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“Mija, salga adelante…no deje los estudios” 

María Camila Aristizábal Montes 

 

Mi nombre es María Camila Aristizábal Montes, nací el 11 de octubre del año 2004 en 

Envigado-Antioquia, actualmente tengo 17 años y gracias al apoyo de mi madre y de mi 

abuelo hoy en día estoy estudiando una bella y hermosa carrera como lo es el Trabajo Social 

en la Universidad del Sinú. 

Llegar donde estoy hoy en día no ha sido nada fácil, “bueno y quien dijo que la vida sería 

fácil”, la verdad he pasado por momentos tan difíciles que  mi cabeza pide rendirme pero 

recuerdo que tengo sueños y los sueños deben perseguirse. 

Mi vida comenzó en el año 2004, en ese entonces todo era tranquilidad, amor y cariño, hasta 

que al pasar unos meses por razones del destino tocó separarme de mis padres e irme a vivir 

a casa de mis abuelos. Pasado un año las cosas mejoran un poco, mis padres deciden regresar 

por mí y colocarme en el colegio, mi educación primaria fue en una institución privada 

llamada Jean Piaget, le agradezco mucho a mis docentes por su dedicación y carisma. Yo era 

una muy buena estudiante, tenía un excelente promedio y me encontraba incluida en los 5 

mejores estudiantes, gracias a Dios desde muy niña me han brindado una buena educación, 

me han inculcado valores y normas; tuve la fortuna de criarme con mis bisabuelos, abuelos, 

tías y primos maternos. 

Al cumplir 12 años encontrándome en 7 grado mis padres me proponen pasarme para un 

colegio público porque su situación económica había empeorado, fue algo que me marcó de 

por vida ya que me tocó separarme de mi segundo hogar, de mis compañeros y de mis 

profesores, teníamos muchos planes juntos, existía un gran afecto, un mutuo apoyo y éramos 

el mejor grupo en ese entonces.  

Con el dolor de mi alma acepté la propuesta de mis padres pero mis ganas de superarme y de 

salir adelante desde muy niña eran inmensas y seguían intactas, por lo que accedí a ese 

cambio. El primer día al llegar a mi nueva institución me sentí muy incómoda porque estaba 

acostumbrada a convivir con pocos compañeros. En mi primera institución solo éramos 20 

estudiantes y en esta eran grupos de 40 estudiantes y solo mujeres. La directora era una 

monja, muy estricta y recta. Los horarios eran agotadores, antes solo tenía jornada en la 

mañana y en este era doble jornada, de 6:30 de la mañana a 12:15 de la tarde y de 3:30 a 6:00 

de la tarde. El uniforme incluía una falta por debajo de las rodillas en donde yo estaba 

acostumbrada a utilizar mi falda por arriba de las rodillas, las uñas tenían que permanecer 

cortas, sin ninguna clase de esmalte y demás normas estrictas a las cuales no fue difícil 

acostumbrarme. 

Pasó la semana de inducción y comenzaron las clases como tal, mis demás compañeras eran 

estudiantes muy peleoneras, gestosas y ofensivas por lo que me daba miedo acercarme o 

preguntarles sobre cualquier tema. Aun así, decidí llenarme de valentía y hablarle a una de 

ellas, al inicio no fue fácil, por un lado porque existían muchos subgrupos y se tiraban unas 
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contra otras; por otro lado, porque ellas permanecían saliendo a fiestas y mis papás no me 

dejaban salir. Al pasar un tiempo entré en confianza y logré adaptarme a mi grupo, desde ese 

entonces permanecíamos las mismas del grupo y tuvimos la dicha de graduarnos juntas.  

Siempre conté con el apoyo incondicional de mi abuelito paterno, él era quien se hacía 

responsable de los gastos míos y los de mis hermanitos, ya que mi papá la mayoría de lo que 

trabajaba era para su mamá y para su hermana. Fueron muchas las noches que lloré y que le 

pedí a Dios que le diera fortaleza a mi madre para que dejara de sufrir por mi padre, por sus 

ofensas, por sus prohibiciones y por su maltrato verbal. Un día decidí hablar con mi madre y 

le pregunté el por qué y cómo ella hacía para soportar todo esto, su respuesta fue, que ella 

sentía mucho miedo de quedarse sola y que ella no quería que nosotros quedáramos sin padre.  

Ese día tuvieron una discusión fuerte, mi papá humilló a mami delante de nosotros, le terminó 

y dijo que no regresaría, me dolió tanto escuchar a mi madre llorar esa noche pidiéndole a 

Dios que mi papá regresará, aún más me dolió ver cómo ella lo llamaba y él simplemente la 

ignoraba. Desde ese entonces comencé a pedirle a Dios que tomara el control, que yo no 

quería seguir viendo ese sufrimiento de mi madre y que se hiciera su voluntad. Mi papá casi 

nunca ha vivido con nosotros, siempre trabaja lejos. Mi abuelo se convirtió en mi padre, ese 

cariño y ese apoyo que no recibía por parte de mi papá mi abuelo me lo daba.  

Yo me gradué en el año 2020, le comenté a mi papá que yo quería seguir estudiando, que la 

pandemia no iba a ser impedimento para yo seguir adelante, él se negó a ayudarme y su 

respuesta fue la de siempre "dígale a su abuelo". Su mamá desde un principio se impuso para 

que me pagara una carrera, que, porque eso era muy costoso, que era un tiempo perdido y 

que mejor me colocara a trabajar. Sus palabras en ese instante me dolieron pero no dejé que 

me afectaran, yo quería superarme y gracias a Dios, a mi abuelo y a mi madre logré ingresar 

a la carrera de Trabajo Social. Lastimosamente mi abuelo en el año 2021 sufre un infarto y 

fallece, algo que me destrozó por completo el alma, pero aquí sigo de pie con mi madre. 

Minutos antes de mi abuelo morir pide a mi mamá que me llame, recuerdo eso como si 

hubiera sucedido ayer, eran las 3 de la mañana y al escuchar mi celular sonar, desperté de 

inmediato, al contestar esa llamada y escuchar su voz sentí tanta nostalgia, sus únicas 

palabras fueron "mija salga adelante, por nada del mundo deje sus estudios, ayude y cuide a 

su mamá y a sus hermanitos, yo nunca los dejaré solos y prométame que va a ser una 

excelente trabajadora social"… palabras que quedaron grabadas en mi mente, mi respuesta 

fue si abuelito claro que sí, yo por nada dejaré mis estudios y voy a rezar mucho por usted 

para que se mejore pronto, no me respondió nada, simplemente escuché un suspiro. A los 15 

minutos se lo llevan para la clínica y a eso de las 5 de la madrugada me da un desespero por 

irme para la clínica, llegando allá me dan la más triste y dolorosa noticia "acababa de 

fallecer", sentí que mi mundo se derrumbó por completo.  

Al llegar el segundo semestre pensé en retirarme, cuando le comento a mi mamá que quería 

retirarme porque no soportaba verla estresara por el pago, me da la gran noticia de que mi 

abuelito antes de partir de este mundo le había entregado la plata de mi segundo semestre. 

Desde ese momento decidí no rendirme por nada, seguiré adelante y voy a cumplir mis 
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sueños, así como le prometí a mi abuelito que por nada del mundo iba a dejar los estudios y 

sé que desde el cielo él está cuidando de nosotros.  

Quiero principalmente que él, que mi madre, que mis hermanos y aquellos que me quieren 

se sientan orgullosos de mí y también quiero que mi papá y su mamá vean que con o sin el 

apoyo de ellos yo pude salir adelante y poder compartir con ellos ese hermoso logro. Hoy en 

día las cosas han cambiado mucho, extraño muchísimo a mi abuelo y desde el momento en 

que lo perdí comencé a encontrarles un cariño inmenso a los animales, ellos me dan amor 

puro y sincero, quienes me conocen saben que mis animales hacen parte de mi vida y luchó 

por darles una buena calidad de vida. 

Actualmente vivo con mi madre, con mis hermanitos y con mi abuelo paterno, siempre que 

pueda le daré las gracias a Dios por mi familia, por darme fortalezas, por ayudarme a 

encontrarle una solución a lo que se me presente en mi camino y por no dejarnos solos. 

Con el favor de Dios saldré adelante, alcanzaré mis sueños y cumpliré mis metas para así 

poder sentirme orgullosa de mi misma y poder ayudarles a mis padres, a mis hermanos y a 

todo aquel que me necesite. Miento si digo que no me dolió la separación de mis padres, pero 

fue la voluntad de Dios y toca aceptarla. 

 

“El futuro es solo de las personas que siguen caminando. No te pares en el camino, tú 

siempre sigue hacia adelante.” 

“Si la vida te pone obstáculos, tu reto es superarlos.” 

