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Destellos autobiográficos 
 
Impaciencia con dosis de sosiego 
Exactamente hace una semana (el viernes 15 de marzo de 2019), me enteré que 

creces en mi interior. Desde el 19 de febrero le expresé a tres de mis amigas 

sentirme «rara»: mareada en momentos, sin ganas de comer, cansada más de lo 

común y con una sensibilidad mayor a la que me caracteriza. Les mencioné la 

posibilidad de estar embarazada; sin embargo, no quería emocionarme antes de 

tiempo; además, era casi imposible que fueran los síntomas, pues me encontraba 

a mitad de mi ciclo. Una de mis amigas me dijo: “yo siempre he pensado que eso 

se siente desde el comienzo”. No obstante, esperaría hasta que la fecha de mi 

periodo llegara para hacerme la prueba en sangre.  

 Te cuento un poco sobre mí, aunque tengo la creencia que algo —o mucho— 

ya conoces para haberme elegido. Tengo 31 años. Me encanta el olor a tierra 

húmeda, el sonido del mar, la incandescencia de las lámparas, el helado de 

chocolate, la textura y olor de un libro nuevo. 

  Hace un año y medio me casé con tu papá. Lo conocí de la manera menos 

esperada y, por lo tanto, sorprendente: a través de un grupo de corredores de 

Facebook en mayo de 2014. Nos gusta correr, viajar, andar en bicicleta, ir a museos, 

estadios, conciertos, leer, estudiar, conversar, aprender cosas nuevas… es un 

hombre admirable, lleno de virtudes que hace que sus defectos queden del lado. 

Siempre busca las formas y maneras de que sí suceda cualquier cosa. Sabe sobre 

muchos temas que yo desconozco: desde películas, actores, libros, noticias, hasta 

cosas sorprendentes como curiosidades sobre hechos históricos o geográficos. 

Aprendemos mucho de ambos y buscamos nuevas experiencias juntos. La más 

grande y maravillosa ahora es donde entras tú. Desde que nos casamos (hace ya 

dos años) hemos pensado en cómo serás o las características, personalidad o 

gustos que podrás tener. Además, supimos que sería importante para ti y tus futuros 

hermanos encontrar un lugar para desarrollarnos espiritualmente. Lo hallamos en la 
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Comunidad de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, por el Metro Mixcoac. 

No me equivoqué en elegirlo a él. Tú lo conocerás.  

 Me apasiona vivir y me encanta mi profesión, lo que hago y a lo que aspiro. 

La educación es para mí la clave para lograr transformaciones profundas en nuestro 

mundo. Estudié pedagogía y para ser profesora de educación primaria. He tenido la 

oportunidad de estar frente a 40 niños de seis a doce años por varios ciclos 

escolares. Me han enseñado mucho: la creatividad, interrogación, sensibilidad, 

curiosidad, alegría, simplicidad propia de la infancia son elementos que siempre 

buscaré conservar y que tú también preserves.  

 Descubrí que me encanta trabajar con profesores y profesionales de la 

educación. Apoyar a que potencialicen sus propias habilidades para que así, apoyen 

a los estudiantes o personas de cualquier nivel o ámbito educativo es algo 

importante para mí. Desde hace casi dos años trabajo con estudiantes de 

licenciatura y, desde el año pasado, estudio el Doctorado en Educación con miras 

a que mis indagaciones, escritos y publicaciones aporten en lo social, y por 

supuesto, impacten en tu vida futura de una u otra manera.  

 En lo familiar, aunque a nadie le he dicho aún de tu llegada —a excepción de 

tu papá y algunas de mis amigas— serás una alegría para todos. Conocerás a 

nuestros padres (tus abuelos); a nuestros hermanos (tus tíos); a tus primos. Por 

parte de la familia de tu papá serás el primer nieto o nieta. En resumen ¡eres una 

bendición para todos!  

 Estoy en el lugar de mi historia de vida que muchas veces imaginé y que aún 

no creo que ya haya llegado. Anhelo que te desarrolles de manera adecuada en mi 

vientre, que todo salga muy bien en el parto y que nazcas con salud y crezcas lleno 

de amor, cuidados, límites, ternura… que llegues a ser un ser humano que aporte 

lo mejor de sí al mundo, que recibas con humildad y gratitud, que expreses tus 

emociones sin juicios previos.  

 A pesar de que me han advertido sobre los malestares de este primer 

trimestre como el vómito, los mareos, náuseas y cansancios (que ya inicié a sentir 

con más intensidad), los abrazo con agradecimiento y fe. No te negaré que siento 

miedo —y mucho— sobre mi manera en la que responderé, sobre los dolores que 
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pasaré, sobre los cambios que afrontaré (mos). Sin embargo, pongo mi vida, nuestra 

vida, en manos de Dios. Todo en su momento se irá acomodando, aclarando, 

desarrollando…  

 Desde ahora, te doy la bienvenida. He guardado varios detalles para ti desde 

hace años atrás (incluso antes de conocer a tu papá). He coleccionado algunas 

cosas pensando en que en algún momento las puedas ver y tocar tú. He escrito en 

cuadernos lo que algún día me gustaría que leyeras. Siempre me he preguntado 

¿Qué se sentirá ser madre? Puedo iniciar a sentirlo: un tremendo agradecimiento 

por la oportunidad que la vida me da, una sorpresa emocionante, un amor infinito, 

una responsabilidad inmensa, una sensatez necesaria, una impaciencia con dosis 

de sosiego.  

 

Lo que mi nombre esconde 
Mi nombre es Lorena del Socorro. Mi padre y mi madre participaron en la elección 

del mismo, respectivamente. Mi padre menciona que eligió el nombre de Lorena por 

dos motivos. El primero, porque nací unos minutos antes de que fuera el 10 de 

agosto (cumpleaños de mi madre y onomástico de San Lorenzo). Así que, en 

estricto sentido hubiese sido San Lorenza. No obstante, decidió quitarle la z para 

que sonara mejor. El segundo, porque en los años en que nací (finales de los 

ochentas), había una actriz famosa y guapa (según su versión) llamada Lorena 

Herrera, así que a mi papá le pareció una buena idea.  

 Mi madre narra que eligió del Socorro porque su embarazo era de alto riesgo. 

Ella me tuvo a los 41 años; así que antes era visto que una mujer que se 

embarazaba después de los 40 tenía muchos peligros, tanto ella como su bebé. 

Además, durante el tiempo que se embarazó, tuvo prácticas de enfermería —

mientras estudiaba su último semestre de la Licenciatura en Obstetricia y enfermería 

en la ENEO de la UNAM, en el área de perinatología—. Ella observaba más de 

cerca todos los peligros que podía tener un bebé y pensaba siempre en mí. Así que, 

acudiendo a su fe, le ofreció a Dios que si nacía con bien y era niño me pondría de 

Jesús y si era niña de María.  
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El domingo 9 de agosto que nací, se complicaron muchas cosas para ambas. 

