
Miss Confidencias 
 
Resurgiendo 
 

Me sorprendió en gran manera el día que le comenté a uno de mis hermanos que 

me gustaría comenzar un negocio, pero que me daba mucha pena y temor, a lo que 

él respondió: -Ah caray! pero si tu eres muy segura de ti misma-. Esa frase me 

sacudió porque me di cuenta de cómo me veían los demás y era totalmente 

contrario a cómo me veo yo. Fue entonces que me puse a recordar que varias 

personas me habían hecho ese comentario, pero hasta ese momento me hizo 

“click”. En pocas palabras, me di cuenta que la máscara que uso para ocultar mi 

verdadera yo, sí estaba siendo creíble. 

 

Soy una persona insegura, temerosa, crítica de mi misma, pudiera decir que soy mi 

peor enemiga; me exijo no fallarle al mundo, pero paso por encima de mí para 

lograrlo. Reconozco que me gustan los retos y que me esfuerzo por ganar, pero sólo 

para demostrarles a los demás que yo puedo, más no me deja una satisfacción o 

motivación a mi misma. 

 

Suelo auto sabotearme, minimizar mis triunfos y talentos, que a decir verdad, en 

este momento ni siquiera los puedo reconocer. Así ha sido todo el tiempo, postergo 

mis proyectos porque considero que no serán interesantes para los demás, o bien, 

que hay alguien mejor que yo para hacerlos, eso es cosa de todos los días, por lo 

que se me ha ido la vida en quedarme estancada o no despegar en lo que hago por 

cuenta propia, porque lo que hago para los demás, por lo regular resulta ser 

destacado y presentar avances, como por ejemplo, en mi trabajo como maestra y 

coordinadora de varios docentes, dependo de un jefe que me reta a presentar 

resultados de excelencia, pero lo hago solamente para que vea que soy la mejor en 

mi área, incluso lo disfruto, pero igual, no me deja ninguna satisfacción personal, al 

final de cuentas termino sintiéndome en la misma jerarquía que el resto de mis 

compañeros, por el simple hecho de que no aceptó sentirme más que ellos aunque 

mi puesto lo demande.  

 



En este momento siento que vivo el día a día, ya enterré mis anhelos y unas 

cuantas metas que me exigen salir de mi zona de confort. Me he resignado a ser 

una mujer a medio vivir. 

 

No soy esa mujer que aparento ser en las redes sociales, ella es sólo la máscara de 

quién realmente me gustaría ser, adueñarme de esa mujer sería un gran logro. A 

solas suelo llorar frecuentemente, me cuestionó cómo lograr que me amen sin 

entregar mi vida entera, sin intereses de por medio, que me amen así, nada más por 

ser yo, sin que me exijan cambiar, que me acepten sin juicio alguno. 

 

Todos los días frente al espejo me transformo tal como lo hace un payaso, delineo 

con cuidado cada rasgo de mi rostro y alisó cada hebra rebelde de mi cabello, sólo 

con el fin de aparentar “estar bien” y “ser feliz”. Es así como nadie se ha percatado 

de mis constantes depresiones y decepciones, de mis ansiedades y enfermedades, 

de mis lágrimas a solas y de los callados gritos de mi corazón. 

 

Espero que esté intermitente despertar al rescate de mi misma, no se quede en el 

hubiera, sino en el pude hacerlo, disfrutar plenamente del resultado, sin culpa de 

ese logro  y brindarle a los que me rodean la pureza auténtica de mi ser. Me 

esforzaré por ellos, mis hijos, quienes representan mi mundo entero. 
 
Uno pone y Dios dispone 
 

Hay una frase de una canción que dice “Los caminos de la vida no son como yo 

pensaba” y efectivamente, no podemos dar nada por hecho sólo por desear que 

nuestra vida sea como la planeamos en la juventud.  

 

Tengo una carpeta llena de diplomas que mi madre fue guardando desde mi 

infancia, en cada uno de ellos se reconocen mis participaciones en distintas 

actividades escolares, tales como: escolta, coro, ortografía, basquetbol, 

conocimientos, entre otros. Luego, cuando comencé mi vida laboral sucedió lo 

mismo, los reconocimientos hacia mi trabajo se hicieron presente y con ellos los 

ascensos hasta la más alta posición posible. Con lo anterior, me doy cuenta que mi 

huella ha quedado plasmada en cada lugar que piso.  