“El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra.” 
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La separación de mis padres 

Michell Andrea Ballestas 

 

Mi nombre es Michell Andrea Ballestas, actualmente con la edad de 20 años, estudiante de 

Trabajo social, tercer semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde niña siempre tuve la familia “perfecta” o al menos eso pensaba yo, después de 18 años 

pensando y viviendo con ese pensamiento, es ahí donde todo cambia, mi familia decidió cada 

quien emprender caminos diferentes pero aun sin olvidar que seguíamos siendo familia por 

lo que nunca se habló o más bien no me hablaron de una separación. Cuando mi mamá decide 

hablar conmigo sobre esa separación yo no lo acepté, incluso le hacía amenazas de que si eso 

pasara me iría de su lado y no volvería a verme jamás. Mi mamá viendo la gravedad de la 

situación decidió engañarme y decirme que ya no iba a pasar y que los problemas entre mi 

papá y ella se arreglarían pero eso no era así, solo me tenían engañada porque ellos sabían lo 

mucho que me afectaba. Al pasar los meses seguía engañada de la vida en que mis padres 

seguían siendo la pareja que siempre me imaginé pero llega el momento en que ya no pueden 

seguir ocultando dicha mentira, deciden decirme las cosas con la verdad así me doliera… y 

mi reacción no fue la mejor, incluso, intenté acabar con mi vida sintiéndome culpable de 

dicha situación. Con 18 años de edad no fui capaz de asimilar con madurez esa separación 

sabiendo que nada es de durar para siempre 

La separación de mis padres no solo vino con dolor sino con muchos cambios en mi vida, sin 

saber que se venía una gran responsabilidad y era salir adelante sola. La relación entre 

nosotros en esos momentos fue la peor, no tenía comunicación con ninguno de los dos por el 

hecho de que no quería saber nada de ellos por la decisión que habían tomado. Duré así varios 

meses sin saber de ninguno de los dos y sin dirigirles la palabra. 
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Un día decidí apartar todo el 

rencor y resentimiento de mi 

corazón hacia ellos por el amor 

que les tengo y busqué 

soluciones para volver a 

recuperar ese amor tan bonito 

que por tantos años obtuvimos, 

asimilé con madurez que 

muchas veces las cosas no 

están destinadas a como tú las 

quieres ver… y si en una 

familia ya no existe lo 

suficiente para seguir juntos es 

mejor terminar las cosas de la 

mejor manera. 

Hoy puedo decir que superé esa 

mala experiencia que tuve y 

gracias a Dios recuperé la 

confianza y el amor de mis 

padres y, sobre todo, aprendí 

que el rencor y el odio lo único 

que causa es que alejes a las 

personas que tanto amas. 

Hoy soy una mujer con pensamientos diferentes y con mucha más madurez, entendí que 

después de la tempestad viene la calma y mi calma fue encontrar a un excelente hombre que 

llego a mi vida a cambiarla en todos los sentidos, hoy le doy gracias a Dios por la persona 

que soy, por lo poco que tengo que para mí es un tesoro y por las personas que tengo en mi 

vida, olvidar y superar es todo lo bueno que puedes hacer en tu vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con mis papás 



9 
 

Mi vida, mi historia y mi tiempo 

María Belén Martínez Burgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Belén Martínez Burgos 

nacida en Lorica. Una joven de 

17 años, estudiante de Trabajo 

Social, aspirante a cumplir sus 

metas y propósitos. 

Le gusta leer pero no cosas 

demasiado largas porque se 

cansa. Podría venirle bien tener a 

su disposición una actividad de 

lectura en voz alta o audiolibros. 

 

 

Le gusta leer pero no cosas 

demasiado largas porque se 

cansa. Podría venirle bien tener a 

su disposición una actividad de 

lectura en voz alta o audiolibros. 

 
Disfruta recibiendo la atención y el 

cariño de la gente pero es muy tímida. 

Disfrutaría realizando actividades en 
compañía de otras personas como 

juegos de mesa. 

 

No tuvo 

hermanos 
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A lo largo de su vida fue 

rechazada muchas veces por su 

físico. Que hoy en día le ha 

aportado y logrado muchas cosas 
del cual se siente orgullosa. 

Trabajo Social 

La carrera que le abrirá puertas y 

permitirá cumplir sus sueños. A su 

corta edad tiene claro lo que 

quiere para su futuro y lo 
dispuesta que está a cumplirlo 

Ver el cambio como parte de la vida. Es 

necesario aceptar las circunstancias que 

no podemos cambiar y enfocarnos en las 

que sí. Perseguir las metas es importante 

y ponerse metas realistas que puedan 

lograrse aunque sean pequeñas. Como resultado de la lucha 

contra la adversidad se puede 

aprender algo sobre nosotros 

mismos. 

Como seres humanos todos 

experimentamos la adversidad en 

algún momento de nuestras vidas. 

Lamentablemente unos más que 

otros pero eso no puede 

impedirte a realizar tus sueños. 

Le gusta 

mucho el 

patinaje 
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El dolor de perder seres queridos 

Lorena Mórelo Díaz 
 

Nací el 26 de junio de 1984 en el departamento de 

Córdoba, municipio de San Antero, hija de Marcial 

Mórelo y Ludis Díaz. Desde pequeña he sido una niña 

muy sonriente y cariñosa, cuenta mi madre que 

empezando a caminar a mis escasos ocho meses de 

nacida me dio pulmonía, estuve a punto de ser 

operada en uno de mis dos pulmones pero gracias a 

Dios pude superar dicha enfermedad. 

Fui creciendo hasta el punto que mi madre me colocó 

en una escuela de educación inicial, de allí pasé a otra 

escuela de educación básica primaria, terminando así 

satisfactoriamente mis estudios con honores.  

Llegué a la escuela de educación secundaria, fue un 

poco duro ya que había cosas nuevas en todo el 

sentido de la palabra pero mi meta era terminar, me propuse no tener novio hasta que no 

terminara para no desconcentrarme, ya que a esa edad era muy propensa a distraerme. Gracias 

a Dios y a mis padres pude terminar graduada cumpliendo así mi objetivo. Al año siguiente 

me inscribí para estudiar una carrera técnica, donde también me gradué. 

Un año antes de graduarme de la carrera técnica, me conocí con un joven que se llamó Ronald 

Antonio Theran, comenzamos a tener una relación de novios, lo amaba con todo mi corazón, 

terminando mi carrera técnica, empecé a convivir con él, cuando llevábamos cuatro años 

como pareja, salí embarazada y fue la felicidad más grande de mi vida. No sabía qué hacer 

de la emoción, ya que eran cuatro años de convivencia y nada de bebé y mi anhelo era tener 

un bebé. 

Ludibeth, mi primera y única hija fue creciendo en mi 

panza normalmente, cuando me enteré que era una 

nena comencé a comprar todo lo que necesitaba, 

decoré el cuarto para esperar su nacimiento. Llegó el 

momento más esperado, estando en casa rompí fuente 

me llevaron al hospital donde todo estaba normal, 

seguí botando el líquido amniótico por abundante y los 

médicos no hacían nada… por el contrario me trataron 

muy mal, hubo un médico al cual le lancé la mano para 

que me ayudara y se echó hacia atrás diciéndome que 

no lo tocara con mis manos sucias, que sintiera lo que 

era el dolor de parir, comencé a llorar de dolor físico y 

también en mi alma. 

Esta soy yo cuando pequeña 
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Comencé a sentirme muy mal, la panza empezó a colocárseme muy dura, como una piedra… 

ya no veía bien, me subieron rápidamente a la camilla, me colocaron el radio para escuchar 

los latidos del corazón de mi bebé pero ya no se le escuchaba. No había ginecólogo que me 

viera y llamaron a una que viniera de urgencia, cuando llegó me hizo el tacto y dijo que hacen 

con esta muchacha, todos callaron y la ginecóloga dijo la niña está muerta… hagamos la 

cesárea lo más pronto posible para salvarle la vida a la muchacha, se nos puede ir también, 

está muy mal. Empecé a llorar más fuerte, me llevaron a sala de cirugía, todo fue corriendo, 

sacaron a mi bebé ahogada por negligencia médica. 

El 9 de septiembre de 2009 fue una fecha terrible para mí. 

Fueron pasando los días, yo seguía llorando con las fotos de mi 

bebé debajo de mi almohada, mi compañero me consolaba 

diciéndome que era muy duro pero que tendríamos otra.  

Al año siguiente, 24 de diciembre 2010, Ronald  me convidó a 

salir un rato, fuimos a casa de unos familiares y allí 

compartimos. Él, como siempre que salíamos no se despegaba 

de mí, nos encontrábamos sentados de espaldas hacia la 

carretera, yo le eché mi brazo en su hombro, o sea, estábamos 

abrazados…de repente llegaron dos personas que no conocí y 

dispararon en su espalda, perforando su estómago. Lo 

trasladaron a un hospital donde lastimosamente falleció. 

Fue lo más terrible que me pudo pasar, dos golpes prácticamente juntos, pero lo único que 

hice fue aferrarme a Dios, no fue fácil pero aquí estoy… ya hace 11 y 12 años de lo sucedido. 

Hoy me encuentro en una relación de novios, aunque pensamos casarnos más adelante 

gracias a Dios. Me animé a estudiar Trabajo social en la Universidad del Sinú, trabajo con 

una fundación y Dios me regaló mi propio negoció, no es muy grande, pero creyendo que 

cada día será prosperado en el nombre de nuestro señor Jesucristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí con mi nueva pareja 
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¡Ya hoy no duele y aprendí de ello! 

Saday Padilla Escorcia 
 

"Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias. Eres más que cualquier 

cosa que te pueda ocurrir" 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es Saday Padilla Escorcia, tengo 18 años de edad, soy estudiante de Trabajo 

Social - III Semestre, en la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión- Coveñas 

Actualmente vivo en Coveñas, Sucre con mi hermana mayor Yesica y mis dos sobrinos: 

Tomas David y Jesús Eliat. 

Quiero comenzar dándoles a conocer un poco sobre lo que 

fue mi infancia, que quizás no es que haya sido la mejor 

por distintas razones, por ejemplo discusiones constantes 

entre mis papás, la separación de ellos en muchísimas, 

muchísimas ocasiones, la condición económica para ese 

entonces en mi familia estaba bastante difícil. Agradezco 

a Dios por haber permitido que mis abuelitos se 

encargaran de criarme desde los pocos días de nacida. 

Recuerdo que mi abuela Petrona Herrera se despertaba de 

madrugada para preparar dulces y fritos (papas, 

empanadas, arepas) acompañados de chichas o jugos de 

distintos sabores que llevaba en bolsas pequeñas  a vender 

al colegio o Institución educativa técnica Nuestra Señora 

del Rosario para el sustento diario de la casa. Mientas ella 

hacía todo esto yo la observaba y realmente se esforzaba 

diariamente por buscar para poder comprarme las Estos son mis abuelos 
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meriendas del día: un jugo que se llama Tampico, un yupi, un bombón de tamarindo y una 

bolsa con agua. 