Yo venía atravesada y no pudo ser un parto natural por lo que optaron por la 

cesárea. Al momento de cerrar a mi madre, le dejaron un intestino doblado, así que 

cuando yo ya había nacido (con bajo peso, muy pequeña y con calificación 6/10 de 

Apgar) ella se inició a sentir muy mal. En el hospital no contaban con un 

medicamento que requería y mi papá se dispuso a buscarlo por la ciudad para 

conseguirlo. No puedo imaginar el sentir de ambos. Mi madre me cuenta que por 

quien más temía era por mí, por la idea de que creciera sola y ella no estuviese a 

mi lado para aconsejarme y protegerme. En ese instante se encomendó a la Virgen 

del Perpetuo Socorro (que cuida a los recién nacidos y madres). Recuerda que 

mientras lloraba, vio un río muy cristalino con piedras preciosas. Pidió por la salud 

de ambas y que saliéramos juntas con bien del hospital. Después de 15 días así 

sucedió. De ahí, mi nombre del Socorro (por la Virgen).  

Coincidió que mi abuelita materna se llamaba Socorro. De niña ella fue quien 

me crió. Recuerdo que la versión de su historia era que mi madre había elegido 

colocarme ese nombre por ella. Durante toda mi infancia no me reconocía con ese 

nombre. Me disgustaba e incomodaba. Pensaba que era un nombre de una señora 

grande, de mal genio y encarada —justo como percibía a mi abuelita—. Además, 

en la escuela, cuando a la maestra se le ocurría decir mi nombre completo, se 

escuchaban risitas y algún «auxilio». Eso pasó hasta la preparatoria. 

Gran parte de mi vida solo me presentaba o colocaba mi nombre omitiendo 

el del Socorro. Solo era Lorena y siempre mencionaba que mi segundo nombre no 

me gustaba. De hecho, nadie me conocía por mi segundo nombre. Fue hasta la 

licenciatura que las cosas cambiaron. La maestra de Español y su Enseñanza en la 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros (estudié para profesora de primaria) nos 

pidió la historia de nuestro nombre. Un ejercicio muy similar a éste. Ella nos pidió 

que le diéramos un toque poético: con olor, sabor, sonido, textura. Recuerdo que 

ahí me percaté que no sería totalmente yo sin ese del Socorro. Mi nombre Lorena 

del Socorro tiene un equilibrio que me agrada cuando está completo. Lorena suele 

ser dulce, tierna, amorosa. Del Socorro suele ser objetiva, reflexiva, y que sabe 

poner límites.  
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A partir de esa reflexión, la percepción hacia mi nombre se transformó. 

Pienso que su historia y las personas que están presentes en él es muy bella y parte 

de un pasado muy valioso. Mi abuelita Socorro murió hace dos años. Es un gran 

ángel para mí en el cielo, mi amor hacia ella es muy profundo. Por su parte, siempre 

dijo que era una de sus tres nietas favoritas. Así que me gusta pensar que la llevo 

conmigo contenida en mi nombre.  

Lorena del Socorro tiene la personalidad de una mujer apasionada, obsesiva 

en momentos, sensible, reflexiva, sociable, diplomática, desesperada y con muchas 

ganas de aprender. Ama la vida. Pude cambiar la percepción de que del Socorro 

era la personalidad de alguien de mal carácter cuando decidí ponerle a mi Clown 

Dra. Coco. Esto del Clown fue parte de un taller sobre Risoterapia para participar 

como Dra. de la Risa y acompañar a niñas, niños y sus familias en hospitales de 

cancerología. Que mi Clown sea Dra. Coco me mostró lo que también ese nombre 

esconde: mucho amor, miedos e inseguridades, pero un gran toque de creatividad 

e ilusión.  

 
Mi yo, mi mundo  
Escribir sobre quién soy yo es una cuestión que la he reflexionado desde años atrás 

a través de cuestionamientos que se relacionan como: ¿Desde dónde responder 

esta pregunta?  ¿Dónde comenzar? ¿Qué considerar? A lo que he llegado es que 

puedo responder desde mi presente con respecto a mi pasado y lo que deseo para 

mi futuro. Por tanto, puedo decir que soy una mujer amorosa, fuerte, sensible, llena 

de sueños e ilusiones, apasionada; la mayor parte de las veces con ganas de 

comerme al mundo de un solo bocado, pero también con momentos de letargo y 

adormilamiento.  

 Soy contradictoria. Digo una cosa pero puedo hacer otra; pienso sobre algo, 

pero expreso algo distinto o no lo hago ni lo hablo. Me gusta mucho reflexionar sobre 

lo que pude haber hecho, haber expresado o haber callado en diversos momentos 

en los que mi instinto me dice «algo no estuvo adecuado en ti». Percibo que el ser 

analítica, en este sentido, tiene su cara luminosa y su sombra. Me he llegado a 

conocer más a través de los años y a tener la facilidad de distinguir en los otros lo 
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que alguna vez he atravesado y sentir empatía. No obstante, en diversas ocasiones 

me percibo con una búsqueda de perfeccionamiento, y de perfección y, en eso, me 

paralizo por instantes o me daño a mí misma colocándome un parámetro alto de 

cómo sí ser o hacer.  

 No me gusta que me mientan, así que procuro no mentir. Por supuesto, es 

un trabajo también constante. Cuando percibo que omití o no dije la verdad de algo 

—aunque parezca insignificante ante la mirada de otros—, me siento mal conmigo 

misma. Soy mi propia conciencia y una que se caracteriza por ser dura. No me gusta 

serme infiel. No me gusta sentirme mal y no me gusta no escucharme.  

 Soy una mujer que le gusta aprender muchas cosas. Me encanta sentir que 

la vida me encuentra trabajando, aportando y buscando en todo momento. Me 

parece superfluo ir a almacenes por horas o dedicar mucho tiempo a buscar prendas 

de vestir de marca, zapatos, etc. No logro entender a las mujeres que dedican gran 

parte de su vida a cuidar su apariencia. Me parece que aunque es importante no lo 

es todo. Considero que si internamente logramos identificar nuestras luces y 

sombras, en el exterior se refleja con una belleza indescriptible, desde la manera en 

que miramos, caminamos o nos dirigimos a los otros.  

 

 Me dan miedo muchas cosas. Desde los temblores, las abejas o las 

enfermedades y la inseguridad de mi país. De manera más profunda, le temo a no 

ser capaz de afrontar las situaciones que se me presenten, a que la vida pase y no 

haber experimentado lo que deseaba (en cada momento). 

 Espero lo mejor del día a día. Espero ver lo valioso de cada persona con la 

que interactúo y lo irrepetible de cada momento, pues creo que esto me hace vivir 

con mayor intensidad. Espero siempre ser el movimiento. Espero nunca 

acostumbrarme a lo que es y como es mi alrededor, sino estar en continua reflexión 

e inquietud de lo que puede ser distinto y transformado. Espero siempre darme el 

regalo de pararme frente a todas mis actividades y escucharme a mí misma para 

redirigir mi rumbo o retroceder. Espero alejarme de los prejuicios tanto para mí como 

para otros para comprender realmente lo que soy, somos y podemos ser.  
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 Mi mundo es un lugar que otros pueden habitar, que les abro la puerta y que 

me gusta confiar. Empero si en algún momento identifico alguna intención negativa 

o una acción de esa índole, me aparto o camino con mayor precaución. Mi mundo 

es de colores, con altas y bajas, con paisajes diversos, con días de lluvia, nublados 

o con arcoíris. En mi mundo existe lo soleado, y también, la noche en todo su 

esplendor con la luna y las estrellas como protagonistas.  