 

Corría el mes de diciembre de 1988, cursaba 5to. año de primaria, cuando un día al 

llegar a casa después de la jornada escolar, le conté a mi madre que el profesor nos 

había dado la fecha de la posada navideña y que en el grupo habíamos acordado 

comer tamales, a lo que mi madre respondió -Supongo que tú levantaste la mano 

para llevarlos- y pues no me quedó más que asentir con la cabeza. Era el cuento de 

nunca acabar, me gustaba andar metida en todos lados y siempre agarrar la 

responsabilidad más complicada. Así fui creciendo, me convertí en adolescente, 

luego en joven y finalmente en adulta y hasta hace un par de semanas he entendido 

que “levantar la mano” es lo que me ha provocado tanto dolor en mi corazón. 

 

De una adolescente con problemas de adolescente, pasé a ser una joven con 

responsabilidad de madre sustituta de mis hermanos, que para ser sincera creo que 

eso ya tenía varios años sucediendo, pero me percaté de ello hasta el día que mi 

mamá abandonó el hogar para formar una nueva familia al lado de otro hombre que 

no era mi padre. Cabe mencionar que mis padres tenían varios años divorciados y 

que mi papá ya también había formado otra familia, pero eso no me había afectado 

tanto como cuando ella lo hizo.  

 

Tenía 17 años cuando estaba atravesando tan difícil momento familiar, aún me 

faltaban dos meses para concluir la preparatoria, por lo que comencé a buscar 

opciones de carreras para estudiar en la universidad. Hice algunos exámenes de 

orientación vocacional y todos ellos arrojaban que mi perfil encajaba en Psicología, 

luego abogada y finalmente maestra. Cuando llegó el momento de sacar la ficha en 

alguna institución de educación superior, mi decisión había sido hacer caso a los 

resultados anteriores, es decir, ser psicóloga fue mi elección. No contaba con que 

mi padre, en una de sus visitas intermitentes, se opusiera a tal decisión, 

argumentando que si era tonta, en esa carrera me iban a hacer más tonta. Él 

consideró que Administración era la carrera del futuro, la que me daría más 

remuneración económica, aunado a eso que ya tenía experiencia en esa rama 

debido a la carrera técnica que curse a la par con la preparatoria.  

 

A mi padre nunca le dije no, lo respetaba demasiado o mejor dicho, le temía 

demasiado, por lo que a fin de cuentas terminé estudiando en el Tecnológico de mi 



ciudad la carrera de Administración de empresas con especialidad en Recursos 

humanos, esto con el objetivo de no alejarme tanto de la psicología y tratando de 

ver el lado bueno de la situación. Trabajé algunos años como auxiliar contable, 

luego me casé, me convertí en madre y al cabo de 3 años me tomé una pausa 

laboral para dedicarme por completo al hogar.  

 

Desconozco si a todas las mujeres profesionistas que deciden ser amas de casa les 

pasa que sienten cierta incertidumbre de si en realidad es correcto o suficiente 

atender al esposo, hijos, casa, etc. Bueno, pues a mí sí me sucedió y apenas 

habían pasado dos años después de aquél receso cuando comencé a estudiar un 

Diplomado en educación, no me daba por vencida de no cumplir mis anhelos por 

cumplir los de mi padre.  

 

Fue así que me fui metiendo en el maravilloso mundo de la docencia, y digo 

maravilloso porque ha sido la experiencia humana más gratificante, donde seres 

humanos pequeñitos me brindan el amor más sincero que puedo recibir, me 

permiten sembrar en ellos una semillita de mi esencia, con ellos no tengo que fingir 

sólo tengo que guiarlos en el saber y formarlos con valores para ser mejores 

ciudadanos. 

 

No descarto todavía la posibilidad de estudiar Psicología, pero creo que ya está 

cerca ese momento de cumplir ese anhelo. Mientras tanto, divido mi tiempo entre 

aquello que me hace feliz, entre eso, trabajar los fines de semana en el maquillaje 

profesional, que me da la oportunidad de provocar alegría y una sonrisa en otras 

mujeres y es ahí donde se plasman mis huellas, en los corazones agradecidos.  
 
Corona de amor 
	
A lo largo de mi vida he tenido sueños, unos alcanzables, otros no tanto, pero otros 

han sido definitivamente imposibles. Con el tiempo me he dado cuenta que los 

deseos tienen fecha de caducidad, lo he aprendido cuando al intentar realizarlos, ya 

no existen opciones para que sean cumplidos.  