Mi abuelo Feliciano Padilla, hombre trabajador que toda su vida se ha dedicado a la pesca y 

el campo, él también despertaba de madrugada a ayudar a mi abuelita a moler el maíz para 

preparar los fritos. Después que lo hacía, se bañaba para ir a pescar, comía arroz que había 

quedado la noche anterior con café y cada que iba regresaba y me traía un camarón y me 

decía “esto es para mí hijita preciosa, la más linda, la más hermosa”. Después, mientras 

reposaba un momento, tomaba café y se iba para el “monte” lugar donde cultiva ñame, yuca, 

pepino criollo, maíz, entre otras cosas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí con cada uno de ellos 

 

Cabe resaltar que mi abuela mientras hacía los fritos me alistaba para llevarme al Centro de 

Desarrollo Infantil CDI, donde  hice mis primeros pasos. Esto transcurrió aproximadamente 

entre mis 3 a 4 años de edad. Hasta aquí un poco de mi infancia. 

Al llegar a mis 18 años de edad aconteció un suceso que marcó mi vida y la de toda mi 

familia... 

El 22 de diciembre del año 2021 donde todo aparentaba estar normal, mi hermana mayor 

Yesica ese día despertó con un edema (hinchazón) generalizado en la parte izquierda de su 

cuerpo, durante el transcurrir del día se iba expandiendo durante todo su cuerpo y presentaba 

agitación constante. Al día siguiente, 23 de diciembre, debido a la complicación de su estado 

de salud, falta de oxígeno, se decide llevarla por urgencias a Sincelejo, Sucre, en donde le 

hicieron estudios especializados durante todo el día. El 24 de diciembre en las horas de la 

mañana recibieron el diagnóstico donde presentaba un “leve” tumor en el tórax, 

aproximadamente del tamaño de un puño de una mano de un hombre, 17 ganglios inflamados 

en la garganta y líquidos retenidos en los pulmones, cabe resaltar que de los pulmones 

solamente funcionaba medio de ellos. 
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El 25 de diciembre debido a su acelerada complejidad fue trasladada a la ciudad de 

Barranquilla, específicamente a la clínica Porto Azul donde le realizan estudios más 

especializados y descubren que el tamaño del tumor era el triple de lo que habían dicho 

anteriormente. Proceden a hacerle biopsia y los resultados llegan el 7 de enero del año 2022 

dando un diagnóstico de linfomas cáncer. Como dijo mi mamá: "Yesica se vio más allá que 

de acá". Para destacar, durante todo este tiempo mi hermana estuvo hospitalizada en ese lugar 

y mi mamá (Yolima Escorcia) siempre estuvo con ella y muy pendiente de todo. 

Solemos ser una familia unida, digamos que el dolor de uno lo sentimos todos. Durante todo 

este proceso mi familia estaba muy afectada emocionalmente, sobre todo mi mamá y mi 

persona. 

Ahora hablaré por mí… desde el día que supe que mi hermana tenía cáncer, realmente no 

sabría cómo explicar lo que sentí en ese momento, no sé qué emoción primó, sentí que el 

mundo se me vino encima, todo se fue oscureciendo a mi alrededor, no creía nada de lo que 

estaba pasando, mi hermana no nació con esa enfermedad ¿por qué después de tantos años 

ahora fue que apareció?, en mi mente repetía una y otra vez “Dios mío, ¿qué fue lo que pasó?” 

Estaba muy confundida, era muy difícil para mí creer todo eso y asimilarlo, por un momento 

sentí que me desconecté de la realidad. 

Recuerdo perfectamente que ese día yo estaba en casa cuidando a mi hermanito (Felipe) y 

mí otra hermana (Mariana). Mi mamá me llamó por teléfono, al momento de darme la trágica 

noticia hubo un silencio perturbador de parte mía durante unos segundos mientras poco a 

poco lágrimas corrían lentamente por mi rostro, un nudo en la garganta que no me permitía 

decir ni una sola palabra cubrió toda mi garganta; mis hermanos se acercaron a mí y me 

preguntaron que si qué pasaba, por qué lloraba…rápidamente limpié mis lágrimas y 

llenándome de fuerzas, aparentando que todo estaba bien les dije que no se preocuparan que 

solo fue algo que pasó y no habían de qué preocuparse. A partir de ese momento mi vida no 

volvió a ser igual... 

Mi corazón latía aceleradamente, comezón en todas mis extremidades, movimientos 

involuntarios en mis piernas y manos, sudoración, todo esto junto hacía que mis emociones 

se alteraran y empezaba a llorar, Comencé a entrar en crisis de ansiedad. La primera vez que 

esto ocurrió fue en casa por la noche y lo presenciaron mis padres quienes al ver cómo yo 

estaba se preocuparon… mi mamá me dio una pastilla y agarraba mis manos, mi papá (Felix 

Padilla) me abrazó y acariciaba mi cabello y decía “ya mami ya, hay que confiar en Dios”, 

esperaron a que se me pasara y nos fuimos a dormir. Estas crisis empezaron a afectarme 

académicamente, recuerdo que mis compañeros de clases quedaron sorprendidos que de un 

momento a otro esto me ocurriera. 

Compañeros de clases como profesores se preocuparon por mí y por mi hermana, me 

brindaban atención, me daban consejos, cuando no me presentaba a clases me llamaban por 

teléfono o me escribían mensajes de textos. Hubo una profesora que viviré toda la vida 

agradecida con ella Ana Raquel García, ella buscó por sus propios medios que yo recibiera 

orientación psicológica y rápidamente me llegó un comunicado de una psicóloga de la 

universidad y transcurridos un par de días empecé mis talleres con esta profesional, al 
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principio no me sentía cómoda porque era la primera vez que hacía eso. Aparte de ésta, 

también hubo otras 3 psicólogas más que conocieron mi caso. 

Gracias a Dios no he recibido seguidamente más ataques de ansiedad, el secreto consiste en 

estar preparado sabiendo identificar cuando se aproxima la ansiedad a través de los síntomas 

que mi cuerpo suele presentar y para esto debo tener claro que me quita la paz y me la 

devuelve. Sabiendo esto, estoy consciente de cómo puedo volver a mi estado de normalidad 

pudiendo evitar decaer constantemente, también debo tener presente y aplicar los ejercicios 

y técnicas de manera preventiva para evadir el hecho de tener que enfrentarme cara a cara 

con el ataque de ansiedad y lograr mantenerlo a raya. Aparte de ello tomé la decisión de 

ingresar al gimnasio, distraer mi mente y de ese dolor y cansancio sacar provecho para un 

mejor físico. 

En cuanto a la situación de mi hermana Yesica, sé que Dios está tomando el control de todo 

y le encomiendo todo a Él pidiéndole que se haga su voluntad y tenga misericordia. 

Actualmente tanto mi familia como yo aprovechamos cada oportunidad para reunirnos y 

compartir con mi hermana. Juntos vamos a poder salir de esta… así que con todas y  

¡pa’lante!. 

Dios sabe cómo hace sus cosas, tiene un propósito con cada uno de nosotros, tu solo agradece, 

obra bien, pídele fuerzas cuando las necesites y sé de motivación para otros. 

Posdata: infinitas gracias a todas aquellas personas que me han acompañado en todo este 

proceso y aun lo siguen haciendo, tienen un lugar especial en este corazón que suele ser un 

poco confuso. ¡Se les quiere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este es mi grupo familiar 
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Todo se puede superar con Dios de tu mano 

María de los Ángeles Salcedo Pérez 

 
Mi nombre es María de los Ángeles Salcedo Pérez, nacida en el año 2003, el 6 de diciembre. 

Mi infancia fue normal, con una familia que cuenta con buenos recursos y valores inculcados, 

respetaba a mis padres, tenía buena convivencia con mis amiguitos, jugaba mucho y muy 

responsable con mis actividades, destacaba mucho en mis clases, me considero una niña muy 

inteligente… A la edad de 8 años como en toda familia se encuentran problemas, en este caso 

eran mis tíos, quienes consumían alcohol de forma descontrolada junto con sus amistades 

hombres y mujeres mayores. 

Al paso del tiempo fui creciendo y dejando de jugar con mis amigos, ya me interesaba era 

hablar con personas mayores (amigos de mis tíos) y hacer cosas de “personas mayores” con 

decir que a la edad de 9 años me “llamaba la atención” uno de ellos, siendo yo una niña. Mis 

tíos nunca permitieron que yo me acercara a esas personas mayores, sin embargo cuando mis 

tíos salían, yo inmediatamente me relacionaba con ellos, tomaban y escuchaban reggaetón, 

me empezó a gustar ese género, bailarlo y cantarlo con letras obscenas, sin la presencia de 

mi madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta soy yo en distintos momentos de mi vida 
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Si me concedieran un deseo, seria: volver a mi niñez y evitar tantos errores al crecer. 

 

Mi madre Ángela Piedad Pérez Díaz, siempre estuvo pero también hay que entender que 

ella cumplía su labor, era profesora, lo cual en las tardes ella no permanecía en el hogar, ella 

siempre me guío por el mejor camino, llenándome de inteligencia, valores, buen 

comportamiento, me mostró su inmenso amor y esto lo hacía a diario, nunca me faltó nada, 

ni alimento, ni vestir, ni calzado pero lastimosamente al pasar el tiempo dejé atrás todos esos 

valores y dejé de valorar cada esfuerzo que ella hacía por mantenerme bien, siendo esta la 

peor decisión de mi vida.  