  
Los dos pilares de mi vida 

Iniciar a recordar las frases que me movieron o confrontaron me parece que no es 

una tarea sencilla. No dudo que en diversas etapas de mi vida las he tenido y las he 

vivenciado; sin embargo, en estos momentos no las tengo de manera consciente. 

Quizás, si inicio con las mujeres que han dejado huella en mí, pueda recordar 

algunas de sus palabras en momentos clave.  

Las mujeres que han sido pilares para mi vida son mi madre y mi abuela. 

Crecí con mi abuela Coco mientras mi mamá trabajaba por las tardes. Mi abuelita 

era una mujer de carácter fuerte, regañona, indiscreta, y al mismo tiempo amorosa, 

llena de energía y vitalidad, compartida y risueña. De ella desarrollé varias 

características de mi personalidad: desde comer pocas verduras hasta no 

perdonarme tan fácilmente cuando pierdo mis pertenencias o abstenerme de 

agarrar cosas, que inclusive estén dentro de la casa, como una rebanada de pan. 

Hasta la fecha pregunto: ¿me puedo comer esto?  

Entre las frases que más recuerdo de mi abuelita se encuentran: «Me vas a 

extrañar cuando yo me muera», acompañada de un plato de mi comida favorita 

como tacos de La Buena Fe o quesadillitas; «cuida mucho a tu madre, ella te ha 

dado todo lo mejor»; «búscate a un hombre que te cuide y respete, no importa que 

no esté guapo»; «tú eres de mis nietas favoritas, sigue trabajando por tus ideales», 

«tápate bien cuando salgas por las mañanas, no olvides tu suéter… y ya sabes, 

sigue todas mis recomendaciones».  ¡Qué razón tenía! A dos años de su partida, la 

extraño demasiado y me hacen falta todos sus consejos, recomendaciones y guisos. 

Ella siempre me cuidó, me llamó la atención, me consintió… y su ausencia física es 

notoria. Ahora la tengo en una foto sobre un mueble del comedor de mi hogar junto 
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a una cruz y una veladora, porque tengo la certeza de que en el cielo me sigue 

protegiendo e intercede por nosotros. Por las mañanas, hay ocasiones en que me 

regresó por mi suéter escuchando su voz y ella representa para mí un aliciente más 

para continuar con las metas trazadas.  

Mi madre es una mujer más tranquila de carácter en comparación con mi 

abuela, pero también es dura y fuerte. Con ella siempre he sido muy cariñosa. 

Tengo escenas en mi memoria de estarla abrazando y besando de niña y mi abuela 

a lo lejos diciéndonos «ya, ya, dejen de estar de visionudas con tanto besuqueo»; y 

eso provocaba que lo hiciéramos aún más. Hasta la fecha continúo abrazándola y 

besándola mientras le digo lo mucho que la quiero. Mi mamá es una mujer 

admirable. Busca siempre ayudar a los demás, da todo de sí en lo que se propone, 

no tiene pretextos para no hacer las cosas y siempre está buscando qué aprender. 

Mi abuela me decía que yo era igual de estudiosa que ella y mi madre me dice que 

estudiar es lo que siempre le ha gustado hacer. Me ha influenciado tanto que, en 

ese aspecto, me veo toda mi vida, aprendiendo algo nuevo y estudiando —que creo 

que es una de las cosas que mejor sé hacer—.  

De mi madre he aprendido la cercanía con Dios, el agradecerle y confiar que 

nuestra vida está en sus manos, y con ello, todo está bien. De dejarme fluir y evitar 

el control o dominio de todo. He aprendido de su sencillez, su perseverancia, su 

integridad. Me inspira a cada momento; cuando, por ejemplo, en la noche le 

pregunto por mensaje de celular «¿qué haces?» Y me responde: «voy a lavar los 

trastes»; me siento motivada por terminar de lavar los míos. Es asombrosa la 

conexión que tenemos, lo hemos confirmado con el paso del tiempo. Cuando yo me 

encontraba en otro país estudiando, ella sentía los mismos malestares que yo en el 

mismo día: dolor de cabeza, de estómago, vómito, ahora, que me encuentro 

embarazada, inclusive antes de saberlo, ella se sentía con los malestares propios 

de la etapa y me preguntó un día: ¿no estaré embarazada?  

Entre las frases de mi mamá que han tocado mi corazón, me han confrontado 

y consolado, las ubico en dos momentos: cuando más lloré tras la ruptura de una 

relación y ahora, que me encuentro iniciando una nueva aventura: la de convertirme 

en madre.  
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Al inicio de mis veintes terminé una relación que juraba era el amor de mi 

vida. Mi mamá me vio llorar por las noches, por las mañanas, por las tardes… me 

dolía la ausencia de la personas y sus mentiras. Cuando él quiso que volviéramos 

yo no lo dudé ni un instante porque tenía claro que lo quería mucho. Mi mamá, 

respetuosa y con todo el sufrimiento que quizás ella también sintió, me escribió una 

carta (que hasta la fecha conservo) donde me decía todos sus sentimientos y su 

posición: yo no debía volver con una persona que me hacía sentir así, que me 

mentía y que me desechaba cuando deseaba… pero que yo tenía que vivir mi propia 

experiencia pues aunque ella ya supiera en qué terminaría todo, no le creería si no 

lo viviera por mí misma. Hasta la fecha, sus palabras resuenan en mi interior. Tres 

años más dentro de esa relación, me bastaron para comprender la sabiduría de mi 

madre (y de todas las madres). Esas palabras han sido muy valiosas dentro de mi 

existencia.  

Agradezco tanto a Dios, a la vida pro tener la mamá que tengo. Por haber 

tenido la abuela que tuve. Sin duda, sus frases, sus confrontaciones, sus sacudidas 

me han llevado a innumerables e invaluables aprendizajes para mi vida, para la 

manera en que me posiciono en ella. Soy muy bendecida.   

 
Encuentro 
Amada Lorena:  

Al mirarte a través del espejo me dan ganas de iniciar a disculparme contigo. 

¿Cuántas veces no te he recriminado por los kilos de más, por el exceso de vellos 

en el cuerpo, por las venas en las piernas que se inician a notar o por la gran 

cantidad de cabello que se cae? Inclusive, recuerdo que a los veintiséis te dije algo 

como: «¡no inventes! ¿Ya con arrugas debajo de los ojos y en la frente? ¡Sólo tienes 

26!». 

