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En honor a los valientes de corazón,
A los que tienen la valentía grabada en sus almas,
Y a los que tienen un nuevo comienzo cada día,
A los buscadores que algunas veces encuentran.
Los que cometen errores con un brillo …
Este es nuestro himno.
Una canción que nos desafía a arriesgarnos más,
Con melodías que nos adentran en lugares repletos de temores,
Y que nos recuerda quienes somos.
Que nos susurra esa realidad de que el primer paso es una prueba a nuestra
valentía.
Pero, el valor es la llave atada alrededor de nuestro cuello
Y nosotros fuimos hechos para esto.
Que puedas encontrar el valor para Ser Tú Misma, Valientemente.
Desde el fondo de nuestro corazón,
Mandy, Alexandra y Sherry
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Introducción
Este libro es un experimento de valor.
Una oportunidad de confrontar los temores que te han reprimido.
Hemos decidido que la mejor manera de hacerte saber que todas estamos juntas
en esto es contarte algunos de nuestros pensamientos más vulnerables y
atemorizantes. Esto es lo que tú encontrarás en este libro: Nuestra realidad, escrita
en palabras, lágrimas y signos de interrogación.
Puedes embarcarte en la travesía de leer este libro a solas o con tu grupo de MOPS,
de cualquier forma, estamos convencidas de que ser lo suficientemente valiente
para empezar es el paso más emocionante de todos.
Al final de cada capítulo encontrarás las preguntas que nosotras mismas nos hemos
estado haciendo. Sentimientos con los que luchamos y creemos que tú podrías
estar luchando con ellos también. Te servirán para que surjan pensamientos acerca
de los que el coraje puede parecer en tu propia vida. Sé abierta para confrontar las
preguntas difíciles. Puede que te tome días e incluso semanas para ahondar en tus
sentimientos reales. Haz anotaciones, ora, sal a dar una caminata. Escribe tus
respuestas. Algo especial sucede cuando escogemos imprimir las palabras sobre el
papel.
He aquí algo a tu favor: Eres una fuerza desafiante, una dadora de vida y
transformadora del mundo.
El futuro está esperando por ti.
Que este experimento con el valor te recuerde el poder creador que sopló vida a tus
huesos. Que tu alma encuentre un oasis. Que puedas escuchar la voz de un Dios
que te desafía a arriesgarte valerosamente y a amar aún más. Que puedas
encontrar en las páginas de este libro el coraje para ser Tú Misma, Valientemente.
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Valor para Criar Hijos Valientes
Por Mandy Arioto

“Todos necesitamos personas en nuestras vidas que nos permitan ser
extraordinarios”.
–Michael Dauphine

A mi hermano le gusta bromear con que fuimos criados por lobos. Mis padres
tenían un estilo de paternidad muy relajado que nos permitía explorar, cometer
errores y tomar riesgos. De hecho, su frase favorita que nos decían los sábados por
la mañana era “Salgan y tengan una aventura –y no regresen hasta lograrlo”. Por
supuesto, nosotros hicimos muchas cosas tontas.
Vivíamos en una granja y teníamos 20 acres de pastos verdes donde podíamos
hacer travesuras. Hicimos cosas peligrosas y ansiábamos que no hubiera adultos
cerca que pudieran percatarse de ellas, así que aprendimos a navegar por la vida
trabajando en equipo. Pude ver a un potrillo dar su primer respiro en nuestro
potrero como también tener en mis brazos a un gatito que daba su último respiro.
Nosotros no fuimos vacunados contra la vida –no nos sobreprotegieron contra lo
bello y lo doloroso de cada día. Nuestra familia invitaba amigos a venir a visitarnos,
mis padres tomaban cerveza, yo tomé algunos sorbos y aún así me fue bien en mis
Exámenes de secundaria. Vi a mis padres luchar con los problemas económicos y
con problemas en su relación de pareja pero a pesar de eso me sentí amada. Yo
sabía que era importante y que tenía los recursos para enfrentar el mañana. Incluso
aprendí que el dolor y la belleza son entrañables hermanos que están tan
compenetrados, que es muy difícil separar uno del otro.
Incluso ahora que soy adulta, mi familia sigue siendo simpática. Nos reímos de
bromas que hacen que otras personas se sonrojen. Mi hermano es el alma de la
fiesta y está casado con su media naranja. Mi madre invita amigos que acaba de
conocer durante su viaje en avión a que pasen la fiesta de Acción de Gracias con
nosotros. Yo sigo creyendo que las reglas no encajan conmigo. Hemos tenido que
lidiar con la muerte prematura de mi padre, de muchas maneras por la valentía de
mi madre. Ella estaba presente todos los días, aún cuando no tenía nada que
ofrecer, para recordarnos que nos teníamos unos a otros y que saldríamos adelante.
Por la forma en que fui criada, yo nunca había tenido problemas con ese asunto de
la valentía hasta que tuve a mi primer bebé en brazos. Me sentí sencillamente
aterrada.

Se tu misma, Se valiente 6

Yo era responsable por otra vida. Estaba completamente convencida de que sería
mi constante supervisión lo que le mantendría vivo. Era simplemente ridículo
porque lo revisaba cada hora para asegurarme de que estaba respirando y
esterilizaba su chupete aunque hubiera estado a una pulgada del suelo. Pueden
creerlo?
Pero luego di a luz a otros dos niños y me encontré sumamente agotada como para
continuar con esas tácticas de crianza. Estaba completamente agotada. Entonces
me propuse que la única meta sería asegurarme que al final del día todos hubiesen
comido, y eso era todo! Si el día se acababa y todos estaban alimentados, era
misión cumplida. Mi nuevo mantra era Ser Realista.
Segura que todos estamos de acuerdo con que hay verdades universales en lo que
a paternidad se refiere. Nuestro trabajo es lograr que nuestros niños estén a salvo,
capacitarlos para que alcancen su mayor potencial y, asegurarnos de que sean
saludables, felices y prósperos. A mí me gustaría agregar una más a la lista: Yo
quiero que mis hijos se sientan valientes.
No sé cuál es el problema con los padres en nuestra generación, pero muchos
actúan como si nuestros niños fueran muñequitos de porcelana. “Ten cuidado” está
en la punta de nuestras lenguas y refrenarlos poco a poco es nuestra técnica de
crianza más cómoda.
Lo que he aprendido con el método de prueba y error es que para poder criar hijos
valientes yo tengo que ser una mamá valiente. Verán, las mamás temerosas crían
hijos temerosos. Las mamás valientes crían hijos valientes. Modelar hijos valientes
no significa que no tengamos miedo nunca, sólo significa que nuestras acciones no
son controladas por nuestros temores. (Jen Hatmaker escribió un blog increíble
acerca de esto, puedes ver su sitio web en jehatmaker.com y leer “Mamás Valientes
Crían Hijos Valientes”)
Uno de mis recuerdos favoritos de mi madre es cuando yo tenía 8 años y ella montó
un caballo aún cuando les tenía pavor. Ella gritó cuando se subió en la montura y
estuvo aterrada todo el trayecto, pero lo que yo recuerdo es que ella lo logró y que
yo me sentí tan orgullosa de ser su hija.

A continuación les doy algunos consejos que aprendí de los padres más sabios y
valientes que he conocido:
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Tengan aventuras juntos. Hagan cosas agradables juntos –especialmente
aquellas que le dan alas a las mariposas en tu estómago. No hay mejor manera de
enseñarles a los niños cómo ser valientes que hacer las cosas que más te asustan.
Cuéntenles que están nerviosos pero a pesar de eso, háganlas.
Hablen de todo. Compartan secretos en familia. Hablen de todo. Hagan
preguntas. Compartan sus sueños, esperanzas y preocupaciones. Véanles a los ojos
y escuchen atentamente. Si no aprendemos a escuchar las pequeñas cosas ahora,
más tarde no nos contarán las cosas grandes.
Acepten que pueden equivocarse. Hay un antiguo adagio “El hombre que lo
sabe todo no aprende nada”. Esto es particularmente cierto cuando se modela
vulnerabilidad. Rompan con la necesidad de tener siempre la razón. Permítanse
equivocarse y permítanles a los niños equivocarse. La mejor manera de modelar
valentía es dejar que nuestros hijos sepan que todos comentemos errores y que
eso no es el fin del mundo.
La adversidad nos hace más fuertes. Cuando pienso en eso que nos hace
personas más profundas, pienso en la adversidad. La adversidad nos hace enfrentar
el fracaso y obliga a los músculos debilitados por las equivocaciones a levantar esos
huesos débiles del suelo e intentar de nuevo. Debo pensar que lo mismo es tan
cierto para nuestros hijos. Nuestro trabajo como padres no es apresurarnos a
llevarles las tareas a la escuela para evitar que sufran el dolor de perderse el
receso, o de estar ahí cada vez que ellos se sienten incómodos. Nuestra tarea más
grande es criarlos para atravesar circunstancias difíciles. Abrazarlos en momentos
de fracaso. Animarlos cuando deben confrontar a un amigo o disculparse con
alguien por haberle fallado. Si hacemos esto, nuestros hijos aprenderán cómo
navegar en el mundo real y se volverán más empáticos en el proceso.
Recuérdenles quiénes son. Díganle a su hija que es valiente y que tú le ayudas a
serlo. Hablar valientemente a sus hijos pone palabras al retrato que ustedes tienen
de ellos y a ellos les ayuda a verse a sí mismos de la misma manera.
Acepten la espiritualidad imperfecta. Hasta cierto punto nuestros hijos llegarán
a plantearnos preguntas difíciles acerca de la espiritualidad. Hay grandes
probabilidades de que cuando lo hagan, ellos van a hacer cosas que nos
avergüencen o nos decepcionen. Ellos tienen sus luchas con Dios. En lugar de
responder con temor, ¿acaso sería posible que la manera más acertada para
involucrarlos es elogiarlos por atreverse a hacer esas preguntas difíciles? ¿Sería
posible que la cosa más valiente que hagamos sea confiar en que Dios no se
ofende, y que de hecho eso sea parte de la historia de redención de Dios en sus
vidas?
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Confíen en sus hijos. Sabemos que es un hecho que nuestros hijos son atraídos
hacia las cosas que hacen sudar nuestras paternales manos: grandes alturas, agua,
paseos muy lejos de nosotros, objetos peligrosamente filosos. Nuestro instinto es
mantenerlos a salvo procurando que todo en su vida sea “a prueba de niños”. La
verdad es que, permitir que nuestros hijos tomen riesgos en realidad los mantiene
más seguros ya que agudiza su criterio de lo que son capaces de hacer.
Así que amigas, que puedan tener el valor para pisar más a fondo el acelerador.
Que puedan gritar mientras se lanzan sobre la montura para cabalgar y disfrutar al
máximo la gloria de tener hijos que se enorgullezcan.
Que puedan heredar un legado de valentía a las futuras generaciones.
Ahora, salgan y tengan una aventura y no regresen hasta que la hayan tenido.

Preguntas
¿Cómo influyó mi infancia para formar mi valentía en la etapa de adultez?
¿Cuáles son mis mayores temores cuando se trata de permitir que mis hijos tomen
riesgos?
¿Qué cosa valerosa hago que modele la valentía de mis hijos?
¿Qué cosa puedo hacer esta semana para criar hijos valientes?
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Valor para Ser Extravagante
Por Mandy Arioto
“Proponte ser impresionantemente ineficiente con tu amor” Bob Goff

Algunas veces puedo sentir la respiración de la casa. Su aliento huele a una mezcla
de madera, sótano y suavizante de ropa. Ese es un olor que se te impregna, es un
sello en tu memoria que permanece para siempre.
Cuando era pequeña solíamos mudarnos casi a cada año, así que no tuve la
oportunidad de apegarme demasiado a las casas donde llegábamos a vivir o a los
vecinos que pudiéramos tener. Pero existía ese lugar que era mi hogar base, una
pequeña casa marrón en la Calle Alpha. Una casa que infundía amor a mi alma.
La alfombra sobre las gradas era naranja quemado, y yo pasaba muchas tardes
sentada en el descanso de esas gradas observando las figuras del patrón de esa
alfombra mientras los adultos conversaban y comían. En realidad nunca puse
mucha atención a lo que decían, pero eso realmente no importaba porque yo podía
percibir lo que estaba sucediendo. Pienso que esa es la belleza de ser niño, las
palabras cuentan pero no tanto como los sentimientos.
Tú puedes saber cuando estás cerca de la pequeña casa marrón, porque cuando
pasas la intersección donde está la cafetería de hamburguesas llamada Char-pit y
subes hacia la Avenida Lake, ves la tienda de la esquina y sabes que casi llegas a la
Calle Alpha.

Para mí, la Calle Alpha significaba hogar, y un hogar huele a amor.

En el verano, mi hermano y yo solíamos quedarnos con la abuela Joan que vivía en
la pequeña casa marrón durante varias semanas cada cierto tiempo. Teníamos
venta de limonada en el jardín del frente y podíamos caminar hacia el lago Ontario.
Lo que más nos gustaba hacer era correr lo más rápido que podíamos, saltábamos
y caíamos en el agua como una bala de cañón. Hacíamos competencias para ver
quién podría salpicar más agua. La abuela se sentaba a la orilla del lago y hacía
figuras en la arena con una pluma mientras nos animaba. El tiempo se medía en
amor y nosotros teníamos toneladas de eso.
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Cada vez que llegábamos con la abuela Joan, ella se sentaba en las gradas frente a
la entrada principal esperando el momento en que nos vería llegar. Nosotros nos
tirábamos del vehículo y ella corría a encontrarnos a la mitad del camino hacia la
casa, rodeándonos con sus brazos como si fuera un oso. Era como si nos estuviera
viendo por primera vez, saboreándonos con sólo vernos. Nos abrazaba tanto que
nos parecía que nos derretiríamos, era toda una escena. La señora Beauchamp que
vivía al otro lado de la calle, se asomaba para percatarse de qué se trataba tanta
conmoción.
Después de todos los abrazos, entrábamos y nos sentábamos en el sillón que
estaba preparado con muchos cojines y frazadas bordadas en casa. Yo tomaba unos
sorbos de té con mucha azúcar y tomaba galletas del bote de Winnie-the-Pooh.
Platicábamos y pintábamos un poco. Mi abuela me dejaba probarme todas sus
joyas. Estar con mi abuela y compartir suspiros, té y abrazos era lo mejor que nos
podía pasar.
Por la noche, ella nos arropaba en la cama de una habitación decorada en tonos
azules, por eso le llamábamos el “cuarto azul”. Era tan acogedor, tenía pintura azul
en las paredes y una ventana donde podías sentarte y ver hacia afuera del otro lado
de la calle. La abuela Joan nos besaba y nos leía historias acerca del gran Garloo
que vivía abajo en el drenaje de la ducha. Ella inventaba historias que nos hacían
creer que todo era posible. Le rogábamos para que nos contara más historias y ella
lo hacía hasta que nuestros párpados caían pesados sobre nuestras pupilas. Luego,
ella se escurría de puntitas fuera de la habitación y dejaba lo puerta entreabierta
para que la luz que pasara por la rendija fuera suficiente para que nunca nos
sintiéramos atemorizados.
El amor llenaba cada espacio y cada rincón de esa casita café. Mi abuela Joan nos
hacía sentir que todo el mundo era hermoso y lleno de oportunidades. Ese amor
extravagante hacía posible lo maravilloso.
Años más tarde, la abuela Joan y yo nos sentamos en ese sofá de la casita marrón.
Las dos sabíamos que era nuestra última visita. Observábamos juntas a su primer
bisnieto, mi primer bebé, jugar con sus joyas sentado en la alfombra. Traté de decir
algunas palabras que pudiera expresarle de vuelta todo el amor que ella me había
dado, pero nada parecía suficiente.

De pronto, ella rompió el silencio: “Mi hermosa pequeña, te amo infinitamente, pero
es Jesús quien hace que esto sea real”.
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Yo sé desde el fondo de mi ser lo que ella quiso decirme. Sin el amor de un Dios
que busca y da sin reserva, nosotros nunca hubiéramos experimentado ese amor
extravagante que esperaba por nosotros en las gradas, que se lanzaba al agua y
besaba nuestras mejillas. Eso fue la mejor iglesia que he podido experimentar.
Hace dos años, me di cuenta que no estaba viviendo a la altura de ese legado.
Necesitaba más amor en mi vida. Me di cuenta que no puedo forzar a las personas
a que me amen más, así que decidí empezar a amarlas más. Recibir de un amor
extravagante ya no sería suficiente para mí. Necesitaba expresarlo yo misma. Así
que ahora mi lema es “Pensar menos y amar más”. Dejé de preocuparme por que
cada una de mis acciones fuera percibida y me di a mi misma el permiso de ser
extravagante.
Amar en grande requiere de valor.
El amor extravagante nos arrebata generosidad para dar a nuestros enemigos.
Simplemente se rehusa a creer que no hay esperanza. Ese amor se manifiesta en la
casa de mis amigos, cuya vida está en ruinas porque ella le fue infiel a su esposo,
donde puedo lavar la vajilla mientras le recuerdo a ella que Jesús no le teme a los
desastres. Ese amor se rehusa a permitir que el hecho de que mi padre no me haya
dicho que me amaba me detenga para decir a las personas que amo, cuán
locamente enamorada de ellas estoy. Ese amor nos resguarda de nosotros mismos.
Nos encamina intencionalmente a enfocarnos en las relaciones en lugar de
encontrar las diferencias y, cuando amamos así, puede ser que la gente no sepa
qué hacer con nosotros. Incluso, puede que nos vean como que si algo malo está
pasando con nosotros, pero no está pasando nada malo. Sencillamente es para ello
para lo que nacimos.

