue un día horrible. Tuve dolores y ardores sin parar, 
no podía ya comer nada de la angustia, ni podía dormir tampoco; no 
sentía ningún alivio ni ninguna esperanza de encontrarlo.

Esa noche clamé a Dios y le dije: ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que le 
devuelva mi nieta a mi hija? Eso era lo que más pesaba en mi corazón 
y por eso se lo ofrecí, aunque era lo que menos quería hacer. Pero no 
sentí respuesta. Creo que el enemigo ya tenía el permiso de Dios para 
tocar mi vida. Job 2:3-9

Había otras culpas en mi vida que le había confesado a Dios muchas 
veces, pero nunca las había podido vencer por más que me lo proponía; 
me vivía confesando y cayendo de nuevo; pero esa noche, la culpa más 
grande que sentía era la de tener a mi nieta.

En mi desesperación, busqué programas de televisión Cristianos; 
¡que alguien me diera una palabra de aliento! Lo único que encontré 
de los tres canales Cristianos fue gente pidiendo dinero. Me sentí 
completamente sola y abandonada.

Ya tenía tiempo que no íbamos a ninguna iglesia. Estábamos teniendo 
estudios en la casa los tres, pero aunque yo estaba presente en cuerpo, 
en espíritu mis pensamientos vagaban; no escuchaba casi nada. No 
me interesaba oír de un Dios como el que yo conocía. Ese acto de 
desesperación de buscar ayuda en la televisión Cristiana, fue porque no 
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me podían ver ellos a mí y yo si los podía ver a ellos. Pensé: si alguien 
aquí me ayuda y me da una palabra de aliento, les llamo. Pero no fue 
así.

Mis pensamientos volaron a cuando era chiquita y mi mamá me cuidaba 
cuando estaba enferma. ¡Quería a mi mamá! ¡Quería a mi papá! pero 
eso no era posible, ya los dos estaban muertos, muertos . . . muertos . . . 
la muerte me llamaba . . . muerte . . . muerte . . .

Mi mamá no estuvo cuando me casé, no estuvo cuando nacieron mis 
hijas, no estuvo para muchas cosas; y aunque Dios me había dado una 
nueva mamá, por mucho tiempo no nos llevamos bien. Ya tenía mucho 
tiempo que había estado deprimida; nunca busqué ayuda, porque ni 
yo misma lo entendía; ahora estaba llegando al límite de mí misma. 
No había nada bueno en mi vida, nada que me animara, me diera un 
rayito de luz; aun el gozo y gusto de tener a Alicia se había disipado en 
nada.

Tenía tres años que mi hija mayor no quería nada que ver con nosotros, 
su marido se encargó de controlar la relación y hasta este momento así 
ha sido. Mi hija menor nos había dejado de tratar ya por unos meses. 
Sentía a toda mi familia alejada, ya fuera su culpa o mía. La única que 
sabía mi condición física, aparte de Sammy, era mi vecina de enfrente.

Entonces decidí ¡BASTA! Voy a esperar a que se vaya mi esposo al 
trabajo, llevo a mi niña con mi vecina y sus amiguitas, y voy a terminar 
con todo.
Esta parte del recuento es aun muy difícil para mi de revivir; pero lo 
tengo que hacer porque Dios me salvó la vida para esto: si comparto 
lo peor de mi vida, podrás ver el gran milagro que Dios hizo en mí. Mi 
propósito es que veas que nunca es demasiado tarde para Dios, que te 
des cuenta que para El todo es posible.
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Amaneció Febrero 13, 2008 . . .
Yo había estado despierta toda la noche y se me había hecho eterna. 
Sammy se asomó a donde yo estaba acostada, cerré mis ojos para que 
pensara que al fin había podido dormir, y se fue a su trabajo. Yo ya 
lo tenía todo planeado. Me esperé como otra hora y le llamé a mi 
vecina pidiéndole que cuidara a mi niña todo el día porque yo quería 
“dormir.”

Levanté a la nena, la vestí, y la mandé a la casa de mi vecina que vivía 
frente a nosotros. Viéndola allí tocando la puerta, tan chiquita, mi 
corazón dio un brinco al pensar en lo que estaba por hacer, y temblando 
lloré . . . Me acordé que le había comprado unas tarjetitas para el día del 
amor, las busqué, se las escribí diciéndole cuanto la amaba y que siempre 
la iba a amar, y la puse en un lugar donde la pudiera encontrar.

Mientras hacía todo eso, casi no podía sostenerme en pie, temblaba y 
me sentía como un robot. Ya tenía un comando y lo tenía que hacer. 
No sé como explicarlo, pero fue un sentimiento de que sabía que estaba 
allí, pero a la vez me estaba viendo a mí misma haciendo lo que estaba 
haciendo como si no fuera yo.

Fui a la cocina, tomé 3 cuchillos de los mas filosos que tenía. Me fui al 
segundo piso de la casa y me encerré con llave en la recámara. Me paré 
frente al espejo y con gritos me corté las venas de las muñecas de las 
manos y mi cuello del lado derecho una y otra vez. No me importó el 
dolor y lo seguí haciendo hasta que mi sangre salió a chorros de los tres 
lugares. ¡No iba a fallar ésta vez! ¡No me iba a arrepentir ésta vez!

En el momento en que mi cuerpo sintió el shock, me desvanecí y a 
gatas me dirigí a la cama diciendo ¡Dios mío ayúdame! Pero yo quería 
que me ayudara a morirme pronto. Quería irme al cielo con mi mamá, 
mi papá y mis abuelitas. En ese momento de tan desesperada acción, lo 
primero y lo único que salió de mi boca fue: ¡DIOS MIO, AYUDAME! 
Ahora puedo ver que Él estaba allí, que en el momento que clame a 
Él, me tomó entre sus brazos y allí me tuvo por las siguientes 10 horas 
hasta que me encontró mi esposo.
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Estrella Montealegre de Albarran

Eran las 8 de la mañana cuando lo hice. Ya estando en la cama con mis 
brazos abiertos podía oír como caía mi sangre a chorros en el piso de 
madera. Me pregunté cuanto tiempo iba a tomar para que se vaciara mi 
cuerpo de sangre. ¿Qué iba a sentir en los últimos momentos? Al fin 
voy a descansar de todo . . . éste es el último día de mi vida . . . .
Perdí el conocimiento y ya no supe nada hasta que oí gritos y llantos: 
“¡¿Estrella que hiciste mi amor?!” ¡Era mi esposo que había llegado 
y me encontró así! Eran las 6 de la tarde cuando llegó y leyó mi nota 
diciéndole donde estaba la nena y que me dejaran dormir. Pero se le 
hizo muy raro que no hubiera ningún vaso o taza usados, él sabía mi 
rutina muy bien y sintió que algo estaba mal.

Tuvo que buscar la llave de la recámara porque la cerré; abrió la puerta 
y entrando al cuarto obscuro sintió el piso pegajoso. Eso fue lo primero 
que le oí decir: “¿Porque esta pegajoso el piso?” Encendió la luz y vio 
todo lleno de sangre, se acercó a la cama y dándose cuenta comenzó a 
gritar y a llorar. “¡¡¡¡¡¡ESTRELLA MI AMOR, QUE HICISTE, QUE 
HICISTE!!!!!!”

Lo increíble es que sus gritos me despertaron. Le dije: “te dije que 
ya no aguantaba más” y le pedí agua. Sentía una sed terrible. Perdí el 
conocimiento de nuevo . . .

Él me cuenta, que se quitó las agujetas de sus zapatos y me amarró los 
brazos para que dejara de sangrar y llamó a la ambulancia. Yo oí las 
sirenas lejanamente, pero no supe ya más de nada, sólo lo que me han 
contado.

Alicia me dijo después, que papi le había dicho, cuando sospechó que 
algo andaba muy mal y subió al segundo piso a verme, que se quedara 
en su cuarto en el primer piso. Pero oyó los gritos, y dice ella que supo 
que algo terrible había pasado y que oró 13 veces. Yo no se si vio 
cuando me bajaron los para-médicos; me dijo que alcanzó a ver una 
sabana con sangre. ¡Pobrecita de mi niña!

Sammy y ella siguieron la ambulancia al hospital. Me dieron varias 
unidades de sangre en el hospital de mi pueblo y me estabilizaron. Solo 
tuve unos momentos de lucidez en el hospital de Fairview Oklahoma 
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USA y fue cuando me echaron algo en las muñecas de mis manos para 
desinfectar las cortadas, me ardió muchísimo. Tenía un frío terrible, lo 
dije en voz alta yo creo porque me cubrieron con cobijas calientitas; 
recuerdo haber sentido ese calorcito en mi cuerpo.

En un momento sentí que me ahogaba y alguien me decía firmemente 
que me tragara algo. Después supe que fue un tubo que me estaban 
tratando de meter en la garganta para el respirador artificial para 
mantenerme con vida. Sentí un fuerte dolor en mi cuello de la presión 
que alguien me estaba poniendo y oí al doctor decir: ¡ella estaba en 
serio! ¡Mira nada más que profundas están estas heridas!

De allí me trasladaron por helicóptero a la capital del estado, y en el 
camino me tuvieron que revivir dos veces. Lo sé porque está registrado 
en los registros médicos que tengo en mi posesión. Con razón he 
sentido desde entonces, que mi alma ha ido a otro lugar infinitamente 
lejano; no sé como explicarlo. Hasta este día siento una surrealidad 
de mi vida. A veces le he dicho a Sammy que sé que estoy aquí, pero 
también en otro lugar. Todo este tiempo que estuve inconsciente, sólo 
recuerdo como en sueños, que estaba rodeada de luz y sentía una paz 
indescriptible. Sé que conozco otro lugar aparte de esta tierra . . . un 
lugar lleno de paz . . . incomparable . . . donde el tiempo no existe, por 
eso sé que sí logre quitarme la vida y Dios me resucitó.

Ya en el hospital me pusieron más sangre y le dijeron a mi esposo que 
no podían llenarme. Que de las catorce unidades que debería tener en 
mi cuerpo solamente me habían quedado menos que dos. No entendían 
como era posible que estuviera aun viva.

Le aseguraron que si lograba vivir, iba a quedar en silla de ruedas y sin 
memoria, por la falta de sangre en mi cerebro por tantas horas. Sufrí 
una embolia del lado derecho por falta de sangre.
No recuerdo los primeros momentos cuando desperté; me dicen que 
tenía tubos y cables por todas partes y mi esposo me dice que lloraba.
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Cuando volví en mí, el primer rostro que recuerdo ver fue el de mi 
hermano Chris, sonriéndome. No recuerdo mucho de qué hablamos, 
sólo recuerdo que me contó de una vez que Dios le habló a su corazón 
y le dijo “tú no me crees” “tú no me crees” y de como Dios había 
cambiado su vida.

Estaba yo muy tranquila. No sentía ni alegría, ni tristeza. Estaba rodeada 
de toda mi familia, porque casi todos llegaron desde lejos, y solamente 
me amaron y rodearon de día y de noche.

Estaba en cuidado intensivo y vi a muchas enfermeras entrando y 
saliendo, cuidándome y revisando que todo estuviera funcionando 
bien. No me dejaban sola ni un momento.

Yo todavía no sabía nada de la embolia que había sufrido, y no me sentía 
ni feliz, ni triste de estar con vida. No sentía nada. Cuando Sammy me 
dijo de la embolia, no me percaté de la seriedad de mi condición, no 
me importó. Estando en cama no me di cuenta de nada, sólo que no 
podía moverme del lado izquierdo.

Después de una semana, más o menos, y ya que me quitaron la mayoría 
de los tubos y cables, me hicieron varios exámenes y pruebas para 
saber si podía comer por mí misma. Me dieron una galleta salada y me 
observaron mientras me la comí. Todo fue bien, se pusieron felices; yo 
no entendí por qué. Yo no sabía nada del pronóstico que los médicos 
habían dado sobre mí. No me daba cuenta que tan grande milagro 
Dios había hecho en mi vida.

Después de esas pruebas, me sacaron de cuidado intensivo y me 
pusieron en un cuarto regular. Sólo que me pusieron bajo guardia de 
día y de noche, porque le dijeron a mi esposo, que mucha gente trata 
de suicidarse allí mismo en el hospital después de que les salvan la 
vida. ¡Se entierran un lápiz en el cuello!, dijo una, ¡o un tenedor! No 
le confiaron a nadie de la familia que siempre estuvieron allí conmigo, 
tenía que ser un guardia entrenado para eso.