 Tengo presente que de niña y adolescente solía hablarte demasiado de 

frente. Te veía hermosa e imaginaba todo tipo de historias a futuro que podríamos 

vivir juntas: cantar y bailar frente a un escenario, estudiar en la universidad, caminar 

con varios libros bajo el brazo, estar como la maestra frente a un grupo, encontrarme 

con ciertas personas e interpretar los diálogos, casarme, ser madre, viajar, 
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ejercitarme... Hablaba tanto contigo que mi abuela me asustaba diciéndome que un 

día se me aparecería el diablo en el espejo. A pesar de ello, continuaba con nuestro 

diálogo.   

 Sin darme cuenta, fueron pasando los años. Poco a poco te dejé de platicar, 

y con ello, dejé de compartirte mis sueños, emociones, miedos, inquietudes: te dejé 

de mirar a los ojos. Únicamente, me detenía en el exterior: que si combinaba la ropa 

que me ponía, que si estaba más alta, que si ya había bajado o no de peso, que si 

me veía peinada o debía de sujetarme más el cabello… en fin, una serie de 

cuestiones que no solo me alejaron de ti sino me confrontaron contigo para 

reclamarte, para hacerte sentir mal y exigirte. 

 Entonces, me colocaba frente a ti mientras hacía ejercicio y sudaba. Nuestras 

conversaciones, ya no existían más. Me agradaba ver tu sonrisa a pesar del 

cansancio. Tus mejillas ruborizadas. El sudor caer. Me agradaba verte de perfil y 

creer que el ejercicio nos llevaba a lucir diferente: sin menos panza y por lo tanto, 

más bonitas. Además, prestaba atención a los brazos y piernas para ver si ya se 

notaba algún músculo «trabajado».  

 Hoy, que nuevamente me doy la oportunidad de mirarte a los ojos, algunas 

lágrimas recorren mi rostro. Me siento arrepentida por todo el tiempo que ha pasado 

y por no haberte compartido en voz alta que todo aquello que habíamos un día 

soñado, lo hemos realizado, lo hemos experimentado. Te lo digo. Una sonrisa tímida 

se dibuja. Me miro y concientizo todo lo que hemos cambiado. No solo físicamente, 

sino también en forma de ser. De niña, tan auténtica, alegre, cariñosa, soñadora; de 

adolescente, tan enamoradiza, ingenua, positiva, sentimental, sentida; de joven, 

insegura, reflexiva, emprendedora, egocéntrica, perfeccionista; actualmente, un 

poco de todo lo anterior, pero con una mayor templanza que me da la posibilidad de 

distanciarme-acercarme y, así, permitirme identificar el por qué y para qué de lo que 

hago, de lo que soy. ¿Puedo transformarme? ¡Claro! ¡A cada instante!  

 Entonces, siento paz, dicha, tranquilidad. Decido dejar del lado lo que otros 

piensen de mí, de cómo soy o puedo y debo llegar a ser. Decido mirar aquellas 

«imperfecciones» como perfectas. La oportunidad de llegar a este momento de mi 

vida la tengo. El tiempo ha pasado, sí, y ha sido bello, enriquecedor, amoroso.  
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Muchas historias aún nos esperan: el nacimiento y crecimiento de mis hijos, viajes 

en familia, fiestas infantiles, tareas escolares, momentos románticos con mi pareja, 

la escritura de libros y artículos; cursos a maestros, docencia, conclusión del 

doctorado, estancia de estudios familiar en otro país, aprender a tocar un 

instrumento musical, hablar francés, compartir con los nuestros más momentos… 

¡qué emoción! ¡Una nueva etapa de vida está por arribar! 

  Nuevamente se ha iniciado el diálogo interno, la del reflejo y la que habla se 

encuentran, son la misma.  

 

El mapa hacia mi interior  
Mi andar, dentro de estos 31 años, sin duda ha estado impregnado de objetos que 

lo han iluminado, que han trazado un mapa con una dirección valiosa, única, 

desafiante, irrepetible: mi propio interior.   

 Acercarme a conocer más, a identificar qué amo o qué me desagrada, qué 

tipo de tratos busca mi alma, con qué tipo de conversaciones, personas o sueños 

se enriquece; qué busca o cuál es el reto constante; qué necesita o de qué se aleja, 

han sido arribos muy valiosos a través de esos objetos que aún conservo o que en 

su momento tuvieron un significado especial. Nombraré algunos.  

 Uno de los objetos más preciados, tanto para mí como para mi familia, fue la 

primera muñeca que me regalaron en mis primeros días de nacida. Era de trapo y 

toda de color azul. Me cuentan que me gustaba mucho tenerla entre mis manos, 

chuparla, pasarla sobre mi vista… hasta la fecha la conservo. Se encuentra en uno 

de los muebles de mi casa y la llamé Bárbara. Considero que en mi mapa representa 

el primer contacto sensorial y simbólico con el mundo: mis gustos, afinidades, 

formas de relacionarme y ensoñaciones durante la infancia (algún día ser mamá, 

pero en primera instancia, maestra).  Bárbara fue el inicio de una gran cantidad de 

muñecas y muñecos que tuve. A cada uno le construía una personalidad, un nombre 

y apellidos para pasar su asistencia y calificar sus trabajos. Tenía dos libreros que 

llegaban hasta el techo de mi habitación lleno de estos personajes de todos 

tamaños, colores y formas. Las horas pasaban sin darme cuenta gracias a su 

compañía, a las conversaciones que imaginaba, a los escenarios que creaba: las 
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clases o recreo de una escuela, una selva llena de cocodrilos, un barco que se 

hundía, una carretera llena de automóviles… Ellos fueron mis acompañantes 

durante las tardes en las que mis padres trabajaban y no tenía algún par para 

compartir. Ahora visualizo que no solo Bárbara, sino todos estos muñecos me 

hicieron experimentar que mi mejor amiga siempre soy yo misma.  

 Al cumplir quince años, otra guía en mi senda fue un obsequio de quien en 

ese entonces para mí representaba el amor. Se trató de un Piolín en grande de 

peluche. Todos los días lo abrazaba y sobre mi cama se quedaba escuchando las 

conversaciones —reales o imaginarias— que tenía con la persona de quien me 

había enamorado. Me acercó a conocer el tipo de hombre que quería que me 

acompañara y el que no. Para mi vida quería un acompañante alegre, que me 

hiciera reír, que tuviera entusiasmo por hacer cosas nuevas siempre, que le gustara 

aprender y platicar, que buscara las formas de lograr las cosas… alguien a quien 

admirara. Por el contrario, no quería a alguien mentiroso, que formara una máscara 

de sí mismo o que pese a sus supuestos sentimientos hacia mí, no tomara 

decisiones necesarias para compartir el sendero conmigo. Con el paso de los años, 

concientizo que este primer amor fue la guía para encontrar al de mi vida. Lo 

agradezco y lo dejo ir. El piolín aún lo conservo, pero dentro de una bolsa de plástico 

en el closet de mi antiguo cuarto junto con otros peluches que no quise regalar.  