 



Recuerdo desde muy pequeña sentarme frente al televisor, se proyectaba una 

imagen de colores, la cual veía con atención y anhelo. Era el programa de Miss 

Universo, veía desfilar mujeres hermosas de todo el mundo, las cuales portaban 

brillantes vestidos, distintos estilos de peinado, pero todas caminando con porte y 

gallardía y por supuesto, una enorme sonrisa en sus labios, compitiendo entre ellas 

para obtener la gran corona que las identificaría como la mujer más bella del 

universo. Pasaba un año trás otro y yo seguía siendo una fiel seguidora del 

programa, pero en el fondo de mi corazón quería ser una de ellas mientras lo veía.  

 

Cuando cumplí mis 18 años salió en el periódico la convocatoria para participar en 

el concurso de “Señorita Juárez”, en ese momento mi vida era un caos, sin bases 

firmes en mi vida como lo era mi familia; vivía sola, trabajaba, iba a la iglesia y 

estudiaba en la universidad, pero mi deseo de usar un vestido largo de lentejuelas, 

altos tacones, un chongo y sobre él una corona, fue lo que me impulsó a inscribirme 

a dicho concurso.  

 

Acudí a los primeros ensayos, al estar ahí me pregunté a mi misma si quería seguir, 

la duda me surgió cuando ví a las otras 19 participantes, todas ellas hermosas, 

algunas altas, otras bajitas, pero ante mis ojos eran más hermosas que yo, se veían 

seguras de sí mismas, vestían linda ropa, pero lo que más me hizo querer rendirme 

es que todas y cada una de ellas iban acompañadas por su mamá o incluso, la 

familia completa. Decidí continuar, mi vecino y amigo Oscar, 2 años más grande que 

yo, y su hermanita me acompañaron todo el tiempo para apoyarme, ellos creían que 

yo podía lograrlo y para mí eso fue suficiente.  

 

Llegó el día de la primera eliminatoria, los patrocinadores elegirían a su 

representante. Yo no tenía ropa adecuada que pudiera portar, por lo que le pedí 

prestado un vestido a mi vecina la sexy del barrio, me dio a elegir entre dos y me 

quedé con un vestido azul rey, corto, tenía flores grandes de distintos colores pero 

destacaba el color anaranjado, me sentía una muñeca de carne y hueso, algo así 

como una Barbie.  

 

Nos citaron en una estética para peinarnos y maquillarnos, después de ello nos 

llevarían al salón donde se realizaría la primera actividad. Cuando vi a todas mis 



compañeras con toda la producción en ellas, seguí sintiéndome como una muñeca, 

pero ahora, una vieja muñeca de trapo. Se empezó a llenar el lugar con familia de 

las chicas, prensa y personas importantes dentro del sector empresarial. El 

organizador del evento nos dio las indicaciones para pasar al escenario y ahí voy 

yo, entre feliz y acomplejada, pero salí con mucho orgullo a caminar por esa 

pasarela, que por cierto había ensayado mucho para no jorobarme al hacerlo, pero 

creo que la inseguridad que sentía en ese momento me venció.  

 

Mencionaban a una, luego a otra y otra, y mi nombre nada más no sonaba; ya sólo 

quedaba una última banda y dos participantes, entre ellas yo, mis nervios estaban 

en su punto máximo, mi inseguridad también. De pronto, escuché al conductor decir: 

-Josefina Guadalupe Salas Rea, portará la banda de Autobuses Estrella Blanca- En 

ese momento quería llorar, brincar, gritar, pero tenía que guardar la calma y caminar 

hacia donde me pondrían mi banda.  Ese día lo terminé con una gran sonrisa en mis 

labios y un corazón agradecido, ya había dado el primer paso para lograr mi sueño 

de llegar a ser Miss Universo. 

 

Al día siguiente recibo una llamada del organizador del evento y me felicita, pero 

luego de eso me comenta que requieren que baje de peso, en ese entonces 

padecía principios de anorexia, era talla 7 cuando por lo regular siempre andaba 

entre la 11 y 12, soy de hueso ancho como dicen las abuelitas, me recomendó 

tomar durante 3 días sólo agua con limón, por lo que al segundo día ya tenía una 

gastritis que no podía con ella. Sumando a este dolor mis traumas pasados como 

por ejemplo la cicatriz en mi vientre producto de una operación a mis 3 meses, mi 

gran lunar de 5 cms. de diámetro en mi pierna derecha, la religión que practicaba en 

ese momento, y la falta de mi familia, fueron los argumentos que me hicieron 

rendirme ante ese sueño. Lloré 3 días enteros como una magdalena hasta que me 

resigné a que nunca iba a llegar a ser una “Miss”, no estaba dispuesta a sacrificar 

mi salud a cambio de una banda y una corona, mi máxima belleza estaba dentro de 

mí, en mi historia de vida, en mi lucha por buscar un sueño y eso no es compatible 

con este tipo de concursos.  