Fueron varias personas las que fueron “guardias” durante el resto de 
mi estancia allí. Algunos eran muy amables, como si nada, me hacían 
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plática y me trataron con amabilidad. Otros nunca me dirigieron la 
palabra y hablaban de mí como si yo no estuviera en el cuarto. Una 
de ellas se sentó en la entrada de la puerta y se me quedaba mirando 
fijamente sin quitarme la vista de encima, con altivez. Me cansé y decidí 
hacer lo mismo con ella; ¡No aguantó y dejó de verme así! Todo sin 
cruzar palabra.

Me contó mi familia después, que tenía mi cara caída del lado izquierdo 
y que no movía nada de ese lado. Los doctores venían y me pedían que 
moviera los dedos del pie y no podía. Al siguiente día sí lo hice, pero 
tenía que mover el pie derecho también.

Cuando le pregunté a Sammy por qué no podía moverme, fue que me 
dijo, que a causa de la falta de sangre tan extrema me había causado 
una embolia. ¡Ni debería de estar viva!

Recuerdo una cosa aquí y allá de ese periodo de 20 días en el hospital. 
Vino mi hermano Felipe y me tomó una mano y dijo: “Mira como se 
come las uñas” en eso desperté (porque me sedaban) y le dije: “No me 
las como, ¡las uso cortitas!” Se vieron aliviados de verme con vida.

Los primeros días allí en el hospital, no comía nada, ni tomaba; me 
tenían con sueros por las venas. Pero me daba mucha sed, así que 
sólo me daban trocitos de hielo en la boca. Tenía una sed insaciable 
por muchos días. El suero lo quitaron ya en el cuarto privado, pero 
siguieron dándome medicamentos para infecciones, dolor y no sé que 
tanto más. Mi cuello y mis manos estaban cubiertos de vendajes.

Poco a poco me fueron introduciendo comida; líquida primero, 
después de no comer nada por dos semanas es cosa de cuidado. A 
pesar de mis previos temores de la comida, decidí comer lo que me 
pusieran enfrente. ¡Que rica me supo la comida con sal! Y lo curioso 
es, que como me habían tenido que poner un catéter porque no podía 
pararme a orinar, ¡no me dolía nada de eso! Yo pensé ¡si esto me quita 
el dolor, que no me lo quiten!

Como todos pensaron que la única razón por la que me quité la 
vida fue por mi enfermedad, los médicos se pusieron a investigar y 
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hacer exámenes de todas clases para poder encontrar mi problema. 
Sí encontraron varias cosas mal: tenía una infección de candidiasis 
vaginal, y con todos los exámenes, descubrieron que mi vagina estaba 
atrofiada; como tienen varios tratamientos hormonales para ayudar el 
problema, me pusieron en terapia de inmediato.

Durante la última semana de mi estancia en el hospital, me empezaron a 
dar terapia física. Cuando me sentaron, me caía hacia el lado izquierdo, 
no podía evitarlo, ni mover nada de ese lado. Entonces me di cuenta de 
mi situación, pero no hasta el punto de gravedad en que estaba. No entré 
en pánico, era como si no fuera yo, estaba muerta emocionalmente.

Me enseñaron a sentarme y sostenerme en balance, después me 
ayudaron entre dos terapistas a caminar unos 2 o 3 pasitos. No me 
agarraban del brazo izquierdo sino de la cintura porque temían que 
se dislocara en la parte del hombro. Ni siquiera me sacaban sangre 
del lado izquierdo o derecho, solo gotas del lóbulo de mis orejas por 
turnos. Tenían que checarme por diabetes, y otras cosas por efectos de 
la sangre ajena que me habían puesto, estaba muy delicada.

De allí en adelante tuve que volver a aprender a hacer todo de nuevo, 
lavarme los dientes, peinarme, vestirme; ¡me dieron clases!

Era tan difícil porque solo podía usar una mano; y esa mano estaba 
muy adolecida por las heridas. Me preguntaron si era zurda o derecha; 
cuando les dije que derecha, les dio gusto por mí, porque “tu brazo 
izquierdo siempre va a ser torpe y débil” me dijeron.

En esos días ni sabían si iba a poder caminar o no. Cuando las de 
terapia llegaron una mañana y me dijeron que ese día me iban a poner a 
caminar, vi sus caras tan jovencitas y despreocupadas, llenas de futuro. 
Me contagiaron con su entusiasmo y les dije que estaba lista, que me 
dijeran que hacer.

Traían un cinturón especial, me lo pusieron y de allí me agarraron 
para no dejarme caer. Cuando me levantaron me dieron mareos; había 
estado en cama muchos días, ya tenía llagas en el cuerpo por la cama. 
Me ponían pomadas pero no ayudaban mucho, era insoportable. Me 
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levantaron para aprender a caminar. Las dos terapistas me sostenían de 
mi lado izquierdo y daba unos 5 pasitos y regresaba a la cama rendida. 
Así varias veces al día. Luego ya eran 10 pasitos y así poco a poco.

Cuando salí del hospital, ya podía caminar con el bastón y ayuda de una 
persona la distancia de mi cuarto a la estación de enfermeras; que no 
era mucho, y muy lentamente. Pero para una persona que nunca iba a 
caminar más, mucho menos estar viva, esto era un gran avance.

Me hicieron muchas preguntas de la actualidad para ver si había perdido 
la memoria de término corto; todas las contestaba bien. Me dice mi 
hermano Chris, que estuvo conmigo todo el tiempo en el hospital, que 
hasta me daban risa sus preguntas, y que cuando me pusieron a contar 
números de adelante para atrás lo hice con una actitud de: ¿acaso no 
crees que se contar?

Los médicos no lo podían creer, ¡estaba viva, mi memoria bien y ya 
estaba comenzando a caminar! cada día estaba mejor y mejor.

Vinieron un grupo de psicólogos a hablar conmigo, mi hermano me 
dijo: “habla con ellos, solo quieren ayudarte” No recuerdo todo lo que 
me dijeron, pero sí me preguntaron por qué había intentado suicidarme. 
No sabía como poner toda una vida en cinco minutos; ellos pensaban 
que era sólo mi situación física y los dejé seguir creyendo eso. Recuerdo 
que me preguntaron que iba yo a hacer si no podía volver a caminar, 
si pensaba que había valido la pena lo que hice, me preguntaron si 
pensaba intentarlo de nuevo. Me encogí de hombros y les dije que ya 
ni modo, si me quedo así o no ya no me importa; al menos ya no tengo 
el dolor que tenía.

La última vez que vinieron a verme, me dijeron que me iban a poner en 
antidepresivos por el resto de mi vida. Que no fuera a cometer el error 
de dejarlos de tomar, me iban a dar una dosis baja para comenzar y ver 
como seguía de allí bajo el cuidado de un especialista.

La última cosa que me hicieron el último día que estuve en el hospital 
fue quitarme los puntos de las heridas de las muñecas de las manos. 
Las del cuello me las sacaron el día anterior y casi no lo sentí. Me 
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dijeron que había mucho daño en todos los nervios en los tres lugares 
y que no sabían como iban a reaccionar a todo el trauma, “Los nervios 
son muy diferentes a otros tejidos y nunca se sabe si se recuperarán o 
no” Cuando me sacaron los puntos de las manos fue muy doloroso, 
especialmente del lado izquierdo, y el joven que lo hizo, obviamente 
no sabía que había pasado porque me preguntó: ¿Que tratamiento te 
hicieron? No respondí nada.

Solo vi a mi chiquita Alicia un par de veces en el hospital que me 
acuerdo. Sammy me ha contado a mi insistencia de saber, que ella y él 
estuvieron conmigo todo el tiempo que les permitían, pero yo estuve 
inconsciente un par de días. Cuando la vi, me di cuenta que había 
habido una desconexión de ella hacia mí, pensé: “Me tiene miedo” 
quizá fue la única manera que encontró de protegerse a sí misma de 
esta cosa tan terrible. Si algo me duele ahora como consecuencia de lo 
que hice es lo que le hizo a Alicia.
Yo sé que ella oyó cosas en el hospital que la asustaron mucho. 
Pobrecita mi pequeña. Si de algo me sentía culpable era de esto. Mi 
hermano Felipe y su esposa Janet le rogaron e insistieron a Sammy 
para que dejara que la cuidaran mientras yo estaba en el hospital. Ellos 
habían venido y trajeron a su nieta Ashley con ellos; ella y Alicia han 
sido amiguitas desde muy pequeñas. Me sentí tranquila que tuviera a 
alguien de su edad que la distrajera de tanto horror. Se la llevaron a su 
hotel y luego a Houston con ellos.

También vino mi hermana Maggie con su hijo Chris, ella había 
enviudado un par de años antes. Ella me daba trocitos de hielo esos 
primeros días en cuidado intensivo. Yo, entre despierta y dormida, 
recuerdo que acariciaba mi rostro y me besaba diciéndome cuanto me 
quería.

Mi hermano Chris se tuvo que ir un día por un asunto de negocios, 
pero al otro día ya estaba de regreso y trajo a mi mamá Dorita. No 
creo que ninguno de ellos se imagina cuanto me ayudó que vinieron a 
verme; que el amor que me mostraron, era algo por lo cual me estaba 
muriendo de hambre por dentro.
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Uno de esos días en el hospital, mi esposo y mi hermano me hablaron 
de que querían moverme a Texas, que es donde vive la mayoría de mi 
familia. Yo no podía pensar en nada y ya lo habían decidido, no me 
importaba nada, ¿Qué podía ser peor de lo que ya había sucedido? Y la 
idea de tener a mi familia cerca me gustó.

Ellos hablaron con los doctores en el hospital, quienes les dijeron que 
yo tendría que estar allí de cuatro a cinco semanas, porque querían 
pasarme al aula psiquiátrica para tratarme. Mi esposo y hermano Chris 
les convencieron que me iban a conseguir ayuda en Houston; y al fin, 
bajo mucha cautela me dieron de alta.

El día que me sacaron del hospital y sentí el aire frío de afuera, sentí que 
estaba en otro mundo; ¿Qué había pasado? ¿Donde estaba? Mi esposo 
me iba empujando en la silla de ruedas hacia el auto y me subieron entre 
él y mi hermano. Mi hermano manejo el coche hacia el aeropuerto y mi 
mamá y mi esposo se fueron atrás, mi esposo directamente detrás de 
mí. Él me sostuvo todo el camino al aeropuerto con sus brazos desde 
atrás para que no me cayera con el movimiento del coche.

Me habían puesto pañales para que no tuviera problemas durante el 
viaje, porque me acababan de sacar el catéter. También los doctores 
habían tenido cuidado de darme suficiente medicina para dolor, para 
que no sufriera durante el viaje y le recomendaron fuertemente a mi 
esposo, que llegando consiguieran las recetas de todas las medicinas 
que me habían dado.

Me sentía tan rara, nadie me miraba en el aeropuerto, todos corrían de 
aquí para allá yendo a sus destinos sin darse cuenta de que una muerta 
en vida estaba entre ellos; mi mamá me preguntaba si quería algo de 
tomar o de comer. Entre los dos, mi mamá y mi hermano me llevaron 
al baño de las damas y me ayudaron a usarlo, nadie pareció darse 
cuenta de nada; no había otro remedio yo no podía sola y mi mamá 
no podía conmigo sola tampoco. Comencé a ver una abnegación en 
mi hermano que me conmovió. Hubo muchos de estos actos que no 
puedo poner en este libro, parte por olvido y parte porque han sido 
tantos. Estos actos de él y de mi esposo me mostraron el rostro de 
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Cristo que con los meses fueron suavizando mi corazón de piedra y a 
la vez hecho pedazos.

Al fin llegó la hora del vuelo y me subieron al avión; el vuelo no tardó 
mucho y llegamos a Houston. Mi hermano vive en Lake Jackson que 
queda cerca de la playa del Golfo de México. Así que Janet, esposa de 
mi hermano Felipe, fue por nosotros y trajo a Alicia con ella.
Ya estábamos afuera del aeropuerto esperando cuando vi a Alicia por 
la ventana del carro. Ella me vio con ojitos muy tristes, se bajó del 
carro y vino a abrazarme con mucho cuidado para no lastimarme. Mi 
hermano me subió al carro y nos fuimos camino de una hora a Lake 
Jackson Texas. Llegamos, y mi cuñada Susy, esposa de mi hermano 
Chris, nos estaba esperando en su casa.