 Otro objeto representativo para mí fue un anillo que obtuve al egresar de la 

Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Simbolizó el sueño que siempre quise: 

la docencia. Lo traía para todos lados. Recuerdo que en él estaba integrado la 

generación y el escudo de la institución. Para mí, ser docente implica una gran 

responsabilidad, compromiso conmigo misma y con la sociedad, con otros 

compañeros y con la congruencia entre mi actuar, sentir, decir y hacer. No es una 

tarea sencilla. Sin embargo, justo esto es lo que le da su riqueza. Aunque el anillo 

lo dejé ir junto con una relación de pareja (él me lo quitó pues según le serviría para 

buscar el de compromiso) la convicción de mi actuar docente se tatuó en mi ser: 

¡me encanta ser profesional de la educación!  

 Ligo en lo familiar un objeto que me regaló mi abuelita un año antes de 

fallecer. Se trató de una pulsera de fantasía color negro que guardo con mucho 
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cariño y aprecio. En la pulsera deposito todas las enseñanzas que me dio, el 

desprendimiento que me mostró hacia las cosas materiales, el amor que siempre 

me dio a su muy particular manera de vivir y ver la vida. Por mucho tiempo la usé, 

pero elegí guardarla y tenerla en un lugar significativo: dentro de una carpeta de 

fotos y escritos personales que diseñé.  

 Actualmente y para finalizar son dos los objetos que me acompañan día con 

día: una pulsera que me regaló mi suegra al casarme y mis anillos de compromiso 

y boda. No me los quito. Les atribuyo la etapa que con tanto gusto vivo en estos 

momentos, llena de sorpresas, retos, agradecimiento constante y comunicación. En 

mi familia política encontré a grandes seres humanos de quienes aprendo y amo 

compartir. Es un gran privilegio que tanto mis padres como mis suegros se lleven 

bien y podamos reunirnos en ocasiones especiales sin necesidad de elegir con 

quién estar en Navidad o Año Nuevo, por ejemplo.   

 Mi esposo es el tipo de hombre que imaginé a mis quince años. La manera 

en la que nos encontramos jamás la hubiera imaginado. Contar con mis anillos en 

la mano me hace sentir acompañada en todo momento, bendecida, responsable de 

mis acciones (muchas veces en años anteriores actuaba sin medir tanto las 

consecuencias). Me recuerda el compromiso que adquirí por mantener, en todo lo 

que a mí respecte, una relación tal cual inició: llena de amor, respeto, cariño, 

sinceridad, alegría.  

 Estos son algunos objetos que ubico en el mapa de mi andar hacia el interior. 

Seguramente, se irán incorporando poco a poco más. Me ha resultado agradable 

concientizarme de todo lo hasta ahora escrito, pues me percato que no soy tan 

aprehensiva con las cosas como yo consideraba. He sabido también dejar ir.  

 

El anhelo de mi andar 
Las huellas que he dejado en mi montaña son desde diversos espacios y me 

encanta pensar las siguientes que estaré por dejar y de qué manera me gustaría 

que fueran: llenas de amor, pasión, gratitud y alegría. Las huellas que identifico son 

en el viajar, dentro de mi profesión, en actividades como correr y leer, ser esposa y 

futura madre y en la contemplación. 
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 He encontrado satisfacción en viajar y conocer, en buscar la oportunidad de 

estar en un lugar nuevo y dejarme sorprender por algo que mi mirada no haya visto 

o descubierto. Esto significa, estar atenta a las rutas frecuentes o bien, llegar lejos 

tanto dentro como fuera del país. Es muy bonito y enriquecedor mirar desde otros 

ángulos, descubrir diversas formas de ver la vida, de probar y oler algo que mis 

sentidos no conocían o de conversar con personas que difícilmente hubiese 

imaginado conocer —inclusive en otro idioma—. Considero que viajar me da la 

posibilidad de dejar huellas en mi montaña sobre experiencias gratas, estéticas, 

llenas de alegría y donde me enriquece para continuar con las siguientes. La lectura 

me posibilita hacer este tipo de viajes desde el transporte, mi cama o una biblioteca. 

Amo la biblioteca propia que ahora construimos en familia.  

 Considero que mi profesión es otra de las marcas que me ha estimulado 

continuamente a desafíos mayores y aprendizajes constantes. La educación es una 

pasión para mi vida, en lo personal y en lo social. ¿Qué es lo que reflexiono sobre 

algún acontecimiento determinado? ¿Cómo me posiciono? ¿Qué mensaje está 

oculto para mí o para mi diario actuar? ¿Cómo puedo transformar mi alrededor y 

transformarme? Son cuestionamientos constantes que rondan por la cabeza. La 

mayoría de las veces encuentro mis respuestas a través de la escritura. Otras, a 

través de hablar con una amiga. Creo en que a través de la educación es posible 

lograr cambios inimaginables y, por medio de la docencia, hay una oportunidad muy 

grande.  

 

 Correr es parte también de mi trayecto. En correr encontré una manera de 

relajarme, de estar en silencio y contacto conmigo misma. Muchas veces, mientras 

lo hago, pienso en lo que ha sido de mi vida, lo que es y hago en mi presente y lo 

que quiero y puedo cambiar para mi futuro. Los kilómetros se me van en estas 

cavilaciones mientras mis pies recorren lugares hermosos: cerca de bosques, lagos, 

edificios o montañas. He imaginado muchos escenarios posibles para mi vida y 

puedo decir que elecciones trascendentes las he hecho mientras realizo esta 

actividad. La sensación del aire en mi rostro y en mi cuerpo es un sinónimo de 
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libertad y de que todo es posible. Hasta el momento he completado tres maratones 

y es ¡maravilloso!  

 Ser esposa, sin duda, me ha transformado en los últimos casi dos años. 

Siento la responsabilidad de mirar las cosas con mayor distancia y detenimiento 

para actuar de la mejor manera para ambos. Seguro que muchos aprendizajes estoy 

aún por descubrir en esta faceta.  Lo anterior, se conecta con ser futura 

madre. Es una alegría inmensa y, a la vez, un terror muy grande. Ya no es ver solo 

por mí sino por ese nuevo ser. Pensar en él, su bienestar, su ambiente… 

 Deseo que en mi camino en verdad, en verdad, deje huellas perdurables.  

  
  
Los ecos de mi alma 
Pensar en los ecos de mi montaña me remite a reflexionar, de primera instancia, 

sobre los valores e ideales con los que me identifico. Me identifico con lo reflexivo, 

lo que me invita a ser mejor persona en todos los sentidos; con la filosofía, con el 

amor y respeto hacia lo que nos rodea y hacia nosotros mismos, con los desafíos 

personales, con conocerme más a mí a través de los otros y viceversa. Me identifico 

con la poesía —hablada y vivida— y en que es posible dejar huellas perdurables 

durante nuestra existencia a través de nuestras acciones, forma de ser.  

En este contexto, los ecos de mi montaña se remiten cosmovisiones de 

personas tanto lejanas como cercanas. En primera instancia, las relacionadas con 

mi espiritualidad. Durante mucho tiempo busqué en qué creer y en qué sostenerme 

para guiar mi andar. Pasé por varias religiones, por ninguna, por la naturaleza, por 

la vida misma y el cosmos. Llegué al lugar del que partí: Dios. Considero que hay 

un solo Creador, que hay un Ser supremo que nos acompaña en todo momento. 