 

 

 

 

 

 

 

Con mi mamá y hermano 
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No se alcanzan a imaginar lo que sufrió mi madre por mi mal comportamiento frente a la 

sociedad, en la escuela y en cada lugar donde iba. No tenía un buen semblante, mi forma de 

hablar no era la adecuada y mucho menos mis pensamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdón mami, trato de enmendar mis errores ahora en el presente 

 

Como decían por ahí: me salí de las manos de mi madre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis amistades ningunas eran buenas, todas eran mayores lo cual me inducia a consumir 

alcohol, drogas, pasaba en fiestas (pick-up) me hice tatuajes los cuales me arrepiento hoy en 
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día… Todo esto dejándome marcada de por vida, pero también dejándome un gran 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pueden ver este semblante totalmente diferente al que van a ver a continuación… 

 

Y de verdad que no quiero seguir con mis fotos viejas, porque me da tristeza y me veo y 

simplemente digo: ¡ESA NO SOY YO! 

Pasé por momentos deprimentes, mis “amistades” me traicionaron, no tenía buena 

autoestima, no me gustaba verme al espejo y no hacía nada por estar bien pero mi familia me 

mantuvo siempre en oración y hoy me declaro libre de todo lo malo.  

A pesar de todo mi mal comportamiento mi mami nunca me dejó sola, siempre confió en que 

yo iba a cambiar  

 

Les presento mi nueva yo 

En esta nueva etapa de mi vida cambió mi mente, mi cuerpo, mi semblante, mi forma de 

pensar y hablar.  Estoy más que segura que este cambio fue Dios obrando en mi vida. 

Terminé mis estudios, actualmente estoy en la Universidad, ingresé el gimnasio y adivinen 

que…  
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…Confío plenamente en el propósito de Dios hacia mí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy mi propia fan y confió en mí 
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Y lo mejor de todo esto, Dios me regaló una mejor amiga  

Mi madre, ahora es mi mejor amiga a quien le cuento mis cosas sin temor alguno, porque sé 

que su consejo será el correcto.  

Valoro cada segundo que comparto con ella, la amo con todo mi corazón y la respeto y 

quiero que se sienta orgullosa de mí en todo tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

Con mi familia 

El aprendizaje que obtuve fue de vital importancia. Hoy en día me siento plena conmigo 

misma, sobre todo con Dios y con mi familia ¡ME SIENTO FELIZ Y ORGULLOSA! Por 

Bachiller del colegio Militar 

Almirante Colón 

Actualmente universitaria Unisinú 
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todo lo que me he superado y todo lo que he dejado atrás para no volver nunca con el favor 

de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un escalón superado y muchos más por alcanzar 

 

Y bueno… Este fue un corto resumen de mi vida, porque si me pongo a contar mi historia de 

seguro sacaría un libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#OrgullosaDeMiMisma 

https://www.facebook.com/hashtag/orgullosademimisma?__eep__=6&__tn__=*NK*F


24 
 

Mi propia inspiración 

Leidy Johanna Vergara Prada 
 

Joven 

 

Cuando somos jóvenes inmaduros, 

inexpertos y creemos que todo lo que 

nuestros padres o tutores nos dicen o hacen 

por nosotros consideramos que está mal, son 

exagerados, no nos dejan ser libres y muchos 

otros comentarios, esas son nuestras 

percepciones como jóvenes, pero al pasar el 

tiempo y así mismo crecer, tener vivencias, 

experiencias, emociones, sentimientos entre 

muchas cosas más vamos cambiando. 

Cuando culminamos la etapa escolar, 

nuestros familiares, amigos, compañeros y 

vecinos nos preguntan qué vamos a estudiar, 

qué queremos ser. Y pensamos ¿qué quiero 

ser?. Se siente una fuerte presión por decidir 

esa etapa siguiente de nuestras vidas, ¿pero... 

será que es tan urgente una respuesta? Quizás 

sí, pero eso dependerá de cada ser humano. 

Es aquí donde empieza mi dilema, no fui la 

mejor ni más aplicada estudiante, era más 

bien neutra, siempre me fue bien quizás me 

destaqué en algunos aspectos y en otros ni me 

conocieron. 

Cuando terminé mi ciclo escolar, quise 

darme un ¡break! porque sentía que lo 

merecía, me dediqué a conocerme, saber qué 

me gustaba, qué no me gustaba, qué quería 

hacer con mi vida, cuál era mi propósito en 

la vida. 

 

En esos 5 años de “descanso” intenté ser policía, estudiar criminalística, informática, 

gastronomía pero por alguna razón no tuve una motivación exagerada que me llevara a 

cumplir ese sueño… me preguntaba muchas veces qué será de mi vida, qué quería, qué me 

gustaba, me presionaba porque mis compañeros de estudio se graduaban de profesionales y 

yo no. 
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Aprendemos 

Hubo un momento que eso me afectó, 

pero suelo hablar mucho y sola, (yo digo 

que hablo con Dios). Cuando algo me 

preocupa hablo con Dios, cuando 

necesito reflexionar hablo con Dios, 

todos los días hablo con Dios. 

Una vez estaba viendo mis redes sociales 

y vi un video que decía que para aprender 

a conocernos debíamos escribir nuestras 

fortalezas y debilidades, compararlas y 

proponernos mejorar en cada aspecto que 

consideráramos apropiado. 

Entonces empecé: encontré muchas 

debilidades pero también tenía fortalezas, 

las cuales eran pocas y debía resolver eso. 

Decido enfatizar en mi reconstrucción, quién soy, qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, 

qué no me gusta, cuáles son mis metas, mis sueños, mis anhelos, entre otros. Dejo de lado lo 

que los demás esperan de mí, me concentro en mí, soy mi propia motivación, claro debemos 

tener referentes pero me concentraba en mí, en que mi historia es única, que no es ni será 

igual a ninguna otra. 

Pasé por momentos en lo que pensé que no valía nada, que dependía de otra persona, de lo 

que esa persona pensara de mí y estando allí pensaba que había retrocedido. Pero en realidad 

eso me hacía más fuerte y me hacía reflexionar que si me cuestionaba era porque mi mente 

estaba haciendo cambios para hacer de mí la persona más admirable. 

 

Mi diálogo con Dios 
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Descubrí mi mayor virtud y la guardé, la cultivé y la 

amé y eso siempre debe ser el ciclo que debo llevar: 

guardar, cultivar, amar. Cuando descubrí que mi 

motivo para seguir adelante soy yo, me miraba al 

espejo y hablando sola me decía que linda eres, 

fuerte, amorosa y tienes una sonrisa hermosa que 

será tu virtud más grande. 

Ahora veo que necesitaba un tiempo para 

conocerme, cuando me conocí supe qué quería y qué 

iba a lograr y cuáles eran mis límites. 

Soy yo la motivación de mi vida, solo yo quien 

conozco de donde salí y a donde quiero llegar, que 

tan duro es el esfuerzo de lograr tu sueño y verlos 

que cada día se siguen materializando, logrando en 

mi la felicidad con la que soñé, logrando esa 

tranquilidad y obviamente confiando en Dios que 

todo lo ha hecho posible que me ayudara a cumplir 

mis sueños. 

Hoy día hago mi rutina de reconocimiento, amor 

propio, guardar – cultivar – amar, siento que soy 

feliz, que he hecho de mi lo que me ha hecho feliz, 

estoy tranquila conmigo misma y con DIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCERME, ES MI MOTIVACION. 

 

 

Descubrí mi mayor virtud y estoy feliz 
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¡Ven y conóceme! 

Stefany Ardila Madera 
 

¿De dónde vengo? 

Vengo del vientre de Yiney Madera o como comúnmente la he llamado mi Yiny, mujer 

guerrera y virtuosa, la cual me ha brindado un hogar humilde. Es trabajadora y me enseñó 

hacerlo, generadora de sueños y esperanzas. Vengo de un pueblo de Colombia: pequeño, 

ubicado al norte del departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién soy? 

Soy una persona inteligente, porque pienso y luego 

actuó, un cuerpo lleno de sentimiento que es capaz de 

reír, llorar, sentir miedo, amor y sorpresa. Soy una 

persona que se equivoca, lo afronta, asimismo sigue 

adelante. Soy soñadora que además lucha por hacerlo 

realidad. Soy un ser que celebra la vida, porque 

entiende que es una y se debe aprovechar. Soy Stefany 

Ardila Madera, hija, estudiante, hermana, prima, 

amiga y compañera de vida. 

 

 

Con mi mamá 
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¿Cómo soy? 

Soy una persona alegre, sentimental, introvertida, amorosa, respetuosa, optimista, rebelde, 

alocada y hogareña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con familia, compañeros… 

 

¿Qué me gusta? 

Me gusta sentirme en tranquilidad, 

explorar el mundo, aprender nuevas 

habilidades, compartir con diferentes 

culturas, me gusta mi forma de ser, mi 

esencia. Me gustan mis ganas de 

progresar, mi honestidad, compromiso y 

responsabilidad. Me gustan los perros 

pequeños, las pastas, el vallenato, la 

champeta y mi familia. 

 

 

 

 … y el mar 
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¿A dónde voy? 

Voy persiguiendo una ilusión que pasa a ser 

un sueño y se convierte en una meta, lo 

podría llamar propósito de mi vida, el cual es 

ser feliz, donde la felicidad se convierte en 

una decisión, voy por la vida decidiendo ser 

feliz. Voy aprendiendo de mi vocación de ser 

estudiante de Trabajo social. 

 

¿Cómo lo voy a lograr? 

Sintiéndome segura de mis capacidades, con 

mucho esfuerzo y dedicación, manteniendo 

la perseverancia, ya que no siempre sale todo 

como lo planeamos pero esto también forma 

parte del proceso, asumiendo mis errores, 

actuando frente a ellos y afrontando los 

riesgos. 

 

¿Cómo me veo en el futuro? 

