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PRÓLOGO 
 

Si bien es cierto, lograr desatar ese nudo que se forma en 

el campo de batalla, que es tu MENTE, y más cuando tienes 

una mente que resulta demente para el mundo entero; una 

mente que sin tu saberlo, desde antes de que te formaras 

en el vientre de tu madre, DIOS ya te había apartado para 

EL; resulta un poco complicado encontrar la aceptación en 

la familia, en el trabajo y en la sociedad, por tus criterios, 

por la manera en que tu ves la vida, por llamar las cosas 

por su nombre y/o por no pretender tapar el sol con un 

dedo. 

La idea de escribir la historia de mi vida, es poder llegar a 

todos ustedes con una reflexión general; de la manera en 

cómo podríamos desatar ese nudo, entre lo normal y lo pa-

ranormal, entre la realidad y lo paralelo a esa realidad, en-

tre lo material y lo espiritual, entre el bien y el mal; el cómo 

enfrentar las luchas espirituales y los deseos de la carne, 

sin que te llamen DEMENTE.  

Y como el tiempo determina los hechos, la hora de escribir 

ha llegado; escribir inspirada en algo, sobre alguien, tal vez 

un cuento, una novela, para lo que me resultó escribir me-

jor sobre mi propia vida, ésta idea de escribir la venía ma-

durando desde hace algún tiempo, una vez que fue pro-

puesta por mi compañero, mi esposo, mi amigo;  susten-
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tándome a través de sus argumentos, con hechos que re-

salto el día de hoy, de que Dios me había dado el talento 

de escribir. Y hoy por hoy, debido tal vez a una guerra de 

poderes, oculta ente las mentiras y la impunidad de los go-

biernos; guerra entre China, Rusia y Corea, contra EEUU y 

sus países aliados, Europa, España, Italia, y digo esto por-

que es de reflexionar y pensar, el ¿por qué?  este virus que 

viajó por todo el mundo desde Wuhan, ciudad donde fue 

encerrada para contener la propagación a otras áreas, no 

llegando a Beijing, ni a Shanghái, ni a otras ciudades im-

portantes de China, que protegidos con el antídoto del virus 

que ya estaba disponible antes de que lo liberaran, no se 

contagiaron; o por qué creen que el presidente de China Xi 

Jinping, visitó a Wuhan en el pico del brote, tan sólo con 

una simple máscara facial RM1, sin arrojar prueba positiva 

del virus????. Porque ya se encontraba protegido con el an-

tídoto. Pero viendo todo lo que hoy afrontamos en el 

mundo entero, observándolo bajo la perspectiva de Dios, 

que en medio de la oscuridad siempre hay luz; “Por tanto, 

así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y de-

lante de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, 

serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tu no te con-

viertas en ellos”. (Isaías 15:19). Y vaya cómo nos enseña 

DIOS, a sacar de lo vil, lo precioso.  

Siendo así las cosas y mirándolas desde otra perspectiva, 

en este tiempo en que el virus, ha congelado al mundo en-

tero, realmente viene a tener valor a lo que antes no le dá-

bamos valor:  A la VIDA misma, a vivirla intensamente 
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desde nuestro yo interior, desde nuestro corazón, siendo 

realmente felices con lo poco o mucho que tenemos. Por-

que el tener amor para brindar y no poder abrazar, el tener 

que observar la naturaleza a través de una ventana pero 

no poder disfrutarla en sus ríos, árboles, pastos y cascadas, 

es aquí en estos momentos donde valoramos lo que tene-

mos a diario, pero que empezó a formar parte de la rutina 

y monotonía humana. Está comprobado que hemos respi-

rado un aire mas puro con menos contaminación de las in-

dustrias, de los vehículos, siendo la naturaleza galardo-

nada con este espacio, pues ya se han vistos satisfactoria-

mente los cambios climáticos y la disminución de la conta-

minación global, ha sido un respiro total para el planeta; 

mientras a lo que realmente le dábamos valor, a todo lo 

material, a todo lo que se pierde, se envejece, se acaba, 

como: Vestidos de marca, autos lujosos, joyas valiosísimas, 

el tener dinero y no poder comprar,  nos enseña que todo 

esto no pasa a ser más que una simple y llana vanidad; 

como lo dice el predicador en la Palabra de Dios: “Vanidad 

de vanidades; todo es vanidad” (Eclesiastés 1: 2). 

