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Dedico la presente obra a mi hijo,  

Quien me brindo la fuerza, y 

La esperanza de encontrar 

Un mañana mejor. 

 

 

Doy gracias a Dios, por 

Haberme encaminado, en 

 la senda de luz y de verdad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En estas líneas quiero compartir mi vida con ustedes, no es 

una vida muy diferente a la de muchas otras personas, mi 

historia es una historia común, como lo puede ser la de 

cualquier otro, llena de errores, aciertos, aventuras, con 

momentos tristes y felices o simplemente momentos que 

quedan en el recuerdo a lo largo de la vida. 

Soy madre soltera y el propósito más importante de este 

libro, es a través de mis experiencias vividas, ayudar aun-

que sea un poco a todas aquellas  mujeres que necesitan un 

abrazo, una voz de aliento, un consuelo y una luz de espe-

ranza y motivación para salir adelante con sus hijos, aunque 

no tengan la ayuda del padre o el apoyo de sus familias. 

Porque en todo el mundo hay mujeres sufriendo por estar 

solas con sus hijos próximos a nacer, sin saber qué futuro 

viene para ellos. 

Este libro es para aquellas que han quedado desamparadas y 

piensan en cómo sacar a sus hijos adelante y no solo a sus 

hijos, sino también a ellas mismas, así como para cualquier 

lector que crea que algunas de estas palabras le será útil, 

para todos ustedes, quiero que conozcan mi historia: 
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Soy una mujer muy sencilla, de descendencia campesina, 

nací en  Colombia en 1963 en un pequeño pueblo ubicado 

en los límites de Boyacá con Casanare, llamado San Luis. 

Cuando niña no tuve la oportunidad de estudiar, no tengo 

ningún título universitario, pero si muchos valores inculca-

dos por una familia de campo. Aun en mi vida adulta pocas 

veces he visto valores tan fuertes como los que la gente 

campesina tiene. 

La mayor parte de mi historia transcurre en Bogotá y en 

algunas partes de Boyacá, inicia en 1984, año en que mi 

hijo nació. Quiero iniciar desde ese momento porque cuan-

do lo tuve en mis brazos por primera vez mi vida nunca 

volvió a ser igual. 

Lo primero que quiero decirles a las madres solteras, es que 

no están solas. Tienen el amor de  Dios y su bendición, 

porque la mejor bendición que Dios nos da es un hijo, es 

por eso que tenemos la capacidad  de traerlos a este mundo, 

porque somos fuertes ante la adversidad.  

Si me lo permiten les doy este consejo, luchen por ese hijo 

que Dios les mando, denle, cariño, comprensión y ámenlo 

con todas sus fuerzas, porque él será su mejor semilla para 

el futuro. 

Si tienen el apoyo de sus familias y amigos valórenlo, o si 

definitivamente se encuentran solas con su hijo, denle gra-

cias a Dios, por tan maravilloso regalo. 
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Y dirás ¿cómo lo voy asacar adelante? solo con tus ganas, 

con tu fuerza, con tu emprendimiento y con tú responsabili-

dad. Dios no te manda a cargar un peso que tú no puedas 

llevar; mira tus habilidades y saca provecho de ellas, si has 

estudiado algo o sabes algún oficio como: cocina, jardine-

ría, arreglos florales, belleza, modistería, cuidar bebés, 

atender un negocio, ser vendedora, etc. Utilízalo a tu favor, 

el punto es no dejarse vencer por los problemas, aunque sé 

que no lo harás, porque tus hijos serán ese motor de tu vida 

que jamás te dejara parar. 

Solo te pido que lo hagas con amor, responsabilidad, ternu-

ra y dedicación. De esta manera serás una buena  mamá y 

tendrás la energía para poder criar a tus hijos logrando así 

beneficios  para ti misma. 

Cuando despiertes ante un nuevo día, se positiva, habla con 

Dios y pídele de corazón lo que necesites, que él te escu-

chará y te lo dará. Por ejemplo, puedes empezar tu mañana 

con estas palabras: 

“Solo por hoy, expulsaré de mi espíritu todo sentimiento 

triste, hoy agradeceré a Dios la vida que me regala, trabaja-

ré por hoy con entusiasmo y determinación, seré agradable, 

ni criticaré a otra persona. Hoy eliminaré dos plagas: la 

prisa y la indecisión, hoy tendré confianza que Dios ayuda 

a los que luchan y trabajan. El futuro se resuelve así mismo, 

hoy comprobaré que Dios me ama y me premia con su 
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amor. Trataré de pagar un mal por un bien; comprobaré que 

Dios me premió con un día inmensamente feliz”. 
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CAPITULO I 