Mi linda casa había venido a ser mi prisión, y una desilusión de lo 
que yo esperaba que iba a llenar en mi vida; no quería verla ya más, 
así que vendieron mi casa, empacaron todo, con la ayuda de muchos 
conocidos y amigos que yo nunca me había dado cuenta que teníamos; 
ellos empacaron todo, mi hermano trajo uno de sus camiones de su 
negocio y se trajeron todo de Oklahoma a Texas. Pero esto fue ya que 
yo estaba en Texas.
Se vendió tan rápido la casa, que los agentes de bienes y raíces tuvieron 
que venir al hospital a que yo firmara los papeles; lo hice sin replicar o 
sin ninguna emoción, más bien fue un alivio. Ya no regresé a mi casa, 
no me llevé nada, aparte de lo que mi hija y esposo empacaron para 
mí. No me despedí de nada ni de nadie, no me lo ofrecieron, ni yo lo 
pedí.

Una cosa que me animaba, era ver la esperanza y seguridad en los ojos 
de mi hermano Chris; cada vez que yo daba unos pasitos, movía alguna 
parte de mi lado izquierdo me decía: “Dios siempre gana.” Durante el 
tiempo en el hospital, me dijo desde el primer día que me iba a poner 
un nombre nuevo, cuando le pregunte cual, me dijo: “Esperanza” el 
sabía que eso era lo que yo no tenía.

El apoyo de Sammy, mi esposo, fue invalorable. Nunca me reclamó o 
me echó en cara nada; al contrario, tomando mi cara entre sus manos 
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y con lágrimas en sus ojos me dijo: “quiero que sepas que yo entiendo, 
yo te vi sufriendo y yo entiendo; y te amo más que nunca.”

Cuando llegamos a la casa de mi hermano, mi cuñada me tenía una 
recámara lista con cama de hospital, silla de ruedas, silla para bañarme, 
etc. Me cuidaron y ayudaron con tanto cariño, tenían que hacer todo por 
mí, desde levantarme de la cama, de la silla, hasta bañarme, vestirme, 
todo. Lo único que podía hacer por mi misma era llevarme la comida 
a la boca y con dificultad.

Como en el hospital es muy difícil dormir por el ruido y me revisaban 
muy seguido y también por el trauma que había pasado, dormía mucho; 
dormía toda la noche, quizá levantándome una vez al baño; con ayuda 
por supuesto, y me quedaba dormida por ratos durante el día. Mi cuerpo 
se estaba recuperando de todo el trauma. Yo misma no lo podía creer; 
después de sufrir de insomnio por años ¡estaba disfrutando dormir 
como nunca!

Estaba bien flaquita, hasta en el hospital uno de los enfermeros que 
me cargó lo mencionó: “cosita de mujer” dijo. Mi cuñada dijo cuando 
me vio: “Aquí te vamos a engordar, estas un poco flaca” Mi mamá se 
quedo una semana para ayudarles conmigo y cocinar sus platillos tan 
sabrosos. Todos mis hermanos venían a verme y a amarme.

Mi hermano Felipe y su esposa, que se trajeron a mi nena con ellos, 
la tuvieron como por un mes. Todos me rodearon de amor y de 
atenciones; yo no estaba acostumbrada a esto, yo era la que siempre 
hacia todo por los demás. Era como la Marta de la Biblia, haciendo y 
juzgando a los que no hacían como yo.

También mi cuñada Becky me visitó en el hospital y me llevó flores 
dos veces; eso me conmovió, porque creo nadie mas pensó que yo lo 
merecía o lo necesitaba, no lo sé.

La prima de mi esposo, Debbie, me llevó comida y jugos orgánicos 
muy ricos que ella hace; ella me pidió perdón por no frecuentarme y 
hacer más amistad conmigo. Parecía que algunos se sentían culpables 
de lo que había pasado. Debbie también me dijo que Dios me iba a 
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dar un grande testimonio que ayudaría a mucha gente. En el momento 
no lo creí, ni siquiera podía creer que estaba viva. Dios tubo que hacer 
mucho en mí antes de que pudiera ver SU plan.

Mi hija Ruthy, su nuevo esposo Fausto y sus dos niños, mis nietecitos, 
Alisandra y Alex vinieron. Un amigo de nuestro pueblo Gene Jensen, y 
mi vecina Molly con sus niños también me visitaron en el hospital.

Algunos de mis visitantes me pedían perdón por sus faltas conmigo, o 
por no haber sido mejores amigos; mi nuevo yerno hizo esto, él sabia 
cuanto me había dolido lo que él y mi hija hicieron cuando se juntaron. 
El tomó mi mano derecha en el hospital, yo en cama, me la besó la 
mano, pidiéndome perdón.

No sabia que decirles. La decisión había sido mía fuera lo que fuera, 
¡mucha gente sufre en esta vida y no se matan!

Yo nunca he culpado a nadie de lo que hice. De lo que me estaba 
dando cuenta, fue de cuanto y a cuantos afectó lo que hice.
Ahora ya no juzgo a nadie por las apariencias físicas, posición social o 
financiera, o su edad. Por las apariencias mías ¡No había razón para lo 
que hice! Mucha, la mayoría de la gente todavía me pregunta ¿Por qué lo 
hiciste? Por eso escribo este libro y tengo dos blogs para compartir mi 
testimonio, mi vida, para que veas que tenía las mismas luchas y problemas 
que tú tienes. Todos tenemos cosas muy difíciles que sobrepasar en esta 
vida, Y NO ESTAMOS SOLOS. ESTA ES LA VERDAD.
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Ya en Texas conocí a varias personas amigos de mi familia, entre ellos 
dos mujeres que se turnaban para estar conmigo durante las horas de 
trabajo, se turnaban para no dejarme sola. Nadie me dijo nada de los 
arreglos que estaban haciendo, yo sabía que tenían que cuidarme porque 
no podía hacer nada por mí misma; pero creo que también pensaron 
que podría tratar de suicidarme otras vez. No se equivocaron.

No estaba acostumbrada a tanta compañía, a que nadie me cuidara; ellas 
venían y platicaban conmigo todo el día, a veces nos dormíamos un 
rato en la sala viendo la televisión o platicando. Me comenzó a gustar la 
amistad que se desarrollo con ellas y la compañía que teníamos; nunca 
he tenido muchas amigas y he sido muy tímida toda mi vida. Siempre 
he tenido problemas iniciando conversaciones y manteniéndolas. Las 
llegué a querer y apreciar mucho.

Katy, esposa de mi primo Felipe me platicaba todo el día de su familia 
y su vida en México. Ella y mi primo se vinieron a California un año 
antes para trabajar y poder mantener a su familia. Dejaron a sus cuatro 
hijos allá con su abuelita. Ya te imaginarás las historias que tenía que 
contarme . . . y yo silencia, callada, aunque si escuchaba lo que me 
decía, mi alma andaba por otro lado. No sé si se daban cuenta de que 
tan ausente estaba de todo.

Felipe y Katy me animaban mucho con su cariño. Ya que me recuperé 
más y podía salir, Sammy y yo íbamos a su departamento todos los 
sábados y nos la pasábamos platicando, hablando de Dios y a veces 
llorando. Uno de esos días sentí que debería decirles mi verdad. Yo no 
sabía qué habían oído, quería que lo supieran de mí propia boca. Se los 
dije llorando y me abrazaron y notaron cuanto me amó Dios que no 
me dejo ir.

Felipe me mostraba vídeos de motivación y aliento, me llegaban muy 
profundo en mi corazón. Él también me dio unas películas cristianas 
que me animaron mucho, pero tomó mucho tiempo para que pudiera 
ver que Dios me amaba. Estaba cegada a esa realidad.
Karen, una jovencita recién casada, era la otra persona que venía a 
cuidar de mí. Platicábamos de sus estudios, de México. Muy cariñosa 
y platicadora, ella me arreglaba el cabello a veces y me sacaba al jardín 
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a tomar el sol. No sabía quien estaba enterado de lo que pasó, así que 
asumí que todos lo sabían; no creo que fuera posible que no. No me 
importaba lo que pensaran de mí, después de todo, ya había sufrido 
suficientes condenas. Si pensaran mal de mí o les inspiraba lástima, me 
daba igual. Estaba muerta por dentro.

Unas dos semanas después de que llegamos a Texas, estaba delante 
del espejo del baño y traté de decirle a mi hombro izquierdo que se 
moviera; eso fue lo que me habían dicho en el hospital las terapistas: 
“dile a tu hombro que se mueva” “dile a tu pie que se mueva” Pero no 
sabía como hacerle; en fin, ese día lo descubrí y ni sé como; lo que sé, 
es que pude mover ligeramente mi hombro, le enseñe a mi hermano y 
él me dijo: “Dios siempre gana.”

Así seguí mejorando día a día. Movía el hombro ya mejor y luego 
levanté el brazo; ese día hasta me espanté cuando lo vi moverse. 
Todavía tenía abrazaderas en los dos brazos casi hasta el codo. Los 
médicos no me permitían mover los puños para nada, porque temían 
que mis nervios no sanaran. Las venas son más fáciles de sanar que 
los nervios y tendones. 20 días después de salir del hospital ya me los 
quitaron. Con eso ya pude empezar a usar más mis manos.

Mi hermano Chris nos ayudó a encontrar una terapeuta que él conocía. 
El día que fuimos, me hicieron varias pruebas para asesorar mi 
situación y decidir el curso a tomar. La prueba mas difícil fue cuando 
me dejó parada y me dijo que cerrase los ojos, prometiéndome que no 
me dejaría caer. Lo hice, y sentí que todo me daba vuelta. Mi cerebro 
se confundió y me hubiera caído si no me hubiera ella detenido. Me 
dieron tres citas por semana y comenzó el trabajo de rehabilitación. 
Desde ese día, ya pude levantarme sola de estar sentada, me enseñó 
como impulsarme y hacerlo.

Todavía necesitaba ayuda para muchas cosas y me sentía muy débil y 
mi cerebro confundido. Todavía estoy aprendiendo como hacer todo 
lo que hacía antes, pero ha sido muy difícil; especialmente cuando se 
requiere precisión. Cada vez que me llevaban a terapia, aprendía otro 
poquito y avanzaba poco a poco. En casa, me compraron varias cosas 
para que siguiera trabajando entre terapias. Poniendo monedas una por 
una en una alcancía, moviendo rueditas dentro de un círculo de un lado 
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al otro, bueno para que te aburro con eso, el asunto es que todo eso me 
fue ayudando a ganar mis fuerzas, mi dexteridad; y podía visualizar mi 
avance a quizás una “vida normal.”

Tuve una terapeuta que se llamaba Edna; era muy exigente, me decía: 
“¡Ándale! ¡Dale duro! ¡Es como cuando aprendiste a caminar por 
primera vez!” Ella no sabía cuanto me dolía hacer lo que me pedía, tenía 
que tomar medicamentos para el dolor mientras estaba allí y al regresar 
a casa. Pero Edna me empujaba y animaba: “¡Lo vas a lograr, no te 
des por vencida!” “Ya verás, te vas a poner bien.” “¿Y si me caigo?” le 
preguntaba, “¡Pues te levantas!” me dijo. ¡Ah! luego me dejaba sola con 
mi tarea y pasaba por allí diciéndome: “¡Ándale Estrella, vas bien, vas 
muy bien, dale, dale!” ¡A veces me daban ganas de estrangularla! pero 
sabía que su única intención era ayudarme, me infundía confianza, 
pero si me exigía. ¡Tan linda!

Estuve mejorando poco a poco, hasta que un día ya deje el bastón y 
mi brazo y mano recuperaron movimiento y más fuerza. Nunca ha 
regresado a la condición original, es débil, torpe, y lenta. También mi 
pierna y pie, son lentos y torpes, ¡pero me sirven! Yo estoy escribiendo 
este manuscrito con mis propias manos, y aunque no con la agilidad 
y rapidez de antes, allí voy logrando ya bastante. No puedo tocar mi 
guitarra, ni mi piano todavía, las veces que he tratado, me he frustrado 
mucho, porque mi cabeza sabe muy bien que hacer, pero mi mano 
izquierda no tiene esa agilidad que tenía antes.

