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INTRODUCCIÓN 

 

Espero que con este libro muchos logren comprender el por 

qué tienen problemas emocionales, a que se debe su 

depresión, el por qué el libertinaje no es la verdadera libertad 

del hombre, y el por qué el éxito no se debe conseguir a costa 

de lo que sea o a cualquier precio, ya que el éxito mal habido 

traerá sus malas consecuencias y no traerá paz ni la 

verdadera felicidad al ser humano. 

En esta biografía cuento, como al recibir al Señor Jesús como 

el salvador de mi corazón, y decidí seguir su camino, esto 

mejoro mi autoestima y dignidad como mujer, que estaban 

muy fragmentadas desde mi niñez.  

Cuento a través de la historia de mi vida, como espíritus 

demoníacos se posesionaron en mí, desde que tenía 9 años, 

debido a que tuve un abuso sexual en ese entonces. El 

demonio que en mi cuerpo se posesionó fue el de un espíritu 

de idolatría, por eso se me aparecía la virgen María en 

visiones cuando era niña; era un demonio disfrazado de la 

virgen María, nunca lo supe hasta que llegué al camino de 
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Dios. Satanás es el príncipe de este mundo, y él puede hacer 

milagros para engañar a las personas; así pues, llevarlas 

cautivas a través de la confusión y engañarlas en el camino 

del pecado, que en mi caso particular fue el camino de la 

idolatría y veneración a la virgen María. 

Cuando era adolescente alrededor de los 16 años, se me 

posesionaron otros demonios; por eso empecé a tomar licor, 

a fumar marihuana, a ir a discotecas, bares y a fornicar. 

Me convertí al evangelio a mis 20 años, de allí en adelante 

cuento como satanás, (que es el príncipe de   este   mundo) 

me ha tratado de sacar del camino de Dios; a todo cristiano 

el demonio nos pide para la prueba, o colocar problemas o 

ataduras en nuestra vida, ya sea en la parte familiar, en la 

parte sexual, en la económica, en la salud, en la parte 

profesional y ministerial; relato como fueron esas pruebas o 

problemas y como salí victoriosa en cada una de ellas, 

gracias a que le he sido fiel a Dios y me deje guiar del 

Espíritu Santo sin salirme del camino del evangelio; cuento 

los milagros sorprendentes que Dios me hizo,  por su amor y 

misericordia.  
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En este libro también explico lo que sucede en una persona 

que posee uno o varios demonios por causa de su 

incredulidad, rebeldía en aceptar la palabra de Dios, y el 

gustarle vivir en el pecado; la persona no creyente tiene 

espíritus demoníacos que moran en su cuerpo y alteran su 

forma de pensar, sentir y de actuar. En la persona que es 

creyente, mora el Espíritu Santo y no pueden poseerla los 

demonios, satanás solo puede colocar en el creyente, 

ataduras en partes específicas de su vida para que se 

estanqué, pero se pueden romper esas ataduras con oración 

y ayuno, también puede pedirlo a Dios para la prueba o para 

traerle algunos problemas, y para tentarlo. 

El mundo espiritual es igual de real que el mundo natural o 

el mundo que podemos ver, y recibir en nuestro corazón al 

señor JESUCRISTO como salvador y amigo íntimo, es la 

única solución que tenemos los ser humanos para sanar 

nuestras emociones, sanar problemas psicológicos, el que 

haya rompimiento de maldiciones generacionales, expulsión 

de demonios,  ser guiados o direccionados por el Espíritu de 

Dios para salir de tantos problemas, llenarnos de paz  y  gozo, 

a pesar de las adversidades que se nos presentan en la vida.  
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Nací y crecí en Popayán (Cauca – Colombia), hija mayor de 

tres hermanos, mis padres son casados con un buen ejemplo 

de hogar, y siempre hemos vivido en esta ciudad. 

Cuando era una niña, no recuerdo mi edad con exactitud si 

tenía 9 0 10 años, estaba una tarde jugando con mi primo y 

estando solos, el empezó a tocarme, a manosearme y a 

desvestirme; tuve así lo que se diría mi primera relación 

sexual; estaba asustada e intimidada. Nunca le conté a nadie, 

porque me daba mucho temor; recuerdo qué desde ese 

momento, me convertí en una niña llena de miedos, con 

problemas de baja autoestima y de rechazo, muy nerviosa, 

por eso me orinaba la cama en las noches, les tenía mucho 

miedo a los policías y lloraba cuando los veía, era demasiado 

nerviosa. 