Encuentro una guía en Jesús (como el hijo de ese Dios). A través de las parábolas 

y textos biblícos Jesús me orienta en cómo responder y en cómo actuar en mi día a 

día. Considero que la vida de Jesús se resume a las palabras que dijo San Agustín: 

“Ama y haz lo que quieras”. Tan simple y complicado al mismo tiempo. Para amar 

necesitamos conocer (nos), reconocer (nos) en los demás, en lo que nos rodea para 

poder discernir y actuar en consecuencia. Si en cualquier conflicto, tuviésemos esto 
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presente, creo que ganaríamos ambas partes con nuestras diferencias y no se 

relacionaría de ninguna forma con la violencia, odio o rencor.  

Hay varios personajes cuya vida me sorprende e inspira. Creo que de todos 

lo que han dejado una huella positiva en nuestra humanidad, se esconden grandes 

aprendizajes: Filósofos antiguos, educadores, socialistas, pintores y artistas, 

escritores, psicólogos, matemáticos, economistas… y claro, en nuestros vecinos, 

profesores, amigos, familiares, niños... los que tenemos al alcance en nuestro 

andar, personas con las que convivimos diariamente. Inclusive (aunque suene algo 

cursi) creo que grandes tesoros también se encuentran en lo que tenemos a nuestro 

alrededor y pocas veces prestamos atención: un paisaje, un animalito, un atardecer, 

la Luna…  

Me doy cuenta que mis ecos, en este sentido, se encierran en todo aquello 

que nutre mi alma, provenga de donde provenga. Muchas de las veces ha sido de 

una conversación, de un libro leído, de mis estudios (quizás por eso goce tanto de 

aprender), de una biografía leída, de un curso, de alguna pintura u obra de arte, de 

la escritura, de las canciones, de una idea...  

Creo que habrá ecos que sean más audibles en ciertas épocas de la vida y, 

otros, que perduren sin importar el momento. No obstante, el eco que día con día 

me propongo saber distinguir, el eco que deseo siempre escuchar… es el de mi 

propia alma. Ese eco que me da pauta a escuchar otras voces, de acuerdo con lo 

que requiera, necesite, goce… ese eco que distingue cuál es mi misión de vida y 

cuál es mi misión de cada etapa, lugar y personas con las que convivo. Ese eco que 

me da vida.  

 

Mis rocas mágicas 
Cada que salgo de casa un «con cuis» se escucha a lo lejos. Ya sea por parte de 

mi padre, madre, mi esposo, hermano o sobrinos es una de las frases que nos 

identifica como familia. Es una forma de decir «que te vaya bien», «que Dios te 

bendiga», «que tengas buen camino», «que tu día esté lleno de sonrisas», «deseo 

verte nuevamente muy pronto»… o, al menos, esos significados le doy cuando la 

pronuncio.  
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 ¿De dónde o cómo surgió? Recuerdo que fue gracias a mi sobrino que hace 

poco cumplió 26 años, Erik. Mi papá, su abuelito, cuando era pequeño, siempre que 

se iba le decía “con cuidado” y le daba su beso y su abrazo. Cuando Erik tenía cerca 

de 2 o 3 años gritaba desde que llegaba «con cuisssss»…. Y sabíamos que 

esperaba ver a su abuelito. Lo asociamos con la manera en que siempre se 

despedía de él. Desde ese momento, la frase formó parte de nuestra cultura familiar. 

Me he apropiado tanto de ella a través de los años que hay momentos en que la 

digo a otros, sin que tengan este contexto. Nunca me han preguntado qué significa 

o por qué la digo. Asumo que comprenden lo que quiero decir o el significado que 

le doy. Sin duda, es una de las palabras que me remite a seguridad, cariño y amor.  

 «Negra», «Negrita», «flaca», «Loris», «abejita panzona», «matera o 

materita», «pelacho», «rata»… son algunas de las palabras cariñosas que mis 

padres y abuelita me han dicho en el transcurso de mi vida y que escucharlas me 

pone muy de buenas. Me hacen sentir una alianza invaluable entre quienes la 

pronuncian y las han pronunciado. Hasta la fecha, nadie más me dice «flaca» 

después de la muerte de mi abuelita. Lo extraño. Tan solo escribirlo me remite a 

una nostalgia especial. Mi mamá cuando lo solía escuchar, me preguntaba «¿pos 

flaca de dónde te verá?» y nos reíamos. Siempre le respondía «de mi dedo 

meñique». Solo uno de mis amigos me decía así, al saber que mi abuelita lo hacía, 

hace unos 10 o 15 años. Aunque le sigo hablando de vez en vez, imagino que ya lo 

olvidó y nunca más me ha vuelto a decir, por lo tanto, es una memoria que 

permanece en mi corazón.  

 Creo que éstas son las palabras que más me han significado por parte de mi 

entorno familiar. Sin duda, cada que las escucho me llevan a sentirme identificada, 

enlazada, con sonrisa en mi interior que se refleja al exterior; son las rocas mágicas 

de mi existencia.  

 

Ofrendas en expansión 
La palabra ofrenda me remite a ofrecimiento; ofrecerme en algo, para algo o a 

alguien. Cuando me cuestiono ¿cuál ha sido mi ofrenda? Pienso en diversas áreas 

de mi vida: como hija, como profesionista, como pareja, como futura madre, como 
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como estudiante o como mexicana y ser humano… creo que en cada una de las 

áreas me he centrado en dar o darme de alguna manera. Constantemente en mi 

interior escucho una voz que me interroga: ¿cómo te gustaría que otros te 

recordaran al morir? Creo que tener la consciencia de la finitud de la vida, me ha 

permitido sensibilizarme a ciertas temáticas o a estar alerta en las acciones que 

emprendo o llevo a cabo, inclusive, en las emociones que se desatan en mi interior. 

Por tanto, hablar de mi ofrenda es hablar de diversas áreas en mi andar.  

 Como hija he interpretado mi ofrenda a lo largo del tiempo como el 

acompañar, estar, respetar y valorar todo aquello que me ha sido dado. He visto 

cómo mis padres han transitado por varias emociones, no solo conmigo sino con 

mis hermanos y las decisiones que tomamos. Me parece que mi ofrenda hacia ellos 

ha sido, en la medida de lo posible, desarrollarme e independizarme con las 

herramientas que me ofrecieron. Ha sido intentar comprenderlos, escucharlos, 

evitar enjuiciarlos y agradecerles por las ofrendas que ellos me otorgaron. Por 

supuesto que me encantaría darles mucho más. Materialmente, de niña soñaba con 

regalarles una casa o viajar con ellos por algunos países del mundo. No obstante, 

trato de estar alerta a los detalles que pueden hacerles un día distinto: una flor, un 

sentarme con ellos, una invitación a comer, unas galletas… o no darles 

preocupaciones para su vida.  