EL PRIMER AMOR 

 

ace 23 años, conocí a un hombre que me pareció maravi-

lloso, pero no fue así, él me mintió y negó a su familia; me 

envolvió con palabras dulces, diciéndome: “te amo, eres 

hermosa, eres una linda mujer”, y yo creí en sus palabras, 

luego sabrán de qué manera lo supe. Por ahora les cuento 

como inicio todo, empezamos a salir, él era muy caballero, 

me recogía en mi trabajo, me llamaba y me decía que fuera 

a la taberna donde trabajaba, pues él era músico. Yo presu-

rosa iba a verlo muchas veces, y algunas veces íbamos  con 

mis compañeras de trabajo, pasaron cuatro meses, y un día 

fui a bailar con él, me dejó sola en la mesa por media hora, 

mientras tocaba en la tarima, el mesero de la taberna me 

traía licor; ahí fue  donde aprendí a tomar un trago llamado 

“Tom Collins” y como no era experta en tomar, me embria-

gué. Cuando llego el momento de irme, no pude ni levan-

tarme, estaba completamente ebria, él me dijo: 

-Tranquila, yo te llevo. 

Pero él me llevo a un hotel; y les cuento pasó lo que él que-

ría que pasara, no fue la mejor manera, pero le doy infinitas 

H 
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gracias por  ese hijo que engendró en mi vientre en ese 

momento, al despertar me sentí muy mal, pero ya no podía  

hacer nada. 

Salí de allí muy triste, me fui al cuartico donde en ese tiem-

po vivía, y al trascurrir del día pensaba que él me quería, fui 

olvidando lo que paso, seguí con mi trabajo pero como a los 

15 días, recuerdo que fue un día domingo, me senté a desa-

yunar con mis compañeras y cuando fui a comer me dieron  

ganas de vomitar,  mis compañeras me dijeron: 

-¡Huy! Isabel ¿está embarazada? 

Ellas me  lo decían en broma, pero me puse a pensar que 

podía ser verdad, al próximo día, no fui a mi trabajo por ir a 

sacarme la prueba de embarazo, para salir de la duda, ¡oh, 

grande fue mi sorpresa! cuando la enfermera me dijo: 

-La felicito, va a ser madre. 

Yo me senté en un sillón y dije Dios mío, ¿y ahora que voy 

a hacer? por un momento llore, me queje, pero en el fondo 

de mi ser sentía que tenía que salir de allí, como pude salí y 

me fui a mi cuartico y llore. De pronto, saque fuerzas de mi 

tristeza y me arregle, fui a contarle a Santiago que íbamos a 

tener un hijo, yo recuerdo que él cuando estaba tomado me 

decía: “Isabel quiero tener un hijo tuyo”. Bueno pues en ese 

momento me sentí feliz, yo pensé que como su deseo se 

había cumplido, este hijo nos uniría para toda la vida, pero 

estaba muy lejos de mí la verdad; pues fui a buscarlo a la 
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taberna donde trabajaba. Entré y pregunte por él, y el mese-

ro me contesto:  

-Lo siento, él está ocupado. 

Y yo insistí, le dije que le dijera que Isabel estaba aquí. 

Aproximadamente a los dos minutos el locutor de la taber-

na  anunció por los alta voces, que la persona que yo bus-

caba, estaba celebrando sus 10 años de casado, me di cuen-

ta que él estaba con  su esposa y sus  dos hijos; yo tenía en 

ese momento en mis manos, la prueba de mi embarazo, y 

comencé a arrugarla, sentía que el  piso se hundía bajo mis 

pies, todo me daba vueltas; era una sensación  desagradable  

que no se la deseo a nadie, no sabía cómo saldría de allí,  no 

tenía fuerzas;  pero Dios siempre nos pone ángeles  que nos 

cuidan, en ese momento fue un amigo suyo; y en mi deses-

peración no sabía qué hacer; en esa época yo era un ser 

muy frágil e inocente apenas tenía 20 años, digo esto por-

que yo no tuve el valor de enfrentarlo en ese momento, de 

desenmascararlo en frente de su  familia, pues ¿quién sabe a 

cuantas mujeres habría engañado y seguiría engañando?, 

como lo había hecho conmigo, el amigo se dio cuenta de lo  

que estaba pasando, se acercó a mí y me dijo:  

-María Isabel no te afanes, no vale la pena, tú te mereces 

algo mejor. 

-No es tan simple. –conteste, apretando con rabia la prueba 

de embarazo. 
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Él, noto que ese papel era algo importante, me lo quito de la 

mano y lo leyó. Inmediatamente su rostro mostro una cara 

de pena por mí. 

Y yo le pregunté: 

-¿Pero por qué usted no me conto antes que él era casado? -

y me respondió:  

-Por no dañar la amistad con él, -y después me dijo:  

-Espérame un minutico. 

Y se dirigió a donde estaba Santiago, le contó que yo estaba 

ahí, él volteo a mirar en la dirección donde yo me encontra-

ba, y me miro asustado, me mando a decir con su amigo 

que me fuera, que  no fuera a hacer escándalo, que al otro 

día hablaríamos.  