Siendo una Trabajadora social emprendedora, me veo con una familia pequeña, amorosa, 

donde reina el amor y el respeto; sobre todo me veo enfocada en lo que quiero y segura de 

mi plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gozo de la vida… 

… y dos de mis sueños cumplidos: grado de bachiller y la unión familiar… 
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Aprendí el proceso de ser madre y estudiante 

Luisa Fernanda Avilés 

 

Mis principios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy Luisa Fernanda, crecí en un hogar donde los valores están presentes: me enseñaron el 

respeto, el amor a los demás, tener tolerancia. Mi familia es un gran regalo porque es muy 

unida y me enseñaron hacer tolerante. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Mis logros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Celebraciones de mis distintos grados 
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Primero que todo darle las gracias a DIOS y a mi familia porque por ellos he superado y  

logrado culminar todos mis logros. Somos una hermosa familia de cuatro seres que a pesar 

de no estar juntos siempre nos apoyamos. Como en estos momento cuando me gradué en  

primaria, segundaria e hice un curso de belleza. Cuando terminé mi proceso básico comencé 

a estudiar gastronomía pero por circunstancia de la vida no lo pude culminar 

 

Aprendiendo de la vida 

No continué con mi proceso superior porque quedé embarazada a mis 19 años. Debía 

aprender ese proceso de ser madre y no sabía cómo hacerlo. Gracias a DIOS, mi familia 

nunca me dejó sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar que las cosas no se dieron con el papá 

de mi niño, como madre soltera quiero 

superarme y darle lo mejor a mi hijo porque él 

ha sido esa alegría para mi mundo. No lo niego, 

tengo miedo porque aún estoy aprendiendo a 

ser madre, no es fácil…me pregunto cada día si 

lo estoy haciendo bien o no 
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Mi mundo de alegría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La felicidad que proporcionan los hijos 

 

Les voy a hablar un poco de este personaje que entró a mi vida a cambiarlo todo, a enseñarme 

tantas cosas bonitas y hermosas, como el amor verdadero. Cuando lo miro me da la 

motivación de seguir adelante y alcanzar un futuro mejor. Cada día me llena de amor, 

esperanza y paz… por él quiero seguir con mi profesión y mi mamá que me apoya 

incondicionalmente con todo mi proceso, a pesar que salí embarazada nunca me ha dejado 

sola y por eso estoy tan agradecida con DIOS por mi pequeña familia. 
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Mis metas hacia el futuro 

Darle gracias a DIOS por mi hermosa familia y dejarle todos mis sueños y anhelos a él porque 

sin él no somos nada.  

Uno de esos sueños es terminar mi carrera profesional que a pesar de circunstancias y 

sacrificios es una carrera muy hermosa y me ha enseñado mucho en esta vida que a pesar de 

los tropiezos siempre hay que tener la mirada al frente y nunca rendirse. 

Me veo con un buen trabajo, ayudando a mi madre hermosa que siempre ha estado conmigo 

y esta vez no la quiero decepcionar, tener mi casa y así darle un buen futuro a mi hijo porque 

él lo es todo para mí y me motiva a superarme más como una mujer luchadora y 

emprendedora que yo sé que todo lo que me proponga no me va a quedar grande como madre 

soltera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí estoy dispuesta a todo 
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Nunca es tarde para cumplir sueños 

Leila María Estrada Oviedo 

 

Una historia entre muchas 

Mi nombre es Leila María Estrada Oviedo, en mi nombre se evidencia el agradecimiento y 

el cariño que puede expresar una persona que ha sido tratada con respeto y cariño. Leila es 

el nombre de una patrona que tuvo mi mamá, una persona que siempre la trató con amor y 

respeto. Es por ello, que mi madre en agradecimiento me colocó su nombre para siempre 

tenerla presente y no olvidar a esa persona que en sus palabras "fue tan especial con ella". 

Tengo 26 años, nací y crecí en la ciudad de Cartagena. Ahí estuve hasta los 17 años, cuando 

con mi familia me trasladé a la tierra de sus raíces: Tuchín. 

La primera experiencia que recuerdo de la escuela, es cuando estudiaba en preescolar, con 

monjas como maestras  Recuerdo un cuaderno doble línea, con el dibujo de la pasta en 

relieve, era de Tigger, personaje de los dibujos animados Winnie Pooh.  Mi papá me lo 

compró porque eran mis dibujos animados favoritos y como no sabía escribir hacia líneas, 

dibujos y demás garabatos que solo una niña de 4 años puede hacer. 

Recuerdo que tuvieron que sacarme del colegio porque mi familia se iba a mudar de 

residencia, es por ello que no pude terminar completamente el preescolar y luego pasaron 

meses antes de ingresar nuevamente al colegio. Me inscribieron por fin a la Institución 

educativa Fulgencio Lequerica Vélez, en Cartagena, en el barrio Chiquinquirá. Por la edad 

mis padres quisieron que entrara a primero, tenía 6 años para ese entonces, recuerdo la cara 

de la profesora pero no su nombre. 

 El hecho es que ella escribía en el tablero con tiza frases para copiarlas pero el haber 

interrumpido mi formación inicial no sabía escribir la letra "e" entre otras, de manera que a 

cada tanto me iba donde estaba la profesora y le decía que no sabía escribir esas letras. Ella 

no me explicaba, decía que buscara la manera de escribirlas bien. Los demás niños se reían 

de mí y a mí me daba pena. Hasta que un día me tocó ingresar a otro salón, en ese momento 

no entendía por qué, solo obedecí a mi profesora. Me recibió una profesora cálida y amorosa. 

Los demás niños me preguntaban cómo me llamaba y los del primer salón decían que por no 

saber me habían bajado de curso. Recuerdo que no sabía cómo sentirme y solo acepté que 

tenía nueva maestra y nuevos compañeros. 

La verdad, con la primera profesora no llegué a tener ningún vínculo, no me dolió dejarla y 

tener otra maestra. En cambio, con mi nueva maestra Rosmery, era todo lo contrario, era 

atenta, cariñosa y con una paciencia infinita para enseñarme lo que tenía que saber en 

preescolar. Realizábamos tareas con témperas, dibujos en el cuaderno, coloreábamos, 

cantábamos e infinidad de actividades que fueron creando en mí el anhelo de siempre hacer 

las cosas bien y lo mejor que pudiera. 



36 
 

La seño Rosmery siempre me animaba y resaltaba mi dedicación al colegio, me escogía para 

las presentaciones y felicitaba siempre que podía. Yo la llegué a querer mucho y siempre la 

recuerdo, no sé si fue por su cariño, por siempre apoyarme y dedicarme tantas palabras 

bonitas cuando se encontraba con mi antigua maestra y yo estaba presente. Sus palabras y su 

cariño hacia mi aún están en mi mente y mi corazón, desearía que mi mente recordara su 

apellido para que hoy con tanta tecnología y redes sociales pudiera comunicarme con ella y 

agradecerle por su paciencia, cariño y dedicación. 

En ese preescolar formaron las bases para que en mi creciera el amor al estudio, las ganas de 

siempre darlo mejor de mí y superarme cada día más. Recuerdo que los años posteriores 

siempre tuve buenas relaciones con mis profesoras y maestros, mis papás siempre estuvieron 

orgullosos de mí y mis maestros me animaban a seguir. 

Mi meta siempre fue superarme; quería ser tantas cosas, maestra, doctora, bióloga, 

veterinaria, entre otras profesiones. Hasta que en mis años de madurez me enfoqué en la 

pediatría. Soy una persona que ama estudiar, que me gusta estar pendiente de las tareas, 

aprender cada día nuevas cosas y dar siempre lo mejor de mí, superar mis capacidades y 

superar mis limites, para crecer como persona y aportar cosas positivas a la sociedad y a mi 

familia. En los últimos dos años del bachillerato mis expectativas eran muchas, quería 

estudiar apenas terminara el bachillerato, anhelaba entrar a la Universidad de Cartagena, 

siempre la idealicé en mi mente y por eso anhelaba volver a la tierra que me vio nacer y 

crecer. Me gustaba el municipio de Tuchín pero en ese entonces, 2012 y 2013, aún estaba en 

mí el anhelo de volver a mi ciudad, con mis amigos y al lugar al que estaba acostumbrada. 

Quería estudiar medicina o si no podía, algo relacionado con esa rama, entonces conocí la 

carrera de bacteriología y se convirtió en mi sueño definitivo. 

Por problemas familiares solo contaba con el apoyo de mi mamá y mis expectativas y 

esperanza fueron mermando. Y no porque no contara con el apoyo de mi mamá, es solo que 

en sus manos no tenía los recursos para pagarme la carrera o pagarme una pensión en algún 

lugar fuera de Tuchín. En un momento cuando quedé en primer lugar de las pruebas del 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES en el colegio, tuve esperanza 

de que al menos me ayudaran con una beca o algo así, pero rápido se fueron esas esperanzas 

cuando al tocar puertas me decían que no podían apoyarme.  

En compañía de una prima recurrí a un profesor que me recomendó ingresar a la universidad 

de Córdoba, me aseguraba mediante un programa o algo así el cupo en esta y que me 

matriculara para gestionarme una beca. En ese momento me ilusioné y pensé que al fin podía 

seguir mi sueño de superarme e ingresar a una universidad. Recuerdo que logré ingresar y 

esa noche me emocioné hasta decir ya no más. 

En ese momento mi madre se comprometió a conseguirme la mayor parte del costo de la 

matrícula y que el resto le pidiera apoyo a mi papá, en ese momento este se comprometió a 

apoyarme y conseguir el resto. 

Entre mi mamá y yo conseguimos más de la mitad del costo de la matrícula. El día antes del 

cierre de la matrícula me acerqué a mi papá para pedirle lo que me había prometido pero este 
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no fue capaz de presentarse frente a mí. Con eso supe que hasta ese momento llegaban mis 

ilusiones. Lloré, me lamenté y perdí las esperanzas. No quise pedirle a más nadie, no quise 

acudir a más nadie, estaba decepcionada y me resigné a no seguir buscando eso que yo quería. 

Perdí mi cupo en la universidad y no podía estar más decepcionada y desesperanzada. Me 

resigné, no busqué más, no toqué más puertas y decidí no seguir luchando por una educación 

superior. 

