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No creo que esta es una historia aburrida,
tampoco pienso que sea mejor que ni otra,
solo sé que en esta historia podrán conocer
algo más de mí, como mis pensamientos, mis
miedos, y como he superado día a día los
obstáculos de la vida.
Es por eso que a esta historia le he llamado:
``UNA BREVE HISTORIA DE MI VIDA´´
Si tienen dudas o sugerencias pueden
escribirme a amess.ecuador@gmail.com
Y personalmente voy a responder sus
inquietudes, hay frases un poco complicadas
pero te las puedo explicar, para que puedas
entenderlas mejor. Pregúntame me gustaría
saber tu opinión de mi libro, la mejor parte
de esta historia para ti, cuenta me una
breve historia de tu vida para que
aprendamos un poco de tus conocimientos
de vida.

Puedo empezar diciendo cuando nací, en donde
estudie, pero lo sabrán más adelante, ahora
quiero contarles primero lo que me motivo
hacer al fin esta historia.
Cuando tenía 12 años, escribí mi primer cuento,
también relataba mi vida hasta ese
entonces; la titule ``Angeliquita´´; cambie los
nombres para que nadie sepa que se
trataba de mí, de mis sentimientos de mis
penas, el desenlace del cuento nunca lo
termine, porque por inmadurez lo rompí por
que en aquel entonces no entendía en que
mundo estaba, pero tratare de contarles un
poco de que se trataba, ahora saben
abiertamente que soy yo quien relata esta
historia. Antes que nada quiero mencionar
que sin Dios no fuera posible nada de lo que
hoy hago, a Él le dedico este libro, les
contare como de manera extraordinaria
actuaba en mi vida.
Empecé mi infancia en clase social media, mis
padres siempre se esforzaron por darnos lo
mejor a mis hermanos y a mí; con ellos he
compartido el mismo camino por muy poco
tiempo ya que cada uno hizo su vida, de la
misma manera cada uno relata su historia
según su perspectiva, la mía la relato así.

Amaba mucho a mi madre, mi padre era mi
héroe, mi hermana mi ejemplo a seguir, mi
hermano mi motivo para decir a los chicos
yo también puedo hacerlo igual que tú.
Siempre creemos que nuestra familia es la mejor,
es perfecta, cuando eres niño solo vives y
disfrutas, no tienes mayor responsabilidad
más que, sacar buenas notas y ser una
excelente persona, te apresuras a crecer, a
amar con anticipación, a confiar con
rapidez, a llorar a menudo, y eso no es
bueno, porque la niñez no regresa jamás,
hay que vivir día a día, mientras tenemos la
oportunidad de tenerla.
Si, yo soy del grupo de personas que se adelantó a
crecer, y ahora mientras tengo la
oportunidad de decirle a los demás niños
que vivan su niñez y con esta historia espero
que entiendan un poco más porque.
Aprendí a no perder los dones por amor, por
sacrificio; por que los dones te los dieron como tu
primer regalo de vida; Dios, y si lo haces es como
que desprecies el regalo maravilloso que Dios te
dio.
Bueno yo no lo entendía, yo pensé que a ofrecer
mis dones y a esconderlos, iba a obtener algo que
quería, y puede ser que lo haya obtenido pero no
valía la pena si no tenía mis dones conmigo, si no

los usaba, era un vacío muy grande dentro de mí,
ese fue el primer error que cometí cuando niña,
por ignorancia o por arrogancia.
Pase por un periodo en el tiempo de haberlo
tenido todo, y después no tener nada, duele más,
porque nadie te enseña a no tener nada, todos nos
sacrificamos por tener algo, y yo aún era niña
durante ese lapso como sacrificarme por algo si
aún no podía hacerlo, pero me aferre a la ley
divina pues dije en la biblia está escrito: si confías
plenamente en mi las cosas te vendrán por
añadidura, pero con fe, es decir, fe con obras,
porque fe sin obras sencillamente está muerta,
¿cómo Fe con obras?, doy un ejemplo: tienes una
semilla y la siembras, y dices si la pongo en la tierra
fértil va a crecer seguro, tiene fe en que lo hará,
pero dejas que lo haga por si sola, te llevaras una
decepción por que no crecerá y perderas la fe.
Ahora bien, tu siembras la semilla y crees que
crecerá pero ahora cuídala, riégala, protégela, la
semilla se convierte en una hermosa planta o flor
lo que quieras sembrar eso será, porque tu fe y tu
obra lo hicieron posible. Hasta aquí se que nos
estamos entendiendo, ahora bien, cuando decidí
aferrarme a la ley divina lo hice con Fe, y también
con obra, predicando la palabra de Dios desde mi
corta edad 12 años, no digo que soy perfecta no
quiero que crean eso ni tampoco lo creo yo, solo