 

Hace siete años salió en el periódico de la ciudad la convocatoria para ser parte del 

concurso de “Señora Juárez”, mi corazón latió a mil por hora, con todos mis traumas 



ya sanados estaba dispuesta a participar en este evento. Lo analicé por varios días, 

me detenía participar el hecho de que ya no sólo eran pocos kilos que bajar, eran ya 

más de 15 kilos que tenía de sobrepeso, pero lo que me hizo realmente desistir de 

competir por una corona, fue el hecho que hoy en día me acepto tal y como soy, que 

no necesito ser evaluada o criticada por personas que no conocen mi historia, que 

no necesito portar una corona, ni un vestido elegante, para demostrarle al mundo 

que mi brillo está en mi corazón. 

Hoy soy la “Miss” de mi propia vida, visto vestidos elegantes y altos tacones cuando 

así me place, eso sí, no lo hago con una corona sobre mi cabeza, bueno, al menos 

no una corona visible, pero se que Dios me ha puesto una gran corona de amor 

como su hija que soy. 
 
El abrazo de un Te quiero 
 

Llevo varios minutos sentada frente a un monitor pensando en esa palabra que en 

algún momento ha marcado mi vida y vienen dos palabras a mi mente: Te quiero. 

 

Me considero una persona insegura, que a lo largo de mi vida siempre he 

necesitado la aprobación de los demás para sentirme bien, para sentir tranquilidad y 

poder continuar cada día, pero el “Te quiero” que más valoro es el que viene por 

parte de mis hermanos, porque pasamos tantas experiencias juntos que nos 

enseñaron que aunque no estuvieran con nosotros padre y madre, eso no impediría 

que continuáramos adelante como un equipo unido dispuesto a superar cualquier 

prueba. 

 

Mis padres se divorciaron recién había nacido mi último hermano, apenas lograron 

los 7 años de matrimonio, fue entonces que comenzó una travesía para nosotros y 

que jamás imaginamos cuántas lágrimas y sufrimiento nos costaría aquella 

separación. 

 

Soy la mayor de los 4, el tercero es sordo, por lo que al no poder comunicarnos por 

medio de la voz con él, las señas tomaron su lugar, desde niños nos inventábamos 

los movimientos de nuestras manos para darnos a entender, ya que en aquél tiempo 



no había escuelas de lengua de señas, así que de acuerdo a la forma y uso de las 

cosas, nosotros le asignábamos una seña en particular, en el caso de las personas, 

lo hacíamos con una característica que les identificara. Así fue pasando el tiempo 

hasta que ocurre ese gran momento en que mi madre deja el hogar y se desintegra 

toda mi familia, fue entonces que sentí mucho temor de perder a mis hermanos, 

porque cada uno de ellos tomó un rumbo distinto. Julián (el segundo) se casó a 

temprana edad, Hugo con 14 años, se fue a vender revistas de sopa de letras y 

estampitas religiosas a los cruceros de la ciudad para poder sobrevivir y el más 

pequeño, Oscar, con tan sólo 12 años, se refugió en el mundo de las drogas y por lo 

tanto en la calle.  

 

Por más que quería estar cerca de cada uno de ellos, la distancia y el contexto en el 

que nos desenvolvíamos no permitía que estuviéramos juntos de nuevo. Así fue 

pasando el tiempo, hasta que nos convertimos en adultos y nos volvíamos a 

encontrar momentáneamente, sólo una mirada y un abrazo bastaban para recordar 

que teníamos un propósito como hermanos: permanecer unidos a pesar de la 

distancia y las circunstancias. Al despedirnos después de vernos en ese tiempo y 

durante el transcurso de los años, escuchar de ellos o leer en un mensaje las 

palabras “Te quiero”, significa para mí saber que valió la pena cualquier cosa o 

situación que ocurrió, porque ellos aún son para mí más que mis hermanos, son 

como unos hijos y esas dos palabras traen a mi vida seguridad, respaldo y  

esperanza. 

 

Mientras finalizo este escrito vienen a mi mente recuerdos junto a ellos que me 

llenan de orgullo y admiración, pero también algunos otros que hacen darme cuenta 

que el amor entre hermanos es lo que nos ha permitido recargarnos unos en otros 

en los momentos de angustia y dolor.  