Tuve la oportunidad de hacer una técnica en Atención en la primera infancia pero sentí en 

ese momento que eso no me llenaba y no era lo que yo quería. Casi al finalizar la técnica 

quedé en embarazo de mi hijo, sentí en su momento que con eso perdía toda esperanza de 

superarme, muchos me hicieron sentir eso, una fracasada más, otra que no supo cuidarse y 

que había cometido el peor error de su vida. Con este nuevo camino de maternidad había 

catapultado mi formación y superación. 

Sentía que de nada me había servido haber dado lo mejor en el colegio, para qué me había 

esforzado en superarme, recibir tantas felicitaciones y ser el orgullo de mis papás, si al final 

había terminado igual que muchas, con un bebé y con un futuro al que solo podía aspirar a 

un trabajo de almacén o ser ama de casa (y con esto no menosprecio estas labores, solo que 

no era lo que yo quería). Incluso en mi familia me expresaron eso y es algo que me golpeó 

duro y  me hizo sentir aún peor. 

Terminé de 18 años, tenía 23 y seguí igual que cuando terminé, con la diferencia de tener un 

bebé, que si bien nunca renegué de él, me hería el no poder brindarle en un futuro lo mejor o 

algo seguro. 

Muchos me decían que aún tenía oportunidad, que podía superarme, pero cada día sentía esa 

posibilidad más y más lejos. En ese momento me acordaba cuando me habían pasado de 

primero a preescolar, pensaba que si bien en ese momento no me afectó o no entendía lo que 

eso significaba, en cierto grado me hirió, pero eso no era nada comparado con la desilusión 

de no poder seguir mis sueños, que esta vez no tenía a alguien que me brindara su mano y 

me ayudara a sacar lo mejor de ese fracaso. Así me sentía… fracasada… al ver a mis ex 

compañeros estudiar, perseguir sus sueños, superarse y salir adelante; Y yo en el mismo 

lugar. Aunque no puedo decir que fui infeliz o que no valoraba las cosas buenas que me 

pasaban: el amor de mi familia, de mi pareja, de mi hijo y amigos, a pesar de todo siempre 

sentía el vacío de no poder superarme profesionalmente, de no poder cumplir esa meta de 

entrar a una universidad y formarme como profesional para brindarles unas mejores 

condiciones de vida para mi hijo y mamá. 

Sin embargo, en plena pandemia del Covid-19 durante el año 2020 en el segundo periodo, 

empecé nuevamente y tuve un momento de recarga de energía e ilusión para intentarlo 

nuevamente. Quise entrar a una universidad y me acerqué a buscar información y 

asesoramiento, sin embargo no me convenció la modalidad virtual durante toda la carrera en 

esta universidad, quería postularme para ingeniería industrial ya que en Cartagena hay mucho 

campo para ejercer y aun mantengo la esperanza de volver a vivir en mi ciudad natal.  
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Por obra de Dios me hablaron de la carrera de Trabajo social en la Universidad del Sinú y 

tenía una extensión en Tuchín. Al principio me mostré escéptica y no me convencía mucho, 

una prima me habló de la carrera, de su campo laboral y la ventaja de recibir las clases en 

Tuchín, sin necesidad de trasladarme a otro lugar. Es por ello que busqué información y por 

casualidad le pregunté a uno de mis primos que tenía una amiga que ya se había matriculado 

y ella le informó que hasta ese día que yo hice la consulta había plazo para inscribirse. Me 

pasó el nombre de quien estaba al frente del proceso y así fue cómo llegué a la coordinadora 

de la extensión, Olivia Cogollo. 

Ella, desde el principio me brindó la información pertinente, me dio las opciones de pago y 

me dio las palabras de aliento que en ese momento sirvieron como "empujoncito" para tomar 

la decisión de arriesgarme y empezar el camino que tanto había buscado. 

La coordinadora me brindó todo su apoyo, asesoramiento y a pesar de tantas 

responsabilidades, se tomó el tiempo de dedicarlo a mi proceso y a atender cada duda que 

me surgía. Eso me llenó y me dio ánimos para poner mi confianza en el proceso que ella 

lidera, nunca podré olvidar las palabras de aliento y el apoyo que ella me brindó y en mi 

mente siempre figurará como una de las personas que me brindó su apoyo y por la cual inicié 

mi formación profesional. 

Sinceramente, en el momento que ingresé a clases no sabía en qué consistía el Trabajo social, 

estaba solo con lo leído en internet y con lo que mi prima en su momento me había explicado 

pero con el pasar de las clases y con la orientación de los distintos docentes, aprendí a amar 

esta carrera, comprendo que es una de las más bellas y de las pocas que aporta directamente 

a la sociedad su granito de arena para lograr un beneficio para la sociedad. Es sin duda, una 

de las cuales apoya al crecimiento de las personas, de las comunidades y de la sociedad, con 

un enfoque dirigido al empoderamiento y el bienestar social. 

Hoy puedo decir que gracias a Dios y a las personas que me apoyaron y me dieron ánimos, 

estoy cumpliendo uno de mis sueños, una meta y esto me va a permitir aspirar a unas mejores 

condiciones para mí y mi familia, pero también a aportar al desarrollo de la sociedad, a poder 

crear un mejor entorno para mi hijo y mi familia. 

A pesar de tantas desilusiones, de tantas decepciones, de 5 años en espera, incertidumbre y 

resignación, hoy puedo decir que estoy en cuarto semestre de la carrera de Trabajo social; 

que dentro de 2 años más o menos si Dios me lo permite voy a poder graduarme de 

profesional en Trabajo social y aportar a un mejor futuro. 

Puedo decir que esto es una superación persona, porque superé mi estado de resignación, mi 

desesperanza y me aferré a la meta que tenía, a las ganas de salir adelante y al hecho de 

aprovechar la oportunidad. Siento que no solo es la superación personal, sino que esto 

representa una superación para mi familia y para los que me rodean y siempre me han dado 

ánimos y apoyo. Aunque hubo momentos de crisis y de pérdida del sueño, logré mantenerme 

en pie, logré aprovechar lo que se me brindó: el cariño de mi familia, el amor de mi hijo y 

las amistades que siempre me brindaron su apoyo y aliento. Es por esto que para mí el estar 

en una universidad de prestigio como la Universidad del Sinú, que además tiene acreditación 
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de alta calidad, es un gran logro y motivo de felicidad para mí, el poder cumplir esta meta 

que se vio frustrada por 5 años, que perdí las esperanzas por un tiempo y ahora puedo decir 

que superé ese estado de resignación y pasividad para luchar por mi sueño. Pero hoy gracias 

a Dios puedo decir que soy estudiante de cuarto semestre de Trabajo social en la Universidad 

del Sinú Elías Bechara Zainum y que con esfuerzo, ánimo y dedicación llevo  mi formación 

la mitad del tiempo requerido para ser una Trabajadora social al servicio de mi comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La felicidad de estar con los compañeros 
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Me siento realizada… con muchas cosas por mejorar 

Michell Olivella Herrera 

 

¿Cómo me he superado personalmente? 

Creo que me he superado. Yo siento mi superación personal en cuanto quise mejorar mis 

malas actitudes como si el resto del mundo tuviera culpa de mis penas. Siento que he 

mejorado y madurado como persona porque así me lo propuse y con el tiempo esto ha ido 

sucediendo, ha sido un proceso lento dejar lo que me dolía atrás y perdonas eso que causaba 

odio y rencor en mi corazón. Aceptar que eso solo me hacía daño y hoy en día puedo decir 

que me siento un 80% realizada, que soy la mujer que quiero con muchas cosas aun por 

mejorar. 

A su vez estar en equilibrio con nuestro entorno: el sol, las nubes, las estrellas, la lluvia, agua, 

neblina, día, oscuridad. Desde que me integré a ver lo bonito y bueno de mi entorno soy fan 

de tomarle fotos al cielo y a los atardeceres y descubrí que me gusta viajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero para mí superación personal está en el fondo de 

nuestra esencia o la esencia que queremos ser. Alejar lo 

que nos hace daño, cambiar nuestras actitudes negativas, 

perdonar a quienes nos han dañado. No por aceptación 

social, sino por sentirnos bien con nosotros mismos. 

 

Esta soy yo, una adolescente de 19 años, con sueños, 

metas, aspiraciones. Pero también una con muchos 

defectos, errores, equivocaciones, con mal carácter, un 

poco dañada por dentro por los traumas generados en mi 

vida por todo lo que me ha tocado ver y vivir. Pero con 

ganas de ser mejor y sanar mis heridas. 

Busco el equilibrio con nuestro entorno 
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Quizás para muchos la superación personal es sentirse superior a los demás, tener más bienes 

materiales, títulos, belleza entre otras cosas. 

 

Pequeño concepto de introducción 

 

La superación personal es un proceso de 

transformación mediante el cual una persona adopta 

nuevas formas de pensamiento para desarrollar nuevos 

comportamientos y actitudes. 

Ligado al desarrollo personal incluye actividades que 

impulsan el desarrollo de las habilidades personales, 

hábitos y forma de pensar adecuadas como medio para 

intentar mejorar la calidad de vida. 

Además de ello mi superación personal está 

relacionada con mi autoestima y amor propio que 

mucho me costó: amarme como lo hago hoy en día. Mi 

superación personal ha sido mejorar todos los aspectos 

posibles que creía que haríamos daño de por vida, es 

un proceso que ha costado lágrimas pero que me siento 

feliz con lo que he cambiado, perdonado y conseguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuro mantener mi autoestima 
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Con fe, disciplina y sacrificio… todo se puede lograr 

Ana Esther Villadiego Contreras 

 

Mis principios 

Crecí en un hogar donde me enseñaron el valor 

del respeto, el amor, la tolerancia y la solidaridad, 

los cuales he puesto en práctica con los demás y 

me ha ayudado a ser una mejor persona. 