  

 Como profesionista, mi ofrenda ha estado en la educación. Me parece que 

cada día, tengo la posibilidad de darme de una u otra forma. Por ejemplo, en este 

instante, mi ofrenda es dar lo mejor de mí en la revisión de artículos de indagación 

de profesores universitarios. A veces, sueles ser cansado y agotador. Justo en esas 

emociones está la ofrenda. En dejar del lado lo que nos haría abandonar y continuar 

con el mismo entusiasmo con el que se inició alguna tarea. Así mismo, mi ofrenda 

es en la docencia. Me encanta aportar, facilitar, guiar, aprender. Inclusive, es mucho 

de motivar y no soltar a las personas alrededor para que logren su meta. Lo percibo 

ahora, al acompañar a estudiantes de educación superior para titularse. ¿Cuántas 

veces abandonamos nuestros sueños por el ritmo diario de actividades? ¿Cuántas 
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veces nos dejamos de escuchar y dejamos a medias lo que deseábamos lograr? 

Pienso que es otra oportunidad para darme, para ofrecer y para aportar.  

 Como pareja creo que me falta mucho por dar. Identifico que buscar 

momentos para ambos, desarrollarnos juntos o conversar y conversar para llegar a 

acuerdos, sueños y metas es parte de las ofrendas de pareja. No obstante, me 

cuesta más trabajo, por algún motivo, identificar en lo que me doy. Quizás en esta 

etapa en particular, siento que he dejado del lado mi dar lo mejor de mí para él. El 

sueño, cansancio o malestar, han sido motivos para dejar de hacer cosas tan 

sencillas, pero que para mí son parte de un lenguaje: como pararme temprano a 

ponerle su comida para el trabajo, asegurarme que la casa esté en orden o lavar 

trastes, ropa, baño… Los anteriores son paradigmas en mi mente. Guillermo 

cuestiona que ¿entonces qué hará él? Y colabora sin ningún problema o prejuicio 

en las tareas del hogar. Sin embargo, aún así siento que no soy una pareja en su 

cien. ¡Qué gran tarea el desvincularse de lo aprehendido por generaciones! 

 Aprender es parte de mi dar también. Me percibo como alguien que está en 

búsqueda constante, a través de diversos medios y personas, de significar cómo 

puedo aportar hacia mi etapa de vida, rol y personas que me rodean. Ahora que voy 

a nacer como madre, también estoy en esa búsqueda. Escribo, escucho, reflexiono, 

leo, busco, asisto a cursos… Lo que me toca ahora es cuidarme, escuchar mi cuerpo 

y alimentarme de la mejor manera. Ofrezco todo ello a mi futuro hijo, hija.  

 Así mismo, a través de actividades voluntarias he querido ofrecer. ¿Qué? 

Tiempo, cariño, compañía, escucha. He tenido la posibilidad de ser parte de un 

grupo de personas que van a los hospitales a jugar con niños con cáncer. Es algo 

impactante y retador. El percibir, descentrarme y concientizar que hay personas que 

transitan por momentos tan difíciles como tener a un hijo en un hospital en plena 

Navidad o Año Nuevo, me ha cimbrado de tal forma internamente que pienso que 

una responsabilidad como seres humanos es siempre voltear a nuestro alrededor 

para poder aportar algo a alguien. He estado también apoyando a niños en una casa 

hogar. Niños que no saben si regresarán con su familia o estará con otra, por los 

problemas de violencia, alcoholismo, drogadicción por los que, a su corta edad, han 
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experimentado. Algo que me encantaría es que mi hijo pueda también ofrecer algo 

a otros con la satisfacción de solo hacerlo. Mi tarea es no olvidar esto.  

A pesar de que he descrito mis ofrendas en varios ámbitos, más que en cada 

uno de ellos, reflexiono que son mis ofrendas de vida. Deseo con el corazón que 

mis ofrendas siempre estén en continua retroalimentación y expansión.  

 
Significados de mi espiritualidad  

	
En más de una ocasión me han dicho que soy una mujer espiritual. Aunque he 

recibido estas palabras con cariño y agradecimiento, en su momento, recuerdo no 

haber tenido claro a qué exactamente se referían las personas que me lo 

manifestaron. Inclusive, tengo presente haber googleado «ser espiritual». ¿Por qué 

motivo me lo habrían dicho? ¿Por qué me veían de esa manera?  

 Durante mis estudios de licenciatura como profesora de educación primaria, 

me interesó mucho la temática de la existencia, la vida, su sentido y descubrimiento 

para llevarlo a cabo a través de nuestras acciones diarias. El documento recepcional 

que desarrollé fue encaminado hacia esto. Desde aquel entonces pensaba que la 

escuela no nos ayudaba a conocernos a nosotros mismos, y mucho menos, a 

encontrar estas interrogantes y significados para nuestra vida. Pensaba —y se 

mantiene hasta el momento— que si desde niños comenzamos a tener este 

descubrimiento, de adultos haremos lo que verdaderamente nos apasiona y 

ayudaremos a otros a reencontrarse. Efectivamente, no necesariamente tiene que 

ver con creer en una religión, aunque para quienes creemos, forma parte de esa 

espiritualidad.  

Para mí, la espiritualidad tiene que ver con las ideas anteriores; con las 

interrogantes: ¿quién soy?, ¿por qué estoy aquí?, ¿qué hago en este plano?, ¿hay 

alguna diferencia entre existir y vivir?, ¿qué me hace diferente a los demás?, ¿en 

qué creo: en Dios, la vida, el Universo? Somos seres tan diminutos comparados con 

la majestuosidad de la creación, que es necesario detenernos a pensar sobre estas 

temáticas y dejar de ser los autómatas que muchas veces nos limitamos a ser. 

Considero que no es una temática fácil. Nos da temor, como muchas otras. Nos da 
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miedo enfrentar que no somos el centro del universo o que la vida continuará sin 

nosotros… al menos, esas han sido mis cavernas.  

A lo largo del tiempo, he tratado de responderme a las preguntas 

mencionadas. Veo que la espiritualidad es un trabajo constante, día con día, y que 

me invita a moverme del lugar en el que me encuentro de manera interna, emocional 

y reflexivamente. La espiritualidad es sí creer en un Ser Supremo o en algo mayor 

a mí misma, para invitarme a actuar de una manera consciente en mi transitar por 

la Tierra.  

 Creo en Dios. La religión a la que me he acercado por decisión ha sido la 

católica. Dios forma parte de mi día a día y el saberme acompañada a cada instante 

por ese Ser Supremo, me da paz, tranquilidad y fe. Además, me invita a ver lo 

efímera que es la vida, y en ello, la belleza que tenemos en cada instante: en las 

miradas con las que nos cruzamos, en las sonrisas, en el sol, en el viento, en la 

lluvia, en nuestra salud, en cada regalo que en muchas ocasiones pasa 

desapercibido, pero que sin duda, el no llegar a tenerlo, sería un infortunio.  

 Pienso que ser espiritual tiene que ver con invitar a los otros a que perciban 

de estos regalos y maravillas de la vida. No necesariamente es con palabras, sino 

con la forma de vivir, la manera de ver las cosas, de actuar, de ser. Temo separarme 

de mi yo interno por los ruidos externos que diariamente están presentes. Por ello, 

mi búsqueda constante de escribir, de leer, de escuchar, de correr, de viajar… son 

maneras de reencontrarme conmigo misma y con Dios.  