digo que aprendí lo suficiente como para estar
aportando un poco en esta historia para ustedes.
Empecé a predicar a niños de 7 años por 2 años,
después con experiencia a mis 14 años me dijeron
que debo predicarle a los padres de aquellos niños,
fue algo difícil al principio por ellos ya tenían sus
convicciones, y trataban de hacerme caer por mi
corta edad, pero después de un periodo la sala
donde yo predicaba se llenaba de padres de
familia hasta que un día me dijeron que lo haga
en la iglesia con todos lo padres de la iglesia, son
cosas maravillosas que me pasaron en la vida con
Dios, cosas inexplicables que por más que las
escriba no podrán entender el sentimiento mágico
que existe entre Él y Yo, antes de cada predica
oraba a Dios que sea El quien ponga en mi boca
las palabra adecuadas para poder llegar a cada
uno de los presentes, y así siempre era, a los 14 años
me enamore, pensé que no iba afectar en
absoluto mi relación con Dios, una mañana de la
nada me levante y sentí la inmensa sensación de
arrodillarme y pedir perdón, dije en mi mente sé
que siempre debo pedirte perdón pero porque
tengo estas ganas de hacerlo si siento que no te he
ofendido señor, y algo me dijo : no es por lo que
hayas hecho sino por lo que vas hacer.
Pues dije si esta en mis fuerzas soportar ese
periodo el cual seré culpable seré lo más fuerte

posible señor pero te pido perdón por qué voy a
flaquear, se debilitaran mis convicciones pero te
ruego padre del cielo si te doy la espalda tu no me
la des a mí, y después de un tiempo mi mundo
empezó a derrumbarse, mi padres se separaron,
me enamore en un tiempo cuando estaba
vulnerable, la verdad no tenía certeza de lo que
estaba pasando parecía un mal sueño, que
cuando soñaba pensé que estaba en la realidad y
en la realidad pensé que estaba en un mal sueño
que ya estaba a punto de terminar, pero no
quiero profundizar mi historia en este periodo por
amor a quienes también lo vivieron junto a mi
ellos merecen guardar ciertas cosas. Ahora bien
todavía no ocurría nada de lo que le podía fallar
a Dios, tenía la certeza que iba a superar toda
prueba, hasta mis 18 años todo estaba bien, sufrí
durante ese periodo muchas injusticias pero Salí
adelante, me enamore de alguien que no me
quería pero pensé que si yo lo amaba el sería una
mejor persona, convencida que podía hacer
cambiar su vida por salvar su alma para Cristo, yo
me perdí en su mundo de malos hábitos, es
cuando le empecé a fallar a Dios, me aleje de la
iglesia por vergüenza, y entendí es en este preciso
momento por el que hace unos años yo le pedí
perdón, sabía que tenía que pasar por muchas
pruebas, a causa de mis acciones, por
conscientemente lo hice y caí. La mayoría de mis

frases son escritas por las situaciones que he vivido,
por eso leyendo esta historia podrás entender por
qué de algunas de ellas.
Sé que lastime algunos corazones, pido disculpas si
está leyendo esto ahora, pero nadie entendía mis
razones y situación en aquel entonces, mi amor a
Dios siempre ha sido más fuerte pero muchas veces
mal encaminado, porque no tenía que perderme
ayudando a Dios, hay cosas que simplemente no
te competen hacer, eso le corresponde solo a Dios.
Tuve momentos buenos a pesar de mi malas
comportamiento, porque Dios siempre se acuerda
de las cosas buenas, por ellas nos da
oportunidades, porque El ama al pecador más
odia el pecado, por nosotros sacrifico a su único
hijo para darnos vida eterna.
Después de pasar muchas pruebas y caídas,
empecé a luchar y sacrificarme por la vida porque
ya tenía otra vida por quien luchar mi hija, ella
nació cuando iba a cumplir 20 años un 31 de mayo
del 2007, las cosas no fueron fáciles para mí,
porque tenía que entender que mi acciones tenían
consecuencias y las aceptaba una a una como
pruebas de matemáticas mientras más difícil son
más concentrada esta en cada una, y muchas no
las he podido superar pero la gran parte si, y todas
me ha formado y han hecho que hoy en día

adquiera la experiencia adecuada para dar un
buen consejo.
Tengo una forma de ver en una frase esta
situación: Tenía que pasar por estas pruebas para
poder entender la verdad en cada una de ellas,
era parte de mi aprendizaje de vida.
Fui madre soltera hasta que mi hija tubo 5 años,
seguí de igual manera cometiendo errores, y seguí
aprendiendo, tuve más caídas que triunfos, por un
periodo de tiempo veía la luz al final del túnel,
pero por no saber caminar la luz se alejaba más y
más.
Me uní con el papá de mi hija quien fue el chico
causante de mi alejamiento de la iglesia, pensé
que tenía que remediar de alguna manera esta
situación, haciendo que el cambie, pero no ya no
podía, volví a la iglesia, para remediar mi error,
pero no fue lo mismo todo ya había cambiado
durante mi ausencia.
Sigo unida a Dios, ya no volveré a alejarme de Él
pero lo hago todos los días a cada instante en mi
cuarto a solas con El, orando, dándole gracias,
porque en toda prueba él siempre estuvo
dándome la mano.
Yo le di la espalda pero El seguía ahí para mí,
para ser sincera la mayor parte de mi vida me la
he pasado tratando de remediar de alguna
manera el por qué me aleje y cometí errores ante
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