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Dedicatoria 

 
Miriam - Dedico las líneas en esta antología a las noches largas de mis 
días, a mis ansiedades creadas y verdaderas, a los colores grises, a mis 
días confusos, pero con rayos de esperanza de que, tal vez, mañana 
me sentiré mejor.  
 
Valeria Sánchez - A todos aquellos que en algún momento se sintieron 
solos, a quienes la oscuridad los fue consumiendo desde su interior y 
no aguantaron más, a los valientes que deciden luchar y a los que hoy 
en día sueñan con ayudar a los demás.  

 
Alejandra Marín - Aquellos que se fueron sin ser escuchados, aquellos 
que no pudieron darle una oportunidad a la vida pensando que no lo 
merecían, no volverán a estar solos. 

 
Lized Castañeda - Dedico esto a mis noches de insomnio, a  mis días 
en lágrimas, a las tardes en las que no podía ni conmigo misma, pero 
también a los que sí pude y lo logré, a mi esfuerzo día a día, al primer 
sol de la mañana que me indica que si voy a lograrlo. También para 
los que como yo en algún momento se rindieron y no pudieron más. 
 
Diana Forero - Esto va especialmente dedicado a aquellos que viven o 
han vivido bajo la penumbra hostil de su mente, bajo el perverso 
dominio de sus emociones, bajo el frío e infinito vacío del alma que 
pareciera apagar la llama de su espíritu, a los que andan o anduvieron 
sumergidos en las turbias aguas del pasado y los que viven con el 
vértigo del nublado abismo que viste de miedo al futuro.  
Para esos viajeros perdidos en el laberinto de sus sombras que buscan 
la luz con toda esperanza y para los incomprendidos que se regocijan 
en la soledad, a los que lastimosamente perecieron bajo el caos de su 
atosigante confusión, a ellos el más sentido homenaje. Y, por último, 
a los que en su ser yace la empatía, emanando bondad y actuando 
como guías para esos seres que necesitan ayuda, donde les invitamos 
a continuar con esta labor.  
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Lina Idrobo - Para ti, porque sé que estás palabras te serán ayuda, por 
atreverte a ir por más, porque viene la luz en medio de la oscuridad, 
para mí, porque descubro en cada historia el poder de transformarse 
y confío en Dios, en que cada uno de nosotros lo lograremos, pero 
unidos Somos más fuertes.  
 
Miriam - Agradezco a los hilos de esta arpa que se llama vida por 
permitirme ser parte de una melodía con ritmo suave, que me ayuda 
cada día a saber que no estoy sola, a Dios y a mi familia por entender 
que mis emociones son parte de quien soy.  
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Prólogo 

En este libro encontraremos muchas de las vivencias que los 
escritores de esta antología han experimentado durante episodios de 
depresión y el cómo han enfrentado y han sabido superarla día con 
día. Por otro lado, lo que también se buscó es hacer que, con estas 
historias y relatos, las personas que puedan llegar a leer este libro lo 
puedan poner en práctica, no solo en ellos mismos, sino también en 
tratar de entender a sus familiares cercanos y personas conocidas. 
Recuerda no estás solo, en tu vida hay un plan que lleva tu nombre y 
que solo puede seguir si va contigo.  
 
Debo aclarar que en cada historia encontrarás honestidad con la cual 
podrás identificarte o ver que no eres el único en esto, que hay 
manera de combatirlo y de vencerlo. Muchos de nosotros nos hemos 
preguntado ¿Cuál es mi propósito?, con la respuesta concreta de que 
muchas veces no lo sabemos o sentimos que este no existe. 
 
Te darás cuenta de que esto no ha terminado y que sigues trabajando, 
pero te tengo un reto, trabajemos juntos, porque sigues aquí, a esta 
hora, en este lugar, en este mundo lleno de paradigmas, pero mira 
hacia arriba y mira aquí créeme que hay más por venir, pero no estarás 
solo, que la naturaleza, el ejercicio, tus pasatiempos favoritos y todo 
lo que te llene de paz junto a este gran equipo de personas. Todas en 
conjunto crean una armonía y no porque todas sus notas están 
afinadas sino porque al ser tan diferentes o tan iguales todos nos 
damos cuenta de que si se puede, si nos amamos a nosotros mismos 
y a los demás. Tú importas y él también. 
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Coordinadora General: Lina Idrobo 

 

 
Estudiante de Psicología de la Universidad Politécnico 
Grancolombiano, de origen Colombiano, actualmente vivo en 
Bogotá D.C, tengo 24 años, soy Gestora de Talento humano con 7 
años de experiencia y 11 años en el servicio al ciudadano y trabajo 
social, con reconocimiento a la labor y servicio al Ciudadano en el 
año 2019 por parte de la empresa y Caja de Compensación 
Colsubsidio. En el transcurrir de mi vida he desarrollado diferentes 
proyectos de liderazgo social con Jóvenes, madres solteras y niños de 
todos los colores, clases y estaturas. Mi pasión es servir y poder dejar 
huella en cada persona, lugar y espacio donde Dios nos permite estar 
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y poder disfrutar el aquí y ahora, es por esto que alrededor de mi vida 
he amado con intensidad esta vida y esto me ha permitido poder 
arriesgarme, fallar, caer, levantarme, tener muy buenas relaciones 
interpersonales y me han llevado a involucrarme con talentos que 
creía no tener como lo es el realizar voz en off, podcast, presentación 
y locución, todo esto con un mismo fin y es poder SERVIR. 
Recuerdo mucho mis 15 años, casi como si hubiese sido ayer. Vengo 
de una familia disfuncional que aprendí a ver funcional, hasta la edad 
de siete años fui educada por mis abuelos en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, ya después fue necesario hacer un cambio de vivienda y 
quedarme a cargo total de mi mamá, una persona muy trabajadora, 
pero que en ese momento veía con muchas fallas debido a que 
trabajaba todos los días, así pasaban los días, estaba algunas veces al 
cuidado de familiares por los cuales fui abusada.  
 
Yo empecé a dejar de hablar, poco a poco me convertí en la niña más 
callada, tímida, observadora del salón, nadie lo noto, así como 
tampoco la tristeza que sentía y sin saber ni yo misma por qué la 
sentía, al pasar el tiempo empecé a dejarme golpear en el salón, 
porque en mi autoconcepto estaba todo el tiempo él “eres invisible”, 
no sirves para nada, eres un error de Dios. Al cumplir 15 años, 
vinieron a mi mente varias ideas de desaparecer, pensamientos 
suicidas y la gota que rebosó la copa fue a mis 15 años, recuerdas que 
te conté que lo recordaba como si hubiese sido ayer. Mi papá me 
organizo una fiesta de 15 años con militares que no conocía, justo el 
20 de abril de 2011, mi aspecto físico debido a la depresión que en 
ese momento no sabía que tenía era la siguiente: No tenía pestañas, 
estaba un poco pasada de peso y estaba iniciando con desórdenes 
alimenticios, mi maquillaje era con base color blanco, porque no 
quería ser morena, de una u otra manera sentía que mi padre no me 
quería a causa de eso y que los niños de mi salón siempre me trataban 
mal por mi color de piel, así que decidí imitar a otras personas y 
aunque te suene chistoso parecía Michael Jackson versión mujer. 
Tenía miopía y astigmatismo y no me gustaban las gafas, pero más 
allá, era la visión de mí misma, sentía que todos estaban mal, menos 