Este caballero me ayudó en ese momento, a bajar las esca-

leras y amablemente, me dio algo de dinero para tomar un 

taxi. Me fui a mi cuartico sola, yo no tenía cocina, ni nada, 

solo la cama y mi ropa, llore toda la noche y al otro día me 

fui a mi trabajo, pero me esperaba una sorpresa, me habían 

sancionado por haber fallado el día anterior, nuevamente 

me encontraba cara a cara ante la injusticia, pues no sabía 

cómo iba a comer esa semana, sin dinero, no sabía qué ha-

cer, solo se me ocurrió sentarme en una de las mesas de la 

cafetería donde trabajaba  y una compañera  me dijo:  

-¿Qué le pasa María Isabel?  
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Yo le conté lo que me había pasado y ella me dijo:  

-tranquila, yo le doy de mi desayuno o de lo que yo coma. 

En ese momento timbró el teléfono, y era para mí, era San-

tiago que quería hablarme, le conteste la llamada, él habla-

ba y hablaba, pero yo no le contestaba ni una sola palabra, 

finalmente me dijo:  

-Esta tarde nos vemos en la cafetería. 

Y le colgué. Llegó la tarde y al verme con él, me senté, pedí 

un café, y  lo mire a los ojos, con ganas de hacerle no sé 

qué, él empezó a hablarme y me dijo:  

-Mira, María Isabel, mi amigo me contó que estas embara-

zada, ahora lo sé. La verdad es muy difícil para mí poder 

responder por otro hijo, como te diste cuenta ayer, soy ca-

sado y no puedo ayudarte con el hijo que esperas, toma este 

dinero y vete a realizarte un aborto, pues ¿qué vas hacer 

con un hijo sin padre? 

-que cobarde eres – le dije. 

-Ahora si no sabes cómo ayudarme, bueno yo pensé que  tú 

eras una persona correcta, pero me doy cuenta que me 

equivoque, pero sabes voy a tener y a criar a mi hijo, así sea 

pidiendo limosna. 

Claro que nunca tuve que hacerlo gracias a Dios, la siguien-

te acción que hice fue restregarle  por la cara el dinero que 
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me había dado para abortar al hijo que germinaba en mi 

vientre, pues eso era lo que él quería, y yo salí de allí co-

rriendo,  muy  triste me subí a la primera buseta que vi, y 

me aleje de allí, llore y llore, y le pedí a Dios con tanta 

fuerza y devoción, que me ayudara con mi trabajo, salud y 

que me diera mucha sabiduría para seguir adelante con ese 

Ángel que venía en camino, para mí ese Ángel era mi guía, 

de ahí en adelante yo no estaría  nunca más sola, porque él 

estaba en mi barriguita creciendo, y yo le hablaba de que 

juntos íbamos a llegar muy lejos. 

Retome mi trabajo en la cafetería y a los ocho días nueva-

mente él regreso a verme, insistiéndome de que abortara a 

mi hijo, yo en ese momento como podía lo evadía; durante 

un mes me insistió, ya se imaginaran cuanta fortaleza tuve 

que tener para soportar esto, ya que mi familia vivía fuera 

de Bogotá y me encontraba en completa soledad.  

Después de mucho tiempo él no volvió, pero un día me dio 

por ir a buscarlo a donde estaba trabajando. Lo llame desde 

una esquina frente a la taberna, él contesto el teléfono y se 

hizo negar, al ver yo eso, le dije que no se hiciera negar, 

que él estaba leyendo el periódico y contestando el telé-

fono, al darse cuenta de esto salió a donde yo estaba y me 

reclamó:  

-¡Qué estás haciendo en la calle a esta hora! -dijo. 

Pues eran las ocho de la noche. Yo le dije que lo quería ver 

y él de una forma irónica me respondió: 
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-Ya me vio, ahora ya se puede ir.  

Me fui muy triste de nuevo porque yo iba a buscar un apo-

yo y no lo encontré. DIOS que siempre está pendiente de 

nosotros permitió que algunos días después me encontrara 

con Carlos uno de mis hermanos, me dijo que me fuera a 

vivir con él a un cuartico que arrendaba, que él viajaba mu-

cho y me podía quedar ahí, así ahorraría algo de dinero, él 

no se dio cuenta de que estaba embarazada, llegaba muy 

tarde y salía muy temprano. 

Pasaron los meses y llego el momento de traer a este mun-

do a mi hijo; tenía otro pequeño problema pues no había 

quien me acompañara para dar a luz a mi hijo; había una tía 

cerca, pero ella no estaba de acuerdo que estuviera embara-

zada y más aún soltera, según ella, yo era un mal ejemplo 

para sus hijas, así que con ella no podía contar, pero con el 

dolor que tenía estaba desesperada,  fui a su casa y le pedí 

el favor que me acompañara, pero no me respondió nada, 

seguramente no entendió que necesitaba ir a la clínica de 

inmediato. Decidí salir sola y estando en la puerta de la 

casa sentí un fuerte dolor, como si mi hijo quisiera salir ya. 

Un hombre que estaba cerca observo lo que me estaba pa-

sando y me dijo: 

-No la veo bien, venga la tengo porque se puede caer, si 

quiere la acompaño a tomar un taxi para que se vaya a un 

hospital. 