El amor extravagante parece ser diferente porque no es razonable y se da a todo el
mundo. Pareciera que muchas personas de fe creemos que Dios necesita que lo
protejan, así que decidimos a quién dejar entrar y a quién no, quién es amado y
quién no. Esto se hace evidente en mi cuando estoy cansada y estresada. Lo sé
porque empiezo a sentir que no tengo suficiente para dar, que debo hacer recortes
y ahorrar para asegurarme de no quedarme sin nada. Cuando empiezo a sentir que
no tengo nada más que dar, mi amor ya no es tan gloriosamente alocado ni
espontáneo –me convierto en una persona egoísta y diplomática, pero no puedo
imaginar una peor forma de amar a alguien que la diplomacia. Amar
extravagantemente requiere voluntad de acero para caminar hacia el lago.
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Es decir, una vida estilo bala de cañón. Apresúrate a comenzar, provoca la mayor
salpicada posible y que todos los que están a tu alrededor se empapen. Haz una
entrada triunfal. Tú y yo no fuimos creadas para tener miedo a las cosas, sino para
alcanzarlas con el esfuerzo de cada fibra de nuestro ser. Ama de forma que
impactes profundamente a los demás, de manera que a nadie le quepa la menor
duda de lo que significa un amor extravagante, ese amor capaz de salvarte, es el
pacto verdadero.
"Porque, mi hermosa pequeña, Jesús hace que todo esto sea real".

Preguntas
¿He sido amada extravagantemente en el pasado? Cómo me sentí?
¿Qué es lo que me detiene para amar a los demás extravagantemente?
¿Qué adjetivo podría usar para describir mi estado actual de cómo amo a los
demás? ¿Alocado? ¿Diplomático?
¿Qué cosa puedo hacer esta semana para amar extravagantemente?
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Valor para Olvidar las comparaciones
Por Sherry Surratt
“A veces eso a lo que le temes más, es lo que te hará libre”-Robert Tew

Cuando ella abrió la puerta de su refrigeradora, pensé, ¡tienes que estar
bromeando! Los anaqueles estaban relucientes, con la leche perfectamente
acomodada a un lado, seguida por los jugos de naranja y arándano, todo en el
estante estaba designado para bebidas. Todo tenía su lugar, en un orden que hacía
sentido, con los quesos y carnes en su compartimiento especial y los artículos en el
cajón de las verduras viéndose realmente frescas y crujientes. El salvaje
pensamiento de saludar el contenido de su refrigerador atravesó mi mente para ver
si llamarían mi atención y me saludarían de regreso. Suspiré cuando pensé en mi
refrigeradora. Una caja vacía de leche en el medio del estante (podría alguien por
favor tirarla cuando se sirviese el último poco), sobras con buenas intenciones que
perdieron cualquier parecido a la comida que un día fueron. Si tenía que preparar
una comida decente para alguna visita que llegara, estaría presionada por la falta
de ingredientes decentes. Y verdaderamente no me gustaría abrir el refrigerador, no
sea que ellos vean el caos adentro.
La refrigeradora de Joan me hizo pensar “organizada” y “bien abastecida.” ¿La mía?
Me hizo sentir deprimida.
Pero así era como regularmente me sentía al ir a la casa de Joan. Tenía todo claro y
elaborado.
Hacía ejercicio todas las mañanas, planeaba con anticipación las
comidas de la semana, nada se veía apresurado ni precipitado. Su casa era
hermosa y su armario con la ropa organizada por colores. Ella podía encontrar lo
que necesitara en su bolso en el momento que quisiera (yo podría construir una
casa de verano con pelusa de la secadora en el tiempo que he gastado buscando
cosas en mi bolso). Después de compartir con Joan sentí el deseo de ser como ella.

¿Cómo es eso que ver las fortalezas de alguien más nos hace ver nuestras
debilidades? Yo puedo cantar. Soy capaz de enseñar a los niños y de dirigir un
evento. Pero ¿mantener mi refrigerador limpio y organizado? Detrás de puertas (de
refrigerador) cerradas, era una pena y un desastre total.
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Este es el peligro de las comparaciones. Te hace olvidar todo lo bueno acerca de ti,
y enfocarte solo en lo malo. Y si nos comparamos con alguien que destaca en lo que
nosotros no, nuestras debilidades se hacen incluso mayores en frente de nuestros
propios ojos. Toda mujer posee belleza y talento a su manera, entonces ¿por qué
ansiamos tanto el talento y belleza de alguien más? Creo que a veces cuando
vemos algo que nos gusta en otra persona, de repente el rasgo positivo que
notamos se hace monumental. Ella es todo eso, y yo no y nunca lo seré.
Dios me dice en su Palabra que fui maravillosa y hermosamente creada (Salmo
139). Muchas veces es difícil creer eso cuando salgo del baño, goteando, y observo
una visión de mí sin adornar y sin barnizar. ¿Acaso no sabe Dios acerca de la
belleza? Debe de haberse equivocado, porque hay días en que me siento todo
menos bella. Pero estoy aprendiendo que este es uno de los planes de Satanás, que
es lo contrario a lo que Dios quiere para mi vida. A través de su palabra, Dios me
enseña lo que mira en mí: una mamá llena de promesas y un corazón lleno de
amor, una mujer que quiere deleitar a su esposo, una mujer que posee talentos y
regalos únicos que puede usar para hacer la diferencia. Puedo saber todas estas
cosas, pero otra cosa es vivirlas en realidad. Aquí está como diariamente trato de
dejar que esto penetre en mi vida:
El arte de dar las gracias: Me he dado cuenta que la gratitud es una forma de
arte. una forma de estudiar y aprender. Mientras aprendo a como ser agradecida
realmente, me doy cuenta que hace que deje de compararme con otros, y me
obliga a deleitarme en lo que Dios me dio para que disfrute. Esto presenta un
sentimiento de bendición, que cierra mi deseo de criticarme. Cuando tomo tiempo
para ser agradecida por la vida que he decidido manejar, los hijos que tengo, el
esposo con el que vivo, se llena por completo el espacio que normalmente gastaría
viendo lo que no tengo o lo que no soy.
Desarrolla tus fortalezas: Me ha tomado un tiempo comprender en qué soy
buena y apreciar el valor de mis talentos. ¿Qué hay de ti? ¿Sabes cuáles son tus
fortalezas? Comienza con identificar las cosas que te gusta hacer. Lo más probable
es que seas muy buena para ello. Luego, busca oportunidades para usar este regalo
para bendecir a otros. ¿Eres buena para cocinar? Busca oportunidades en las que
cocinando algo para alguien lo hagas sentirse amado y hacer especial su día. ¿Eres
una alentadora? Una palabra acertada literalmente podría cambiar el rumbo del día
de alguien. Echa un vistazo en lo que eres buena, no importa cuán pequeño creas
que sea, viértete en ello.
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El poder de hablar contigo misma: ¿Hablarías con las demás personas como
hablas contigo? Presta atención a esa voz en tu cabeza y si no es agradable,
redirecciónala.
Recuérdate de las cosas buenas, las partes en las que eres
asombrosa (hay muchas de ellas) y pon un alto a tus pensamientos de comparación
con alguien más. Me gusta confiar e ir a versículos en los que me recuerdo lo que
Dios dice de mí, como Sofonías 3:17 “Jehová está en medio de ti, poderoso, él
salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con
cánticos.” Dios te conoce como nadie, y si declara que se regocija en ti es porque
eres buena.
¿Estás lista para dejar ir las comparaciones?

Preguntas:
¿Qué no me gusta de mí y de dónde se originó esto?
¿Cuáles son las mentiras que he vuelto verdades acerca de mí?
Tres cosas positivas de mí como mujer, como esposa o mamá que sé que son
verdad
¿De qué forma puedo usar mis fortalezas para ayudar a otra mamá?
¿De qué forma puedo apoyarme en lo que dice Dios de mí? ¿Tengo algún versículo
para ir y ayudarme cuando tengo dudas?
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Valor para ser demasiado
Por Mandy Arioto
“Nada es más poderoso que dejarte afectar por las cosas. Ya sea una canción, un
extraño, una montaña, una gota de lluvia, una tetera, un artículo, una oración, un
paso…siéntelo todo… tómalo y sé agradecida”-Zooey Deschanel

Es tarde por la noche. Todos en mi pequeña casa están durmiendo y estoy sentada
pensando que debería decirte mis secretos. En lo que es seguro que es igual a un
mensaje de texto por la noche a un ex novio, voy a revelar algo de lo que tal vez
me arrepienta a la luz del día.
La verdad es que a veces me escondo.
Verás, tengo una tendencia de mantener sentimientos guardados, por miedo a ir
muy lejos. Siempre desde que era una pequeña he sentido que necesito jugar
pequeño porque si no – si muestro totalmente lo que soy, la gente pensará que soy
demasiado.
Lloro con las canciones y puedo literalmente sentir emociones de otras personas.
Me encanta celebrar en grande y mostrarles a las personas cuanto las quiero. Pero
a veces siento que no debería compartir mis emociones porque son muy grandes.
Casi me perdí en el juego de fútbol de Charlotte el sábado. Un papá del otro equipo
que estaba sentado cerca como para escucharlo, nos mantuvo distraídos haciendo
comentarios sobre la forma en que quería "&@#$&& (sacar al número 10)" de
nuestro equipo porque se sentía como si estuviera empujando un jugador de su
equipo. ¿Qué? Estos niños tienen 5 años de edad. ¿Y mencioné que número 10 es
mi hijo? Al final del juego cuando los jugadores chocaban la mano unos a otros y
estaban reunidos en la banca para distribuir bocadillos, me acerqué al baño portátil
la en el lado de la campo y grite. Tenía que recuperar la compostura y gritar parecía
la única técnica disponible. Yo quería romper la cabeza del padre y utilice algo de
mi propia elección de palabras para transmitir a este padre adulto lo que pensaba
de él. Como dije ... GRANDES emociones.
He pasado una buena parte de mi vida tratando de ser diferente de lo que
realmente soy. Tratando de ser menos en todo. Menos sensible, menos emocional,
menos de mi misma. Tratando de aparentar que tengo un balance en mi vida.
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Callando mi creatividad y manteniéndola a raya. He buscado ser aceptable,
presentable. He querido encajar.
Estoy segura de que todo esto inicio en la secundaria.(¿Están de acuerdo amigas?),

Mi familia se acababa de mudar a una nueva ciudad y yo quería encajar. Pero la
primera persona que conocí me dijo cosas como "te vistes raro, piensas demasiado
y te ríes muy fuerte". Mi alma se sentía quemada, como que se hubiera tostado al
sol. Me sentía sobreexpuesta y todo lo que quería era que esos sentimientos
sanaran.
No quería exponerme y que mis diferencias se notarán. Así que me convencí a mi
misma de que tenía que hacerme insignificante. Así que me "encogí". Sufrí una
larga batalla durante un año con un desorden alimenticio como resultado de
necesitar literalmente empequeñecerme. Estaba asustada de llenar mi espacio en
este mundo.

Pero ya NO estoy de acuerdo con ese tipo de pensamiento.

No se sí es la acumulación de años de escuchar a los amigos de mi familia
compartir acerca de mi papá durante su funeral lo que me salva en este
departamento. Mi papa era una persona apasionada. El entrenaba fútbol y cuando
lo hacía fuertemente, su cara se ponía muy roja y el gritaba con toda la fuerza de
sus pulmones. Era imposible ignorarlo. En su funeral, una persona tras otra, se
acercaban a a compartir cómo los había influenciado, cómo apreciaban su pasión y
como el ser "demasiado" era lo que más amaban de él.
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He aprendido que la perfección es aburrida. Es la singularidad lo que compite. Nos
enamoramos de las imperfecciones de nuestra pareja. Nuestro "demasiado" es lo
que trasciende.

Para mi, el darme permiso de ser demasiado significa que me presento en grande.
Traigo un regalo cuando no se lo esperan, re-escribo una canción para la fiesta de
los cuarenta años de mi amiga y le pido a mi esposo que la cante conmigo. Hago
cosas poco convencionales que hagan saber a las personas cuanto las amo. Me doy
permiso de SENTIR. Esto puede ser vergonzoso para mis hijos. Ellos se cuestionan
porque yo necesito bailar en una tienda cuando suena mi canción favorita. Mi
esposo se pregunta porque pongo tanto esfuerzo en escoger el regalo perfecto y tal
vez se frustra un poco cuando insisto en incluirlo en mis embrollos. Sin embargo,
cuando manejemos de vuelta a casa, tendremos la certeza que las cosas son
mejores cuando yo las hago grandes.
Darnos permiso a nosotras mismas de ser demasiado no significa que vamos a
descargar nuestras emociones totalmente sobre cualquiera. No significa que vamos
a atropellar a las personas y hacerlas responsables de cómo nos sentimos. Lo que
esto significa es que seremos libres de sobre-analizar cada acción que tengamos.
Significa que podemos tener la certeza que nuestra singularidad es un regalo para
el mundo, destinada a ser compartida, destinada a ser vivida.
El mundo no necesita más gente que esconda la verdad de quienes son debajo de
los uniformes del conformismo. Lo que necesita son más personas que sean lo
suficientemente valientes para salir de sus escondites. Necesitamos más personas
que sean valientes con locura, deseosas de ofrecer su singularidad al mundo.
¿Qué sucedería si dejamos de tratar de encajar en las expectativas de los demás?
¿Qué pasaría si dejamos de preocuparnos acerca del qué dirán?
¿Qué pasaría si vistiéramos la ropa que nos hace felices en lugar de ese uniforme
cultural que las revistas nos dicen que está de moda?
¿Qué pasaría si nos damos permiso de celebrar en grande y gritar las canciones que
nos mueven?
¿Qué pasaría si nos damos la libertad de defender lo que creemos?
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En lugar de estar esforzándonos por mantener un balance, te estarías esforzando
por aquello que te apasiona. Resiste la tentación de "encogerte". Experimenta la
libertad de vivir a plenitud y anima a otros a hacer lo mismo.
Permítete ser "Demasiado".

Preguntas
¿Puedo recordar algún momento en el que me hubiera querido encoger? ¿Cuál fue
la experiencia?
¿Puedo recordar alguna época en que fuera completamente yo misma? ¿Cuál fue la
ocasión?
¿En qué ocasiones siento que soy "demasiado"?
Al pensar en mi mejor amiga, ¿qué me encanta de ella, que tal vez ella sienta que
es "demasiado"?
¿Qué cosa puedo hacer esta semana para abrazar mi singularidad y ser
"demasiado"?

Se tu misma, Se valiente 20

Valor para ser una Mamá de Fe Contagiosa
Por Mandy Arioto
“Los niños viven en un mundo de sueños e imaginación, un mundo inanimado… hay
una voz de fantasía y asombro dentro de cada uno de nosotros, pero crecemos para
venir a darnos cuenta que ya no podemos escucharla y vivimos en silencio. No es
que Dios haya dejado de hablar, simplemente es que nuestras propias vidas son
muy ruidosas”. -Myke Yaconelli

Vivimos en Denver.
En el inviernos mis hijos se rehusan a utilizar abrigos. Mi hijo incluso es capaz de ir
a la escuela en pantalones cortos porque los de nivel básico lucen más “cool” así.
Por mucho tiempo luché contra eso. Prácticamente llegamos a forcejear para
obligarlo a usar guantes, orejeras y abrigo. Estaba preocupada por como otras
mamás me juzgarían cuando vieran a mi hijo aparecer en pantalones cortos
durante una tormenta de nieve!
Entonces decidí que era asunto de él. Era su decisión si quería pasar frío. Era su
decisión cómo quería sentirse durante el camino a la escuela. Me rendí, guardé las
orejeras y las bufandas y llené su cajón de pantalones cortos.
Lo acepté.
Yo sé que sería muy poco probable que me invitaran a dar una conferencia de
paternidad y menos aún cuando les cuente más acerca de nuestra realidad.
Asistimos a una iglesia con indigentes en el centro de la ciudad e invitamos a chicos
que suelen usar un vocabulario soez para que nos acompañen. Enviamos a nuestros
hijos a la escuela pública y a menudo tenemos que separar a un par de hermanos
que se enfrascan peleas en la parada de buses, cuya palabra favorita para llamarse
el uno al otro es “estúpido”. Le permito a mis hijos que utilicen cuchillos para
cortar vegetales y no tuve reglas para ir a la cama cuando mis hijos eran bebés. La
mayoría de las noches terminamos compartiendo la cama cuatro personas y un
perro, porque dos de nuestros tres hijos se escurren entre nosotros a la mitad de la
noche. Podemos llevar a nuestros chicos a paseos aterradores y les permitimos
escalar peligrosos riscos porque ellos pueden hacerlo.
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Después de contarles todo esto, estoy a punto de decirles algo que les puede hacer
sentir verdaderamente incómodos.
Tengo un inconveniente con la iglesia.
Tengo un problema especialmente con la forma en que enseñamos a los chicos en
la iglesia.
Me parece que mucho del mensaje que la iglesia le lleva a los niños acerca de vivir
una fe está muy enfocada en formar caballeros y damas que sean civilizados,
compuestos, seguidores de reglas.
Nosotros hacemos la misma cosa con Dios –tratamos de suavizar las asperezaspara hacerlo parecer más llevadero, bonito, civilizado. Tengo amigos que son
extremadamente cuidadosos en cuanto a qué historias contar a sus hijos porque
creen que algunas de ellas son demasiado violentas y aterradoras.
Alguna vez han leído ustedes las historias que Dios nos ha ofrecido como Su
Palabra? Algunas son caóticas, violentas y hasta nos podrían hacer sonrojar. Es
exactamente la clase de contenido del que siempre he tratado de proteger a mis
hijos. Pero les puedo asegurar que esas son precisamente las favoritas de mis hijos!
Ellos aman lo arrebatadoramente impredecible de Dios que invita a personas que
han fracasado tremendamente –mucho peor que muchos que están en las prisiones
de hoy en día- toma sus vidas y las usa para matar gigantes y cambiar el mundo.
Lo que más me gusta acerca de Jesús es que no tuvo paciencia para esos tipos
religiosos que se estaban hundiendo en su propia justicia. Él prefería pasar su
tiempo con sinvergüenzas, los que andaban en las periferias haciendo cosas que
hacían disgustar a los demás. Me parece que si Jesús viniera a mi casa hoy se
presentaría como el tío soltero que llega con regalos extravagantes y da chocolates
a los niños antes de ir a la cama, en contra de mi reprobable tendencia de querer
que se cumpla mi predeterminado itinerario. Les vería a los ojos y dejaría caer su
cabeza hacia atrás en carcajadas por la broma que acabaran de hacer, luego les
daría un abrazo de oso que sacaría el aire de sus pulmones. Les contaría acerca de
las aventuras escalofriantes que ha tenido y de los tipos malos que ha enfrentado.
Mis hijos se pelearían por sentarse junto a Él sin levantarse por un segundo para no
perderse nada. Jesús jugaría en el jardín y los animaría a saltar desde la rama del
árbol que les atemorizara lo suficiente. Los desafiaría a arriesgarse más allá de lo
que les pareciera cómodo y a amar tan intensamente como les fuera posible. Ellos
aprenderían a defenderse de los abusadores y compartirían sus meriendas con los
niños que no tienen suficiente.