Mi hermano Chris tenia un grupo de gente que venía a su casa a un 
estudio semanal. Allí comencé a oír cosas que nunca había oído antes. 
Cosas como: “Dios quiere servirte” Lo escuché pero no sabía que 
pensar al respecto; ¿Dios servirme a mí? En un momento me conmovió 
la idea, pero no me convenció. Como Pedro, yo dije: “¿Cómo es posible 
que Dios me sirva a mí? ¡Yo soy la que le sirve a Él! ¡Lo he hecho toda 
mi vida!

Oí también, que Dios me ha escogido, amado y me ofrece su adopción 
como hija. Ya tenía mucho tiempo que yo había sentido que Dios me 
amara; que ni siquiera le importaba mi vida. Yo veía a Dios como un 
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Dios egoísta, furioso conmigo, no cumplía su palabra, vengativo. No 
veía misericordia, gracia, compasión o amor en Él.
Oí que “mi” Padre no me condena por nada de lo que he hecho si soy 
su hija, porque me ve a través de la sangre y el sacrificio de Jesús. Todo 
esta perdonado y pagado, me ve limpia y pura; y que desea que entre 
en su reposo.

¿Reposo? ¿Reposo de qué? ¡No entendía nada! Todos estos conceptos 
eran foráneos para mí.
Yo nunca había oído de reposo en la Biblia; nunca había oído una 
predicación sobre eso.
Sí lo leí en Hebreos alguna vez, pero lo veía como algo histórico del 
pueblo de Israel y la tierra prometida, no como algo para mí. Con toda 
mi educación Bíblica y mi experiencia de 52 años de iglesia y servicio, 
no cabía nada de esto en mi cabeza.

Se tomaban turnos para hacer comentarios del tema del día, y los 
escuchaba tratando de entender de que hablaban y de donde habían 
sacado esta ideas. Una cosa que me ayudó a descubrirlo fue como 
leían la Biblia. Mi hermano decía el pasaje y por turnos y versículo por 
versículo leíamos, pero personalizando, todo lo que decía, te voy a dar 
un ejemplo:

Hebreos 12:1-2 1 “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando 
el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.”

Entonces lo leíamos así:

Por tanto, yo también, teniendo a mí derredor tan grande nube de 
testigos, debo despojarme de todo peso y del pecado que me asedia, y 
correr con paciencia la carrera que tengo por delante.
Poniendo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, el cual por 
el gozo puesto delante de el sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, 
y se sentó a la diestra del Padre.
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¿Te das cuenta de la diferencia? ¡Te habla! ¡Te hace pensar! No es sólo 
para esos días y para los Judíos, ¡Es para mí, me habla a mí ahora! 
Viendo en retrospecto, me doy cuenta como el Espíritu Santo me fue 
hablando poco a poco, porque después de todo lo que pasó, he podido 
armar las piezas del rompe cabezas, una por una; y ver el hermoso 
cuadro que Dios quería enseñarme.

Es muy difícil poner toda la vida en un libro, aun dos años y medio; así 
que solo escribo las cosas más sobresalientes de esos días. Mi hermano 
me sacó a “celebrar” mi vida; varias veces hicieron fiesta en su casa, 
fuimos a un lugar en Houston donde sirven carnes muy ricas, como 
que no se cansaba de celebrar. Y yo, aunque agradecida y “contenta” 
por las atenciones, seguía muerta por dentro, no emociones, no 
arrepentimientos. ¡Nada!

Uno de esos días Sammy me llevó a la tienda con Alicia, ya saliendo 
de regreso al coche, mientras el ponía las compras en la cajuela, yo 
me adelanté despacito hacia mi asiento. No sentí el tope que estaba 
directamente enfrente de mi pie y caí con todo mi peso en mi cara, 
no pude detenerme y hacer nada. Cuando me di cuenta ya tenía la 
cara en el pavimento y lloraba del dolor y el susto. Mi esposo corrió 
a levantarme y Alicia estaba alarmada porque los lentes obscuros que 
traía puestos se quebraron y me cortaron el párpado izquierdo en dos 
lugares. Sangre chorreaba de mi cara.

Sammy me puso un pañuelo y me puso presión mientras llamó a mi 
hermano y me llevaron a la emergencia. Allí tuvimos que esperar un par 
de horas hasta que alguien me pudo atender y coserme la cara. Anduve 
con la cara morada por varias semanas, los amigos me preguntaban 
con quien me había peleado, yo les decía que Sammy me había pegado 
y ¡nos soltábamos riendo!
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VIVIENDO EN UN INFIERNO
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Estuvimos 8 meses viviendo con mi hermano Chris y Susy. Estuve 
yendo a terapia física por varios meses. Dios hizo el milagro y pude 
aprender a levantarme sola de la cama, de la silla o sillón, pude caminar 
sola sin ayuda del bastón. Mi mano y brazo izquierdo recobraron 
movimiento y fuerza poco a poco. Aunque como ya dije, nunca han 
vuelto a ser como antes. Desde Febrero hasta mediados de Mayo estuve 
como en un limbo emocional. No sentía nada. Ni culpa, ni tristeza, ni 
alegría, NADA.

Yo pensaba que con el tiempo iba a volver a ser la mujer de antes, y 
como ya no tenía nada de los síntomas de antes, pues me sentía muy 
tranquila de eso. Todo el mundo, mi familia y amigos lo esperaban. 
Pero en Mayo regresaron los síntomas de mi enfermedad y entré en 
pánico. Me levanté como a las cinco de la mañana y fui a despertar a 
mi hermano y a mi cuñada llorando y aterrorizada. Después de todo ya 
estaba en tratamiento. ¡¿Qué está pasando?!

Mi hermano me dijo con una sonrisa en su rostro: “Dios ha permitido 
que esto pase para que venzas” ¡ha! ¿Vencer yo? ¿Qué no me había 
quitado la vida? Y digo quitado la vida porque sí morí, dos veces. Ese 
día me enojé con mi hermano, no entendí lo que me quiso decir.

Fue allí cuando desperté emocionalmente; y para mal. Me enojé con 
todos; con mi esposo, con todos, por salvarme la vida; y andaba 
buscando la forma de tratar de suicidarme otra vez.
El diablo me decía: “cuélgate del candelabro” el tren pasa cerca de la 
casa de mi hermano, “échate debajo del tren,” “enciérrate en el garaje 
y enciende los carros,” “tómate todas las medicinas juntas,” “llena la 
tina de agua y echa la secadora del pelo adentro,” etc., etc. ¡Era una 
constante lucha, no lo podía evitar! Solo pensaba en eso. El diablo no 
se quería dar por vencido; después de tenerme cautiva por tantos años 
en religiosidad, no quería verme libre, ni que nadie más me viera libre.

Con esas voces diciéndome todo el tiempo que me matara, era un 
terror; pero a la vez había “algo”, “ALGUIEN” que me detenía cada 
vez que lo empezaba a considerar. Además no tenía la habilidad física 
de hacerlo. Mi cuñada me ayudó a conseguir doctores en Houston y 
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volvieron a comenzar a hacer los mismos exámenes de siempre y a 
experimentar conmigo a ver a que le atinaban.

Seguí con los dolores, las medicinas parecían funcionar a veces y de 
repente ya no. Mientras tanto comenzamos a buscar casa. Alicia fue 
los últimos dos meses del año a una escuela cristiana y le gustó mucho, 
hizo amiguitas y eso me dio mucho gusto. Todo parecía estar volviendo 
a la normalidad. Pero hiciéramos lo que hiciéramos, me seguía mi 
nube de total obscuridad, me sentía envuelta de temor, inseguridad y 
completamente perdida.

Veía a todo el mundo viviendo sus vidas, yendo y viniendo, planeando, 
riendo. ¡No los entendía! ¿Qué no tienen problemas? Les ha de estar 
yendo todo bien, me decía a mí misma. Yo seguía en mi depresión, 
pero ahora sí lo sentía; ya no me sentía muerta por dentro, viva, pero 
muy descontenta, insegura, y como me dijo mi hermano “totalmente 
desprovista.”

Varias veces caminando o yendo en un carro, veía a un perro por la 
calle y deseaba se él; libre y sin preocupaciones. Envidié a los animales 
y deseaba ser uno de ellos.
Un domingo Felipe y Katy nos invitaron a ir a una boda con ellos. 
Fuimos y me la pasé llorando toda la ceremonia; no por los novios, 
sino por la enorme tristeza que invadió mi alma cuando oí ciertos 
cantos que me conmovieron mucho. Algo estaba pasando en mi alma, 
no lo entendía. Debería de estar feliz de estar viva y tener a toda mi 
familia a mi lado, me decían todos.

Yo no quería estar llorando todo el tiempo, pero no lo podía evitar. A 
veces me iba a la oficina de mi hermano y me sentaba con mi cuñada 
y me ponía a llorar, nadie había dicho o hecho nada, pero para mí era 
solamente llorar y llorar.
Alicia decía: “ay vamos de nuevo” y se iba. Un día, mi cuñada me 
dijo que Dios iba a cambiar mi vida y que mi testimonio iba a ayudar 
a mucha gente. ¡Ja! pensé yo, ¡cómo no! ¿Después de todo lo que he 
hecho, un gran testimonio? ¡Mira mi disque vida! ¿No ves cómo estoy? 
¿Quien va a querer oír estas barbaridades? ¿En que puedo yo animar a 
nadie? ¡Mira cómo estoy!
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Nos fuimos de la casa de mi hermano Chris a la casa de mi hermano 
Phil, por un berrinche mío, en respuesta a algo que paso (y así lo voy a 
dejar). Allí comencé a tener ataques de pánico en las noches. No podía 
dormir, y si apenas lograba conciliar el sueño, me despertaba gritando. 
Mi esposo me abrazaba y trataba de calmarme y orar por mí, pero mi 
terror era tan grande, que nada me calmaba. Tenía a todos despiertos 
con mis gritos llantos y dolores físicos. Nadie sabía que hacer por mí, y 
yo no me aguantaba ni a mí misma. ¡Estaba viviendo un infierno!

Ya para esto habíamos encontrado una casa e hicimos los trámites para 
comprarla. Veníamos a la casa y estábamos pintado y limpiando para 
cambiarnos. Un día que me quedé sola, tuve el peor de los ataques. 
Estaba gritando y golpeándome a mi misma cuando llegó mi esposo 
y me detuvo. “¿Qué te pasa mi amor?” le dije: “¡Ya no aguanto más! 
¡Quiero morirme!” Me tomó de la mano y me dijo: “Tu te vas conmigo 
hoy”. Le pedí: “Llévame a ver a Chris”.

Llegamos a la oficina de mi hermano y me eché a sus brazos y le 
dije: “¡Por favor ayúdame!” Con mucha calma me pregunto: “¿Qué te 
pasa?” “¡Ya no aguanto más, me quiero morir!” Le dije. “¿Por qué?” 
me preguntó. “Estas rodeada de favores y misericordias”, y me volvió 
a decir que Dios quería servirme, que se lo permitiera. Yo le puse 
mis peros y pretextos; y uno por uno, el tenía respuestas para todos. 
Oramos juntos y salí de allí un poco más calmada, pero el tormento 
de mi alma continuaba. Ahora sé que era evidente a todos los que me 
rodeaban.

La ultima vez que llegue a la oficina de mi hermano así, recuerdo que 
hizo un gesto de admiración y riéndose (no de burla, si no de “como 
puede ser”) me dijo: “¿Por qué le sigues creyendo al diablo?” y cuando 
le decía lo que se me venía a la mente me decía: “¿Y de dónde crees 
que vino ese pensamiento?” Yo le decía que de mí misma, y él me dijo: 
“¡No! Es el diablo que está plantando esos pensamientos en tu mente 
y haciéndote creer que son tuyos” Estas palabras fueron una semilla 
que Dios uso para abrir mis ojos a la batalla espiritual que se estaba 
llevando a cabo por mi alma y que yo tenía que escoger a quien creer.
Siguieron los planes de movernos, y yo como loca enjaulada, solo quería 
irme por allí y matarme. Llego el día del cambio de casa. Recuerdo que 
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me decían: ¡Qué casona! ¡Ya nos invitarás a las fiestas a tu casa! ¿Fiestas? 
¡Que locura! Era lo más remoto de mi mente; ya estaba cansada de 
todo lo que esperaban de mí y más ahora que tenía mi “casona.” “No 
aguanto ver cómo la vas a decorar Estrella” ¡Cuando yo por dentro no 
tenía el menor interés en eso o en nada más! Me llamaba mi cuñada: 
¿Qué estás cocinando? ¿Qué proyectos estás haciendo? ¡Ya me tenían 
hasta el copete!