 

Actualmente nuestros padres continúan distantes de nosotros, siguieron con sus 

vidas manteniéndonos al margen lo más que han podido, y eso hemos aprendido a 

respetarlo y a aceptarlo más que nada, porque duele bastante el saber que no 

fuimos su primera opción para amar, saber que buscaron otras personas, otros 

hijos, otras historias para entregarse y vivir.  

 



Antes pensaba que no fuimos lo suficientemente buenos para merecer su amor y 

cuidados, hoy creo firmemente que somos afortunados de que la vida nos 

presentara esta gran prueba de aprender a ser independientes y libres para amar a 

nuestra manera, sin un patrón de un falso amor a seguir. Es por eso, que “Te 

quiero” son las dos palabras más sinceras que me han hecho sentir amada, 

aceptada y respetada por seres humanos que compartimos una misma historia pero 

distintos caminos.  
 
Simbiosis del corazón 
 

La seguridad que representa la figura varonil es lo que define mi contraste. A lo 

largo de mi vida he necesitado sentirme protegida, por lo que pongo mi mirada en 

aquellos hombres que reflejan autoridad y dominio personal, de tal manera que 

pueda ver en ellos la valentía que a mi me falta.  

 

Por muchos años he lidiado con la codependencia, actualmente es cada vez menos, 

pero para lograrlo he tenido que reconstruirme varias veces en la vida. Llegar a 

entender que mi felicidad no depende de lo que un hombre, llámese padre, pareja, 

hermano, amigo, etc., me puede ofrecer, me ha costado muchas lágrimas que poco 

a poco fueron quitando las capas en las que me escondía para disfrazar mi 

bienestar.   

 

Sumisa, obediente, dócil, amable, complaciente, condescendiente, son sólo algunos 

de los términos que he adoptado en distintas etapas de mi vida para mantener el 

lazo con mi contraste, intentando engañar al corazón y a la mente para continuar 

con la falsa certeza de que esa es la clave de un amor fiel. 

 

En una etapa de mi vida el contraste entre ambos fue muy marcado, él en el cielo y 

yo en el suelo. Yo vivía observándole mientras él se observaba a sí mismo; el 

espejo lo evitaba, él se contemplaba; abandonándome a mi misma para alimentar 

su ego; callándome para encajar en el molde día a día. No reclamos, no rencores, 

mucho menos cuestionamientos sobre lo que yo necesitaba, todo se resumía en lo 

que a él le llenara.  

 



Pasaron los años y me fui liberando de temores y prejuicios. He aprendido a amar 

de manera madura, mostrándome transparente ante mis anhelos, confiando en que 

mi ser es el conjunto perfecto para hacerme sentir plenitud, paz, satisfacción, pero 

sobre todo aceptación, reconociendo la importancia del complemento sentimental en 

que me refugio para continuar mi día a día.  
 
Entrega de amor 
 

Durante mucho tiempo, pudiera decir que la mayor parte de mi vida me he 

cuestionado el por qué se me dificulta tanto decir “NO”, incluso eso es algo que me 

ha hecho sentir tonta, aceptar situaciones de las que no me gusta ser parte, charlar 

con personas que no me agradan, realizar actividades que no domino, en fin, me he 

reclamado a mí misma el no saber poner límites. Sin embargo, tengo que reconocer 

que me gusta servir a los demás, sentirme útil y compartir los aprendizajes que me 

ha dado la vida. Es entonces esto último que llena mi corazón de agradecimiento y 

de satisfacción. 

 

La mayor ofrenda que he entregado al mundo y sobre todo a mi misma, es 

permitirme amar a mis hermanos y honrar a mis padres, a pesar de las 

circunstancias.  Desde muy pequeña me he aferrado a creer en que el amor todo lo 

puede, es por eso que al ver a mi familia desintegrada, me convertí en protectora de 

cada miembro de mi familia, no por vanagloriarme sino por tener la esperanza de 

que ellos siguieran creyendo en que nuestra familia podía continuar sin importar la 

distancia, las personas o las malas decisiones, entre nosotros. 

 

Son muchos recuerdos los que vienen hoy a mi mente. Recuerdo a mis hermanos 

en casa jugando a los carritos, a las luchitas, al video juego  e incluso peleando 

entre ellos, pero nunca faltaba el “gorda”, “ya cásate” o “fodonga”, que solían 

decirme cuando les llamaba la atención. No negaré que crecí con un trauma por eso 

comentarios hirientes, pero eso no supera el saber que cada regaño fue por amor, 

por cuidarlos mientras mamá y papá no estaban. Ya grandes continué siguiendo sus 

pasos, hasta que un buen día entendí que tenía que dejarlos crecer, para que 

aprendieran de sus propias experiencias,  cosa que ha sido difícil para mí,  porque 

tuve que reeducar a mi mente y a mi corazón para que respetara su libertad. 



