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UN SUEÑO QUE PARECIA IMPOSIBLE 

Liliana era una jovencita muy guapa e 

inteligente del campo, vivía en un 

pueblo llamado “LA PAZ”, donde 

habitaba gente muy trabajadora y 

honrada. En aquel pueblo no permitían 

que las mujeres trabajaran en cualquier 

oficio laboral.  
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Liliana salía de su casa de vez en 

cuando, a escondidas de sus padres en 

busca de un trabajo en algún 

restaurante de la Ciudad “Grande”, 

pero todos le negaron la posibilidad de 

trabajar durante tiempo indefinido, 

aunque les había demostrado que tenía 

muy buen talento en la cocina, pero el 

problema radicaba en que no tenía un 

curso aprobado en alguna Universidad, 

para que así la empresa no tuviera 

algún problema si ella le llegará a pasar 

algo, ya que exigían que debía tener un 

acta de grado.  

Ya cansada de buscar trabajo, se dirigió 

a su casa, con la intensión de contarles 

a sus padres que había estado durante 

casi un mes intentando encontrar un 

trabajo; aunque sabía que sus padres 

se habían esmerado mucho para que 
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estudiara el colegio, una Universidad 

era un sueño imposible. 

Antes de tocar la puerta de su casa, 

escucho una voz de una mujer que 

decía:  

 

«Lo siento Don Martin pero Usted no 

puede seguir trabajando como 

agricultor, su enfermedad es muy 

delicada»  
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(La esposa lloraba 

desconsoladamente). 

- Ahora que vamos a hacer, no 

tenemos el dinero suficiente para 

costear el tratamiento – decía su 

esposa Susana a Martin.  

Abriendo la puerta con rabia y llorando, 

Liliana dijo « ¡No puede ser!». Pensó 

por un instante y no les contó nada 

acerca del trabajo, se retiró y se puso a 

orar a Dios encerrada en su cuarto para 

que le hiciera un milagro y de esa 

manera poder comprarle a su padre la 

medicina que necesitaba.  

 

Al día siguiente en aquel pueblo llegó 

una familia de extracto social alto, se 

acercaron a un restaurante justo donde 

apenas había entrado Liliana, pues 

necesitaba estar lejos de su casa para 
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pensar en que iba a hacer para 

ayudarles a sus padres; se sentaron 

cerca a la mesa en la que estaba Liliana 

y empezaron a platicar: 

 

No sé dónde vamos a encontrar una 

mujer con talento en la cocina, ya 

hemos recorrido varios pueblos y… se 

acerca Liliana a ellos e interrumpiendo 

la conversación dice: «¡Gracias Dios 

mío!, Muy buenas tardes, mi nombre es 

Liliana y sin querer escuche su 

conversación y si me da la oportunidad 

no lo defraudaré.»  

Interrumpió el señor y le pidió que se 

sentara, en eso llegó el mesero e 

hicieron el pedido y al cabo de 15 

minutos llego, trayendo consigo una 

botella de vino. 
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- Muy buenas tardes Jovencita, le 

presento a mi familia: Ella es mi 

esposa Margarita, mi hijo Ronal y 

mi nombre es Francisco  – le dijo 

el señor a Liliana.  

(Se saludaron y se dieron la mano). 

Prosiguió el Señor Francisco diciendo: 

«Nos alegra de corazón que haya 

estado atenta, hemos estado buscando 

por casi dos años a una Joven como 

Usted, pero ha sido imposible y 

esperamos no equivocarnos esta vez. 

Tengo un Restaurante en New York, el 

más grande y queremos una mujer que 

tenga buen sazón, un sabor prodigioso, 



 9 

entonces mi pregunta es: ¿Desea ir con 

nosotros a New York?» 

- ¡New York! – Dijo Liliana 

sorprendida y a su vez un poco 

pensativa por lo de su padre.  

- Si New York, ¿Hay algún 

problema? – dijo el señor 

Francisco 

- Sí, hay un dilema, lo que pasa es 

que mi padre está enfermo y si me 

voy como no sé cómo podría 

ayudarle. – Dijo Liliana con una 

lágrima en sus ojos.  

- No te preocupes Liliana, yo 

costearé el tratamiento de tu 

padre, te ayudaré así no quieras ir 

a New york, comprendo el 

momento que estás pasando – 

dijo Margarita interrumpiendo la 

conversación. 

- Muchas gracias – Dijo Liliana 
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- ¿Entonces irás con nosotros a New 

York? – Le pregunto Ronal con 

una sonrisa agradable. 

- Si, le diré a mi padre de la gran 

noticia y luego le comentaré sobre 

mi viaje, ellos aceptarán estoy 

segura – Dijo Liliana muy alegre.     

(Los padres de Liliana se contentaron 

con la noticia y le dieron el permiso 

para viajar a otro país con la ilusión de 

que su hija cumpla su sueño que era 

ser la Mejor Chef del Mundo). 

Alistó su maleta e hicieron los trámites 

que debía hacer y al cabo de ocho días 

salió del país.  

Pasó el tiempo y Liliana fue muy 

reconocida en su talento, estudió en la 

Universidad más cara del país y al cabo 

de cinco años llevó a sus padres a vivir 

con ella en un gran palacio. 


