
P   R   Ó   L   O   G   O 
 

“EL DESPERTAR: VOLVIENDO A LA PAZ” 

 

Desde enero de 2022, hace más de medio año, antes de cursar el taller “Para 

Mujeres que se atreven a contar su historia”, yo era una mujer muy parecida a 

la que soy ahora: Inteligente, valiente, sin temor al qué dirán; una mujer bella, 

que ganó confianza y seguridad en sí misma, que está aprendiendo a 

conocerse y amarse cada día más; cada día más libre y autónoma, agradecida 

con Dios y con la vida por darme la oportunidad de conocer y vivir la verdad, y 

a partir de ahí, comenzar de nuevo. Una mujer que se redescubrió a sí misma, 

o como yo digo, que recordó quién era, que recordó el significado de estar en 

paz, incluso en medio del caos y los miles de problemas que afrontar. 

Claro, esto no siempre fue así. Hasta principios de noviembre de 2020, yo creía 

que era feliz, que era amada, que tenía una familia y el esposo perfecto.   

Nada más alejado de la realidad y así, sin más, el 27 de noviembre de 2020, la 

vida me dio tremenda cachetada y me despertó de golpe de ese sueño para 

mostrarme la realidad…. Mi realidad.  

No era amada, no tenía el esposo perfecto y no, no era feliz. No era amada, 

porque quien ama no te lastima deliberadamente, no te miente ni te oculta 

nada, no hace cosas a tus espaldas, no abusa de tu confianza ni dispone de tus 

bienes como si fueran propios, no te hace creer que todo está bien. Quien te 

ama te respeta y está para ti cuando tú lo necesitas, te apoya y te ayuda a 

conseguir tus sueños; no te oculta ante los demás y se refiere a ti sólo por tu 



nombre, “ella es Rosalba”, “va a venir Rosalba”, “es que Rosalba esto o 

aquello”, decía él, pero no, mi esposa; nunca te dice que te ama sin sentirlo… 

no te es infiel.   

Sobra decir por qué no tenía el esposo perfecto.  

Hoy sé que tampoco era feliz. Yo confiaba ciegamente en Fran, mi marido, 

pensaba que era un buen hombre, honesto, fiel y por supuesto, no lo creía 

capaz de hacer nada que pudiera lastimarme.  

Al principio de nuestro matrimonio, yo aún tenía la habilidad de “ver” las cosas 

con más objetividad, y en cuanto detectaba alguna conducta u omisión no 

adecuada, le preguntaba o reclamaba, si lo consideraba necesario. Sin 

embargo, tantas veces se hizo el enojado, el ofendido, el triste, porque “tú 

nunca confías en mí”, me decía llorando, que conforme fue pasando el tiempo, 

yo fui dejando pasar cosas, disminuyendo reclamos legítimos, hasta que dejé 

de cuestionarlo casi por completo. Perdí seguridad en mi misma, me volví 

temerosa, casi incapaz de tomar decisiones sin consultarlo. Me conformaba 

pensando en que así estábamos bien, sin peleas innecesarias. Después de todo 

él era mi esposo y no haría nada en mi contra, nada que pudiera dañarme.   

En fin, luego de un año de terapia, he entendido, aprendido y superado 

muchas cosas, incluyendo la muerte de Fran, mi esposo; sin embargo, esa 

Rosalba de antes y después del 2020 seguía teniendo un mismo sueño: 

Escribir, contar historias y hacer volar la imaginación de los lectores. Lo que 

nunca imaginé, es que esa primera historia que yo contaría, sería la mía, … mi 

historia. 

 



E   P   Í   L   O   G   O 
 

“OTRA VEZ YO: ROSALBA” 

 

Yo, Rosalba, siempre he tenido la ilusión de escribir, de contar historias y este 

taller “Para Mujeres que se atreven a contar su historia” constituye la 

plataforma perfecta para comenzar la realización de ese sueño; de hecho, fue 

mejor de lo que yo esperaba, ya que además del trabajo de acompañamiento 

y de autoexploración interna, me dio la oportunidad de conocer y compartir 

con otras mujeres que comparten el mismo sueño. Todas ellas, mujeres 

valiosas que aportaron un gran cúmulo de conocimientos a mi vida; que fueron 

valientes al contar sus historias; que fueron capaces de abrir su corazón y 

exponer sus sentimientos, de mostrarse vulnerables, de escuchar sin juzgar; 

incluso de llorar, no sólo al relatar sus vivencias, sino también por empatía y 

solidaridad con las demás.    

Todas ellas, mujeres reales, de carne y hueso, que me mostraron que todos 

tenemos momentos difíciles en nuestra vida: Una historia que merece ser 

contada y escuchada.  En mi caso, aun no defino si llamarla “Lo que el covid se 

llevó” o “Las bendiciones del covid”; mis compañeras de curso, entenderán por 

qué. 

Lo que sí tengo claro es que escribiré esa historia completa y sin censuras. Dios 

permita que con ello pueda transmitir cuando menos a una mujer, que incluso 

después de una gran tragedia como es la muerte de un ser querido, se puede 

ser feliz.  



Luego del fallecimiento de Fran, mi esposo, yo tenía el profundo deseo y la 

necesidad de contar mi historia, de abrir mi corazón y decir las cosas tal cual 

las sentía; de llorar cada recuerdo hasta quedarme sin lágrimas, pero también 

de sonreír y sentirme orgullosa de mi misma. Esto se hizo realidad en este 

taller, gracias a todas por escuchar sin juzgar. 

Me voy de este curso gratamente sorprendida con mis logros y profundamente 

agradecida, primeramente conmigo, por atreverme a contar mi historia, por 

darme el gusto de hacer algo que yo deseaba; con Diego, mi hijo por estar a 

mi lado y mostrarme su amor; con mi familia por su apoyo incondicional; con 

nuestra asesora, Lidia, por su acompañamiento y palabras de aliento, siempre 

atinadas; y por supuesto, con cada una de mis compañeras, ya que todas con 

sus relatos e historias de supervivencia se convirtieron en maestras para mí.  

  

Gracias a todas. Las voy a recordar siempre.  

 

Su amiga, Rosalba. 