 

Otra ofrenda que hago al mundo es a través de mi gusto por el maquillaje. Provocar 

sonrisas en el rostro de mujeres que se ponen en mis manos para ser maquilladas 

es un aliciente para mi vida. Ha sido de gran alegría poder darle color a un rostro 

gris, iluminar los ojos de una madre agobiada por el día a día, sombrear los huecos 

en el cuero cabelludo que ha dejado la primera quimioterapia en una mujer con 

cáncer, embellecer los labios secos de otra que ha superado tan cruel enfermedad 

con un labial rojo escarlata, darle un brillo especial a la mirada de la niña que frente 

al espejo se convierte en una linda quinceañera y colorear las mejillas de la novia 

ilusionada que se presentará en el altar. Cada una de esas imágenes es un regalo 

que disfruto cada vez que las vivo.  

 

Practicar la docencia es hasta ahora la ofrenda que más ha puesto a prueba mis 

debilidades. Desde mis inicios, cuando hablaba a mis alumnos de secundaria con 

una melodiosa y temerosa voz, hasta hoy, que son ellos los que guardan silencio 

ante la autoridad que refleja mi presencia, disfruto cada día dejando en sus 

corazones no sólo un conocimiento humano, sino también una semilla de amor, de 

esperanza e inspiración, para ser una luz en medio de la oscuridad. 

 

Por último pero no menos importante, la ofrenda de amor que representan mis hijos, 

a quienes he dado lo mejor de mi, por quienes me levanto cada mañana a vivir y ser 

el mejor ejemplo a seguir, a quienes les he abierto mi corazón intentando prevenir 

los altibajos que la vida les presentará en el camino de la vida. 
 
Instantes de luz 
	
	
Cuan profundo pueden llegar los temores propios a esconderse para pasar 

desapercibidos y no ser objeto de juicio. Eso es lo que sucede cuando no le doy su 

lugar a mi cuerpo; conocerlo, sentirlo, respetarlo es un tabú que no me ha permitido 

explorar cuanta satisfacción puede encontrar el alma en él. Veo mi cuerpo como una 

piel imperfecta que cubre mi sentir, mis anhelos, mi pasión, pero que no le permito 

conectarse al corazón porque no es bien visto ante la sociedad. Desconozco hasta 

donde puedo tocarlo sin llamar a este acto “perversión''.  



 

Verme desnuda frente al espejo me genera pena, insatisfacción al ver las marcas 

que ha dejado la maternidad y por supuesto la flacidez que carga el pasar de los 

años.  Me pregunto qué hay del placer personal del que alegremente hablan mis 

amigas, ¿por qué suelo callarme cuando me cuestionan sobre ese tema? por lo 

regular, llevo mis manos a los oídos, cierro los ojos y sólo atino a decir:- no me 

gusta hablar de “eso”.  Me siento injusta con él, sé que debo cuidarlo y escuchar su 

necesidad de sentirse aceptado y amado, pero es mayor mi temor a exponerlo a ser 

tocado sin sentido. Soy celosa de mostrarlo, los hombres lo admiran y las mujeres lo 

halagan, pero mi cuerpo es sólo mío, yo decido quién y cómo lo toca, y eso sólo 

sucede cuando el corazón lo autoriza. 

 

Recuerdo que mi primera vez en visitar una alberca fue a mis 20 años, no 

imaginaba cómo sería tener que caminar medio desnuda entre la gente, por lo que 

procuré ponerme un traje de baño de una pieza para que me cubriera lo más posible 

y alejará las miradas de los extraños.  Aunque en la actualidad lo visto con prendas 

que realzan su figura y me gusta cuando me veo frente al espejo, aún sigo 

evadiendo la responsabilidad de abrazarlo por temor a caer en la arrogancia, la 

lujuria o la vanagloria. 

 

Mi deseo sexual es lo que se esconde en el fondo de la caverna de las tinieblas y 

únicamente ha visto la luz en aquellos pocos instantes de felicidad que ha tenido la 

oportunidad de vivir la pasión a flor de piel junto a la persona amada. 