  Me falta muchísimo por descubrir, por sentir. A lo que he llegado es 

que no se trata tanto del sentido que la vida tiene para nosotros, sino lo que nosotros 

le damos a la vida.  

 

El inicio 
Para responder a este ejercicio me di la oportunidad de releer lo que semana con 

semana envié a lo largo de estos más de cuatro meses. Me confortó redescubrir lo 

que siento, lo que pienso, lo que sueño, lo que temo, lo que soy. Minutos previos de 

sentarme a leer, lloré. Lloré como una niña en domingo por la tarde porque, además, 

las vacaciones se han terminado. Tuve la posibilidad de disfrutar de tres semanas 
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de descanso, de sueño, de tomarme mis propios tiempos, de no sentirme 

presionada por las actividades, por las personas, por mi propio reflejo frente a la 

mirada de los demás. Salí poco. Estuve mayoritariamente en casa. Aunque trabajé 

algunas cosas, dormí y me desvinculé de lo que en UPN hago. Y hoy, al mirar que 

eso ha terminado, junto con las 16 semanas en las que me acerqué más a mí misma 

a partir de la escritura, la nostalgia, la tristeza y la negación llegaron: no quisiera 

que fuera así. 

Y sin embargo, al finalizar de leer cada uno de mis ejercicios del taller de 

autobiografía, la conclusión fue: es un nuevo inicio. En realidad, cada etapa, cada 

ciclo, cada día, es un regalo de herramientas, experiencias y posibilidades para un 

comienzo en todo su esplendor. Mañana, también inicio un nuevo semestre. Mis 

miedos e inseguridades se hacen presentes cada vez que emprendo algo que no 

sé lo que me espera. ¿A qué he de temer? ¿A qué me resisto? ¿A qué busco huir?  

 Las palabras que plasmé en estas hojas han sido una llama más de luz en 

mi andar. A través de ellas, he concientizado varias cuestiones que me gustaría 

recordarme a mí misma en este domingo lluvioso y aquí van: 

 

 1. Lorena, cada cosa tiene su tiempo, su ritmo, su ciclo, su historia. No 

quieras controlar todooo lo de tu alrededor. Es imposible y desgastante. Si, por 

ejemplo, no terminas alguna tarea prevista para el día, está bien. Evita exigirte 

demasiado. Ya lo has visto… esas exigencias se denotan en tu propia salud y, ¿qué 

necesidad? Aunado a ello, no quieras someterte a ti misma a las maneras de pensar 

y ver de los otros. Tú tienes tus propias convicciones, formas de pensar, sentir y ver 

el mundo; ¿por qué querer ajustarlas con los de tu alrededor para evitar conflictos 

o pretender que te quieran? Si lo continúas haciendo, poco a poco irás perdiendo tu 

esencia. Nadie más es como tú y ¡qué gran fortuna y riqueza! Así como eres, eres 

estupenda. Puedes ver lo que otros no.  

2. Equivocarte está bien. Darte cuenta con el tiempo que no era lo ideal, lo 

adecuado o lo mejor para ti y tu vida no es haberte fallado. Al contrario, es haberte 

dado la posibilidad de arriesgar y experimentar por ti misma. Siempre puedes tomar 

nuevas decisiones y modificar el rumbo de tu sendero. La paciencia es una virtud 
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que puedes desarrollar en este punto. No quieras ver todo completado o todo como 

tú lo deseas rápido y sin su propio proceso. Ya te estás dando cuenta que lo más 

maravilloso de la vida lleva su propio ritmo, como el ser que se conforma dentro de 

ti. ¿Por qué querer modificar todo a tu deseo y voluntad? Te invito a experimentar 

cada día con amor, con apertura, con ternura, con aceptación, sin juicios hacia ti o 

hacia alguien más. Suelta todo aquello que te ata a “lo que puede ser” o “lo que 

pudo haber sido”. ¿Y si solo miras lo que es y, conforme a ello, aceptas y decides?  

3. Nada de lo que sientes y piensas es tonto o sin importancia. Nada. Qué 

satisfactorio que te escuches, que te detengas, que te mires y que te abraces. Me 

agrada de ti que te cuestiones constantemente, que busques respuestas a algo que 

no comprendas de momento sobre cualquier cosa y sobre todo, de ti misma. Con 

esta actitud, has llegado a dar luz a muchas áreas con polvo en tu vida. Ahora que 

las tienes ubicadas, arriésgate a ir de fondo y sacúdelas. Si no puedes sola, un 

apoyo profesional siempre es bienvenido; así que está bien, compartir y no quedarte 

solo para ti lo que te hace SER.  

 

4. Eres sumamente afortunada por todo lo bonito que hay en tu vida: tus 

sueños, tu estrella, tu contrario (pareja), tu familia, tu salud, tus gustos, tus 

inquietudes, tu futuro. Todo lo que está por venir, lo que tienes frente a ti es 

esperanzador y lleno de tonos verdes. Sentir miedo es natural, es parte de nuestra 

humanidad. Solo evita escuchar únicamente a ese miedo. Evita desconfiar de ti. 

Pregúntate: ¿qué le dirías a la persona que más amas frente a cualquier escenario 

que tengas frente? Y dítelo a ti misma.  

5. Si te caes, si algo no sale como deseabas o como soñabas: agradece y 

levántate. Continúa. Es parte del viaje levantarse las veces que sean necesarias. 

La gran fortuna es que cada vez más tendrás nuevas herramientas para ponerlas 

en juego.  

6. Has sido capaz de muchas cosas a lo largo de tu recorrido. Seguirás 

siendo capaz de lo que venga. ¿Por qué? Porque tu amor por la vida misma te lleva 

a ello. Síguete dando el regalo de escucharte, de nutrir tu alma, de crecer en lo 

espiritual, de serte fiel a ti misma y a tus convicciones, de conocerte y reconocerte 
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cada vez más. Continúa realizando lo que amas. Aunque muchas veces parecerá 

que las decisiones que tomes no son las más certeras, recuerda que las cosas son 

temporales y aférrate a la motivación que te llevo al escenario en el que te 

encuentras. Si de pronto, te llegas a dar cuenta que no va contigo o con tu interior, 

modifícala. Lo esencial es hacer lo que solo tú sabes es parte de la estrella o 

estrellas que guían tu camino.  

7. Finalmente, quiero decirte lo mucho que te amo y lo mucho que me siento 

orgullosa de ti misma. Te agradezco que busques en tu andar lo que lleva a la 

progresión de tu espíritu. Te agradezco que retrocedas cuando es necesario. Te 

agradezco que te equivoques, pues es parte del aprendizaje. Te agradezco que no 

te juzgues ni castigues de maneras conscientes o inconscientes, pues todo es parte 

de lo que estás destinada a ser: Tú propia versión.  

 

¡A iniciar lo que está por venir! J ¡Bienvenido sea!  

 

 