Pienso que las cosas debieron llegar a este estado, permi-

tiéndolo Dios que así aconteciera; se produjo por causa de 

la maldad del hombre, de la frialdad de su corazón, en un 

mundo donde cuidan y guardan todo lo que se pierde, lo 

que se daña, donde la polilla entra y destruye, a  lo que 

tiene tiempo de caducidad; sin importar aún perder su 

alma, lo que realmente es eterno y no es efímero y no ter-
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mina, cuando Dios nos enseña a través de su Palabra: “So-

bre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él 

mana la vida” (Proverbios 4:23);  allí El Padre Celestial, 

quiere enseñarnos, que guardemos el corazón de todo odio,  

envidia, traición, mentiras,  orgullo, altivez, vanagloria, 

arrogancia, resentimiento, ira, contienda, falso testimonio, 

juzgar, herir, robar,  matar; porque si guardamos el cora-

zón de toda cosa mala y efímera, reinará en el, el amor, la 

paz, la calma, la tranquilidad, el perdón, la serenidad, la 

confianza, la esperanza, la fe; de esta manera el mundo se-

ria un paraíso: Como nos dice el Padre Celestial: “El Hom-

bre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y 

el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; 

porque de la abundancia del corazón, habla la boca” (Lu-

cas: 6:45). 

Te pregunto hoy a ti: ¿Qué hay y que guardas en tu corazón 

hoy?, ¿has aprendido a obedecer a lo bueno; cuando tienes 

libre albedrío de escoger entre lo malo y lo bueno? - ¿A que 

llamas tu bueno o malo? – Será que llamas bueno a todo lo 

que te conviene y crees tener la razón, o porque se trata de 

tu familia, o de tu empresa, o de tu iglesia, o de tus ami-

gos, ?? sin importar el mensaje que estas llevando con tus 

actos? Y si lo que hay allí, es solo mentiras y hacer lo malo? 

– ¿ Qué voz es la que estas escuchando, la de tu alma y 

corazón, para actuar, definir y decidir? Aquí mira y observa 

bien que es lo que hay en tu corazón, OJO, con eso.  - ¿O 

acaso eres de las personas que solo piensan y actúan por 
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su forma de pensar, ser y se creen sabios en su propia opi-

nión? que a lo que está bien, le llaman que está mal; y a lo 

que está mal, ¿¿¿¿le dicen que está bien???? (Isaías 5:20-

21); ¿O eres de las personas que te dejas llevar por el mal 

llamado SISTEMA??; que deciden, decretan leyes, artículos, 

constituciones, resoluciones, decretos, en contra de lo na-

tural y en contra de lo que Dios creó, dispuso y ordenó????  

Y cuando pocos protestamos con lo que va en contravía de 

la naturaleza y de la creación, ahí estás tu, justo ahí apare-

ces tú, que sólo en esos breves momentos, es que te sale 

supuestamente el lado bueno, y es ahí donde exclamas a 

gran voz, generando pesar y lástima: ¡Dónde está el amor 

por los demás! ¡Eso es injusto! ¡No me parece! ¡Están vio-

lando los derechos humanos! Cuando te enfrentas a alguna 

circunstancia que es justa y que tu la ves de otra ma-

nera???? – y ahora después de tantas señales del Cielo y de 

ver cientos de profecías cumplidas que están escritas desde 

hace miles de años; reclamas con esta pregunta: ¿Dónde 

está DIOS?; - No te da vergüenza llegar hasta el punto de 

reclamarle a Dios? – Donde la pregunta correcta es para 

qué? - Qué necesito cambiar, que pecado oculto me está 

acabando? ¿En vez de preguntar por qué?; por todo esto, 

que estamos viviendo en la actualidad, esta pandemia a ni-

vel mundial, es que quiero compartir con todos ustedes una 

serie de experiencias personales espirituales y laborales, 

que infunden buenos principios soportados en buenos va-

lores, donde les afirmo sin duda alguna que SI, ¡¡¡EXISTE 

DIOS!!!. 
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Dios tiene el control de todo y más aún cuando tu lo permi-

tes, cuando tu le entregas toda tu vida, cuando por fin en-

tiendes en tu corazón, qué es darle el primer lugar a Dios y 

todo lo demás vendrá por añadidura (Mateo 6:33); por lo 

que en estos momentos, que nos  aísla socialmente una 

pandemia a nivel mundial, el CORONAVIRUS, Dios me ha 

puesto en mi corazón escribir unas cuantas líneas, de las 

cuales procedo a escribir cronológicamente vividas paso a 

paso en mi vida,  de una manera tal vez muy particular y 

sin tanto protocolo, ni galanterías. Hoy precisamente, un 

17 de marzo del 2020, cuando por aislamiento obligatorio 

preventivo dispongo de todo el tiempo y la calma para ins-

pirarme, sabiendo que cada día trae su propio afán, doy 

inicio al proceso de desatar el nudo de mi historia, no sin 

antes agradecer el tiempo que dispones para leerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