Se tu misma, Se valiente 22

Pero tristemente, ése no el Jesús que la mayoría de nosotros conocemos. Más bien,
la fe que aprendemos está llena de reglas y regulaciones. No se pueden imaginar
cuántos amigos me han contado cómo crecieron con temor de fallar y decepcionar a
Dios en lugar de ser atraídos por ese Dios extraordinario. He visto muchos niños
que han sido criados en hogares cristianos pero que terminan siendo
completamente indiferentes a la fe, algunos de ellos porque se sienten traicionados
por la hipocresía de la que fueron testigos en la iglesia pero, en la mayoría de los
casos es el resultado nada más y nada menos que del aburrimiento, y todavía nos
preguntamos por qué ellos corren tan rápido como pueden en busca de una
aventura. Hemos fallado en mostrarles que seguir a Jesús es la mayor aventura en
que se pueden haber embarcado.
Yo quiero que mis hijos hagan lo que es correcto movidos por el amor más que por
el temor. La religión se funda en reglas y rituales pero una verdadera relación con
Jesús se funda en pasión y compromiso. Como dijo Erwin McManus en su libro Los
Antojos del Alma (Thomas Nelson, 2008) “Si nuestros niños se van a alejar de
Jesús, yo quiero educarlos de manera que ellos entiendan que alejarse de Jesús es
alejarse de una vida de fe, aventura y riesgo, y que escoger una vida como esa, sin
Él, es aburrida, mundana y ordinaria”.
My hijo de doce años de edad tuvo la oportunidad de acompañar a mi esposo en un
viaje de negocios a Israel este año. Fue una aventura de dos semanas llenas de
toda clase es experiencias únicas como montar motocicletas en las calles de la
antigua ciudad para visitar panaderías donde hacen Challah, el pan del Sabath, orar
en el muro de los lamentos y recoger una roca del valle de Elah donde el joven
David derrotó a Goliat. Por semanas después de que regresó a casa lo podíamos
encontrar arreglándoselas para quedarse despierto hasta tarde para leer la Biblia a
escondidas. En lugar de apagar las luces a las nueve de la noche, que es la hora de
ir a dormir, el cerraba la puerta para ocultar la luz de manera que pudiera leer las
historias que escuchó durante el viaje. Joe y yo no hicimos nada para animarlo a
leer, simplemente había sido cautivado por esas historias de Dios. Había tenido
experiencias tan personales que lo consumieron tanto que tenía que saber más.
Estoy convencida que nuestro caminar como padres dice más acerca de lo que
creemos que las frases que les repetimos constantemente. Es por eso que nosotros
no hacemos estudios Bíblicos familiares, ya que prefiero que mis chicos me vean
haciendo las cosas a que me escuchen hablar de ellas. En lugar de los estudios,
acostumbramos leer las palabras que Dios escribió y cuando encontramos algo que
nos inquieta o que nos mueve a hacer algo, lo hacemos. Nos levantamos y nos
ponemos en acción, damos más de lo que se espera de nosotros, por ejemplo,
horneamos pastelillos para nuestro vecino. Cualquiera de los miembros de mi
familia que escucha a Dios susurrando a su corazón, lo dice y hace algo al respecto.
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Yo anhelo que mis hijos se sientan motivados a seguir la impetuosa voz de Jesús en
lugar de la acomodada voz de la religión. Los momentos más motivadores en los
que he escuchado la voz de Jesús, es cuando he sido desafiada a actuar en grande
y a hacer algo que quizá no tenía sentido. Sólo puedo deducir que así será en la
vida de mis hijos. Después de todo, no quisiera que usen orejeras sólo porque me
preocupa lo que otras personas puedan pensar.
Yo anhelo que mis hijos se preocupen más por lo que Dios apruebe que por lo que
desapruebe.
Yo anhelo que mis hijos tengan la habilidad de ver lo invisible y escuchar lo
inaudible porque su corazón conoce a Dios.
Yo anhelo desesperadamente esa clase de fe y de relación personal con Dios para
cada uno de mis tres hijos, pero la verdad es que sé que yo no soy suficiente para
lograr que eso pase. Hará falta toda una comunidad que envuelva a cada uno de
mis hijos, durante cada etapa de su crecimiento, para impulsarlos hacia una
intrépida fe.
Ustedes deberían conocer a mi madre. Mis chicos la llaman Nene y ella es una de
las personas más adorables y auténticas que conocerán. Hay tantas cosas que
aprecio respecto a la forma en que nos crió, pero una de mis favoritas es una
tradición que ella inició en nuestros cumpleaños. Cada año mi madre escribe una
bendición para cada uno de los miembros de nuestra familia. Es tan matriarcal, tan
profunda y tan bíblica. Algunas veces bromeamos con ella por la forma en que se lo
toma tan en serio pero en el fondo nos encanta. Ella firma cada bendición con una
fotografía de ella misma parándose de manos, para recordarnos que no debemos
tomarnos a nosotros mismos tan en serio. He estado recopilando cada bendición
que ella le ha dado a mis hijos y las he puesto en un libro, uno para cada uno de
mis hijos. Mi esperanza es que cuando se los entregue al cumplir 18 años, estará
cargado de tradición. Mi esperanza es que ellos sepan que las oraciones de muchas
generaciones les rodean, interceden por ellos, y que han ido delante de ellos en
cada paso de su caminar; que sepan que las oraciones y bendiciones de Nene
tomaron carne y sangre, se pusieron en acción y se transformaron en maravillosos
recuerdos. También espero el día que cada uno tome su propio camino, valore su fe
y a la gente que formó esa fe.

Se tu misma, Se valiente 24

Kara Powell es profesora en el Seminario Teológico Fuller, ha escrito numerosos
libros y realizado incontables horas de investigación sobre lo que los niños
necesitan para desarrollar una fe que perdure. En su libro Cómo Criar Hijos de Fe
Sólida (Zondervan, 2011) ella comparte los resultados de sus investigaciones con
los padres. A continuación enumeramos cuatro cosas esenciales que ella asegura
podemos hacer por nuestros hijos para participar activamente en su camino de la
fe, de manera que tengan implicaciones perdurables:

Conecte a sus hijos a por lo menos cinco adultos comprometidos. Los niños
necesitan desarrollar una identidad personal fuerte para que su fe permanezca y la
comunidad contribuye precisamente a eso. Cuando los niños conocen a
determinados adultos que “están en su equipo”, tienen una red de apoyo que los
sostenga cuando caigan y los mantenga conectados a la fe durante su largo
caminar. Utilizando el andamiaje de las relaciones existentes con la familia política,
vecinos, amigos, entrenadores y profesores, se puede formar una sólida red de
proporción 5:1 adultos a niño (o un 7:1, o un 10:1, o lo que se que usted
determine funciona mejor para su familia) para orientar a sus niños. A menudo
otros adultos pueden hablar con ellos de manera que usted como padre no puede.

Inquiete a sus hijos a pensar a quién recurrirán cuando tengan dudas. La
duda en sí no es tóxica, la duda no expresada es la que se vuelve tóxica. Uno de los
temas recurrentes en la investigación fue la importancia de que los padres den a los
niños espacio para lidiar con las preguntas difíciles acerca de la fe, hasta que ellos
mismos encuentren la respuesta. Permitir un pensamiento independiente redunda
en una fe duradera.

Comparta verbalmente acerca de sus propias travesías en la fe. Pare de
sermonear a sus hijos o de interrogarlos; en lugar de eso, comparta con naturalidad
acerca de su propia fe. Use el tiempo que pasan en el automóvil, eventos recientes
o discusiones durante la cena como una oportunidad para compartir como su propia
fe está creciendo, o las maneras en que su fe impacta su diario vivir. Incluya tanto
su apreciación acerca de sus experiencias religiosas actuales, como lo más
destacado de su travesía de fe en el pasado.
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Refuerce en sus niños que su fe es más grande que cualquier error o falta
moral. En la medida que los niños y adolescentes experimentan la fe en
determinadas etapas de su desarrollo, pueden percibir la fe como una lista
comportamientos, similar a lo que Dallas Willard llama “el evangelio del manejo del
pecado”. Trágicamente, cuando los estudiantes con ese concepto de fe fallan, sus
sentimientos de culpa provocan que se aparten de su fe y de la iglesia, justo
cuando más las necesitan. Una fe que permanece es la que no se basa
principalmente en los comportamientos, sino en la afirmante verdad de que
estamos más completos cuando somos parte de una relación con Dios.

Preguntas
Cuál fue su experiencia con la fe en su infancia? Cómo percibía usted a Dios? Cómo
eso afectó la forma en que su fe ha evolucionado en su etapa de adultez?
Cómo quiere que sus hijos experimenten la fe?
Cómo se siente con respecto a la forma que aquí se presenta de ver la fe?
Qué cosa puede hacer esta semana para inspirar a sus hijos a vivir en fe?
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Valor para perdonar y ser perdonada
Por Alexandra Kuykendall
"El hombre que no comete errores, generalmente no hace nada".-Edward John
Phelps

Decir que levanté mi voz sería minimizar, y yo no le grito a mi esposo. Luego de
leer esto, por supuesto saben que no es verdad.... Yo debería decir que raras veces
le grito a mi esposo. Pero la tormenta de SPM (Síndrome Pre-Menstrual), estrés,
cansancio, decepciones laborales y, por supuesto, nuestros siempre presentes
cuatro hijos, me llevo a desahogarme de una manera que llamo mucha atención.
"¿Tu crees que suena egoísta, cierto?" Pregunte. Quería que el lo dijera. Esa única
cosa que pedía de nuestro horario familiar era egoísta.
“Bueno, depende de ti.” Era TODO lo que necesitaba.

“NADA. NO TENGO NADA PARA MI. ESTO ES"

La mirada da en la cara de Derek mostraba que posiblemente había cruzado la línea
de mi euforia al transmitir este mensaje. Y ¿cual podría ser la causa de este nivel
de frustración y enojo puedes estarte preguntado? Íbamos tarde para la iglesia esa
mañana. Ummmm... ¿Exagerando? Bueno, es complicado, como la mayoría de las
peleas en el matrimonio, ¿verdad?
Durante un año le había estado pidiendo a mi esposo que saliéramos de casa a las
10:15 los domingos por la mañana. Le daba los avisos de una hora, media hora y
diez minutos antes de salir. Es ese punto en la semana en que los seis teníamos
que estar vestidos, alimentados y listos en la puerta de la casa al mismo tiempo y
le había dicho lo que me molestaba tener que alistar a cinco personas mientras que
el sólo tenía que alistar a una. Y en mi mente frustrada, siempre íbamos tarde.
Pero por supuesto, eso depende en como se define la palabra tarde. Llegar a la
iglesia mientras la primera canción esta sonando (y la mayoría de la gente esta
llegando) no es tarde en la mente de Derek. Pero para mi, me gusta llegar y
acomodarme en mi lugar y estar lista para disfrutar unas cuantas canciones del
tiempo especial de adoración antes del servicio. La razón es la siguiente: nuestra
iglesia pasa bocadillos. Es un maravilloso regalo para una familia tener papitas y
fruta servidos en la parte de atrás de la iglesia, pero, también significa que en el
momento en el que llegamos, cuatro niñas me están pidiendo que sostenga sus
vasos de agua mientras ellas llenan sus platos desechables con papitas de la mesa,
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con una niña de dos años que siempre derrama las suyas, por supuesto. Luego, los
niños son enviados a su clase y mis hijas quieren que mamá las vaya a dejar. Y
esas tres canciones se convierten en tal vez una y media en un buen día. Esa
mañana termine parada cantando las canciones al mismo tiempo que balbuceaba
quejas hacia mi esposo por llegar tarde nuevamente. Porque yo quería tener mis
tres canciones.
Yo me había convencido que esta falta de atención por parte de mi esposo era en
realidad un asunto de respeto. Había una progresión de la ofensa creciendo en mi
cabeza que salió cuando estaba histérica porque íbamos tarde para la iglesia. Y el
asunto de que mi esposo encontrara gracioso
en lo irónico que era que yo
estuviera descontrolada por un asunto "sagrado" no ayudaba en absoluto. Se que
suena tonto, pero en el momento estaba molesta y herida porque sentía que era
simbólico respecto a nuestras prioridades como familia y que mis deseos se
encontraban hasta el fondo de esa lista.
¿Había el roto enormemente mi confianza? No. ¿Había cometido alguna ofensa que
alterara nuestras vidas? No. Pero en mi mente esa pequeña semilla de enojo había
sido regada y había crecido y florecido en una infracción monumental. Así es como
la mayoría de los conflictos suceden en el matrimonio. Uno de los dos toma algo
pequeño y en lugar de enfrentarlo directamente, lo cocina y le da vueltas hasta que
se sale de proporción. Y en este caso, yo tuve la mañana, mi tiempo en la iglesia y
el almuerzo para dejarlo crecer antes de que explotara.

Luego de explotar, empece a llorar y llorar (lo que me confirmo el SPM) y luego, nos
reconciliamos.

“Lo lamento, veo que significaba más para ti", dijo el.

“Lo lamento, exagere. Es que sólo tengo algunos pequeños momentos en mi
agenda en los que no estoy cuidando de alguien más," dije yo. (¿Te has sentido así
alguna vez?)

Era un momento de reconciliación. Un momento en que pensamos "te amo más de
lo que amo tener la razón". Pero el valor para decir "te perdono" significo rendir mi
derecho de tener la razón en este asunto. Todas mis afirmaciones eran correctas. Sí
salimos de casa tarde, si me toco alistar a todos sola, si, cada semana le recordaba
el tiempo que hacia falta para salir de casa. Pero fui capaz de perdonar esas cosas
porque somos dos personas imperfectas tratando de hacer que nuestra relación
funcione. Por eso no podemos aferrarnos a cosas pequeñas.
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Y pedir perdón requirió valor porque tuve que verme a mi misma honestamente. A
pesar del hecho de que mis razones eran correctas, yo había fallado en toda la
situación. Lo que ofrezco a mi matrimonio es una mujer rota que pierde el control
más de lo debido. Así que también apreció que Derek no se ha rendido conmigo, así
como yo no me he rendido con el. Y necesitaba ver el asunto de fondo: tenía miedo
de decir que necesitaba algo. Necesitaba tiempo para mi misma. Tenía miedo de ser
egoísta y que el lo viera de esa manera. Tuve que humildemente enfrentar todas
esas cosas y armarme de valor.
En este caso me reconcilie con alguien en quien confiaba. A veces somos llamadas
a perdonar a personas que nos han herido de una manera en la que no es seguro ni
inteligente mantenernos en una relación con ellas. Pero debido a que Dios nos
perdono, debemos extender ese olivo de paz del perdón para que la amargura no
nos coma por dentro. En ambos casos, cuando restauramos una relación o la
cortamos, el perdón le da a nuestra alma un tipo de reconciliación con las personas
y Dios nos ayuda a salir adelante en lugar de quedarnos estancadas.
No hay duda que entré mayor es la falta es más difícil perdonar. Este pequeño
desacuerdo en mi matrimonio fue simplemente eso. No estaba amenazando el
futuro de nuestro matrimonio. Pero al enfrentar estas pequeñas necesidades de
perdón tan pronto como aparecen, nuestra relación se mantiene saludable. Estos
actos nos protegen de que asuntos más grandes se interpongan. Y cada vez que yo
me libero a través del perdón, no importa cuán pequeño sea el incidente, la sanidad
llega más rápidamente. No siempre instantáneamente pero si más rápido. Por el
bien de mi familia, y mi propia salud mental, quiero ser una mujer que no guarde
amargura sino que perdone frecuentemente y de corazón sincero.