 

Mi pasado 

Cuando tenía 7 años tuve un pequeño accidente: 

ese día estaba con mis padres cuando escuché que 

un tío me llamó para que le hiciera el favor de 

llevarle un martillo, salí corriendo y sin darme 

cuenta que había una cerca con alambre, pasé y 

me corté en la cara… mis padres en el momento 

se asustaron al escucharme llorar.  

Como era una niña no le presté atención a mi 

cicatriz pero a medida que pasaba el tiempo 

empecé a mirar el mundo diferente. Desde    

entonces al mirarme al espejo, sentía impotencia 

al verme con la cara marcada, a veces tenía baja 

autoestima al ver mis compañeras sin cicatriz en 

la cara, ya que era la única. A mis 13 años tomé 

la decisión de superar esa fase y aprender amar mi 

cicatriz, la cual, hace parte de mi vida. 

 

Mis capacidades de superación 

Con la ayuda de mis padres y demás familiares, logré culminar mis estudios de secundaria, 

fue mi primer logro para seguir avanzando y luchando por mis sueños de llegar a ser una 

profesional. 

Después de la graduación, no se me dio la oportunidad de ingresar a la universidad por 

condiciones económicas pero aún así seguí luchando por mis sueños y empecé a estudiar en 

una corporación y a la vez trabajar en un Centro de Desarrollo Infantil CDI, donde logré 

pagar mis estudios hasta que me gradué y a la vez ayudar a mis padres. 

 

 

Con mi hermana 
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Celebrando mis logros 

Vivencias en el presente 

A partir del año 2018 el 21 de enero tomé la decisión de trabajar en casa de una profesora 

con el propósito de seguir luchando por mis sueños, desde entonces empecé a diligenciar los 

papeles que necesitaba para obtener una beca indígena. Salí favorecida pero la persona que 

me estaba ayudando en el proceso de la beca no me asesoró sobre los requisitos que 

necesitaba para legalizar la beca. Cuando quise reaccionar, la fecha de entrega de papeles se 

había vencido... en el momento que me dieron la noticia fue difícil para mí al ver que mis 

sueños se alejaba más de lo que pensé. 

Pero la profesora donde estoy ha sido de gran apoyo en mi proceso de formación, me ha 

ayudado a diligencia nuevamente los papeles, hasta que logré ingresar a la universidad del 

Sinú- Elías Bechara Zainúm, a pesar de tantas dificultades. Gracias a Dios las he podido 

superar con el sólo hecho de lograr mi objetivo, ahora en la actualidad estoy cursando el 

cuarto semestre del programa Trabajo social en la extensión Tuchín. 

 

Mis metas a realizar en el futuro 

Primero que todo dejar cada sueño en las manos de DIOS, uno de ellos es terminar mi carrera 

profesional y tener un buen trabajo, construir la casa de mis padres, en caso tal que se presente 

dificultades en el momento de encontrar empleo en el perfil de mi carrera, buscaría la manera 

de encontrar otro trabajo adecuado y con mis ahorros crear mi propio negocio. Otro de mis 

sueños es formar mi hogar bajo principios cristianos donde se vea reflejado el respeto, el 

amor, la tolerancia, la confianza y la solidaridad. 

También tener estabilidad económica y así recolectar fondos que sean de beneficios para las 

personas que tengan necesidades prioritarias, esto ha sido uno de mis sueños, con el solo 

hecho de imaginarme, me llena de felicidad, tener fe, disciplina y sacrificio todo se puede 

lograr. 



44 
 

La vida es una sola y debemos aprovecharla 

Mariluz Martínez Negrete 
 

La superación personal hace referencia a lo que uno como ser humano se propone, también 

a esas pruebas difíciles que en el camino se nos presentan pero que no puede rendirse a la 

pereza o el desánimo, donde uno debe avanzar hacia su meta con la mayor regularidad 

posible. Si cada día uno se mentaliza para alcanzar sus objetivos, esta actitud pasará a formar 

parte de la personalidad. 

Soy Mariluz Martínez Negrete, tengo 23 años, soy trilliza y no ha sido fácil para una familia 

de bajo recursos criar a tres niñas al mismo tiempo. En la etapa de la niñez siempre me gustó 

salir al campo con mi padre, no sabía estar quieta, los años fueron pasando y vivíamos en una 

finca llamada Praga, cada día que pasaba me gustaban más.  Los animales, en especial me 

gusta montar a caballo, un día me les perdí a mis padres y salí con una de mis hermanas a 

montar una mula que cogían para trabajar los muchachos de la finca y por casualidad de la 

vida ese día pasé uno de los sofocos más grandes de mi niñez. 

Pasó que esa mula arrancó a correr y no quería parar, hubo un momento en el que decide 

tirarme pero me quedé agarrada a la soga, corría y corría pero yo seguía sosteniendo esa soga 

y mi hermanita arriba del animal…al pasar unos minutos por el potrero donde estábamos 

apuradas pasa un amigo de mi papá y es él que logra calmar a la mula. El susto me quedó por 

semanas pero se fue pasando a los días. 

En la etapa de la adolescencia mi circulo de amistad fue creciendo pero no todas las personas 

que se fueron acercando a mi tenían buenas intenciones. Me considero una persona sincera, 

honesta, amistosa y con mucho carisma. A la edad de 11-13 años empezaron a salir una clase 

de videos en los que se involucraban mujeres de toda edad, profesionales, estudiantes y niñas 

como yo en ese tiempo y los videos mencionaban unas barbaridades que para la edad que yo 

tenía no eran fáciles de ver y escuchar. Fui señalada por los mismo y fueron cosas que me 

costaron superar en ese tiempo… era una niña muy inocente y eso me llevó a la depresión y 

al encierro. 

Al pasar 2 años y medio en Valencia, en el sur de Córdoba, realizaron el tercer Reinado de 

Mi Simpatía. Desde muy niña me gustaba ver a las reinas y vi como una oportunidad para 

cumplir un deseo que tenía desde los 4 años. Me escogieron como candidata del 

corregimiento donde vivo, Venado Cantarrana de Valencia. Ya había superado las 

señalaciones que a los 11 años me hicieron, salí en representación y quedé como primera 

princesa, fue una experiencia hermosa y muy significativa para mí. 

Al pasar los años llegué a grado 11 de bachillerato y me gradué. Soñaba con estudiar en la 

Universidad de Córdoba pero me dejé coger el tiempo para inscribirme y no pude estudiar 

ese año cuando mis padres tenían la facilidad de que mis otras dos hermanitas y yo nos 

fuéramos para Montería. 
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Ninguna de las tres pudo irse en ese momento por lo de la inscripción, quería estudiar 

pedagogía infantil o licenciatura en sociales pero las cosas no se me dieron como yo quería, 

desde entonces dije: los planes de uno nunca serán iguales a los planes que tiene Dios. 

Yo decía si no es una de estas carreras quiero estudiar Trabajo Social. Algunos familiares me 

decían no estudies eso, casi todos estudian esa carrera. A mí me gustaba desde antes pero me 

dejé influenciar por las demás personas y no estudié. 

Entonces, al no poder estudiar en la Universidad de Córdoba, me inscribí en un centro 

educativo que hay en el municipio…fueron 3 semestres de análisis y programación de 

sistemas que estudié. 

A las 17 años me llamó la atención una persona mayor que yo… los días fueron pasando y 

nosotros hablábamos, pasaron 4 meses desde el día que lo conocí y él me pidió ser su novia, 

fue un noviazgo en el que él se ganó a mis padres, pasaron 2 años y me enteré que me era 

infiel. Yo no tenía ojos para nadie más, solo para él como cualquier niña que piensa que su 

primer hombre será el de toda la vida. Duré 4 años con él y a los 20 años me inscribo en la 

Universidad de Córdoba por 2 vez y me tocaba estudiar en la sede de Planeta Rica. Duré 3 

semestres estudiando pero mi pareja temía que yo fuera a conocer a otra persona y pasó lo 

que nunca tuvo que haber pasado, dejé de estudiar Administración en Finanzas y Negocios 

Internaciones porque él me decía Mary no quiero que estudies, que te vayas por allá, mira 

que te queda lejos y empezó a meterme cuento y yo me dejé llevar… hoy en día no puedo 

decir que me arrepiento de todo porque esos son experiencias que me deja la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fueron cosas por las que tuve que pasar para darme cuenta del valor que uno como mujer 

tiene y saber que primero estoy YO, segundo YO y tercero YO, que por muy enamorada que 

uno esté de una persona no debe dejar de luchar por sus sueños. 

En el segundo semestre del 2020 expreso esto “Dejaré de pensar en lo que dicen las demás 

personas y voy a estudiar lo que a mí me gusta”. Entré a la Universidad del Sinú Extensión 

Reconozco que estoy aprendiendo bastante de la vida 
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Valencia a estudiar TRABAJO SOCIAL por medio del Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX. Desde que entré a estudiar la carrera 

que me gustaba, mi vida cambió porque ahora si estoy estudiando lo que me gusta y lo que 

transformará mi vida. A todo el que tenga la oportunidad de leer este documento algún día, 

quiero decirle que uno muchas veces pasa por cosas que no quisiera vivir pero que son 

necesarias para adquirir experiencias y que por muy difícil que sea la situación primero debes 

pensar en tu bienestar, estar tranquilo contigo mismo, que nadie te diga deja de hacer esto 

porque a mi no me gusta, si una persona no se siente segura contigo busca otro horizonte que 

estás donde no es. 

Vivo con mis papás pero soy muy independiente gracias a Dios, mis cosas me las compro 

con la venta de catálogos, con la venta de mercancías y con un mini emprendimiento que 

tengo de una marrana o cerda que compré y estoy negociando. En el 2021 llegan al municipio 

unos asesores del Banco Agrario, en ese tiempo tenía un amigo trabajando ahí, me llama y 

me dice llégate a la Casa de la cultura que van a mirar la vida crediticia de jóvenes que 

quieran emprender. Lo vi como oportunidad, me pidieron mis datos y a los 2 meses me 

llamaron, que tenía una excelente vida crediticia y que el banco para empezar me podría 

prestar 2 millones de pesos y dije SI. Me tocó ir una semana completa a mirar la papelería, 

firmar y sacar la tarjeta. Con ese prestamo invertí en más mercancías y compré una marrana 

más, ya serian dos. Pasaron 3 meses, 3 semanas y 3 días para que una de ella tuviera cría, 

tuvo 8 cerditos. Con eso pagué 2 cuotas del banco y el resto lo pago con lo que recojo de la 

mercancía. 