A la vez tenía miedo de estar sola. Me tenía miedo a mi misma, pues 
sabía de lo que era capaz. Sentía una presencia tenebrosa que no me 
dejaba, estaba rodeada de obscuridad.
Cuando me dieron los ataques de pánico antes de movernos, me 
llevaron a un psiquiatra y a un doctor para que me diera calmantes y 
pastillas de dormir. Tontamente yo había decidido dejar de tomar los 
antidepresivos de repente. Eso nunca se hace, entonces también tubo 
que ver.

Después de dos semanas de tomar todas estas medicinas me sentía 
más calmada, podía dormir como 6 horas por las noches; pero durante 
mis horas despierta, vivía en un infierno. Esa presencia maligna que 
no me dejaba, me decía: “No me he ido, aquí estoy, yo te acompaño 
a donde vayas” Lo que fuera que hiciera, o a donde fuera me decía: 
“Vamos juntos” Todo esto en mi cabeza, no era voz audible. Pero yo 
sabía que era el diablo.

Me pasaba más, especialmente cuando me iba a bañar; porque usaba 
el baño más chico, el de nuestra recámara estaba enorme y lleno de 
espejos. No aguantaba verme en el espejo. Entonces me iba al otro 
baño y me seguía. ¡Como odiaba esa casa! ¡Odiaba esa ciudad! a mi me 
horrorizan las cucarachas y en esa área de Texas tienen las mas grandes 
que he visto en mi vida y en abundancia. No importa si la casa esté 
limpia, se meten de afuera cuando llueve. Yo vivía en terror de eso. 
Todo esto cambió cuando me RENDÍ al amor de Dios.

Un día que iba a bañarme, “decidí” cantar alabanzas a Dios desde 
que salí de mi recámara hasta que regresé. La presencia tenebrosa se 
comenzó a ir, no le gustó. Ahora me doy cuenta, que fue Dios que 
puso en mi corazón ese deseo de alabarle en medio de ese horror.
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Curiosamente escogí un grupo de cantos que seguí cantando cada día 
sin faltar, después de unas semanas ya no sentía esa presencia maligna. 
Me invadía la paz de Dios cuando cantaba y ni pensaba en lo malo de 
mi vida.

Recordé lo que pasaba con el rey Saúl en la Biblia, cuando David tocaba 
su arpa y cantaba, Saúl se calmaba; decidí seguirlo haciendo todos los 
días. Yo sabía la diferencia entre la paz de Dios y la presencia del diablo. 
Hubo una batalla por mi alma el día que morí y Dios ganó.
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SIETE MESES CON DIOS
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Regresando a lo de los espejos, cuando me miraba a mí misma, me 
insultaba, me decía “¡idiota, ni eso pudiste hacer bien, mira ahora cómo 
quedaste, coja, torpe y más inútil que nunca, buena para nada, eres 
una burra, una idiota!” Eso pasaba cada vez que me veía en el espejo, 
nadie lo sabía, no lo dije a nadie. Era el mismo diablo insultándome, 
acosándome.

Cuando llegó el tiempo de vacaciones de la escuela, mi esposo hizo un 
arreglo con nuestra hija para que Alicia fuera a pasar 2 semanas con 
ellos en Ringwood Ok. Él la fue a dejar.
Mientras ella estuvo allá, yo hablé con mi hija, diciéndole que ésta era 
su oportunidad de rehacer su vida con su hija. ¡Ella no lo podía creer! 
Que al fin iba yo a ceder en regresarle a su hija. Después de un par de 
días me llamo Alicia muy feliz: “¡Gracias mami por dejarme quedarme 
con mi mamá! ¿Podrías hablar con papi para que él entienda que esto 
es lo que yo quiero? ¿Que me haría muy feliz si me deja quedarme 
con mi mamá?” Le aseguré que lo haría y así fue. Desde entonces mi 
pequeña está ya de regreso con su mamacita. Esto me trajo más paz, 
yo sabía que Dios me lo estaba indicado y el obedecer trae paz porque 
estás creyéndole.
La siguiente vez que vinieron a visitarnos, Alicia ya con su mamá, ni 
se pudo quedar en la casa con nosotros; no por falta de lugar, sino 
porque yo no aguantaba el ruido, ni a niños cerca. Se quedaron con mi 
hermano y venían a visitarnos por ratos cortos.

Me pasaba el día viendo la televisión Cristiana, buscaba ayuda, aliento, 
respuestas, consuelo, descanso; y sí, aquí y allá, a veces encontraba un 
pedacito de eso, pero la mayoría del tiempo, pedían dinero, y pedían 
dinero, ya me tenían hastiada.

En una de las tardes que vinieron a verme, mi hija me preguntó por 
qué no salía de mi cuarto, porque tenía todo tapado y obscuro; me 
preguntó si eso me ayudaba a sentirme segura. No supe cómo explicarle 
lo que me estaba pasando, porque ni yo misma lo entendía. Entonces 
le platiqué lo de los espejos. Ruth entiende de batallas espirituales, ella 
ha tenido que aprenderlo en carne propia. Entonces me pidió permiso 
de orar por y sobre esos espejos.
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Le di mi permiso y se fue allí adentro, puso sus manos sobre cada 
espejo y oro por un buen rato en silencio. Cuando terminó, hablamos 
otro rato y se fue a la casa de mi hermano. Desde ese día ya no oí más 
insultos cuando me miraba en los espejos y he tenido paz cuando los 
tengo que usar. Eso fue parte del comienzo de mi liberación.

Todos me hablaban, me invitaban a ir aquí y allá. Había mucha 
sociabilidad, pero yo estaba encerrada en mi misma. Seguíamos yendo 
a los estudios en la casa de mi hermano Chris y a la iglesia donde mi 
hermano Alex es pastor. Aceptábamos todas las invitaciones que se nos 
hacían, pero siempre me hacían preguntas que me molestaban mucho; 
de qué proyecto estaba haciendo, como va la decoración de la casa, si 
ya podía tocar el piano o la guitarra, si estaba cosiendo algo, etc. etc. 
etc. Todos estaban esperando que volviera a ser la Estrella de siempre. 
La misma de antes. Yo misma lo esperaba, y aun con más ansiedad que 
ellos, pero no estaba sucediendo. Por más que me esforzaba no podía 
volver, ni física ni emocionalmente.

Decidí entonces separarme de todos y me encerré en mi recámara para 
no salir más. ¡Ya no tenía a mi niña que cuidar! Sólo iba a la cocina en 
las mañanas a desayunar y hacer sándwiches para el almuerzo y me 
encerraba todo el día y toda la noche. No contestaba el teléfono, no 
recibía visitas, no salía de compras, ni siquiera al patio. Así estuve por 
7 meses. Escondida de todos. Menos de Dios.

Estaba huyendo de la gente, de sus preguntas, ¡No me podía encontrar 
a mí misma! Nadie podía entender cómo estaba por dentro, todos me 
empujaban a hacer las mismas cosas que tanto amaba antes, pero que 
ahora odiaba con toda mi alma. Todas eran cosas buenas en sí mismas, 
pero lo que ahora veo, es que yo había hecho de ellas un “dios” Lo 
usaba para llenar mi alma y por eso, ahora sabía que no estaba allí lo 
que necesitaba. Tenía que haber una transformación en mí y luego 
podría volver a vivir.

Allí en mi encierro, que después descubrí fue el perfecto plan e idea de 
mi Padre celestial y no mío, El comenzó a hacer su obra en mi corazón. 
Un día en medio de mi tormento le grité a Dios ¡ESTÁ BIEN! ¡AQUÍ 
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ESTOY! ¡YA NO PUEDO HACER NADA!! ¡YA NO PUEDO 
VIVIR ASÍ! ¡AQUÍ ESTOY!!
Se lo dije a gritos pero sin enojo, fue el momento en que voluntariamente 
rendí TODO a Él.

¡Eso era lo que Él estaba esperando! Y al fin tubo la libertad de 
servirme. ¿De qué manera? Dándome paz, sanando mi corazón, mi 
alma, mi mente y aun mi cuerpo. Los nuevos tratamientos comenzaron 
a funcionar y darme alivio, durante ese tiempo leí mi Biblia 3 veces. 
Tanta era mi necesidad por encontrar palabras de aliento, de paz y de 
esperanza.

Recuerda que fueron 7 meses, y tomó cada momento de esos 7 meses 
el proceso de Dios en mi corazón, para sacar todo el engaño “espiritual 
y teológico” en que yo estaba. Cada día notaba un poco más de calma 
en mi ser. Comencé a escucharle a Él y a creerle. Eso comenzó a alejar 
al padre de mentira de mi vida. Este fue el momento en que Dios pudo 
hablarme y yo finalmente le pude escuchar, porque escogí creer Su 
VERDAD Y RECHACÉ LA MENTIRA DEL DIABLO.

Como ya dije, no aceptaba llamadas de nadie; y después de unas 
semanas dejaron de tratar de llamarme. Sammy me decía que debería 
de salir, que contestara el teléfono, pero no hice caso. Yo no supe que 
esto fue el plan de Dios hasta después de que salí y vi lo que hizo en 
mi vida.

Cada día cantaba ese conjunto de cantos que Dios puso en mi 
corazón mientras me bañaba. El diablo dejó de perseguirme. Como ya 
mencioné, veía la televisión Cristiana todo el día, pero me cansé de ver 
el evangelio vendido por ganancia hasta el punto de vender oraciones y 
milagros. Decidí escoger sólo los programas que si bendecían mi alma 
y el resto del día miraba otros canales. Uno de mis favoritos era Planeta 
Animal, El canal de Historia y Discovery.

Como son canales seculares, sentí que me estaba rebelando contra 
Dios y que me iba a caer su ira, (ahora sé que esto fue otro engaño del 
acusador) pero Dios me comenzó a hablar y dar hermosas lecciones 



Gracia Infinita

119

de su amor a través del reino animal y de su creación, por medio de 
estos canales.

Cuando veía los hermosos paisajes de la tierra y lo que Dios ha creado, 
su Palabra comenzó a venir a mi mente:

Salmos 19:1-4
1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra 
de sus manos.
2 Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara 
sabiduría.
3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz.
4 Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus 
palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.

Viendo estos programas, Dios me enseñó como Él provee las 
necesidades de cada animal, vi la inmensa variedad de animales que 
nunca había visto. Aprendí muchas cosas de animales que no sabía. Me 
encantó un programa en especial de puros gatos grandes del África; 
Leones, Leopardos y Tigres. ¡Una hora de deleite! y allí Dios habló a 
mi corazón como nunca lo había escuchado.

Vi la ternura, con que una leona salvaje, después de despedazar a su 
presa, toma a sus cachorritos con su boca y los lleva a un lugar seguro 
donde los amamanta y los protege. Dios me decía: “así quiero que me 
permitas ser contigo, que me dejes comprobarte que clase de Padre soy. 
Que proveo, protejo, y cuido de ti”. “Yo no necesito de tus esfuerzos y 
servicios”. “Son trapos de inmundicia para mí”. “Pero veo la intención 
de tu corazón que es hacia Mí, déjame hacer por ti, en ti y a través de 
ti”

¡¡¡ ¿Trapos de inmundicia?!!! ¡¡¡Pero si lo mío eran sedas y linos finos!!! 
¡Yo servía a Dios con todo mi corazón! ¡Cómo que le dejara yo a Él 
servirme a mí! Pero comencé a creer todo lo que Él estaba diciendo a 
mi espíritu. No rechacé nada de lo que me estaba ofreciendo. ¡Mi alma 
estaba vacía, hambrienta; ya había tratado y probado todo lo demás. Ni 
aun la religión, ni el “servir” me llenaron, ¿sabes por qué? Porque no 
tenía a Dios en ello, todo era en mí misma, de mí misma y en mis fuerzas. 
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No conocía mi posición en Cristo, no sabía que Dios mismo quería ser 
MI PADRE, no un Dios justiciero, demandante, distante, difícil de 
complacer, ajeno a mis sentimientos, problemas y anhelos . . .

Recuerdo cuando Sammy y yo nos casamos. No teníamos ni en 
qué caernos muertos. El día 13 de Febrero de 2008 lo tenía todo 
materialmente, no había nada que me había negado a mí misma; sin 
embargo, nada de eso me importó. Había ocasiones que me daban 
ganas de quemar la casa con todo adentro; así llego a ser mi odio por 
el dinero y las cosas materiales, porque no llenan el alma, te dejan 
vacío . . .