Preguntas.
¿Cómo surgen los conflictos en mi hogar?
¿Existen momentos en que me es más fácil Perdonar que otros? ¿Porqué si o
porque no?
¿Me es más fácil perdonar o ser perdonada?
¿Hy alguien a quien deba perdonar? Si así es, ¿que me impide hacerlo?
¿Hay alguien a quien tengo que pedirle perdón?
¿Cómo se relacionan la confianza y el perdón en mi vida?
¿Cómo puedo crear una cultura de perdón en mi hogar?
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Valor para ser Honesta
Por Mandy Arioto
"El mayor regalo que podemos dar es a nosotras mismas auténticamente". –Fred
Rogers

Voy a contarles una historia que me pidieron que no contara con ustedes. Mi
hermano dice que la hará pensar cosas horribles acerca de mi. Pero creo
firmemente en abrirme completamente. Así que aquí esta mi oscura verdad...
Durante mi vida como estudiante universitaria salí con varios muchachos al mismo
tiempo. Ellos no lo sabían. Yo fui el chico malo (chica).. De una comedia no tan
romántica, esta historia además no tuvo un final feliz.[si quieren conocer toda la
historia pueden escucharme contarla en www.mandyarioto.com]
La versión corta de la historia es que yo acababa de romper con mi novio con quien
había salido por mucho tiempo y por alguna razón, cuatro muchachos diferentes me
invitaron a una cita con unas cuantas semanas de diferencia entre cada una.
Debido a que cada uno era tan diferente, y para ser honesta eran muy atractivos
los cuatro, decidí salir con los cuatro. Todo empezó siendo muy inocente, pero
mientras transcurrían las semanas, me encontré enamorándome de cada uno de
ellos por diferentes razones. Me asustaba que se fueran a enterar acerca de los
otros. Mis compañeras de cuarto me estaban ayudando a cubrir el desastre en el
que me había metido. A veces no podía contestar mi teléfono y pasaba
escondiéndome para no ser atrapada.
Que falsa me estaba comportando con estos muchachos. Por supuesto, la historia
termina horrible. Yo salía con uno de los muchachos cuando me encontré con otro
de ellos. (Es realmente una buena historia. Deberían escucharme contarla en la
pantalla para que puedan fruncir el ceño en desaprobación y hacer el sonido de tsk
tsk tsk mientras la cuento). Hubo una confrontación desastrosa y en lugar de poder
salir con cuatro muchachos, termine sin ninguno.
Al final de este relajo, mi corazón estaba roto y mi cabeza había quedado casi
c o m p l e t a m e n t e v a c í a . Tu v e p e n s a m i e n t o s t e r r i b l e s a c e r c a d e m i
misma,pensamientos que no quería ni mencionar en voz alta por temor que
hicieran que Jesús se decepcionará de mi. Estaba humillada y avergonzada por no
haber sido transparente y honesta desde el principio.
¿Alguna vez has hecho algo que te ponga en una situación donde te aterraba que te
descubrieran? ¿O ha habido algún tiempo que te asustara ser honesta?
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Yo se lo que se siente llevar esas cargas. Necesitamos confesar, pero a veces, las
palabras se sienten tan pesadas para decirlas. Finalmente cuando llega el momento
y nos armamos de valor para compartir esos secretos que nos agobian, ellos
Pierden su poder. Para mi la honestidad se siente como cuando aguantas la
respiración por mucho tiempo y finalmente logramos soltar el aire. Entre mis
tiempo aguantemos la respiración, con más desesperación buscamos respirar.
Las conversaciones difíciles son kryptonita. Nos hacen sudar y estar incómodas. He
confiado muchas veces en ser agradable la mayor parte de mi vida, esto significa
que a veces tengo la tendencia de adornar verdades difíciles. En ocasiones cuando
he dicho cosas difíciles de maneras demasiado amables, sin expresar emociones
desagradables, muchas veces las palabras terminan sin significar nada en absoluto.
Mi necesidad de agradar a todos en algún tiempo me impidió ser honesta. Pero eso
no le ayudó a nadie. La gente que más amaba, mis amigos y familia, no me
conocieron completamente. Ellos conocían a la Mandy agradable, pero se perdían a
la Mandy honesta. Yo valoro la honestidad muchísimo, especialmente de las
personas que me rodean. Siempre deseo desesperadamente conocer sus verdades
honestas, pero yo no estaba dispuesta a ofrecerme a mi misma a otros de ésa
manera.así que ahora he estado trabajando en ser más directa y confrontar cuando
sea apropiado.
Convertirme en mamá me ha ayudado tremendamente. Me ha dado el valor para
hacer oír mi voz. De pronto, fui libre para expresar mis necesidades de una nueva
manera porque estaba intercediendo por las necesidades de mis bebés. No me daba
miedo de preguntar lo que ellos necesitaban a los doctores, maestros o incluso de
extraños en el parque de juegos. De pronto me di cuenta que yo quería y era capaz
de pedirlo por que lo hacía por ellos. No había conversación que me asustara
cuando era por el bien de mis bebés. Ahora me me doy cuenta que experimentó
esa misma libertad en hacerlo por mi misma, pidiendo lo que necesito, diciendo NO
o teniendo conversaciones difíciles.
Mi esposo Joe y yo, trabajamos duro para hacer que en nuestro hogar decir la
vedad y ser honestos sea algo sencillo. La honestidad es una prioridad para
nosotros. No quiero que mis hijos lleven cargas innecesarias. Ahora prefiero decir la
vedad acerca de lo que sienten o hacen que hacerlos pensar que hay secretos que
deben ocultarse porque son sucios o vergonzosos para ser compartidos. Soy una
firme creyente en que los secretos nos enferman.
En nuestro hogar, todos los tópicos están abiertos para discusión. Mis hijos pueden
hacer preguntas sobre sexo, injusticias e incluso ellos muestran mucho interés en
las malas palabras y en porque ellos no pueden usarlas. Ayer en el carro mi hija
compartió conmigo acerca de dos ocasiones en las que ella había mentido en la
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escuela en kindergarten dos años atrás. Yo creo que ella necesitaba sacarse eso de
su pecho.
Aquí viene la parte difícil. Decir la vedad puede ser vergonzoso. Expone nuestros
trapos al sol, con nuestros amigo, y esposos. Al comienzo de nuestra relación yo
sentía vergüenza de decirle a Joe lo que necesitaba, porque no quería ser percibida
como demandante. Pero él se estaba perdiendo de ser verdaderamente mi socio y
compañero de las maneras que llenan de verdad debido a que no era consiente de
lo que yo necesitaba.
Ocultar la verdad hace que nos sintamos solas y puede convertir esas pequeñas
fisuras de nuestras vidas en enormes quebraduras. A veces, terminamos cubriendo
las faltas con cosas que no nos ayudan. Hubo una época en mi vida cuando cubrí
esas faltantes con ejercicio. En otras ocasiones con dormir demasiado o sobre
comprometernos. Mantenernos muy ocupadas es otra manera en que evitamos
confrontar esos asuntos que necesitan nuestra atención.
Durante mucho tiempo sentí que debía manejar correctamente mis relaciones. Así
que "entrené" a Joe en como debía hablar acerca de su trabajo para que no fuera
malinterpretado. Me preocupaba que la gente pensara o que lo juzgaran por las
decisiones poco convencionales que tomábamos. Yo era mi Relacionista Pública y
eso era agotador.
Ya sea que manejemos las percepciones de los demás acerca de nosotros o que
ocultemos cosas por vergüenza, nuestros secretos nos mantienen esclavas.
Así que en un esfuerzo por vivir de una manera transparente, cada cierto tiempo
me hago la siguiente pregunta: ¿hay algo que este sucediendo en mi vida y que
nadie sepa al respecto? Si así es, entonces es momento de que sea honesta con
alguien. Porque sólo hay algo peor que estar sufriendo y es sufrir en secreto.
Creo en decir la verdad porque la honestidad es medicinal. Tiene cualidades
sanadoras que neutralizan los temores que nos enferman. Cuando exponemos
nuestros secretos, se rompe el poder que tienen sobre nosotros.
Durante el último mes debo ser honesta con mis amigos cercanos. Estamos
destapando una verdad fea. Cuando ellos ven esas verdades desagradables, ellos
me lo dicen y se mantienen allí a pesar de ellas. Eso me recuerda que los amigos
ayudan en todo.
Frecuentemente pensamos que somos las únicas. Las única que tienen
pensamientos prejuiciosos acerca de la mamá en la parada del bus, que es
"demasiado bonita" para que seamos amigas. La única que tiene un matrimonio
inestable. La única que se avergüenza de sí misma porque prefiere esconderse en el
baño que visitar la tierra de los dulces por enésima vez.
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Cuando compartimos nuestras verdades más vulnerables, pidiendo a nuestros
amigos que oren por nosotros o que nos den su opinión, nos liberamos. Nuestra
vergüenza ya no nos mantiene prisioneras. Permitimos que otras personas nos
digan "yo también" y nos damos cuenta que no estamos solas otra vez. Cuando
compartimos nuestras luchas liberamos a nuestros amigos para que sean capaces
de compartir las de ellos.
La escritora Anne Lamott, dice: "el sermón más poderoso en el mundo son dos
palabras: 'yo también'. Cuando luchamos, cuando estamos heridas, lastimadas, con
dudas, cuando apenas nos sostenemos, y alguien se identifica con nosotras, cuando
alguien conoce las tentaciones a tu puerta, alguien ha sentido el dolor que tu estas
sintiendo, cuando alguien puede vete a los ojos y decirte 'yo también' y lo dicen
sinceramente, eso puede salvarte"
***Rob Bell, Jesus Wants to Save Christians: Learning to read a dangerous
book (HarperOne, 2012), pg 151.
Aquí está la verdad: todas las veces que soy suficientemente valiente para ser
honesta frente a mis amigos, confesando mis luchas, confiándoles mis problemas,
me convierto en una mejor persona Cada Vez.
Mis amigos me recuerdan que soy valiente y amable y que mis faltas no me
definen.
Es en los ojos de la gente que nos ama que llegamos a conocernos a nosotras
mismas. Así que debemos crear espacios seguros donde podamos decir la verdad.
Espacios donde la integridad es más importante que lo bonito. Donde la honestidad
se valoré más que lo confortable. Y convierta monos en familias sin la actitud de
esconder sino que permitamos exponer nuestras faltas y ser libres para vivir
completamente y amados.

Preguntas:
¿Hay algo en mi vida de lo que nadie más sabe al respecto?
¿Hay algunas conversaciones que he estado evitando o demorando porque creo que
son muy difíciles?
¿En qué áreas de mi vida es más difícil ser honesta?
Escribe una cosa que puedas hacer esta semana que te haga más honesta
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Valor para ser Generosa
Por Alexandra Kuykendall
"Nunca reprimas un pensamiento generoso". – Camilla E. Kimball

Escribí los nombres de amigos de la iglesia con los nombres de los niños que les
correspondían del listado que tenía en mi portapapeles mientras la gente tomaba
los adornos del árbol de Navidad que estaba en el lobby de nuestra iglesia. Sentía
que conocía a cada niño cuyo adorno era seleccionado. Leía las notas y solicitudes
de regalos de sus padres en prisión, hablaba con sus cuidadores por teléfono para
solicitar permiso para que los niños pudieran recibir un regalo de Navidad de parte
de sus padre en prisión y escribía el juguete que cada niño deseaba y su talla de
ropa. Oraba por cada familia en esta época navideña y reclute a mi esposo e hijos
para que entregarán los regalos en la víspera de Navidad.
Espere a que las
personas salieran del lobby antes de colocar los últimos cuatro adornos del árbol
con los nombres de los miembros de mi familia y agregue los nombres al listado
que tenía. Era una donante preparada y organizada.
Diciembre es un tiempo terrible para ser generosa visto desde el punto de vista
logístico. Como muchas gerentes de Organización Familiar, me siento llevada al
límite tanto en mi tiempo como en mi dinero. Este año en particular, sentí el
llamado a dejar mi zona de confort y organizar el proyecto de "Árbol Ángel" en mi
iglesia, un programa de ayudas que enlaza a las iglesias locales con niños que
tienen alguno de sus padres en prisión para que gente de la iglesia les compre
regalos y les den palabras de aliento. Estaba orgullosa de mi misma por hacer de
este proyecto una prioridad en un mes que se sentía lleno al máximo. Después de
todo, si había algo importante durante Navidad era esto o ¿no? ¿Acaso el dar
generosamente no es una de los comportamientos que Dios modeló para nosotros
cuando se hizo humilde y nació como bebe en un pesebre? ¿No consiste en esto el
espíritu navideño en dar cuando no es conveniente? Así qué hice mi lista.
Unos días después, me encontraba en una tienda sosteniendo esos cuatro adornos
que habían quedado en el árbol. Ellos tenían los nombres, edades y tallas de cuatro
muchachos adolescente. Chicos que querían, o más bien que necesitaban, jeans y
abrigos. En tallas de hombres. Unos cuantos minutos pasaron y me encontraba
perturbada. Déjenme explicarles, los abrigos de muchachos son ¡CAROS! ¿Como
fue posible que me hubiera quedara con los regalos más caros? ¿Porqué no me toco
comprar ositos de peluche y ropa para preescolares? Debo haber escogido los
regalos de muñecas, ya que yo tengo sólo hijas y estaba haciendo además todo el
trabajo. Nuestro presupuesto navideño ya era escaso, como era posible que
pudiéramos pagar estos artículos para estos muchachos? Tal vez yo no debí haber
estado tan dispuesta a tomar lo que quedara. Esto no era lo que yo había esperado.
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Oh como me lastimaba, saber lo que estaba pasando en mi mente. Aún peor, en mi
corazón. Difícilmente era una actitud géneros. Egoísta sería tal vez la palabra
apropiada, porque estaba dando para cumplir MIS necesidades, no las necesidades
de esos muchachos cuyos nombres sostenía en mis malagradecidas manos. Yo me
imagine a estos muchachos con cuyas mamás y abuelas yo había conversado. Ellos
eran hijos de alguien. Otras mujeres los habían dado a luz, cargado en sus brazos,
confortado y tal vez orado por ellos. Estos eran muchachos que tenían a sus papas
en prisión y yo estaba molesta por tener que gastar $20 más en cada uno que la
señora que se sentó a mi lado en la iglesia el domingo pasado?
Pero en ese momento comencé a pensar: veinte dólares es mucho para mi ahora.
Pero hay muchas personas en nuestra iglesia para quienes sería fácil dar esos
regalos. Gente que también tiene hijos adolescentes y que este sería un momento
de enseñanza para sus familias y una oportunidad para que sus hijos le dieran algo
a chicos de su edad. ¡Lo se! ¡Que vergüenza! ¿Verdad? Era sólo otra justificación
de porque no tenía que dar.
"No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su
amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia
generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo
pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos". (2 Corintios 8:8-9
NTV).
Aquí está el asunto, cuando yo me pare frente a la gente de mi iglesia el domingo y
les explique el proyecto del Árbol Ángel, cuando compartí con ellos acerca de mis
dulces conversaciones con las tías y abuelas de estos niños, y acerca de sus simples
deseos, estaba buscando algo más para mi. Buscaba el reconocimiento por un
trabajo bien hecho. Por usar mis dones de comunicación y organización. Aún por la
decoración del hermoso árbol en el lobby de la iglesia. Yo no estaba pensando en
las incomodidades o incluso en el dolor que pudiera requerirse de mi.
Dios nos dice con amabilidad, "no estoy ordenándoles". El sólo quiere ver si yo
realmente soy sincera en mi fe. ¿Tu dices que me amas, pero estas dispuesta a
imitar mi comportamiento como te pido que lo hagas? ¿Estas dispuesta a renunciar
a uno o cinco regalos más para tus hijos para que alguien tenga más? La
"sinceridad de mi amor" es lo que Dios quiere poner a prueba. Y por cierto, la
sinceridad es una elección. Puede ser dolorosa, pero fue mi elección renunciar a un
pequeño placer por el bien de personas que tal vez nunca conozca, para que ellas
puedan ser ricas.
Aquí está lo que se: cuando me convertí en mamá, cuando recibí ese primer
examen positivo de embarazo, di de una manera tan desinteresada, como nunca
antes lo había hecho. Sin dudar, renuncie al café, a la libertad, a la comodidad, a mi
cuerpo y a un millón de otras cosas, porque amaba tan intensamente a esa persona
que aún no conocía. Cuando esa personita llegó, esos sacrificios y ese amor crecían
con cada día. Dormir y tener mis pechos secos, tener una buena concentración y
una conversación adulta ininterrumpida eran cosas del pasado. Así que se que lo
tengo. Amar a alguien en medio de la noche, cuando nadie más esta observando,
cuando quiero llorar porque estoy tan exhausta o cuando me desagrada el olor del
vómito que estoy limpiando o simplemente quiero que mi cama sea para mi. Se que
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de todas maneras lo hago. Sigo adelante sin pensar en mi misma sino en mis hijos
a quienes amo con una intensidad que no sabía que había en mi.
La maternidad me ha dado una idea de lo profundamente generosa que puedo ser.
Pero ¿que sucede cuando no son aquellos a quienes más amo los que necesitan de
mi generosidad? Dios nos llama a ser generosas con todos SUS hijos, no sólo con
los que yo llamo míos. "»Y el Rey dirá: “Les digo la verdad, cuando hicieron alguna
de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, ¡me lo hicieron a mí!”.
(Mateo 25:40 NTV)
Finalmente, puedo imaginarme a estos cuatro muchachos adolescentes en
circunstancia duras y difíciles, pero vestidos en sus abrigos nuevos y calientes para
Navidad. Y "dar hasta que duela" hace sentido.