 
Bendecida 
	
Era sólo una niña de 5 años cuando jugaba con mis primos cerca de un canal que 

estaba junto a mi casa, para mi mala fortuna caí desde lo alto hasta el fondo del 

mismo golpeándome la cabeza fuertemente. El resultado de ello fue el inicio de las 

crisis epilépticas a lo largo de un par de años. Según las pláticas de mi madre el 

verme dormida todo el tiempo sedada por los medicamentos tan fuertes que tenía 

que darme para controlar los ataques era para ella demasiado dolor, por lo que 

cuenta que un día se arrodilló y con toda su fé le pidió a la Virgen de Guadalupe su 

intercesión ante Dios para que yo ya no sufriera de esa manera, así que en ese 



instante tiró todas mis medicinas al bote de la basura e increíblemente me levanté a 

vivir de nuevo sin presentar una crisis más hasta lo que llevo de vida. Así que desde 

que tengo uso de razón creo fervientemente en la intercesión de la virgen morena y 

en los milagros de Dios. 

 

Mi primera comunión la hice cuando tenía 9 años; ir a las clases de catecismo en la 

gran Catedral de Ciudad Juárez, era una experiencia sin igual, aprender y conocer 

todo lo que implicaba adquirir ese sacramento conllevaba un compromiso de seguir 

la fé católica al pie de la letra y obedecer uno a uno los mandamientos instaurados 

por Dios desde antes de Jesús, pero más que un sacrificio era para mí un deleite 

seguir esos mandatos porque de esa manera sentía que era agradable ante los ojos 

de Dios. 

 

Ante los constantes problemas entre mis padres, hablar con Dios se convirtió en una 

forma de refugiarme para encontrar paz, así que a los 14 años me inscribí en el coro 

de la iglesia, la catedral por cierto, a donde iba sábado a sábado para ensayar los 

cantos que se cantarían al siguiente día en la misa, aunque reconozco que mi voz 

no era privilegiada, lo entendí cuando el dirigente me ubicaba en la cuarta fila, es 

decir, en la última donde sólo estaba yo, me imagino que entre menos me 

escuchara era mejor. Sin embargo, ese tiempo fue un bálsamo en mi corazón y en 

mi vida porque me alejó de las tentaciones que tenía debido a mi contexto social, 

drogas, noviazgo con el pandillero de la esquina, embarazos no planeados, 

deserción escolar, etc. 

 

A mis casi 16 años me encontraba en un pozo profundo de depresión, consecuencia 

de varios meses escuchando a mi madre decirme cuanto me odiaba, que me largara 

con mi papá si tanto lo quería, que le hervía la sangre al verme y tantas ofensas 

más, de las cuáles no podía huir porque no tenía a donde ir, ni siquiera mis abuelos 

podían defenderme de ella, me sentía como un león cachorro escuchando los 

rugidos de su madre sin tener opción de escapar. Un buen día y digo buen porque a 

partir de ahí mi vida dio un giro de 180°, entré a una Iglesia Metodista a la cual me 

había invitado una tía, al finalizar el servicio se acercaron los jóvenes para darme la 

bienvenida y un chico me dijo: -Aquí tienes una familia- esa palabras fueron 

suficiente para hacer de esa iglesia mi refugio en mis momentos más difíciles. 



Acepté a Jesús como mi Salvador y empecé a servir en ese lugar agradecida por 

todo lo bueno que habían dado a mi vida. Fue así que pasaron mil tormentas junto a 

mí y no pude sentirlas porque realmente estaba entregada de corazón a crecer 

espiritualmente, hasta que llegó ese día que me enamoré del vocalista del grupo de 

alabanza, ya tenía yo mis 19 añitos, el chico me parecía un hombre admirable, su 

voz, su personalidad, pero sobre todo su servicio por medio de la música eran algo 

extraordinario; él me llevaba 5 años, pero eso no importaba porque según la opinión 

de mi papá era el margen de edad perfecto que un hombre debe llevarle a una 

mujer, por lo que acepté su invitación al cine cuando me lo propuso. Esas salidas de 

amigos se convirtieron después en salidas románticas, lo decepcionante de esto es 

que su conducta hizo que se cayera del altar en la que equivocadamente lo había 

puesto, me bastó darme cuenta que dentro de la iglesia tan sólo quería ser mi 

amigo, pero fuera de ella quería ser algo más que eso, por supuesto no lo toleré, me 

dolió en el alma desprenderme del amor tan bonito que sentía por él, pero estaba en 

riesgo mis anhelos de ser valorada y llegar al altar con el hombre que me amara de 

verdad. Después de este suceso me fui alejando poco a poco de la iglesia, pero no 

de mi relación con Dios. Continúe hablando con Dios día y noche, confiándole 

totalmente mi vida, dejándome llevar por su voluntad, incluso dormía abrazada a la 

biblia para sentirme más cercana a Él.  