Con voz suave, cada día, poco a poco, Él me hablaba y mi ansiedad se 
fue calmando. Comencé a creerle a Dios y a sus palabras de amor y de 
ternura. Por 7 meses esa fue mi vida diaria. Con luchas que Él poco a 
poco usó para mostrarme y comprobarme que no me iba a dejar sola; 
que Él tenía TODO provisto para mí, que lo único que tenía yo que 
hacer era abandonarme A ÉL, recibir de ÉL, permanecer en Él.
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CAPITULO 18

MI PADRE SE REVELA A MÍ
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Altérmino de esos 7 meses de encierro, llegó el día de Acción de 
Gracias; y mi hermano Chris llegó a mi casa de sorpresa. Traía comida 
de ese día especial y mi esposo me preguntó si podía pasar a saludarme. 
¡Me había preguntado durante esos 7 meses, por qué mi hermano no 
había venido y me había sacado de las greñas de mi encierro! ¡Ahora mi 
temor se iba a cumplir! Me puse nerviosa y lista a recibir mi regañada.

Pero no fue así; entró a mi cuarto obscuro, me abrazó y se sentó a 
mi lado. Me preguntó como estaba. No me regañó, no me cuestionó 
de nada. Sólo me preguntó si podía venir a visitarme. Le dije que sí, 
me preguntó cuando. Quedamos en el Sábado siguiente a la 10 de la 
mañana. Mientras llegaba ese día yo estaba muy ansiosa, ¿Qué me iba 
a decir? ¿Qué explicación le iba yo a dar? ¿Cómo iba yo a explicarle el 
encierro en este cuarto obscuro? etc. etc.

El sábado llegó y comenzamos a hablar. Le conté por qué estaba 
encerrada, sentí que podía abrirle mi corazón y fui completamente 
transparente con él. Y fue allí donde comenzó a brotar de mi ser 
todo lo que mi Padre me había estado enseñando. Le conté como Él 
había estado luchando y venciendo todo por mí. Hasta yo misma me 
quedé sorprendida de todo lo que estaba saliendo de mi boca. ¡De la 
abundancia ya que tenía en mi corazón, estaba saliendo por mi boca! 
¡Lo estaba viviendo y sintiendo al fin!

Mi hermano me escuchaba y lloraba de gozo. “Ya veo, ya entiendo 
lo que me decía Sammy” me dijo. Es que todos le preguntaban a mi 
esposo qué me pasaba, que no me veían y no oían nada de mí; que no 
les contestaba sus llamadas. Él les respondía que estaba yo fantástica, 
pero no le creían.

Le expliqué a mi hermano, que había sido necesario que estuviera allí 
a solas con mi Dios para que Él tomara los pedazos de mi vida y de 
mi corazón e hiciera una persona nueva, totalmente nueva. La persona 
que Él quiere que sea por el resto de mi vida. No la que los demás o yo 
misma hemos estado esperando ver.

Quiero que entiendas una cosa. Cuando pasé por todo esto, yo quedé 
vacía, sin deseos, sin ilusiones, sin gustos, sin disgustos, antojos, sin 
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sentido del humor, sin planes o metas, sin amor por mí misma, por 
nadie, ni por nada. Quede vacía, completamente vacía y hecha pedazos. 
Entonces Dios, mi Padre de todo amor y paciencia, tubo que tomar 
los pedazos y hacer una mujer nueva y llenarla de Él, de Su amor, de 
su perdón, de su misericordia y de su gracia. Ha habido ocasiones en 
que he sentido Sus brazos al rededor de mí físicamente, tangiblemente 
y solamente me acurruco en Él.

Ese día mi hermano y yo hablamos 5 horas y ni lo sentí. Mas bien yo 
hablé, y él me hacía preguntas y lloraba. Me preguntó: ¿Qué fué lo que 
te llevó a la decisión de quitarte la vida? yo le dije: Perdí la esperanza. 
Perdí la esperanza de recuperar el amor y la relación con mis hijas. 
Perdí la esperanza de todo lo que pensé las cosas materiales me iban 
a dar; perdí la esperanza de mi matrimonio feliz; perdí la esperanza de 
amistades genuinas; perdí la esperanza de mi salud y perdí la esperanza 
de Dios.
Los talentos que según tenía, no llenaban mi vida, eran motivo de 
discordias y envidias; no sentía que ninguna relación humana valía ya 
la pena, ni aun mi matrimonio, el cual se había enfriado. Digo esto sin 
culpar a Sammy de nada. Y para colmo perdí mi salud, no encontré 
ninguna ayuda médica, ni siquiera me podían decir que tenía.
Estaba acorralada y presa de mi dolor físico y el de mi alma; y no le vi 
otra salida más que quitarme la vida. El enemigo de mi alma sabía que 
destruyéndome a mí afectaría no solamente a mi familia, sino a toda la 
gente que me conoce y aún más, a todos los que les hablé de Dios; y 
quiso destruir el potencial que Dios puso en mi vida.

Si alguien que lea esto no lo puede comprender, me alegro mucho por 
ti. No le deseo a nadie llegar a este lugar de tormento y sufrimiento. 
Pero de una u otra manera todos buscamos lo mismo: propósito en 
la vida, satisfacción en lo que hacemos, apreciación y aprobación de 
otros, amor incondicional, salud física, amor y respeto de nuestros 
hijos, felicidad y éxito en la vida. ¡Yo no tenía nada de eso! Y aunque 
mi matrimonio seguía “bien”, tengo un esposo fiel y trabajador, 
nos habíamos enfriado mucho. Nos hacía falta algo mejor. Esto me 
deprimía mucho.
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Le conté a mi hermano con detalle, los últimos meses antes del 13 
de Febrero del 2008, y luego en detalle lo que hice ese mismo día. 
Pero me di cuenta que no me estaba costando trabajo hablar de ello; 
por primera vez, lo pude decir como un hecho del pasado. Algo que 
ya había terminado. ¡Ya me podía ver a mí misma en otro lugar! Él 
también me compartió cosas que iban de acuerdo exactamente con 
lo que Dios me estaba enseñando. Me admiraba yo de ver que Dios le 
había enseñado a él, las mismas cosas que para mí eran tan nuevecitas 
y sorprendentes.

¡Estaba yo tan llena del amor de Dios mi Padre, que sentía iba a explotar! 
Quería poder llorar con mi hermano, pero por las medicinas en que 
estaba no podía, solo me ponía a temblar de emoción. Le platiqué lo 
que mi Padre me había estado enseñando a través de los programas de 
animales, y aún por otros programas; por la Escritura y por los cantos 
que cantaba todos los días. Fue un día glorioso; y antes de que se fuera 
le dije: “Yo se que Dios me va a sacar de aquí algún día” Dentro de mi 
pensé . . . si, algún día . . . algún día . . . meses quizá . . . algún día.

Mi Padre tenía otros planes. El día de Navidad mi hermano nos había 
invitado a una cena con todos los amigos en su casa. Yo le puse la 
excusa (pero MUY cierta), de que no tenía nada que ponerme, porque 
a causa de todas las medicinas que tomo, subí mucho de peso. ¡¡70 
libras!! Le dije a mi Padre: “Si tú me provees que ponerme, voy a la 
cena” Pero dentro de mi pensé ¡Ya me escapé! ¡Porque yo no voy a ir 
a comprar nada! No contaba con lo que hizo mi Padre a través de mi 
hermano Chris . . .

¡¡¡Llegó a mi casa con cuatro cambios de ropa preciosa para que me 
los probase y escogiera lo que me gustó!!! Me quedé con la boca 
abierta. ¡Nunca nadie había hecho algo así por mí! No me quedaron 
los pantalones, y se fue mi hermano hasta que encontró algo, él mismo, 
no mandó a nadie más a hacerlo, ¡hasta que algo me quedó! ¡Nunca me 
voy a deshacer de esa ropa!

De veras que Dios me conmovió ese día; y una vez más me comprobó 
su amor, cuidado, paciencia, etc. a través de mi hermano. Ya no me 



Gracia Infinita

125

quedaron excusas y fuimos a la cena. Yo muy elegante en mi traje 
nuevecito, pero mejor que eso con un corazón nuevo y transformado.

Tuvimos una noche maravillosa con todos. Mi temor había sido que 
todos se me iban a quedar viendo raro por mi alejamiento, y ahora 
estaba gorda por todas las medicinas que tomo, cuando antes era 
delgadita. No fue así; todos me recibieron con brazos abiertos, sin 
juicio en sus ojos, llenos del amor de Dios.

Dios me estaba dado ojos para ver las cosas de la manera que Él las 
ve. Todos los invitados se dieron cuenta desde ese mismo día, que algo 
había cambiado en mí. Era tan obvio que yo misma me daba cuenta de 
mi propio cambio y se me hacía difícil de creer.
¿Cómo era esto posible? ¡Estoy feliz! Yo, que me quite la vida, ¡Estoy 
feliz!
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EVIDENCIAS DE VIDA ABUNDANTE
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En una ocasión mi esposo quiso darme una escritura para animarme 
por los problemas físicos que me quedaron a causa de la embolia

Me leyó Isaías 40:30 y 31:

“Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen;
Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán las 
alas como águilas; correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se 
fatigarán.”

En mi vida pasada yo interpretaba eso así: Dios me da las fuerzas, yo 
las tomo y me esfuerzo, hago y deshago. Pero en esta ocasión mi Padre 
me dijo: No, no, no. YO soy tu Águila y Yo te llevo en Mis alas. Tú solo 
permanece en Mí, créeme y descansa.
WOW! WOW! WOW! Al fin lo entendí. Y ahora miro hacia atrás en mi 
vida y veo que Dios había tratado de mostrarme eso por muchos años, 
pero no lo entendi.

Yo era como Marta, la hermana de Lázaro, que su fuerte era trabajar, 
hacer, lograr; tanto que le reclamó al Señor diciendo: ¿No tienes 
cuidado que mi hermana no me ayuda? ¡Díle que me ayude! Así era 
yo, muy ocupada, fuerte y suficiente para andar haciendo, haciendo y 
haciendo. Ahora ya soy como María, he escogido sentarme a los pies 
de mi Jesús y Él me ha prometido que ese lugar no me será quitado. 
Quizá mi casa ya no relumbra de limpieza como antes, pero relumbra 
de paz, de amor y de esperanza.

VOY A INCLUIR AQUÍ LA ESCRITURA PORQUE ES HERMOSA:

Lucas 10:38-42

38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer 
llamada Marta le recibió en su casa.
39 Ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a 
los pies de Jesús, oía su palabra.
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40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, 
dijo: Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Díle, pues, que 
me ayude.
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás 
con muchas cosas.
42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, 
la cual no le será quitada.

En otra ocasión que estaba viendo la televisión, alguien dijo: “Sin Ti 
no podemos hacer nada”. Ésa frase trajo a mi mente Juan capitulo 15, 
que trata de la vid verdadera, y donde Jesús dice que yo solo soy un 
pámpano. Esa escritura era uno de mis “miedos” hacia Dios ¡porque si 
no llevas fruto te va a cortar y echar al fuego!

Bueno, Dios por su Espíritu, me enseñó ese día, que el pámpano solo 
PERMANECE en la vid. Esa es su única función. Dejar que la raíz le 
nutra a través de las ramas. El pámpano no es la raíz, no es la vid, ni 
siquiera es una rama, es el resortito que se agarra de otras ramas o de 
algo más para sostenerse. ¡Nunca he viso a un pámpano frunciendo 
la cara para tratar de producir una uva! El solamente ESTÁ en la vid. 
No se esfuerza para nada. Solo recibe, recibe, y recibe. Y eso es lo que 
causa que dé el fruto. RECIBE, PERMANECE.

El pámpano ni cuenta se da de haber logrado una gran hazaña. ¿Por 
qué? Porque su enfoque no está en sí mismo, sino en la vid. Solo está 
allí. Es productivo, pero como canal de la vid, no de sí mismo. Por todo 
lo que recibe. RECIBE tanto, que explota en uvas deliciosas para que 
otros satisfagan su hambre con ellas. Dios da el fruto a través de un 
pámpano dispuesto, lleno de Él.

Mi Padre también me enseñó, ¡que no soy el único pámpano en su vid! 
sino que cada uno de sus hijos somos un pámpano, y que todos unidos 
tenemos una gran parte en su vid y nos ayudamos y animamos los unos 
a los otros en su amor.