Preguntas
¿Cómo percibo la generosidad?
¿Cómo me ha hecho más generosa la maternidad?
¿Cuándo yo he sido la que recibe un regalo generoso, cómo ha impactado mi vida?
¿Qué me motiva a ser generosa?
¿Existe algo que me inhibe de dar el paso de la generosidad? ¿Qué puedo hacer al
respecto?
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Valor para se una vecina
Por Mandy Arioto

"Donde sea que estés, sé completa ahí". - Jim Elliott

Tengo una amiga llamada Alma; ella tiene un negocio en el centro de San Diego. Es
un pequeño local que la gente alquila para shows de arte y ocasionalmente para
fiestas de cumpleaños. Ella no miDe más 1.53 mt, tiene le cabello oscuro y
ondulado con algunos mechones grises cerca de su rostro, además posee unos
hermosos ojos azules.
Yo veía a Alma casi cada domingo durante la mayor parte del año y cada vez
conversábamos acerca del vecindario y de las renovaciones que ella estaba
haciendo en su propiedad. Unos cuantos meses luego de conocerla, ella compartió
su deliciosa receta de pozo le conmigo. Yo sabía que luego de eso nos habíamos
convertido en amigas.
Yo conozco muchas cosas acerca de Alma, seguramente porque le hago muchas
preguntas, pero más importante aún, porque ella esta dispuesta a compartir su
vida. Ella comparte acerca de sus cuatro hijos, como nunca se ha casado y como ha
trabajado cada día durante los últimos 22 años para proveer para su familia. En una
ocasión, ella me compartió acerca de cuando ella era joven y apenas podía
mantener un techo sobre su cabeza, ella me contó que había hecho cosas de las
que no se sentía orgullosa para poder alimentar a su familia.
Ella ha vivido su vida y tiene historias para probarlo.
Lo que aprendí de ella, y de muchos otros amigos que he conocido en la vida, es
que la amistad ocurre cuando aprendemos a escuchar.
Escuchar es un trabajo sagrado. Escuchar de verdad cambia nuestras vidas.
Considero mi trabajo de vida escuchar profundamente, porque creo que Dios coloca
personas en nuestra vida que son diferentes a nosotros por una razón. En lugar de
tener una necesidad de ser "arreglados", la mayoría de las veces su necesidad es
de ser amados.
Cada persona que vamos a conocer, sabe algo que nosotras no. Así que cuando
escuchamos y aprendemos de otros estamos participando en traer el Reino de Dios
a este mundo.
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Mi amiga Jen tiene una costumbre de andarse haciendo familia de personas que no
tienen ninguna relación de sangre con ella. Ella conoce a cada vecino por s nombre!
Y les lleva galletas sin razón alguna. Jen tiñe el don de la proximidad. Estar cerca
de ella te hace sentir más como tu misma.
Estoy trabajando en ser más como Jen. Especialmente con las personas que viven
al lado y en mi calle. Las personas que respiran y comen a menos de 10 metros de
mi diariamente. Por alguna extraña razón es más fácil para mi hacer amigos con
gente que conozco en el supermercado que con personas que viven junto a mi
casa. Pero creo que la proximidad importa, así que estamos haciendo un esfuerzo
como familia para conocer a las personas con las que compartimos la calle.
Aquí le comparto algunas cosas que estamos tratando de hacer para ser buenos
vecinos.
En lugar de organizar una venta de garaje, estamos regalando cosas en el
garaje. Nosotros estamos colocando todas aquellas cosas extra que tenemos en la
parte de enfrente con un letrero que dice: "tome lo que necesite". Queremos ser
mejores para compartir y la verdad es que tenemos cosas que otras personas
pueden necesitar. Dar es una excelente oportunidad de compartir como familia. Y
un intercambio valioso en lugar de los pocos dólares que recibiríamos por nuestras
cosas.
Tuve que renunciar a mi casa. Vivo en una pequeña casita. Es acogedora y
desordenada. Mis hijos aman los proyectos de arte, lo que significa que de seguro
hay brillantina en mis alfombras. Esto hace que me detenga de invitar personas a
mi casa. Luego hago memoria de esos tiempos en los que más he disfrutado en la
casa de un amigo. ¿Será que los disfrutaba porque su casa era más grande o bonita
o porque eran cocineros gourmets? No. Lo que me encantaba de estar ahí era que
me sentía amada. Esto me dio la confianza de para no esconder mi pequeña casita,
servir restos de lasagna y amar a mis vecinos como loca.
Además, nuestra casa está abierta para todos los niños del vecindario. Y
cielos, les puedo decir que ellos comen una cantidad asombrosa de golosinas.
Nuestros hijos a veces se quejan de que los niños pequeños de la lado vienen a
meter sus narices, pero lo que mis hijos están aprendiendo es también que las
relaciones no son siempre impecables y sencillas.
Nosotros estamos lejos de ser perfectos en este asunto de ser buenos vecinos. Pero
nos damos cuenta que cuando Jesús nos dijo que "amáramos a nuestro prójimo
como a nosotros mismos", tal vez los prójimos de los que estaba hablando se
refería a nuestros propios vecinos.
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La verdadera seguridad viene con el sentimiento de interconexión. Significa
remover las barreras haciendo preguntas. Es una realización de que estamos en
esto juntos. Así que he decido que no necesito tener todas las respuestas. En lugar
de eso quiero ser una estudiante entre otros estudiantes que se acercan a la pizarra
y escriben las cosas buenas y difíciles que estamos experimentando. Y luego, nos
mostraremos a cada uno las respuestas que se nos ocurran y nos desvelaremos en
las noches soñando el futuro. Tomaremos mucho café y haremos bromas que
surgirán de pasar tiempo juntos. Por fin seremos vecinos.
Así que no te preocupes si no puedes cocinar o si tu casa no es tan elegante y
arreglada como la de alguien más. Simplemente invita a alguna de tus vecinas y
escucha profundamente.
Ah, y lleva galletas porque si. Todo el mundo te amara si te apareces con galletas.

Preguntas:
¿Que cualidades espero de mis amigos? ¿Cuales son las cinco personas que cuento
entre mis amigos cercanos?
¿Quienes son mis amistades más antiguas? ¿Porque hemos permanecido siendo
amigas durante tanto tiempo?
¿Quienes son mis amistades más recientes? ¿Cómo nos conocimos? ¿Qué
cualidades hicieron que buscara y mantuviera esa amistad?
¿Quiero enriquecer mi grupo de amigos o estoy feliz con aquellos que tengo ahora?
Si tuviera que preguntarle a mis amigos, ¿que me dirían ellos acerca de las
cualidades valoran en mi? ¿Qué dirían ellos que me hace buena amiga? ¿Vivo de
acuerdo a los estándares de lo que consideró que debe ser un buen amigo? ¿Hay
aspectos de mi personalidad en los que me gustaría trabajar para convertirme en
una mejor amiga? ¿Cuales son esos aspectos?
¿Hay problemas que parecen surgir en cada una de mis relaciones de amistad?
¿Quienes son mis vecinos?
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Valor para probar
Por Mandy Arioto
“Habrá algunas veces en tu vida cuando todos tus instintos te dirán que hagas algo,
algo que desafía a la lógica, decepciona tus planes, y parezca una locura para otros.
Cuando eso suceda, hazlo. Escucha tus instintos e ignora todo lo demás. Ignora la
lógica, ignora las posibilidades, ignora las complicaciones y ve por ello.”
– Judith McNaught
Mis compañeras de cuarto en la universidad una vez me dijeron que la forma en
que pasas el año nuevo es la manera en que pasaras el resto del año. Yo hubiera
querido que eso fuera verdad porque si así fuera, hubiera pasado toda la semana
antes de año nuevo orquestando una noche épica. Sería una noche salpicada de
brillo junto a personas amadas. Y yo me aseguraría que. Mi año rebosara de toda la
aventura, fiesta y chocolate que pudiera colocar en un evento de seis horas. Mi año
completo determinado en unas cuantas horas. Épico.
En lugar de eso, me acosté a las nueve de la noche en la víspera de año nuevo y
pase el último mes buscando algo de inspiración. Un plan que le daría forma a los
próximos doce meses. No creía realmente en resoluciones de año nuevo porque lo
más que puedo decir es que todos desean las mismas cosas. Todos queremos
ejercitarnos lo suficiente para poder tirar nuestras fajas a la basura, alimentar a
nuestros hijos con comida saludable en cada tiempo de comida, empezar nuestro
negocio de manualidades de material reciclado que la gente quiere comprar por
cientos de dólares (bueno, tal vez esa sólo sea mía). Queremos sentirnos
apasionadas y vivas, reírnos más y preocuparnos menos. Queremos movernos con
un propósito.
A mi me parece que nuestro ADN esta engranado con la necesidad de movernos
hacia adelante. Vemos esto justo desde el comienzo. Nunca tuve que motivar a mis
hijos a gatear. Con cada fibra de su ser ellos luchaban por moverse. Primero para
rodar, luego para gatear y luego para caminar. Y todo el proceso estaba lleno de
peligro. Hubo chichones y moretones. Pero cuando ellos escogieron hacerlo a pesar
de las caídas ellos eventualmente aprendieron a correr.
Dios nos creo para progresar. Nadie crece esperando que algún día va a ser
ordinario. En su lugar, la frustrante realidad es que cada una de nosotras ha sido
creada con una necesidad de movernos, de convertirnos en algo mejor, algo más de
lo que ya somos.
A veces nuestros sueños se quedan atorados en nuestras cabezas. Algunas ideas se
quedan pegadas con cinta aislante a nuestra cabeza. ¿Cómo nos movemos de esa
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idea que nos persigue a actualmente hacer algo al respecto? Aquí es donde nos
estancamos.
Por eso estoy convencida de que la única manera de movernos es hacer una
transición de la cabeza a las manos. Porque la vedad es que a veces hay magia en
nuestras vidas y a veces no hay. A veces hay señales que nos ponen en la dirección
correcta y a veces tenemos que buscar las señales nosotras mismas.
Aquí es cuando tenemos que tratar.
Y seguir tratando.
¿Tienes una oportunidad que te esta haciendo señas?
Mi amiga y yo lo llamamos "lo tuyo"
Es esa cosa que se sigue presentando en tu vida, una oportunidad que esta
esperando que la tomes. Algo que te inspira y que te hace sentir VIVA. Tal vez es
viajar, o comenzar un negocio o regresar a la universidad.
Si tu eres como yo, hay cosas que puedes ver y que otros no lo hacen. Com cuando
sabes que una historia necesita ser compartida o cuando identificas como mejorar
un producto, o tal vez puedes ver que hay injusticias que necesitan un héroe. Tal
vez eso es "lo tuyo". Las caídas en ultras listas de intentos no tienen importancia;
lo que es importante es que movamos. Nuestras fronteras y busquemos el valor
para simplemente empezar.
Aquí hay algunas verdades que he aprendido acerca de intentar de las personas
más inteligentes que conozco:
Si esperas intentar hasta que sientas que estas lista, nunca lo vas a iniciar.
El mejor momento para iniciar algo es ahora. No esperes a que las estrellas se
alineen o a que Jesús aparezca delante de ti con un letrero que diga 'hoy es tu día'.
Aún tu propia respiración debe ser una señal de que fuiste colocada aquí para hacer
algo. Salta hacia el futuro y ve por el.
Si tienes una idea de lo que se supone que debes empezar, por lo que
fuiste creada para realizar, entonces comienza y haz eso. Y si no tienes algo
en específico, entonces no te preocupes, no le des vueltas en tu cabeza, sólo
empieza la siguiente cosa correcta que se te ocurra. Luego de eso, las cosas van a
empezar a suceder. Cosas en las cuales tal vez tengan la firma de Dios en ellas.
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Si no sabes como empezar, pregúntale a alguien que si sepa. Te
sorprenderás con la gente que quiere ayudarte, sólo tienes que preguntar.
Tratar no es solamente acerca de empezar algo nuevo. Es acerca de vivir
afuera de tu caja. Volverse congruente con la persona que eres y con la que quieres
ser. No te enfoques demasiado en el que, sino preocúpate en quien te estas
convirtiendo a través de ese proceso. Y ¿sabes cual es la verdad? Nada es tan
grande o espantoso como se siente que es.
A veces me hago terapia a mi misma. Me convenzo que no es el momento
adecuado de mi vida para empezar algo. Que estoy criando tres pequeños niños,
que soy una mamá que trabaja, esposa, etc. Es el tiempo de vivir pequeño y
seguro.
Momento de la verdad. Hay muchas cosas que me impiden probar, pero sabes ¿cual
es la más vergonzosa de todas? Es ABC. O mejor dicho, el programa "The Bachelor
(o Bachelorette dependiendo de la temporada)" de ABC.
De cualquier manera es muchísimo más fácil acampar en mi sofá y observar como
otras mujeres salen con hombres ridículos mientras me tomó un te u me relajo
debajo de mi cobija favorita que empezar a escribir el libro que mi corazón ha
soñado.
A eso se le suma el factor de riesgo.
Se requiere de valor para dar el primer paso porque la verdad es que podes fallar.
Podemos odiar lo que empezamos o decidir empezar una cosa que debíamos haber
entregado nuestros esfuerzos con algo totalmente diferente. Podemos incluso
enfrentar el rechazo de extraños, o peor aún, de personas que conoces y amamos.
Lo más representativo de la vida es que es un ensayo constante.
A veces, nuestro sistema interno de alarma nos conduce en la dirección equivocada.
Tu mente inclinará a tu cuerpo y lo convencerá que no vale la pena intentar. Que no
tienes lo que se requiere así que ¿porque molestarse en empezar? Esta resistencia
inicial nos sucede a todas. El truco es no pretender que esa resistencia no existe, es
simplemente rehusarse a que el temor tome las decisiones por ti.
Nuestros temores nunca van a desaparecer. Cada día ansiedades nuevas o el
regreso de antiguas, pero también trae nuevas oportunidades para superarlas.
Algunas veces implica dar un paso. Un paso en una nueva dirección. No vamos a
hacer maratones. Tal vez es más como llegar a la vuelta de la esquina, y quizás
mañana llegar un poco más lejos. Lo más importante es simplemente comenzar.

Se tu misma, Se valiente 42

Pronto serás capaz de mirar hacia atrás y ver que tan lejos has llegado, pero por
ahora, sólo debes colocarte tus zapatos para correr.
Tu has sido colocada aquí, en este tiempo y espacio, con habilidades únicas. Creada
para probar muchas cosas, para amar a algunos y soltar a otros. Así qué puedes
cometer algunos errores. Comienza algunas cosas y falla miserablemente. Porque si
cometes errores, quiere decir que estas tratando, tratando nuevas cosas,
aprendiendo, tomando riesgos y cambiando tu mundo. Así qué puedes cometer
errores suprema mente vergonzosos. Comete errores que nadie más ha cometido
antes. No te preocupes por que no sea suficientemente bueno, o porque no es
perfecto. Tratar es un mandato divino.
Después de que Dios creara a la humanidad del polvo de la tierra, Él susurro a
nuestros oídos, "Es tu intento", y ahora todo lo eterno esta esperando qué vas a
hacer con tu vida.
Así, cualquier cosa que te asuste empezar....
Iniciar una conversación
Iniciar un negocio
Comenzar a pedir ayuda
Comenzar a orar
Cualquier cosa que sea...
Tu tienes que totalmente.
Tomar el riesgo
Tratar

Preguntas
¿Tengo algo que sea "lo mío"?
detiene de hacerlo?