Desde que sucedió ese abuso sexual, se me empezó a 

aparecer en visiones la imagen de la virgen María, sentía 

como una especie de mareo cuando se me aparecía en la 

terraza de la casa de mi abuela, esto me sucedió en varias 

ocasiones. Siempre les decía a mis papás que se me aparecía 

la virgen y que quería ser monjita y cantante, así como 
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Daniela Romo, a quien me gustaba imitar y cantar sus 

canciones; mis padres solo se reían y no me prestaban 

atención a lo que yo les contaba, supongo que pensarían que 

era mentira. 

Luego cuando pasaron unos años y pase al bachillerato, mis 

padres me matricularon en un colegio católico “Nuestra 

Señora Del Carmen” (Franciscanas), tenía 12 años de edad 

era un buen colegio y por supuesto nos exigían ir a misa 

obligatoriamente todos los domingos; siempre iba sin falta y 

con gusto, y cada mes me confesaba y rezaba mi rosario en 

casa. Hice la primera Comunión y la Confirmación como 

buena católica practicante.  

Cuando se me acercaban personas cristianas evangélicas, 

testigos de Jehová, Pentecostales, en fin, personas de otros 

cultos o religiones diferentes al catolicismo, y se acercaba   

para   hablarme   que   la    idolatría (adoración a imágenes)  

era un pecado, y que la virgen María no era intercesora entre 

Dios y los hombres, que solo era el Señor Jesús,  que la 

imagen que se me aparecía cuando era niña, se trataba de un 

demonio  en forma de la virgen  María, y que  el purgatorio 
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no  existía, que por eso había venido el Señor Jesús a morir 

en la cruz del calvario, para así salvar a la humanidad de que 

no fuéramos al infierno, y que esto era solo para las personas 

que creían de corazón en este sacrificio y solo reconocían al 

Señor Jesús como único salvador e intermediario entre Dios 

Padre y los hombres,  y no  a  la virgen María ni a ningún 

otro  santo; yo sentía mucha rabia, ira, cuando me decían 

todo esto; por eso los insultaba pensando que me querían 

engañar y sacarme de mi religión católica; era muy grande el 

odio que yo les tenía a estas personas, porque pensaba que 

eran malvadas, que profanaban contra el catolicismo, 

pensaba que era mentira lo que ellos me decían, y que me 

querían engañar. Seguía escuchando a las personas de 

diferentes grupos religiosos durante varios años; algunos me 

hablaban de la salvación por medio del Señor Jesús, que él 

no quería que tuviéramos una religión sino una relación 

personal con él, y que la virgen María solo había que 

admirarla, mas no idolatrarla ni darle el mismo 

reconocimiento que se le da al Señor Jesús; esto me ofendía, 

pensaba que estas personas eran mentirosas y blasfemadoras 

de la virgen maría. 
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Fui una joven muy entregada a la religión católica. Fui 

creciendo poco a poco con problemas de baja autoestima y 

de rebeldía, con conflictos emocionales muy profundos; 

buscaba aceptación y amor en amigos, novios, queriendo 

llenar los vacíos de mi alma con las fiestas, borracheras, y 

lujurias de este mundo. 

Nunca tuve un buen amor propio, por eso era tan nerviosa, 

acomplejada y me dejaba intimidar de cualquier persona. 
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Mis padres al ver que me gustaba tanto la música, me 

colocaron en el conservatorio de la Universidad del Cauca, a 

la edad de 12 años; escogí piano clásico y era la mejor de 

todas las alumnas; tocaba el piano   y   cantaba   música   

clásica de una manera que impresiona, hacíamos conciertos 

de piano y de coro en épocas de navidad y semana santa. En 

ese entonces, solo me dedicaba en la mañana al colegio y en 

la tarde a las clases de música y ensayos. 

Sin embargo, mi adolescencia fue una época bastante difícil; 

me volví muy rebelde, grosera con alguno de mis profesores, 

casi me expulsan del colegio y tuve que habilitar varias 

materias en el grado once; me gradué porque mi mejor amiga 

nos explicaba al grupo de compañeras las materias que 

teníamos que habilitar y así lográbamos pasar los exámenes. 