EL FRUTO DE LA VID ES SU AMOR.
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Juan 15 (Reina-Valera 1960)

Jesús, la vid verdadera
1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que 
lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí.
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en 
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se 
secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.
7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis, y os será hecho.
8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así 
mis discípulos.
9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced 
en mi amor.
10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como 
yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su 
amor.
11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro 
gozo sea cumplido.
12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he 
amado.
13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos.
14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; 
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os 
las he dado a conocer.
16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para 
que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
17 Esto os mando : Que os améis unos a otros.
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Le había dicho a mi esposo que para mi regalo de Navidad quería ir a 
Sea World, pero temía no tener el valor de salir de la casa. El me tomó 
en serio y compró los boletos por Internet. Una mañana le dije: ¿Tu 
crees que pueda tener el valor de salir para ir a Sea World? Me dijo: Ya 
compre los boletos “Pues voy a tener qué” Le dije.
Mientras llegaba el día me llenaba de ansiedad temiendo no soportar 
salir.

El único día que había salido fue a la cena de Navidad en la casa de 
mi hermano Chris. ¡Pero la idea de ver las ballenas me emocionaba, 
el verlas cara a cara! Le pedí a mi Padre que me ayudara a calmarme 
y recibir su paz. ¡Al fin llego el día! Cuando íbamos de camino a San 
Antonio me sentía rarísima. ¡Tenia siete meses de no haber ido a ningún 
lado, de que no me tocase el sol! de no ver nada en la luz del día.

Era un hermoso día y me di cuenta que mi alma estaba apreciando la 
naturaleza. Noté que todo estaba seco, como usualmente es en invierno 
por aquí. Pero veía las nubes en el cielo y mi alma se llenaba de gozo, ¡mi 
Padre pinta un constante cuadro para mí cada día! ¿Te has dado cuenta 
como ningún paisaje se queda igual? Cambia de un momento a otro. 
¡Constantemente hay algo nuevo! ¡Es un cuadro dinámico! ¡Ahora lo 
estaba apreciando como nunca! Cuando estás tan mal como yo estaba, 
no aprecias nada, no lo ves, todo es obscuridad.

Cuando llegamos a la entrada del parque, mi corazón saltó de gozo y 
me puse a aplaudir. Sammy no cabía de gozo al verme como una niña 
saltando en mi asiento. Y yo sentía completa paz y una felicidad que 
nunca había tenido antes. ¡Me sentía libre!

Fuimos directo al espectáculo de las orcas; recuerda que según yo, todo 
esto había sido mi idea. No tenía ni la menor idea de lo que mi Padre 
tenía preparado para mí.
¡El tema del espectáculo era “MILAGROS”! ¿Qué es un milagro? 
preguntaron; Varias personas dieron su opinión de lo que para ellos es 
un milagro. ¡Yo hasta me sorprendí! ¿¡Cómo es que están hablando de 
milagros en un espectáculo secular¡? ¡¿No me metería a una iglesia?! Le 
dije a Sammy a su oído: “Yo soy un milagro”
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Me acordé de la mamá de Magno, una amiga con quien iba yo a llorar 
a veces. Ella vino de visita, y cuando me conoció, me abrazó y no me 
dejaba ir; fue un abrazo largo y me decía: “Estrella, tú eres un milagro 
de Dios” “Tú eres un milagro de Dios.” Esa acción de ella penetró en 
mi corazón herido, despedazado; y lo recordé ese día.
Después de la introducción, salieron las ballenas. Una de ellas aventó a 
una chica hacia arriba bien alto, y luego cayeron en el agua. La ballena, 
enorme, se volteó con la pancita para arriba y la muchacha se recostó 
sobre ella boca arriba con sus brazos cruzados debajo de su cabeza. 
Parecía que se estaba relajando en su cama. Y la ballena comenzó a 
pasearla en el agua de un lado para el otro y aquella bien tranquila . . .

Sentí la voz de mi Padre decirme: “Así quiero que descanses en mí, 
eso es todo lo que quiero de ti.” Mis lágrimas brotaron. ¡¡Lo estaba 
mirando con mis propios ojos!! Al fin la orca llevó a la chica a la orilla 
del agua a lugar seguro. Ella nunca dudó de su seguridad, y éste solo es 
un animal que ha sido entrenado, y a habido incidentes donde atacan a 
sus entrenadores; ahora ¡¿imagínate a Dios mismo, que me ama y que 
dio a su único Hijo por mí?!!

No cabía yo en mí misma, de lo que mi Padre me estaba revelando. ¡Era 
como un sueño, pero totalmente real! Entre mas veía la interacción 
entre la ballena y la chica, mas veía lo que Dios me estaba diciendo. 
LE CREÍ, LO RECIBÍ, CON TODO MI CORAZÓN Y PARA 
SIEMPRE.

Desde ese día termino mi encierro. Dios me sacó como a una mariposa 
de su capullo. Nacida de nuevo. Ahora sí entiendo lo que le dijo Jesús 
a Nicodemo. “Te es necesario nacer de nuevo.”
Por 52 años fui “cristiana” y no me sirvió de nada. Ahora soy HIJA DEL 
UNICO DIOS VERDADERO Y MI VIDA ES 100% DIFERENTE, 
CAMBIADA, TRANSFORMADA, NADIE LO PUEDE NEGAR.
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Así que desde ese día de Navidad de 2009, mi Padre me sacó del 
encierro que Él usó para darme vida, Su vida. Ahora soy otra persona, 
llena de paz, de amor, gozo, y amor por todos. Yo misma me sorprendo 
del cambio que hay en mí.

Hasta mi carácter ha cambiado. Yo era muy tímida; me intimidaba 
mucho la gente. A veces hasta me escondía cuando alguien llegaba a 
visitarnos cuando era jovencita y eso empeoró con el tiempo. Ahora 
no le temo a nadie, no soy agresiva tampoco, le hablo a todo el mundo 
y cuando veo a la gente en los centros comerciales o por las calles, los 
veo como ovejas sin Pastor y oro por ellos.

Mi corazón se enternece al ver a un bebé, a un animal abandonado por 
la calle; me pregunto cuando veo a gente por las calles, cuántos de ellos 
andan desesperados como yo estaba . . .
Quisiera poder gritar en alta voz: ¡DIOS TE AMA! Quiero que todo 
el mundo tenga lo que yo tengo ahora. Lo que mi Padre me ha dado y 
anhela dar a todos.

Veo la mano de mi Padre en cada cosa que pasa en mi vida, sea “buena” 
o sea “mala” según el ser humano.

Romanos 8:28-29
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a 
los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos.

En el primer aniversario de mi suicidio, mi hermano Chris me dijo que 
íbamos a celebrar; yo no quería, porque todavía estaba muy mal por 
dentro. Esto fue antes de mi encierro. Él nos llevó a comer ese día, solo 
fuimos 5; ellos, Sammy, Alicia y yo. Allí estaba yo sentada, comiendo y 
oyendo las bromas en momentos, pero sin libertad ni gozo en mi alma. 
Muerta en vida.

El año siguiente, después de mi encierro y de haber nacido de nuevo, y 
haber aceptado la adopción que mi Padre me ofreció; yo misma quise 
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hacer una celebración en grande. Invité a toda mi familia y amigos en 
el área de Houston Texas. ¡Todos asistieron sin falta de ninguno! Yo 
misma hice la comida pata todos, con la ayuda de dos de mis cuñadas 
y mi mamá; vinieron como 70 personas en total. Comimos, y luego les 
pedí que se sentaran en la sala, allí les pedí perdón, especialmente a mi 
familia por lo que hice.

Lágrimas brotaron de varios ojos allí presentes. Luego les conté lo 
que mi Padre había hecho durante esos siete meses de encierro en mi 
cuarto. Estaba Magnolia Beristain, que es la amiga con quien fui varias 
veces a llorar a su casa. Ella tenía la sonrisa más grande que había visto 
mientras yo hablaba.

No puedo mencionar a todos los que estuvieron allí porque son 
muchos y ya no recuerdo a todos, pero los que me impresionaron más 
mientras hablaba, no los podré olvidar. Como a mi sobrino Albert, sus 
ojos se hicieron más grandes que un plato cuando relaté mi testimonio. 
Lo dije todo, con todos los detalles sin esconder nada. Ellos no se 
esperaban eso, que fuera yo a ser sincera y confesarlo todo. Desde ese 
día, vi como las paredes se derribaron entre mí y mi familia. Después 
de terminar en español, mi hermano Alex me preguntó si iba a decirlo 
en Inglés. Sí, le dije; y comencé en Inglés y no podía parar de hablar 
de las cosas maravillosas que Dios, mi Padre me había dado. ¡Fue un 
día maravilloso! Más tarde ese mismo día, llamamos a un amigo de mi 
hermano Felipe y vino con su esposa a escuchar mi testimonio.

Desde ese día, ha habido completa libertad en mí para contar lo que mi 
Padre ha hecho en mi vida. Un domingo salimos a comer después de ir 
a la iglesia y nos encontramos con Magnolia y su familia. Nos sentamos 
con ellos y nos pusimos a platicar, ella me dijo que sentía fuertemente, 
cuando me escucho en la celebración, que debería poner un blog. 
¿Un blog? ¡Yo ni sabía que era un blog! Me quedé en los tiempos del 
email. En fin, me animé mucho de poder compartir por ese medio. Las 
posibilidades de alcanzar a tanta gente con el mensaje de Dios en mi 
vida, me ayudó a confirmar el propósito de Dios en mi vida.
Dios ya me lo había dicho un día que le pregunté: “¿POR QUÉ ME 
DEJASTE VIVIR?” me contestó: “VOY A MOSTRAR MI GLORIA 
EN TU VIDA”



135

@@@@@

@@@@@

Gracia Infinita

CAPITULO 21

TRANSFORMACIÓN EVIDENTE
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¡Mira! Primero, como Dios, y ahora como mi Padre, me da la vida 
después de que yo me la quité. Luego me ofrece su adopción; y al recibirla 
y aceptarla, me convierte en su hija, su heredera, en la misma posición 
de Cristo. ¡Hija del único Dios verdadero! y para coronarlo todo ¡Se 
compromete a hacerse completamente responsable por mí y por todo lo 
que pase o necesite en mi vida!

¡Este solo es el principio de mi transformación, y mi copa ya está 
rebosando! Le dije a mi hermano Chris: ¡Si ya con lo que tengo no sé ni 
que hacer! ¡No me cabe! Lo cual sólo causa que él se regocije en verme, 
¡Cuanto más mi Padre celestial! ¿Si ahora me siento así? ¡Imagínate 
entre más pase el tiempo!

Un conocido, me dijo con un aire de duda cuando apenas me vio 
después de mi encierro, “OJALA QUE DURE” yo le respondí: “¿A 
DONDE MÁS PUEDO IR?” “NO HAY OTRO CAMINO PARA 
MÍ”
Mi hermano Chris me había dicho varias veces: “No puedes regresar 
a ser la persona que eras antes, no puedes” Dios se encargó de eso 
permitiendo mi embolia, por eso no siento lástima por mí misma, ni 
aun con lo que tengo que lidiar como consecuencia de lo que hice; 
porque mi Padre usó y sigue usando este aguijón en mi carne para mi 
bien y aun para testimonio a otros.

Hay algunas cosas que no he podido volver a hacer, como tocar el 
piano y la guitarra, porque mi cerebro no puede manejarlo; pero mi 
corazón está en paz al respecto. Le he dicho a mi Padre, que si Él quiere 
devolverme esos talentos, que haga lo que Él quiera en mi vida. ¡Antes 
ni los apreciaba! Sentía que eran poca cosa y lo hacía en mi carne.

Ahora, he llegado al punto en que extraño mi música, pero mi Padre 
me ha dado el don de escribir un canto nuevo. Hasta la fecha, desde el 
último día de mi encierro he escrito, por Su gracia, 14 nuevos cantos 
a mi Padre; de mi Padre, de su amor, de lo que ha hecho por mí. Si en 
su voluntad el me regresa el don de tocar el piano y la guitarra . . . ya 
será porque Él así lo decida, no me voy a desesperar por lograrlo, ni 
deprimir si no sucede.
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Quiero dejar una cosa muy muy clara: Nadie tiene que llegar al punto 
tan bajo donde yo llegué para conocer a Dios de esta manera. Dios 
siempre estuvo allí, dispuesto y esperando que yo le permitiera hacer 
todo esto en mí. Pero yo me sentía tan capaz, tan suficiente en mi 
propia fuerza, que no le necesitaba. No lo entendía.