¿Que estoy haciendo con eso? ¿Si no, que me

¿Cuándo pienso en iniciar algo nuevo, como me siento?
¿Existe alguna cosa que en diez años desearía haber comenzado hoy?
¿Hay algo que pueda hacer en esta semana para empezar?
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El valor para ser intencional
Por Alexandra Kuykendall
“Solamente la que intenta el absurdo puede lograr lo imposible.” – Dra. Linda
Brodsky

“Yo quería que aprendieras otra idioma mientras eras niña.” Fue la respuesta de mi
mamá al porqué me llevo de Seattle a Italia cuando tenía ocho años. Muebles
guardados. Cajas empacadas. Pasaportes renovados. Y estábamos en camino.
Cuando empecé a estudiar idiomas mientras estaba en la universidad, aprendí que
entre más joven eres cuando empiezas, es más fácil. Decidí entonces que quería
que mis hijos aprendiera otro idioma cuando aún estuvieran jóvenes pues sería más
fácil.
Años antes que mi mamá se hiciera mamá escogió un valor que quería heredar.
Debido a su propia experiencia profesional de enseñar inglés como lengua
extranjera a adultos y su facilidad de vivir alrededor del mundo, fue intencional en
hacer que sucediera, aun cuando no era conveniente ni fácil. Y su intención de
pasar el amor por los idiomas a su única hija funcionó. Esa hija más adelante
estudió español en la universidad, igual que su mamá y toda una generación antes.
Y cuando esta estudiante de español, quien había pasado su niñez soñando con
llevar su propia familia alrededor del mundo como estilo de vida, se enamoró de un
hombre quien había crecido en una familia que habían vivido en el mismo terreno
durante tres generaciones, y nunca había considerado vivir en otro país como uno
de sus valores – los dos tenía que ponerse de acuerdo.
Él dijo, “Podemos
considerarlo cuando llegue el tiempo.” Ella dijo, “Podemos asegurarnos de traer el
mundo a nuestros hijos.” Y entonces se casaron y se pospuso arreglar una de sus
grandes diferencias para después…sabes – cuando tuvieran hijos.
Años después llego el primer bebe y después el segundo. Y esta mama se empezó
a preguntar ¿cómo iba en este compromiso que hizo consigo misma? ¿Cómo estaba
trayendo el mundo a sus hijos? La verdad es que se había envuelto con gente
cuyas vidas, culturas e idiomas eran muy parecidas a las de ella. El valor de viajar
por el mundo, de mostrar y experimentar las diferencias que Dios creo en el planeta
con la gente no estaba sucediendo. Y ella tenía que preguntarse, “¿Por qué?” Si
era tan importante este valor, ¿Por qué no lo estaba haciendo suceder?”
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Porque no era fácil.
Bueno todos sabemos que esta mamá era yo. Y confieso que cuando me acerco a la
gente tienden de ser gente cuyas vidas son parecidas a la mía. ¿Hijos? Entonces no
tengo que explicar mi estado general desgreñado. ¿Casada? Entonces entiendes mi
estable, pero sin drama (también conocida como aburrida) vida amorosa. Y los
otros detalles de mi vida: trabajo de medio tiempo, habitante de ciudad,
participante de iglesia, y madre de cuatro. Y cuanto mas se parece la otra persona
a estos detalles, pues – lo más probable que es que serán como yo. Y es más fácil
para nosotras tener una relación porque hay menos cosas que tenemos que
explicar.
Una persona como yo solamente entiende ciertas cosas de mi sin
explicación. Y la vida es suficientemente complicada sin tener que explicar cosas
todo el tiempo.
Entonces ¿cómo encaja esto con mis sueños personales de exponer mis hijos al
mundo más grande cuando mi versión más cómoda de la vida es tan angosta?
Entra la intencionalidad. Este lugar donde tengo que escoger estar en relaciones
que se sienten más incomodas que otras, aunque comprensión y autenticidad
requiriera esfuerzo y no siempre será fácil.
Durante los años que mi esposo Derek y yo hemos tomado unas decisiones con
intencionalidad, que en algunos casos han sido muy naturales, y nos hace sentir
cómodos. Pero en otros casos han requerido confianza de nuestras partes porque
nos han empujado contra nuestras tendencias naturales.
El vecindario donde
vivimos, las escuelas públicas donde enviamos a nuestros hijos (en este vecindario
que escogimos), la carrera de Derek al servir a gente sin hogares. Al exponer a
nuestros hijos (y a Derek y a mí también) a gente cuyas vidas
se ven muy
diferentes a la nuestra. Los idiomas que hablan en casa, la comida que comen, los
lugares donde pasan sus ratos libres, su estructura de familia…todo diferente que la
nuestra. ¿Parece esto a los sueños de viajar por el mundo de mi juventud? ¿Con
mis hijos viajando por tren por Europa como hice yo? ¿O sirviendo los pobres en el
hemisferio sur como imagine en la universidad? No, tengo amigos quienes están
viviendo esta versión de mis sueños con sus hijos. Yo dependo de Facebook para
mantenerme al tanto de sus viajes y vivirlos vicariamente. Pero ¿mis hijos conocen
familias de alrededor del mundo? Sí. ¿Nos vean sirviendo los pobres aquí en casa?
Sí. Nuestra intencionalidad hace salir los valores que Derek y yo queremos heredar
a nuestras hijas, pero él y yo tenemos que ser flexibles en exactamente como se ve
esto.
Mi propio grupo de MOPS es un lugar donde se ve esto. A pesar de mi tendencia
hacia introversión, muy seguido me obligo a abrirme en mi grupo de MOPS por
este razón. Me hace interactuar con mujeres cuyas vidas son diferentes a la mía, y
eso es bueno para mí. Somos mamás, sí. Pero nuestras vidas fuera de MOPS son
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muy diferentes. Y nos amamos una a la otra a pesar de estas diferencias. ¿Has
estado en conversaciones incomodas? A veces. ¿Ha habido un silencio incomodo?
Sí. ¿Sé que estas mamás me aman aun si mi matrimonio, maternidad, o trabajo es
drásticamente diferente a los de ellas? Sí. Y oro que sienten la misma aceptación
de mí. Sin duda, me dan nuevas y frescas perspectivas acerca de mis problemas,
preocupaciones, gozos, celebraciones y logros.
Me hacen recordar que tan
maravillosa y única mi vida realmente es.
Mi mamá sostuvo un valor que valoró mucho, y viajo por el mundo para hacerlo
realidad y me llevo con ella. A veces siento que estoy copiando mi propia versión
de sus aventuras. Pero después me acuerdo que viviendo con intención se trata del
resultado deseado. La raíz de mis esperanzas para mis hijos es que experimentan
el mundo y puedan ver qué diferencias pueden ser buenas y que la diversidad hace
la vida interesante y rica. Que no tenemos que temer a lo que es diferente, más
bien podemos aprender de ello y aún aprender a amarlo. Dios ha creado gente a
su imagen, aunque nos veamos completamente diferentes, y más importante, entre
nosotros. Estoy tratando de enseñar estos valores donde me encuentro. Ser
intencional donde he sido sembrada.

Preguntas
¿En cuales cosas quería ser intencional en mi maternidad antes de tener hijos?
¿He sido fiel a estos sueños? ¿Qué me ha permitido mantener o romper estas
promesas conmigo misma?
¿Cómo soy intencional en mi maternidad? ¿En otras áreas de mi vida?
¿Cómo puedo seguir siendo intencional, aun cuando es difícil?
¿Me doy permiso de cambiar de opinión acerca de cómo se ven mis sueños? ¿Por
qué?
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El valor para encontrar significado cada día
Por Mandy Arioto
“No creo que la vida sea absurda. Creo que todos estamos aquí con un enorme
propósito. Creo que nos encogemos de la inmensidad del propósito para lo cual
estamos aquí.”-Norman Mailer

Todas sabemos que como mamás haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Pero
hoy la verdad recibí un golpe para el equipo. Gatee debajo de la puerta de un baño
público porque mi hija de cinco años insistió en entrar al baño sola, lo cual
significaba cerrar la puerta. Ella me grito que necesitaba ayuda, lo cual no es fácil
cuando uno está del otro lado de la puerta cerrada y dicha niña no bajaría de la
taza para abrir la puerta. Después de lo que pareció horas de negociaciones, la
única alternativa era gatear debajo de la puerta. Así es, manos y rodillas en el piso
seguido por un arrastre tipo militar en mi estómago debajo de la puerta para
encontrar mi hija sonriéndome de su lugar en la taza.
Horas después tenía que contemplar mis otras opciones que no había considerado
en este tiempo. Podría haber subido encima de la puerta. Un poco más precario
pero seguramente más sanitario que la opción rápidamente escogida de gatear en
el piso.
Y mientras que manejábamos a casa, mis hijos cantaron alegremente a un disco
adorable y odioso para niños, todo lo que podría pensar era, “A esto ha llegado mi
vida. Gateando por los pisos de baños públicos.”
Si soy experta en alguna tema, ser aburrida es lo que seria. Como madre de tres
hijos, mi vida es aburrida. Es el ritmo de cada día, el ritmo de tambor que da
cadencia a mi vida.
Siendo completamente honesta contigo te diría que aunque lo ordinario es mi
metrónomo, he seguido luchado para encontrar significado dentro de esta
repetición.
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Durante mis doce años de criar hijos he trabajado de tiempo completo, a veces
dentro de la casa y a veces fuera. Y debido a que todas somos amigas y podemos
confiar una en la otra con nuestros verdaderos sentimientos, admitiré que no ha
sido mi trabajo en mercadotecnia la parte más desafiante de mi día. Más bien, ha
sido los deberes diarios de lavar platos, manejar y la hora de acostarse los que han
probado mi fuerza. Y no es porque estos deberes sean difíciles pero me encuentro
más susceptible a etiquetarlos como insignificantes.
Y no creo que esté sola en esto. Conozco a mucha gente que odian su existencia
aburrida y piensan que sus vidas no tienen significado a menos que están haciendo
actividades merecedoras de Facebook.
Vivimos en un tiempo y cultura que celebra lo extraordinario, aunque mucho de la
vida está hecho de lo cotidiano. La rutina y repetición llenan estos momentos.
No puedo evitar sentir que nuestra búsqueda por la eficiencia nos ha robado la
vida, ha quitado nuestra habilidad de ver la belleza en lo cotidiano.
Me pregunto si es hora de hacer lugar a lo aburrido.
Después de todo, la mayoría de mis deberes diarios no son ejercicios en
productividad. Lavando ropa que necesitaría ser lavado otra vez dentro de dos
días, cocinando una comida, leyendo un cuento antes de acostarlos son lejos de ser
eficientes pero son regalos bonitos que doy a la gente con quien comparto mis
mejores momentos.
Frecuentemente, divido mi vida en segmentos que importan y segmentos que no
importan. Como llevar galletas a la pareja viejita del otro lado de la calle es
importante, y lavar la ropa no lo es. Esta forma de pensar me hace apurarme para
eliminar de mi lista de quehaceres las cosas que no importan para poder hacer las
cosas que son realmente importantes. Sin embargo, mi sistema está roto.
Lo sé porque de vez en cuando algo sucede-algo que nunca aparecería en la lista de
quehaceres. Algo cotidiano y completamente revolucionario como cuando mi hija
de cinco años se acurruca a mi lado y besa mi frente. Y me doy cuenta, “Este
momento da significado a mi existencia como ser humano.”
Estos momentos sencillos me ayudan a recordarme que no necesito esforzarme
para profundizar las cosas ordinarias, ellas ya lo son. La pregunta es: ¿Tengo los
ojos para verlos?
Estoy aprendiendo la verdad en el proverbio Celta, ordeñar la vaca es sagrado.
Reconoce que todo tiene significado. Los momentos de cada día son profundos.
Cocinar la cena es sagrado. Lavar los platos es sagrado. Leer un cuento a mis hijos
antes de dormirlos es tan significativo como cuando me estoy preparando para
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hablar en una conferencia.
Si hacemos los deberes simples con un corazón
amoroso, entonces siempre estaremos participando en algo significativo.
Y todas las cosas sencillas, las cosas que hacen la rutina diaria, como una cuchara
en la avena, un libro abierto, juguetes en el piso, estas cosas hacen momentos
sagrados. Especialmente cuando tenemos ojos para ver la historia, misterio y
belleza del momento.
Entonces amigas, tengo una idea: vamos a reclamar lo cotidiano.
nombrarlo sagrado.

Vamos a

Y vamos a ser lo suficientemente valientes para nombrar los pisos del baño y las
rutinas de acostar a los niños momentos significativos.
Que encuentres asombro en los tiempos ordinarios.
Que disfrutes el calor de estar tomados de la mano y el gozo de probar placeres.
Que estés presente en lo que hagas.
Que veas que cada deber pequeño es digno de lo mejor.
Que los deberes que normalmente son cargas sean llenados con significado
vivificador.
Y que veas que el trabajo de tu día es significativo.

Preguntas
¿Cuál es el ritmo actual de mis días?
¿Qué me impide de encontrar el significado de mi vida diaria?
¿Cuáles son cinco momentos del día de hoy que están marcados en mi memoria
como significativos?
¿Qué es una cosa que puedo hacer en esta semana para encontrar el significado de
mi rutina diaria?
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Valor para enfrentar tus temores verdaderos de mamá
Por Sherry Surratt
“Cada una de nosotros tenemos momentos en nuestras vidas que prueban nuestra
valentía. Llevar a nuestros hijos a una casa con alfombras blancas sería una de
ellas.” –Erma Bombeck

Yo recuerdo traer nuestro primer hijo, Mike, a casa del hospital. Estaba dolorida,
agotada, y para ser sincera atemorizada. ¿Qué era lo que me habían dicho las
enfermeras acerca de esterilizar los biberones? ¿Qué pasa si no lo puedo hacer
dejar de llorar? ¿Qué se supone debo hacer con esta perilla nasal?
Dentro de los primeros días estas preguntas llevaron a otras más profundas. ¿En
algún momento me dejaría dormir? ¿Qué estaba pasando con mi flácido cuerpo?
¿Volverían a ser normales las rutinas y horarios para mí y Geoff? ¿Volvería a
divertirme? Empecé a sentirme culpable por tener estos pensamientos. ¿Qué tipo
de mamá se preocupa por sí mismo cuando acaba de tener el hijo más hermoso del
mundo?
Cuanto más pensaba en estas preguntas, más me deprimía. Empecé a sentirme
triste y ansiosa, y en todos mis pensamientos prevalía una pregunta central:
¿Tengo lo que se requiere para ser una buena mamá? Yo tenía esta imagen de una
mamá perfecta en mi mente, y no se parecía en nada a mí. Era confiada. Tenía
todas las respuestas.
Nunca salió de la casa sin una pañalera de diseñador
perfectamente organizada, armada con suficientes pañales, toallitas húmedas y
comida para toda la vecindad. No, esto no era yo. Recuerdo estar parada en frente
de Walmart buscando frenéticamente para una sola toallita húmeda en mi bolso y
encontrar solamente un zapato. Esa era yo.
Con forme pasaron los años, fui capaz de contestar afirmativamente la pregunta de
si era una mamá suficientemente buena, pero reconocí que mi realidad era lejos de
lo que era mi imagen de esta mamá perfecta y confiada. Aunque mis hijos nunca
salieron de la casa desnudos ni hambrientos, tuve mis errores. No siempre tuve
paciencia. A veces tomé malas decisiones. Me preocupe y perdí muchas horas
ansiosa pensando en escenarios de ¿Y que si? que nunca sucedieron.
Trague
mucho temor y actué como que no estaba ahí.
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Durante el último año, he estado considerando una pregunta diferente: ¿Cómo se
ve una mamá valiente? Pienso que la respuesta empieza con admitir que no lo es.
No tiene que actuar como que no tiene miedos. No tiene que empujarse hacia
adelante, dando la impresión de que tiene todo bajo control. No es una supermamá.
He hablado con mamas de muchas edades y etapas acerca de este concepto de
temor de mamá, una imagen diferente me ha traído claridad. Una mamá valiente
es alguien que es lo suficiente valiente para ser real. Ella admite lo qué le da miedo
y qué le preocupe. Lo expone a la luz de la verdad y no se queda rumiando el
temor, más bien busca ayuda y soluciones.
Recientemente hable con Amy, una mamá de cuatro quien dijo que había tenido
que tratar el temor de que algo malo iba a suceder con sus hijos, como estar en un
accidente automovilístico o ser secuestrados por un extraño en un lugar público.
Ella dijo que el temor no la dejaba dormir de noche, le causaba ansiedad mientras
que subía sus hijos al carro y la llevo a desarrollar una obsesión frenética de nunca
quitar sus ojos ni sus manos de encima de sus hijos cuando salían de la casa. Amy
no está sola. Investigaciones nos dicen que este es uno de los temores de mamás
más comunes y se extiende universalmente con mamás de preescolares y con hijos
más grandes. Pero Amy dijo que ahora siente que este temor ha tomado un lugar
apropiado en su vida, y ya no la hace sentir miserable. Le pregunte cómo.
Ella dijo que se enfocó en la siguiente estrategia: Nómbralo, Apréndelo, Hazlo,
Suéltalo. Ella empezó por admitir lo que el temor era y lo expreso en una oración.
Tengo miedo de que mis hijos salgan lastimados. Después se enfocó en aprender
acerca de los peligros que le preocupaban más y trató de aplicar los hechos para
ver qué tan razonables eran sus temores. Encontró que el porcentaje de niños
siendo lastimados en accidentes automovilísticos ha bajado drásticamente debido al
mejoramiento de asientos de bebés y leyes de cinturones de seguridad, y que las
incidencias de secuestros han caído dramáticamente en los últimos diez años
debido al aumento de consciencia y el cumplimento de la ley. Ella leyó blogs, hizo
investigación en el Internet y hablo con familia y amigos. Aplicó las cosas que
podía hacer para impactar la seguridad de sus hijos, tales como usar cinturones de
seguridad y asientos de bebé, y hablar con sus hijos acerca de reglas de sentido
común acerca de extraños. Aunque no podría eliminar los peligros completamente,
se enfocó en las cosas que si podría controlar, y después hizo una cosa hermosa: lo
soltó. Ella dijo que visualizó su temor como un globo que se hizo más y más ligero
cada vez que se enfocó en algo que podría hacer que haría una diferencia, y
después empezó a soltar la cuerda y dejarlo flotar arriba.
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¡Declaro la estrategia de Amy brillante! Ella no fingió o trato de convencerse de otra
cosa. Ella lo enfrentó, se educó y después tomo acción. Después de haber hecho
todo lo que podría hacer, se liberó del temor y caminó hacia su nueva realidad
valiente, admitiendo que hay cosas para temer ahí afuera pero sin dejar que la
controlaran.
Entonces ¿qué de ti? ¿Hay temores de mamá que te paralizan? Aún lucho con mis
temores de mamá y mis preocupaciones (Creo que siempre lo haré), pero en
adición a aplicar la estrategia de Amy, también tengo un versículo de la Biblia que
me apoya:
Salmo 56:3
El ‘tu’ en este versículo es Dios, y si tu luchas con temor de mamá, Dios está
llamándote. David, el escritor de este versículo, admite libremente aquí que luchó
con temor, y está bien que lo admitamos también. Dios no solo entiende, está aquí
para ayudarnos. Mientras que nos apoyamos en El, Él nos provee con la paz de
saber que Él tiene el control. Al meternos en su palabra (la Biblia), nos recuerda
que no estamos solas, aún como mamá. Él nos dio nuestros hijos y al hacerlo, nos
ha hecho la mamá correcta para ellos. No tenemos que ser perfectas. Dios nos hizo
suficientes.