A los 16 años, por la forma desordenada de vida que empecé 

a llevar, mi padre me sacó del conservatorio; era muy rebelde 

y grosera con ellos. Salía mucho con mis amigas los fines de 

semana a fiestas y discotecas, a consumir marihuana, a tomar 

licor, en fin, lujurias del mundo.  A los 17 años, empecé a 

tener un novio tras otro, un noviazgo me duraba 
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aproximadamente 6 meses, y al terminar con esa relación a 

los 2 o 3 meses empezaba con otro noviazgo; y así me la 

pasaba, ningún novio me llenaba los vacíos de mi corazón; 

me enamoré de algunos de ellos; con algunos tuve relaciones 

sexuales; sin embargo, buscaba quien me amara de verdad, 

pero nunca encontré un hombre que me amara; en especial 

tuve uno que me trataba muy mal y tuve bastante depresión 

con esa relación. Él era un hombre muy simpático, pero muy 

orgulloso, solo me utilizaba para acostarse conmigo; una vez 

tuvimos una discusión y me pego en mi pierna dejándome un 

morado horrible, se aprovechaba de que yo vivía encariñada 

con él y que permitía muchas cosas en esa relación; fue el 

noviazgo más terrible que tuve de todos y cuando él me 

terminaba, mi depresión era tal que solo quería tomar licor y 

ponerme a llorar, así me la pasé durante ese año de noviazgo. 

Como buena católica siempre iba a misa cada domingo y me 

confesaba una vez al mes; como dice un dicho: el que peca 

y reza empata, para así no sentir culpabilidad de mi estilo de 

vida, ya que pensaba que podía vivir degeneradamente y en 

la vagabundería del mudo y que, al confesarme con el 

sacerdote católico, todo quedaría arreglado ante Dios. 
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Años después, cuando tenía 19 años,  un día me encerré en 

mi habitación;  me coloque a meditar sobre lo que me decían 

las personas de otros grupos religiosos que me habían 

hablado del evangelio; analice todo lo que yo había 

escuchado en  toda  mi  vida por parte de estas personas, y 

entonces hice una oración a Dios muy corta y sincera 

diciéndole:  “¿Dios mío, será que esta gente me quiere 

engañar y hacerme salir de la iglesia católica, o será que esta 

gente tiene la razón y estoy confundida? muéstrame algo, 

estoy confundida”. En ese momento tome mi biblia y la abrí 

en el libro de Salmos 115, este Salmo trata del pecado de la 

idolatría, cuando leí este Salmo quede impactada y me di 

cuenta que toda la vida había estado engañada por la religión 

católica, y todo lo que me habían enseñado en mi colegio, en 

el bachillerato en la materia de religión, era falsedad; que 

decepción, estuve engañada desde que era una niña; desde el 

momento en que se me aparecía la virgen María hasta el día 

en que leí el libro de Salmos 115 estuve engañada. Me di 

cuenta que estas personas de otros cultos religiosos tenían la 

razón, así que tome una bolsa y tire en ella un cuadro del 

Santo Eccehomo, me fui a un río que pasa por la ciudad y 

tiré toda esta basura allí, mi rosario también lo bote al 
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basurero; cuando hice todo esto sentí que de mi cuerpo y mi 

alma se quebrantó algo en mi ser, que salió como un espíritu 

de mi ser. 

Después regrese a casa y tome el teléfono, llame a una amiga 

que iba a una iglesia cristiana (Ministerial de Jesucristo), le 

dije que me había dado cuenta de muchas fallas de la Iglesia 

católica, que había muchas tradiciones vánales, que me 

llevara a su iglesia, y fuimos el domingo en la mañana.  

Antes de ir le oré a Dios y le dije: “Dios mío hoy voy a 

convertirme en cristiana, permite que preste mucha atención 

a la enseñanza del pastor”. Cuando llegué a esta iglesia y me 

senté con mi amiga, me empezó a dar un sueño 

impresionante, era muy pesado y toda la reunión me la pasé 

así; cuando salía afuera de la iglesia para comprarme algo, el 

sueño se me quitaba de inmediato y al volver a entrar a la 

iglesia y sentarme, otra vez volvía el sueño, no lo podía 

controlar, era algo muy extraño, y al terminar la reunión se 

me quitó el sueño. Al terminar la reunión o culto, el pastor 

prácticamente dijo: “hagan dos filas que vamos a darles 

profecía, a este lado las personas nuevas y a este otro lado 