Nosotras las mujeres podemos con muchas cosas al mismo tiempo y nuca perdemos porque 

todo lo que hasta el día de hoy he vivido son enseñanzas, gracias a mis padres que nunca me 

abandonaron en los momentos difíciles y siempre han creído en mí. La vida es una sola, por 

eso debemos aprovecharla, haciendo lo que nos gusta y lo que día a día nos permite ser 

mejores personas, la superación personal es un interesante proceso de crecimiento en todos 

los ámbitos del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cabe duda: la superación personal es un interesante proceso 
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En toda relación hay altos y bajos 

Marian Vargas García 
 

La superación personal es un proceso de transformación mediante el cual una persona adopta 

nuevas formas de pensamiento para desarrollar nuevos comportamientos y actitudes. 

Evidentemente y puesto que nuestro YO, nuestras actitudes y comportamientos no se han 

establecido de la noche a la mañana, sino que son el producto de toda una historia de 

aprendizaje. No podemos pretender cambiar todo lo que no nos gusta de forma global. 

Existen muchos comportamientos que cuando somos capaces de modificarlos, directa o 

indirectamente modifican otros.  

Por ejemplo, cuando aprendemos cómo ser asertivos y lo practicamos, es muy probable que 

nuestra relación social mejore pero lo adecuado es abordar cada uno por separado, teniendo 

en cuenta una serie de cuestiones que vamos a señalar, una estrategia de abordaje. Que no es 

otra cosa que elaborar proyectos de superación personal. Para hacerlo de una forma adecuada 

debemos tener en cuenta: 

Una “meta” puede ser cualquier cosa que se desee hacer o conseguir. Plantearse una meta de 

forma clara y concreta ayuda a tener éxito porque nos ayuda a identificar lo que queremos 

conseguir. 

A continuación, les voy a relatar mi historia de vida. 

Mi nombre es Marian Vargas García, 

nací en el municipio llamado Necoclí 

del departamento de Antioquia. Allí 

crecí en una familia muy numerosa, 

humilde, donde me enseñaron los 

buenos valores y principios. Culminé 

mis estudios de básica primaria y 

bachillerato con mucho esfuerzo y 

sacrificio. Mi crianza se la debo a mi 

abuela, de ella aprendí el significado de 

luchar y nunca rendirse a pesar de las 

dificultades que se nos presenten en la 

vida. Con la ayuda de mi abuela, que aún 

vive gracias a Dios, aprendí el arte de 

diseñar prendas en crochet o tejidas… 

con paciencia y buena voluntad me explicaba cada puntada y paso a paso para que la prenda 

quede bien elaborada, a la vez me daba clases de costura en una máquina de coser que tenía 

en ese entonces, que aún existe.  

  

Ella es mi abuelita y una tía, quienes vinieron a 

visitarme en diciembre del año pasado. 
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Después, a la edad de 17 años, me fui a vivir al municipio de Chigorodó- Antioquia, con un 

tío llamado Gregorio García, buscando nuevas oportunidades y un mejor futuro pero 

desafortunadamente las cosas no salieron como esperaba. Mi tío, quien me prometió en ese 

momento apoyarme con mis estudiando, resultó excusándose de su situación económica y 

por lo tanto no me podía ayudar para seguir estudiando. Fue entonces cuando decidí buscar 

trabajo y costearme mis gastos personales y mi alimentación. Lo que ganaba no era suficiente 

y me era imposible seguir estudiando. Más adelante conocí una persona, inicié una relación 

con él, mi familia estaba de acuerdo. De esta relación nació mi primera hija Valentina, del 

cual yo planifiqué tener, era lo que más quería y deseaba en ese momento, buscando darle 

solución a ciertas dificultades que se venían presentando en la relación pero no fue así.  

Teniendo la esperanza que con el nacimiento de mi hija la relación mejoraría. 

Desafortunadamente las cosas empeoraron, aun así, soportaba toda esa situación. Cuando mi 

niña cumple los 2 años yo decido buscar trabajo y efectivamente inicié trabajar en la 

distribuidora de Arroz Diana como impulsadora en la zona de Urabá. El papá de mi hija 

empezó a tener ciertas actitudes no tolerantes y es donde yo tomo la decisión de salirme del 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

Ahora bien, con el objetivo de querer generar ingresos y sentirme útil, solicité un préstamo 

en el banco para invertir en un almacén de ventas de accesorios (collares, aretes, pulseras, 

bolsos, entre otros), ropa casual y deportiva atendido por mí. Todo marchaba súper bien con 

mi emprendimiento, el negocio ya estaba acreditado y muy reconocido por los habitantes que 

lo rodeaban. Al cabo de 2 años se presentó una situación de infidelidad por parte del papá de 

mi hija y las cosas se empeoraron aún más porque eso no se lo perdonaría por nada del mundo 

y decidí terminar con esa relación.  

 

 

 

Con mi Sofí, 8 meses de nacida Noche de pijamada con mis nenas 
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Así pues, continúe mi vida al lado de mi 

hija trabajando en mi emprendimiento. 

Un día menos pensado tomé la decisión de 

empezar a estudiar una carrera técnica en 

mercadeo y ventas del cual me permitió 

poder desempeñarme como mercaderísta 

durante 5 años, donde logré adquirir 

experiencia y muchos conocimientos en el 

campo de las ventas. Pero a pesar de que 

contaba con una estabilidad laboral en el 

fondo no era feliz, me sentía muy sola.  

Decido vender el negocio y con ese dinero 

me trasladé para mi pueblo (Necoclí) 

donde crecí rodeada de amigos, extrañaba 

a mi familia, eso sucedió en el año 2010. Mi vida y mi estado emocional mejoró, me hacía 

muy feliz poder compartir con las personas que más amo, llena de sueños y esperanzas, con 

la fe puesta en Dios, con todas las ganas de echar palante. 

Al poco tiempo conocí a una persona que en su momento me brindó mucha confianza y 

empecé una relación con él. Más adelante quedé embarazada, situación que no estaba 

buscando pero por cosas del destino ocurrió.  Cuando mi nena tenía 8 meses, tomé la decisión 

de buscar trabajo dado que el papá de mi segunda niña no respondía económicamente y la 

situación la tenía bastante difícil.  

De modo que me contrataron en un Centro 

de Pagos y Servicios, distribuidor de Claro 

Móvil como vendedora freelance, donde 

adquirí nuevos conocimientos y 

experiencia. Con la última relación decidí 

darle fin porque sentía que no era lo quería 

para mi vida, era una relación tóxica y no 

era sano para mi vida y mucho menos para 

mis hijas.  

Así pues, siendo tan joven nunca faltan los 

pretendientes, eso no estaba en mis planes. 

No estaba interesada en tener relaciones 

amorosas con nadie, dado las malas 

experiencias en el pasado. Más sin 

embargo, sin planearlo ni pensar, llegó 

alguien muy interesante que con su trato y 

atenciones logró ganarse mi corazón. 

 

 

Con mis niñas 

En mi trabajo 
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LLevamos10 años de relación con 

esta persona, más adelante en el 

año 2015 me propone trasladarnos 

al municipio de Valencia en 

Córdoba. Al principio lo dudé y en 

el fondo sentía muchos temores y 

miedos. Fue una decisión muy 

difícil de tomar pero no me 

arrepiento, gracias a esa decisión 

puedo decir que mi vida ha 

cambiado en todos los sentidos, 

disfrutar de mis hijas, verlas 

crecer, compartir cada momento 

importante de sus vidas me llena de mucha felicidad y satisfacción, no ha sido fácil, porque 

como toda relación hay altos y bajos. Esa persona se ha convertido en pieza fundamental en 

mi vida, la que me impulsa en seguir adelante capacitándome y poder lograr mis sueños.  

Gracias a su ayuda logré emprender mi propio negocio de confección, donde inicié con 

máquinas de coser prestadas. Han pasado casi seis años y cada día es más reconocido mi 

taller por los habitantes del municipio de Valencia. Hoy en día tengo mis propias máquinas 

de coser donde confeccionamos uniformes escolares, uniformes deportivos, ropa casual, 

bordados y estampados personalizados…con el propósito de seguir creciendo cada día, 

mejorando la calidad y servicio para la satisfacción de la comunidad valenciana. 

 

 

En mi taller haciendo tareas de la universidad. 

 

Celebrando el cumpleaños de mi hija 
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Acercamiento en la Comunidad del corregimiento de Rusia. 

 

Para concluir, mi sueño siempre ha sido ser profesional. En la actualidad estoy en cuarto 

semestre de Trabajo social, en la Universidad del Sinú. Considero que es una profesión muy 

bonita, donde hay un campo laboral bastante amplio en las diferentes áreas y entidades de 

intervención. Es un gran reto que me propuse, que no ha sido fácil pero no imposible. Con la 

esperanza, en un futuro muy cercano, verme realizada como una excelente trabajadora social. 

Permitiendo así mejorar la calidad de vida en beneficio de las personas que me rodean, 

impulsada por esa motivación que son mis hijas. Ellas son mi motor de luchar día a día por 

cumplir mis sueños y metas. A pesar de las dificultades son mi razón para seguir adelante y 

así convertirme en un ejemplo de vida para ellas. Al mismo tiempo continuar con mi unidad 

productiva (taller de confecciones) que se ha convertido en una meta, por seguir mejorando, 

creciendo en conocimiento y calidad, ser reconocidos a nivel regional, nacional e 

internacional. 

 

 