Preguntas
¿Cuál es mi temor de mamá más grande? ¿Este temor se trata más de mi como
mamá, o de la seguridad y bien estar de mi hijo? ¿Cuál es el origen de este temor?
¿Hay circunstancias o momentos en los cuales enfrento más mis temores? ¿Veo
patrones que lo desencadenan? Si es así, ¿Qué puedo aprender de esto?
¿Tengo una amiga o mentora que puedo buscar para apoyo y oración cuando la vida
parece espeluznante? Si no, ¿Quién es una mamá o mentora en mi grupo de MOPS
con la cual puedo platicar?
¿Quieres escuchar de otras mamas que luchan con temor y como lo
superaron? Lee Mama Valiente: Enfrentando y Superando tus temores
reales de mama, nuestro nuevo libro de MOPS, disponible en Septiembre
2014.
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Valor para estar Rota
Por Alexandra Kuykendall
"Hasta que te quiebres, no sabrás de lo que estas hecha.”– Melissa Molomo

Mi bebe de cinco meses yacía en la cama del hospital, conectada con una fuente de
oxígeno para mantener sus pequeños pulmones funcionando. Todo estaba bien, yo
sabía que ella estaba en buenas mano, y yo había estado ahí antes. Hubo
momentos en los que me repetía estas palabras. Mi hija mayor Gabi, la hermanita
mayor de esta bebe, ella había sido hospitalizada en esta misma sala de
emergencias cuando era una bebé años atrás. Yo conocía esta historia, la había
vivido antes.
Pero las palabras de afirmación que trataba de decirme una y otra vez a mi misma,
eran sobrepasadas por lo impactante de la realidad del momento. El reflejo del piso
del hospital, el frío que no me podía quitar, la cuna del hospital que se sentía como
una jaula. Cuando pude bajar una de las barandas de la cuna, me acurruque y me
acosté junto a Gracie cuando las enfermeras no estaban cera. Me sentía pequeña,
fuera de lugar e insignificante.
No entendía todos los términos médicos, y sentía que no estaba tomando el mando
que como mamá debía hacer. Estaba preocupada y de alguna manera descuidando
a mis otros hijos enfermos en casa, ¿Acaso no me necesitaban también? Mis
inseguridades de mamá estaban dándome vueltas como un huracán. ¿Será que
estaba teniendo suficiente cuidado con los gérmenes en casa? ¿Será que me había
demorado demasiado en llevar a mi hija al doctor? ¿Será que el asma que yo había
padecido de niña era el factor genético que estaba colocando a Gracie y a sus
hermanas en riesgo de enfermedades respiratorias?
En ese cuarto de hospital, cuando estaba haciendo todo lo que estaba a mi alcance
para confortar a mi bebe, me sentía como el más grande fracaso como mamá.
Se requiere valor para admitir que no lo estoy logrando. Como mamá he fallado
muchísimas veces. Algunas de ellas son más fáciles de confesar que otras. A veces
no se que hay para cenar, mi casa es un desastre, les grito a mis hijos. Pero ¿que
hay de esas inseguridades más profundas? No he sido hecha para esto, algunos
días simplemente quiero salir de mi casa, irme hacia la calle y no volver. Siento que
no se me debería confiar el bienestar de otros seres humanos. Me recosté al lado
de mi hija en ese hospital sintiendo que las preguntas del doctor iban dirigidas
hacia mi, porque de alguna manera, yo era la culpable de esta situación.
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Estaba sumergida profundamente en la duda en mi corazón.
Y es ahí, en ese lugar de "simplemente no puedo hacer esto", donde debo buscar
ser valiente. El valor para reconocer que tengo limitaciones humanas. Para saber
que lo que pongo sobre la mesa es un gran desastre de una mujer rota.

Requiere valor decir que no sólo no puedo mantener todo en pie, sino que es
imposible para mi realmente manejarlo todo, porque soy humana.
La historia de Dios de la creación se centra alrededor del hecho de que este mundo
no es como fue creado originalmente. Dios creo belleza en la gente, y luego la
maldad entro y destruyó todo el plan. El resto es historia. Ha sido la historia de
nosotras, tu y yo y las mujeres de la cuadra y de todas nuestras predecesoras
desde tiempos memorables, tratando de entender como vivir en este desastre. Un
mundo roto, lleno de gente rota. Y yo soy una de ellas.
En ese cuarto de hospital, sentí todas mis limitaciones humanas latentes. No había
dormido bien en muchos días por estar preocupada por una casa llena de niños
enfermos, seguido por unas noches durmiendo en el hospital donde no se distinguía
el día de la noche. Estaba exhausta emocionalmente mientras textura a a las
niñeras y a mi suegra y a mi esposo, instrucciones especiales para mis otras dos
hijas en casa, estaba hundida en preocupación por mi bebita con tubos de oxígeno
en su nariz y suero en su pequeño brazo. Era fácil en ese momento rendirme, decir
que estaba rota y que no era suficiente.
Es meses después, con niñas sanas, en prácticas de fútbol, piñatas y días de juego,
que debo continuar teniendo el valor para reconocer que estoy rota.
En los días que puedo colocarme la fachada de tener una buena, organizada y
planificada vida, es cuando se hace más difícil admitir que camino con un corazón
roto. Esta fractura en mi espíritu es en parte porque vivo en un mundo roto y he
sido defraudada, herida, engañada y rechazada. Pero todas esas experiencias son
síntomas de que como personas estamos rotos. Yo me incluyo, no importa lo mucho
que pretenda estar en control.
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He practicado aceptar mi quebrantamiento de las siguientes maneras:
Reconocer mis dones. Mi vida sobreabunda con maravillosos regalos, un esposo a
quien amar, hijas que saltan, corren y hablan, un hogar confortable que me protege
en las noches frías. Cuando reconozco que la mayoría de cosas buenas en mi vida
no son producto de mis propias manos, simplemente regalos que no me gane,
considero mi propio quebrantamiento con una actitud agradecida.
Escojo a mis amigas sabiamente. No tengo tiempo para amistades competitivas.
Signos de alerta se encienden en este tipo de relaciones, incluyendo el tratar de
probar mi valor por mi sueldo, los logros de mis hijas o el aspecto de mi casa.
Encuentro mucho más saludable rodearme de personas que muestren sus desastres
abiertamente. Este tipo de vulnerabilidad me recuerda que todos estamos rotos, y
me da permiso de ser auténtica.
Evaluar mis expectativas. ¿Porqué estoy estresada por hacer los arreglos del día
del amor y la amistad para la clase de mi hija bonitos? O ¿por escoger la ropa
perfecta para cierta fiesta? ¿O por tener una lista de actividades para las vacaciones
de mis hijos? ¿De dónde vienen esos estándares auto impuestos? Debo recordarme
a mi misma que siempre habrán cosas que debí hacer mejor, pero estoy rota y
esta bien simplemente hacer lo que puedo.
Recordar como es el mundo actualmente. Tan opuesto de como quisiera que
fuera. Desde qué la maldad entro al mundo, el mundo se ha convertido en algo
desastroso. Mi imperfección humana es un resultado de ello. Así que muchos de los
minutos se pasan tratando de hacer de mi vida lo que pienso que debería ser,
luchando por una perfección inalcanzable. Cuando recuerdo que todos compartimos
este quebrantamiento, siento que tengo el valor de aceptar esa identidad.

Preguntas
¿Parece el mundo un lugar quebrantado para mi? ¿Porqué si o porque no?
¿Qué partes rotas he tratado de esconder de mi misma? ¿De otros?
¿Qué me detiene de exponer mi quebrantamiento y desarrollar relaciones
auténticas?

Sé tu misma, Sé Valiente 55

Valor para arriesgar
Por Mandy Arioto
"Haz una cosa que te asuste cada día".- Eleanor Roosevelt
El sol persigue a la oscuridad y el cielo se torna color turquesas he estado despierta
desde antes del amanecer para llegar a la cumbre. Estoy parada a la orilla de la
escalera de cables, suspendida a 2,500 metros sobre el valle de Yosemite casi en la
cima de la montaña Half Dome. Creed esta cantando a todo pulmón, "con brazos
abiertos" en la radio, con un compañero escalador que esta sentado en el suelo
junto a el (era al inicio del 2000, no me juzguen). En el suelo hay un grupo de
personas que esta esperando su turno en los cables. Es una escalada vertical de
120 metros, y los cables están llenos con escaladores que ágilmente siguen su
camino a la cima. Es la única manera de llegar y de repente me pregunto, "¿es
seguro?"
¿Porqué será que durante la juventud el riesgo se hace más asimilable? Cuando
estamos jóvenes, la aventura es la moneda del día. Las historias y las vidas giran
en torno al riesgo. Pero a medida que maduramos, nos volvemos más temerosas de
dejar la comodidad de nuestros hábitos. La razón nos corteja. Lo que alguna vez
nos parecía aventurero ahora se presenta como peligroso e impredecible.
Romper este patrón significa romper nuestras rutinas para conquistar el desafío. El
riesgo oxigena asombro a nuestras almas, recordándonos que podemos manejar
cualquier cosa. Para mi, en ese día en particular, significaba intentar subir una
montaña.
La primera vez que intente llegar a la cumbre me congele. En mi cabeza aparecían
todos los escenarios posibles, y la gimnasia mental en la que me había enfocado
me estaba convenciendo que era demasiado peligroso. Cada músculo de mi cuerpo
se detuvo y me congele. Incapaz de moverme, me resigne a simplemente respirar.
Así que me senté en una roca plana en la base del camino y observe uno tras otro
los escaladores iniciar a moverse hacia la cima. Mi esposo Joe estaba conmigo,
esperando pacientemente y tratando de apoyarme. El sabía lo mucho que me
arrepentiría si no hacia el esfuerzo de llegar a la cima.
Después de permanecer sentada por media hora mientras trataba de reunir el valor,
el dijo: "estas esperando no tener miedo, y eso nunca va a pasar. Si deseas esto,
vas a tener que escalar a pesar de estar asustada". Me tomo 20 minutos más,
reunir el valor para asumir el riesgo.
Una joven que estaba esperando (algo impaciente) detrás de mi insistió en que
empezara a subir o que me quitara de los cables. Sin pensarlo, estire mis brazos y
agarré la escalera, y subí. Tomar el riesgo no tiene que ver con la montaña frente a
nosotros. Es acerca de liberarnos de límites preconcebidos.
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Realmente me desagrada lavar los platos. No se por que. Prefiero lavar montañas
de ropa y aspirar toda la casa que limpiar un lavaplatos lleno de platos sucios. Mi
esposo siempre bromea que las tareas de la casa serían mucho más sencillas si no
me preocupara por la seguridad. Verán, me rehuso a usar todos esos productos
químicos . En su lugar, usó todos los productos de limpieza naturales como el
bicarbonato de soda y el peróxido.
Casi todos los frascos de productos de limpieza son relativamente seguros en mi
hogar. Excepto por una botella. Esta única botella es el tipo de limpiador que tiene
un símbolo de calavera y las palabras PELIGRO en letras grandes. Esta es la botella
que mi esposo Joe saca cuando es su turno de limpiar. El la usa porque funciona.
Funciona muy bien y rápido, en lugar de estar restregando y restregando, el sólo
tiene que aplicarla y dejarla funcionar. Mientras yo tengo que estar restriega que
restriega con mis productos de limpieza seguros.
Un día, mientras Joe me observaba limpiar el lavaplatos con mi Arsenal de
productos de limpieza seguros, el dijo "sabes, a veces lo peligroso es mejor".
¿Será verdad? Esto va más allá de los productos de limpieza, ¿cierto? Esto mismo
es cierto acerca de Dios. El es Divino y El es Peligroso y no hay nada seguro
respecto de El. El es el Dios que nos llama a arriesgar nuestras vidas en El,
pidiéndonos que hagamos cosas que no tienen sentido. Nuestras opciones son
confiarle nuestras vidas al peligroso Dios o jugar seguro en nuestra zona de
comodidad. Escoge a Jesús se vuelve una riesgosa aventura.
Mark Batterson lo describe hermosamente cuando escribe en su libro, Wild Goose
Chase (Multnomah, 2008), "me parece que Dios siempre nos esta llamando a Terra
incognita, territorio desconocido o inexplorado. Ahí es donde empiezan los riesgos y
encontramos aventuras. Para seguirlo a El necesitamos estar dispuestos a ir a un
lugar donde nunca hemos estado".
En todos los mapas de la Edad Media encontrarás las palabras "Terra incógnita".
Los cartógrafos ponían ese letrero para advertir de lo desconocido. Además de esa
etiqueta, ellos colocaban dragones de dos cabezas en estas porciones del mapa. Los
dragones eran una advertencia, una representación visual de sus sentimientos
internos. Ellos establecían el hecho de que lo desconocido era terriblemente
aterrador. De hecho, surgieron leyendas acerca de lo que sucedería si exploraban.
Las creencias populares decían que te caerías del borde de la tierra, que la valentía
los llevara a la perdición. Pero el hecho es que los nuevos mundos fueron
descubiertos por algunos con corazones valientes que vencieron los dragones de
dos cabezas.
Después de todo, ¿alguna vez has admirado a alguien por ser muy precavido? Yo.
Un a he escuchado a alguien colocar "precavido" en una lista de atributos que
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admiran en una persona. Es todo lo contrario. Amamos a los escritores que escriben
honestamente. Gente que arriesga su propia seguridad para llevar comida a niños
hambrientos. Mujeres que se arriesgan a traer a su hogar el hijo de otra persona y
criarlo como propio. Aquellos que enfrentan el temor a la cara y actúan a pesar de
esos, son nuestros héroes.
Amiga, ¿es posible que Dios te esté llamando a arriesgarte más allá de lo que te
has imaginado? ¿Te esta pidiendo el Espíritu de Dios que dejes de acomodarte en tu
estatus quo? ¿Ha llegado tu momento de arriesgar en grande?
Y en las mismas sabías palabras de Scott Strapp
“Espero que entiendas
Que puedes tomar esta vida
Y sostenerla de la mano
Y el puede saludar al mundo
con los brazos abiertos.”
Que Dios sople sobre tu alma la belleza de viajar afuera de tu zona de confort.
Que la aventura sea el faro que te atraiga más cerca de tu propio coraje.
Que tu mapa este lleno de fronteras inexplorables
Y que tengas el valor para alcanzarlo.

Preguntas
¿Cuál es el riesgo más grande que he tenido que tomar?
¿En qué áreas de mi vida soy demasiado cuidadosa?
¿Qué le esta susurrando Dios a mi alma acerca de tomar riesgos con El?
¿Hay algo en particular que debo hacer esta semana para enfrentar el miedo y
actuar a pesar de el?
¿Qué riesgo puedo tomar esta semana?
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Valor para contar tu historia
Por Alexandra Kuykendall
"Escribe algo que valga la pena leer o haz algo que valga de lo que valga la pena
escribir". – Benjamin Franklin

Coloque un pie frente al otro, agradecida de que la escalera de la librería era larga.
Cada paso era como salir de mi vida diaria de amamantar a la bebé, dejar y recoger
a mis hijas de las escuela y otras actividades, responder emails de trabajo y
dirigirme hacia unas cuantas horas para escribir. Una vez adentro, mis pies se
colocaban en piloto automático hacia ese rincón en el segundo piso, la ventana que
miraba hacia la capilla con la cruz.
Pero primero debía caminar entre los estantes de libros.
Filas de libros escritas por gente que creía lo suficiente en los temas como para
entregar horas de su vida en sus escritos. Era un pasaje que repetía todos los días
en el espacio físico, emocional y espiritual para escribir mi historia. Caminaba por
los pasillos, pasaba autores que me habían antecedido, confiando en que si ellos lo
habían logrado, yo también podría hacerlo.
Una vez con mi escritorio a la vista, mi laptop y mi café que esperaba ser
terminado, leía un correo. De mi suegra, una experimentada escritora, quien me
enviaba casi todos los días palabras de aliento mientras trataba de escribir mi alma,
historia por historia, línea por línea, palabra por palabra. Su correo incluía el link del
blog de Ronaldo Miller, un escritor por el cual ambas compartíamos admiración. Ella
amaba su énfasis en la historia y yo amaba su honestidad. Este post en particular
estaba titulado: "el Mejor Consejo para Escribir que he Recibido". Y este escritor a
quien admiraba mucho, simplemente dijo que era movido divinamente por la frase:
"ama a tu lector".