Me sentía como Pedro, cuando Jesús quiso lavarle los pies: “¿Cómo me 
vas a lavar tú a mí?” Y Dios no obliga a nadie; nos hizo con voluntad 
propia, porque Él quiere que escojamos, que sea nuestra decisión y que 
vayamos a Él porque reconocemos nuestra necesidad de Él siempre; 
no sólo cuando las cosas no andan bien. Él quiere que seamos hijos, 
con todos los derechos y privilegios que eso implica; no entenados. Él 
es el padre modelo, y ha provisto TODO para nosotros. No dejó ni la 
más pequeña cosa al “ay se va” o al desvarío. Todo lo tenemos en Él.

Ahora ya no importa que esté sucediendo, no me siento desprovista, 
ni en estado de pánico. Mi Padre me sorprende cada día con hermosas 
bendiciones; y aunque el lado izquierdo de mi cuerpo sigue adormecido 
y torpe, y tengo dolores y achaques de alguna clase casi cada día, no 
siento lástima por mí misma. Él me ha permitido caminar, tener mi 
memoria, y hacer muchas cosas, como poder escribir este libro de mi 
propia mano y he mejorado mucho de salud.

Soy feliz y estoy muy agradecida que Él no me dejo ir sin realmente 
conocerle. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! ¡Qué paciencia! ¡53 años me 
esperó!! Pero ahora soy libre. ¡¡Completamente libre!! Y me siento como 
una criatura chiquitita envuelta en las cobijas celestiales; y, ¡cuánto me 
ama mi Padre!

Yo, como Job, puedo decir: “De oídas te había oído.” De lo que me 
habían dicho, de lo que había leído, de las experiencias de otros. Pero 
no se puede conocer a Dios de segunda mano, ni con tus propias 
ideas y presunciones; o tratar de complacerle con tus buenas obras y 
esfuerzos. Tienes que dejarle que Él haga en ti, por ti y a través de ti.

Otra cosa hermosa que el Señor me dio, fue a través de mi hermano 
Chris; Me estaba compartiendo que hacer en cuanto al dolor de las 
ofensas de otros. Me dijo: Imagínate a Jesús viniendo hacia ti con su 
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sangre en sus manos y diciéndote: “Tu dolor es genuino” “Sí te han 
hecho daño; pero te ofrezco mi sangre en pago por todas las ofensas que 
te han hecho.” “¿Será suficiente para hacerte justicia? ¿Lo recibes?”

¡¡¡Ay!!! ¡¡Imagínate a mi Cristo, pagándome a mí con su propia sangre, 
por el dolor de todo lo que otros me han hecho!! ¡¡Que cosa más 
maravillosa y llena de amor, comprensión y aceptación!! ¿Cómo podía 
yo rechazar tal cosa? ¡Claro que lo recibo! Y en ese mismo momento, 
pude perdonar a una persona a la que le tenía mucho resentimiento por 
algo que me había dicho, y no solamente perdonarla, sino también El 
Señor puso en mi corazón Su amor por ella. Fue algo maravilloso, un 
milagro. Desde ese día acepté Su sangre como paga por todo lo que 
me han hecho y he tenido la oportunidad de recibirla aun más después 
de esa fecha. Siempre habrá ofensas, abusos, decepciones, injusticias, 
promesas no cumplidas, etc. Jesús pagó por todo eso y es suficiente 
para mí, puedo perdonar sin esperar ni aun el arrepentimiento de los 
que me ofenden, o me faltan. Esta es vida. Esta es transformación.

También Dios me dio un gran amor y respeto muy grande por mi esposo. 
Antes le amaba a mi manera, y lo admiraba por ciertas habilidades que 
tiene; pero no sentía un gran respeto por él. Me sentía superior a él 
porque lograba más cosas que él. Ahora lo veo con nuevos ojos, y le 
tengo un gran respeto.
Le doy gracias a Dios por darme el mejor hombre del mundo como 
esposo. Todo lo que ha aguantado conmigo, y aun así, me ama y más 
que nunca, me cuida y me protege. Soy una mujer muy bendecida. 
Un día le confesé mis faltas, le pedí perdón, y lo he hecho en público 
también. Mi Padre ha renovado nuestro matrimonio y lo ha hecho aun 
mejor que antes.

Lo que el diablo quiso usar para destruir mi vida con sus mentiras y 
engaños, Dios, mi hermoso Padre, lo ha cambiado todo para mi bien; 
el bien de mi familia, el bien de todos los que me conocen, y también 
el tuyo que estás leyendo este libro; porque Él quiere hacer lo mismo 
en tu propia vida si aceptas su adopción.

No tengo palabras para expresar mi gozo, paz, el amor, la gracia y 
misericordia de Dios hacia mí, y mi gratitud a Él. Este sólo ha sido el 
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principio de la historia de mi nueva vida. Lee la conclusión para saber 
en donde seguir leyendo mi historia . . . este sólo es el comienzo de 
la victoria que Dios, mi Padre, está manifestando en mi vida . . . nos 
vemos . . .

¡DIOS SIEMPRE GANA!

Termino esta breve historia de una nueva vida con éste canto, que 
nació de gratitud y alabanza a mi Padre

MI PADRE

GRACIAS POR TU PACIENCIA
GRACIAS POR TU AMOR
GRACIAS POR NO DEJARME IR
SIN REALMENTE CONOCERTE.

DE OÍDAS TE HABÍA OÍDO
MAS AHORA MIS OJOS TE VEN
ME RODEAS CON TUS BRAZOS DE AMOR
CONTIGO TODO ES POSIBLE
GRACIAS POR SER MI PADRE
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CONCLUSIÓN

La razón que escribí este libro no es nada más para contarte mi vida, o 
para entretenerte con una historia dramática. La razón que mi Padre me 
indicó que lo hiciera es porque mi vida, lo que Él ha hecho en mi, el gozo 
y la libertad que ahora tengo, pueden ser tuyos también, Dios quiere darte 
a ti lo mismo porque El te ama.
El Diablo se ha encargado de engañar a esta humanidad con religión, con 
ritos, con deberes que tenemos que hacer para ganarnos el favor de Dios. 
¿Sabes que todo eso es mentira? Dios no te pide nada más que una sola 
cosa: QUE LE CREAS. No que creas que El existe, todo el mundo por lo 
general cree en la existencia de Dios, la Biblia dice que aun los demonios 
creen y tiemblan.

Santiago 2:19

Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 
tiemblan.

La diferencia está en creerle a Él, en lo que ha hecho, en lo que ha dicho, 
si El dice que me ama, ¿lo creo? Tan solo el creer esta verdad me abrió 
los ojos a creer todo lo demás de Dios, de allí en adelante yo quería 
saber que mas decía Dios de mí, me dio esperanza, me hizo sentir 
que si me ama, me comprende, se pone en mi lugar, y su perdón si es 
posible, no importa que haya hecho. Este es el paso más importante 
que puedas tomar, el CREERLE a Dios.
Juan 3:16 Porque de tal manera amo Dios a (pon tu nombre aquí) que 
dio a su hijo unigénito, para que TODO aquel que en El crea, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.

Como Segundo paso, acepté la adopción que me ofreció. Sí, yo había 
recibido a Jesús como mi Salvador desde temprana edad, y Sí entendí lo 
que eso significaba, pero nunca nadie me dijo que Dios, el único Dios 
verdadero y creador del universo quería ser mi Padre y me ofrecía su 
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adopción. Piénsalo cuidadosamente, estás en la calle, perdido, desnudo, 
herido, hambriento, te dicen que Dios te ama, pues qué bonito se oye, 
como una cuento de adas . . . ahora alguien más viene y te dice, ven, 
Dios quiere que vengas con Él, te quiere adoptar, que seas su hijo, 
además Él te ofrece encargarse de tu vida, no te faltará nada, El se hace 
responsable de ti y se compromete contigo por la eternidad. Eso es lo 
que Dios me ofreció cuando estaba yo encerrada por esos 7 meses sin 
saber qué hacer, ya había tratado todo lo que era la religión evangélica, 
sin resultados.
Desde ese día Dios no ha fallado ni una sola vez en cumplir su 
compromiso conmigo, estoy viviendo en el ambiente de su gracia y su 
misericordia sabiendo cada día hija de Quién soy, eso quita todo temor, 
ansiedad, duda; me da seguridad como nunca la había tenido antes. 
Dios, mi Padre, me comprueba cada día que ya no estoy sola, El me 
habla en mi espíritu todo el día, mientras duermo, no tengo momentos 
de desconcierto, si viene el enemigo con una tentación, mi Padre, me 
dice en voz suave que debo hacer y que no debo hacer, ya reconozco 
la diferencia entre la voz de Dios y la voz del Diablo. Sé que tengo 
derechos al ser hija de Dios a TODO lo que Jesús heredo del Padre, la 
Biblia lo dice en Romanos 8:15-27
15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez 
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: !!Abba, Padre!
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios.
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente 
con él seamos glorificados
¿Cómo sentirme desprovista?
Después de que mi Padre hizo todo esto (nada lo he hecho yo) me dio 
una nueva naturaleza,
Romanos 6:6
Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, 
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos 
más al pecado.
Si tu no crees que esto es posible, te aseguro que si lo es, es posible ya 
no pecar, lee éste versículo otra vez.
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Desde que le creí a Dios mi Padre, El ha estado transformando mi vida 
cada día, ha habido ocasiones que alguna costumbre que solía tener 
“inocente” por decirlo así, mi Padre me dice que no lo haga ya más, 
pero entiende esto, nunca hay acusación o culpabilidad cuando El me 
habla, al contrario, luego, luego, veo la libertad que viene con ello, el 
gozo que estar libre de eso me trae. EL HA GANADO EN MI VIDA. 
El quiere ganar en la tuya, porque si Dios gana, tu ganas. EL QUIERE 
LO MEJOR PARA TI.
Si te parece difícil aceptar todo esto, yo entiendo, me tomo 53 años 
entenderlo, pero ahora que ya lo tengo, no lo combaría por nada. Solo 
me deje caer en los brazos de mi Padre, te suplico que hagas lo mismo, 
no necesitas llegar a lo que yo llegué.

Este libro es solo el comienzo de mi transformación. Mi hermana 
Magnolia Beristain me introdujo a los “blogs.” Desde Marzo 18 del 
2010 comencé a publicar un blog en español con el mismo nombre 
de este libro. Desde entonces ha habido 50 publicaciones y mi Padre 
no ha terminado. Gente de todo el mundo ya está leyendo el blog en 
español y en Junio del 2010 comencé otro blog en Ingles His Infinite 
Grace.

Nada de esto es para gloriarme de nada, no tengo nada de que gloriarme. 
Lo que me da gloria es ver lo que ha hecho mi Padre en mi vida y como 
El ha cambiado y sigue cambiando lo horrendo de lo que paso para 
mi bien y el bien de muchas otras personas. Solamente Él puede hacer 
eso.

Quiero recomendar esos blogs para que sigas al tanto de la historia 
de Dios en mi vida. Yo sé que es para esto que Dios, mi hermoso 
Padre, me dejo vivir. Para ser un libro abierto para ser leído de todo el 
mundo pero especialmente por el resto de Su familia. He sido abierta 
y transparente, no he escondido nada.

En cada publicación del blog continúo compartiendo lo que mi Padre 
está haciendo en mi vida y a través de mi vida. Es un privilegio para mí 
ser un testimonio vivo de su gracia infinita.

www.sugraciainfinita.wordpress.com suscríbete a esta página.
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www.hisinfinitegrace.wordpress.com subscribe to this page

Y este sitio es donde aprendí cuanto me ama mi Padre y que El ha 
provisto TODO para mi éxito en la vida:

www.humanidadtransformada.com

Te invito a que leas este sitio, está en formato leído y también en 
podcast. Lo puedes descargar a tu mp3 y escucharlo en tu tiempo. Te 
va encantar llegar a conocer a Dios de una manera tan personal y tan 
viva. Esto es lo que salvo mi vida espiritual, si no hubiera regresado a 
lo mismo y ya no estuviera yo aquí. ESTO ES PARA TI TAMBIEN. 
RECIBELO.

HAY ESPERANZA

DIOS SIEMPRE GANA
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