 

A mis 20 años conozco a quien ahora es mi esposo, hijo de una mujer católica de 

hueso colorado (q.e.p.d), por lo que cuando tocábamos el tema de religión siempre 

me presentaba argumentos válidos para que yo regresará a la primera iglesia 

fundada por Dios. Tomando en cuenta que en la iglesia cristiana había puesto mi 

mirada en el hombre y terminé llorando como Magdalena, pues no le fue difícil 

convencerme de que tenía que volver a mi fé de origen, claro, cómo si él fuera el 

máximo ejemplo de buena conducta y bondad, pero aprendí a que mi mirada ya no 

la depositaría en el ser humano. No voy a negar que durante años fue un ir y venir, 

de una iglesia a otra tratando de encontrar el lugar que me diera paz, que me hiciera 

sentir lo que sentí en mi niñez. Entendí que Dios no es religión, Dios vive en el 

corazón y se manifiesta en el amor que vivimos día a día.  

 

Actualmente trabajo en una escuela con bases cristianas, tengo 7 años laborando 

ahí y cada mañana que me levanto para ir a ese lugar, lo hago con una sonrisa en 



mis labios, sabiendo que ahí puedo ser libre de hablar de Él y recibir un abrazo, una 

oración o una palabra de aliento con un corazón sincero como es el de los 

adolescentes de secundaria a los que les imparto las clases de Formación Cívica y 

Ética que me complace tanto dar. 

 
 
 
 
Innamorata 
 

Siempre me ha llamado la atención el concepto de “mujer empoderada” porque 

desde mi punto de vista eso significa tener el poder de todo lo que ella piensa, hace 

y siente, por lo que es algo muy admirable y un gran logro a imitar. Cuando 

comencé en este taller, acercarme a ese concepto fue uno de mis principales 

propósitos, así que tomar el poder sobre mí misma, decidir que quiero y a quien 

quiero, y cumplir mis sueños postergados, era lo que me incentivaba cada semana a 

escribir el ejercicio. 

 

Durante este tiempo escribiendo sobre distintos tiempos, áreas y sucesos de mi 

vida, disfruté expresarme con honestidad sin temor a ser juzgada, abrir mi corazón 

para sacar lo que dolía, cuestionarme en lo profundo cuál era mi sentir, en pocas 

palabras darme mi lugar y por primera vez tomarme en cuenta de manera 

consciente que era el momento de rediseñar mi mejor versión. 

 

Descifrar mis pensamientos y sentimientos me ayudó a conocerme más, de tal 

manera que mientras transcurría el taller, se me fueron cayendo las capas que le 

había puesto a mi corazón para no ser lastimado, deje de forzar una aprobación de 

los demás para sentirme aceptada, validé mis decisiones sin dudar en si eran 

correctas, pero debo confesar que me costó muchas lágrimas de por medio y una 

enorme tristeza mientras superaba tan difíciles momentos. 

 

Hay muchas retroalimentaciones que me quedaron pendientes de responder, pero 

las reflexionaba y me las respondía a mi misma, la mayor parte del tiempo lloraba al 

hacerlo, porque al cambiar la perspectiva de lo planteado, me retaba a ver cada 



situación de otra manera que me ayudaba a ver con claridad que lo que tanto dolía 

podía ser una herramienta para mi superación. 

 

Llego a este día percatándome que no era poder lo que deseaba, sino quitar mis 

miedos, sanar mis heridas, pero sobretodo, aprender a amarme y aceptarme así tal 

como soy, entonces he cambiado la palabra “empoderada” por “enamorada”, así es, 

enamorada de mí, con todo el ánimo de seguir limpiando mi camino en busca de mi 

paz y agradecida con Dios por la oportunidad de haberme permitido transitar este 

corto periodo de tiempo de la mano de una persona sensible, empática, amable y 

sincera como lo es Citlalin.  

 

Sé que esto no termina aquí, la escritura seguirá siendo el medio por el cual 

canalice mis emociones, dudas, frustraciones, anhelos y decepciones, porque he 

aprendido que la mejor voz para escuchar es la propia y el mejor consejo es el que 

dicta mi corazón. 

 

Sólo me queda decir gracias, gracias, gracias. 

 

 

 