Ama. A tu. Lector.
Tu, a quien me imagino sentada del otro lado de la mesa de la biblioteca conmigo
compartiendo un café y conversando. Tu que escuchas deseosa los detalles de mi
propio viaje, mereces ser amada como lo dije. Te ame al contar todos los detalles
que pensé que necesitabas escuchar. Aquellos que hablaban del corazón roto de
una niña, buscando el significado en todos los lugares que una niña podía, de una
mujer joven con temor a enamorarse, y las oraciones de media noche sólo unos
años después. De la maternidad y todos las expectativas y olas de emoción para las
cuales no estaba preparada. Te dije las preguntas, las dudas, porque quería que
supieras que. O estas sola, quería amarte.
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Y si tu historia no es escrita, pero contada en público, la premisa es que ames a los
que te escuchan. Porque el valor para ser vulnerable a través de "esto me ha
pasado a mi" y "me sentí así" es darle a alguien más la libertad de decir, "yo
también". De exhalar de alivio sabiendo que no está sola en las emociones y
experiencias de esta extraña, y confusa a veces, vida.
Y cuán interesante esta frase, -Ama a tu Lector- cuando toda la premisa de mi
historia, todas nuestras historias, es el amor. Tres preguntas que me consumen y
llegan al centro de lo que somos: ¿me pueden amar?, ¿soy amada?, ¿estoy
amando?cuando consideró lo que en verdad me define, es el amor. El que dio amor,
quién se entregó a sí mismo en la cruz. Quien escogió tomar lo peor del mundo
para sanarlo. Para sanarnos. Porque Dios es amor.
Y aún durante mucho de mi viaje he confundido lo que es el amor. He buscado
validación de que si soy "amable", y he pedido que por favor, por favor me amén, y
he fallado y fallado en amar correctamente a las personas que me rodean. Las
dudas me hicieron querer editar mi historia en caso de que alguien quisiera darle la
espalda. Sólo cuando ví la verdad del Artista y me pregunte, ¿puedo ser amada?
¿Soy amada? ¿Estoy Amando?, pude entender el verdadero sentido de i valor. El me
dice que su Gracia cubre todo. Yo no tengo que ser todo, o suficiente, El es
suficiente. Puedo descansar en su amor puro y generoso. La Hija del Artista.
Y es con la libertad del regalo de su gracia, de su amor puro, que puedo
valientemente contar mi historia. Y lo hice en forma de un libro. Todo estaba en mi
corazón y era el momento de colocarlo en palabras. Porque creía en el tema que
tenía en mis manos, la Gracia ha sido dada y es suficiente. Porque las ame.
El valor para contar una historia es el valor que se requiere para ir al pasado y
vivirlo nuevamente,muero ahora con la ventaja de verlo con entendimiento. Y
cuando lo hacemos, cuando le contamos a otros nuestras historias y lo hacemos
con la perspectiva de lo que somos hoy, retenemos algo de control en como
entendemos los eventos.
Pero, ¿que pasa si aún hoy no tenemos una perspectiva correcta? ¿Qué pasa si
estamos en medio del desenlace de una historia en este momento?¿o si el final que
temíamos realmente sucedió y no se vuelve más sencillo con el tiempo? Son
preguntas reales y valiosas. El misterio de nuestras historias cuando nos
preguntamos "¿dónde estaba Dios en ese momento?" O, "¿dónde esta El ahora?"
Para mi, esas son las historias que requieren más valor. Porque son historias que no
están amarrada con un hermoso moño rojo al final. Son historias salvajes,
misteriosas y que nos asustan. Son historias reales.
De hecho, cuando escucho las historias de otros, aquellas de adicciones. De
supervivencia y de tropiezos, es cuando escucho a los narradores de la vérdad. El
nivel de drama e intriga no es lo que me atrae, todos podemos tener diferentes
dosis de eso. Es la honestidad y el valor que requerido para hablar francamente lo
que me atrae y causa que quiera saber más. Es el tipo de historias que creo que
Jesús nos llama a compartir valientemente. El envío a doce de sus más cercanos,
sus discípulos, a hacer grandes cosas en el mundo. El les dijo:
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"No le tengan miedo a nadie. Porque todo lo que esté escondido se
descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les
digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento
un secreto, cuéntenselo a todo el mundo." -Mateo 10:26-27 (TLA)
Es la manera de contar historias que es un regalo para mi porque me da un nuevo
tipo de perspectiva, un entendimiento compartido de la vida. Aún más, me ofrece la
libertad de decir que la vida es difícil, casi imposible. El "no estoy segura de que
pueda hacer esto un día más" y el "aún no entiendo porque esto sucedió", los que
me dan la libertad de quitar los moños de mis historias también. Decir "mi vida está
aquí en medio de la niebla". Con algunas partes emocionantes y puramente
hermosas. Y partes que se desarrollan en medio de la incertidumbre y la
inseguridad. Mi historia es una mezcla de ambas.
Parte de mi historia es una historia redimida, y otra parte aún está esperando ser
redimida. Algunas veces, mi exposición pública es con mi esposo o mi mejor amiga
y a veces es con un gran grupo. Pero yo se esto: que Dios no quiere que nuestras
historias sean ocultas, Él quiere que se compartan, para que podamos ver la vida
como realmente es, y con la esperanza de ver a Dios como realmente es.

Preguntas
¿Es de alguna manera contar mi historia algo intimidaste para mi? Si así es, ¿por
qué o porque no?
¿Cómo me ayudan el tiempo y la perspectiva a es tender mi historia?
¿Qué hace que mi historia sea única?
¿En qué circunstancias él escuchar la historia de alguien más me ha dado libertad?
¿Por que el Dios poderoso quiere que comparta mi historia en lugar de que la
mantenga oculta?
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Valor para ser apasionada.
Por Mandy Arioto.
"No se tiene pasión al jugar en pequeño, al acomodarnos a vivir una vida más
insignificante de lo que uno es capaz de vivir". Nelson Mandela

La noche del sábado pasado las estrellas se alinean en nuestro universo. Los niños
que viven en nuestra casa, los compañeros de matriz como cariñosamente nos
referimos a ellos, fueron invitados a diferentes pillamadas. Tres niños. Tres
Pillamadas. ¡EN LA MISMA NOCHE!
Milagroso.
Tiempo para una cita nocturna. Nos fuimos a un pequeño y elegante restaurante
romántico que Joe encontró, jugamos verdad o consecuencia en, digamos una
manera elegante como el restaurante, gastamos más dinero en la cena de lo que
debíamos, platicamos, conversamos y nos tomamos de las manos cuando nos
fuimos.
Fue perfecto.
La importancia de enfocarnos en nosotros, sólo él y yo, es obvia. Pero
verdaderamente a veces lo pierdo de vista. Me gusta andar con mis hijos. Es
costoso contratar una niñera y a veces se siente como un gran esfuerzo salir de la
casa. En otras palabras, realmente no hago el esfuerzo suficiente. ¿Puedo agregar
una una excusa más a la mezcla? Nosotros sólo nos acabábamos de mudar (Nueve
meses atrás) y fue muy difícil encontrar una niñera en quien confiar. Uffff!! Son
muchas escuchas, ya se los dije, soy incapaz.
Pero el sábado no tuvimos excusas así que salimos. Y me ayudo a recordar que
experimentar la vida sin hijos de vez en cuando es esencial. Es un recordatorio que
somos más que padres, que a veces es fácil olvidar, especialmente cuando tienes
tres hijos que alimentar, vestir, y mantener vivos. También me recordó lo divertido
que la pasamos juntos como pareja. Y para nosotros, es la mejor terapia que el
dinero puede comprar.
Para ser completamente honesta contigo, han habido momentos en la mitad de
nuestras vidas juntos donde realmente me he preguntado si lo vamos a lograr.
Recuerdo una noche unos años atrás, sentada en el sofá en la oscuridad mientras
Joe me decía que toda nuestra relación no estaba funcionando para él. Él no era
feliz. La relación había perdido sentido y el no quería pasar el resto de su vida
sintiéndose de esa manera. Él se sentía abandonado, cuando nuestros hijos recibían
lo mejor de mí.
Si la relaciones tienen estaciones estábamos en lo profundo del invierno sin ninguna
señal de primavera.

Se tu misma, Se valiente 62

Las cosas habían estado súper estresadas en nuestra casa. Yo resentía que él
estaba trabajando demasiado, y nos estábamos hundiendo en deudas gracias a las
inversiones que habíamos hecho que habían fallado. La última cosa que yo quería
hacer era recostarme a lado de este hombre con quien yo había comprometido mi
vida, pero con quien no sentía ninguna conexión emocional ahora.
Me parecía que nuestros deseos profundos, al igual que nuestros remordimientos
profundos, venían del mismo lugar, nuestras conexiones con otros. Y
frecuentemente en el matrimonio esa conexión es algo que tiene ver con el sexo.
Nunca deja de sorprenderme como el sexo puede ser antagónico. Tiene el mismo
potencial para crear una conexión emocional profunda, pero también puede ser una
fuente de aislamiento, vergüenza y soledad.
Yo lloraba mientras me dormía esa noche, luchando con tener que tomar la decisión
de mostrarlo en mi propia vida. Las emociones del día me estresaban y anulaban
mi pasión. Estaba exhausta y la última persona a quien quería darle atención era mi
esposo. Pero si iba a hacerlo funcionar, tenía que retomar algún sentido de pasión.
Y tenía que darme cuenta que el sexo era una fuerza poderosa en mi matrimonio.

Y no creo que estoy sola.

Creo que en ciertos puntos de nuestras vidas se vuelve demasiado fácil externalizar
la pasión y convertirla en un deporte para espectadores. Leemos libros de romance
para estimular un falso sentido de pasión en lugar de tratar de cultivar esos
sentimientos en nuestra vida real. Observamos películas acerca de héroes que
arriesgan sus vidas para salvar a la humanidad. Casi sin excepción el héroe es el
hombre que supera sus temores, el maestro que arriesga su carrera con los
estudiantes de la ciudad, el hombre que corteja a la mujer que ama valientemente
y sin vergüenza, arriesgando su humildad por el bien de gestos románticos. Ellos
son honestos con sus sentimientos, expresan su amor abiertamente. Ellos son
apasionados.
Creo que es momento para nosotras de tomar la responsabilidad de la pasión en
nuestras vidas. De escoger de no tener pena ni vergüenza con nuestros
compañeros. De pedir lo que necesitamos y de iniciar las relaciones sexuales. De
ser apasionadas y seducir a nuestros esposos.
Mi cita del sábado por la noche me recordó quería envejecer junto a Joe. No porque
teníamos hijos juntos o porque habíamos firmado un pedazo de papel con algunas
palabras que parecían oficiales, sino porque me divertía con él. El me hace reír y
calma mis nervios cuando me enloquezco en las situaciones en las que no tengo
control. El me conoce mejor que nadie en todo el mundo y está dispuesto a jugar
verdad o consecuencia conmigo en un restaurante lleno de gente. Fue un
recordatorio de que él es el único con quien yo puedo ser apasionada. A pesar del
estrés en nuestras vidas, pasar tiempo con Joe, solamente Joe, me recuerda que yo
voluntariamente lo escojo a él. Una y otra y otra vez.
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Y es bueno recordar que él y yo aún funcionamos. Que esto que empezamos 15
años atrás cuando él me habló de la nada, con la frase más absurda que hayan
escuchado, se ha convertido en algo más profundo y algo más apasionado de lo que
hubiera esperado. Y sólo para recordar, él aún usa frases absurdas para conseguir
una cita conmigo, y aún funciona.
P.S. Sé que en muchas situaciones cuando la sexualidad y la pasión pueden ser
fuentes de dolor en nuestras vidas. Si estás en una relación donde no te sientes
segura de expresar tu sexualidad en una manera saludable o estás enfrentando
asuntos dolorosos como infidelidad, pornografía abuso o existen situaciones en tu
pasado que han formado tus sentimientos hacia la sexualidad, por favor habla con
alguien. Nuestros secretos nos mantienen esclavas.

Preguntas.
¿Cuáles son las actitudes acerca del sexo que se tenían en mi familia mientras yo
crecía?
¿Que me inhibe de ser libre de expresarme sexualmente?
¿Cómo me ha permitido mi relación sexual conocer a mi esposo física o
emocionalmente que de otra manera no hubiera sido posible?
El sexo es una metáfora de la pasión en nuestras vidas. Como tenemos sexo dice
mucho de como vivimos la vida. ¿Qué te esta diciendo tu vida sexual acerca de la
cantidad de pasión que tienes en tu vida?
¿Qué puedo hacer esta semana para ser más apasionada?
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Valor para descansar.
Por Alexandra Kuykendall.
"Descansa y sé agradecida". William Wordsworth

Puedo escuchar los gritos aun ahora. Los del bebé. Sólo dos horas después de que
lo había alimentado, listo para comer nuevamente. Y yo en mi cabeza gritando
¡NOOO! mientras yo volvía a la conciencia pensaba ¿CÓMO es posible que ya sea
hora de alimentarlo? El movimiento de mis ojos me hizo reaccionar al sonido del
llanto de mi bebe porque ella estaba lista para levantarse. Y YO NO.
Cuando pienso en la palabra descanso, pienso en un abuelo en una tarde de
domingo, escogiendo entre las opciones de: me recuesto o veo televisión en mi sofá
y al final es es una mezcla de estas dos. No pienso en mis intentos de siestas al
medio día tratando de descansar con un ojo abierto para asegurarme que mi hija de
dos años no alcance los productos de limpieza bajo el lavaplatos como descanso
porque no hay nada relajado en estar siempre atenta.
Encuentro la palabra descanso elusiva,
algo que nunca tendré, que está
constantemente escapándose de mis manos. Porque realmente ¿cuando voy a
ponerme al día con mi sueño? ¿Sentirme descansada? Pero tal vez el sueño y el
descanso están conectados, aunque no son lo mismo.
Hay una diferencia es entre estar total y completamente exhausta y necesitar un
espacio. Estar exhausto requiere sueño ininterrumpido. Horas simples y puras con
una cabeza en la almohada y nadie pateándome en la cara como algunos niños le
hacen tortura a sus mamás. Estar exhausta nubla mi pensamiento, mis emociones
y en general mi habilidad para funcionar. He tenido momentos en los que he
colocado fórmula para bebés en el filtro de la cafetera y he obtenido algo
totalmente sin sentido como resultado de la total falta de sueño.
Descanso por otro lado quiere decir reposo. Es parar para recargar lo que no está
movido por la necesidad de mi cuerpo de dormir, aunque eso me puede recargar,
pero es más allá, es mi necesidad por tener un respiro, un espacio vacío en mi
horario. Es tranquilidad. Es tomar un descanso, levantar mis pies en alto. Es una
disciplina que debo hacer para tener el espacio y recordar quién soy.
En una casa con cuatro niños frecuentemente no puedo escucharme pensar. La
televisión, el Wii, Facebook, los gritos de "ella me mordió" y "ella está ocupando mi
espacio", y el teléfono celular y el teléfono de casa, los correos, y el perro del
vecino, mi mente simplemente no tiene espacio para parar y descansar. Necesito
una pausa mental cada día, donde yo no esté consumida por el trabajo y pueda
bloquear el ruido, estar sentada o recostada en silencio, y por supuesto,
descansando. Un lugar donde pueda dejar que mis pensamientos vuelen a cualquier
lugar que ellos necesiten ir.
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Un tiempo fuera es realmente lo que necesito. Aunque mi comportamiento a veces
también necesitan tiempo fuera nadie más me está colocando en uno de ellos (OK
tal vez no es totalmente cierto, mi esposo me ha dicho que me vaya a caminar y
me tomé unos minutos). La mayoría de las veces yo debo ser la que cree el espacio
donde esté sola. Me encierro en mi cuarto, en mi oficina, para tener un descanso de
los llantos, de las quejas. Éstos han sido momentos donde yo sé que estoy a punto
de explotar, o tal vez ya lo he hecho, y necesito removerme a mi misma de la
situación para no herir y dañar a mis hijos y que tengan que pagar una terapia
costosa. Pero estos momentos de supervivencia no son descanso. Ellos me
mantienen segura y a mis hijos seguros para dejarme contar hasta 10. Sola.
No, el descanso debe ser proactivo. Porque realmente no pasa por sí sólo.
Naturalmente no me tomo 20 minutos para leer o divertirme, o para escuchar
música mientras me tomo un café en un día lluvioso. Intento y luego noto que los
zapatos están tirados por toda la sala y debo levantarme y dejar de descansar. No,
debo ser consciente de la intencionalidad de parar y de estar quieta no es
solamente agradable, es un requisito para mi salud mental. Es una defensa contra
esas explosiones. Esto no sólo es bueno para mi, es bueno para toda mi familia.
Así que regresemos a la tranquilidad mental y a la falta de ésta. Mientras escribo
tengo el propósito de alejarme un mes en Facebook y de surfear en Internet. ¿De
verdad? Podrías preguntar. ¿Es eso necesario? y hay una respuesta correcta: ¡SI! Si
es mi respuesta aún antes de que hayas terminado de hacer la pregunta.
Había llegado al punto de inflexión. Un lugar donde sabía que mi impulso era
alcanzar mi teléfono o mi computadora o mi iPad en cualquier minuto libre que
tuviera. No estaba usando esos momentos para conectarme con mis hijos mientras
esperaba en el carro o con mi esposo después de la cena, estaba perdiendo horas y
días detrás de una pantalla.
Y definitivamente no está usando esos minutos para descansar. Para tener un
minuto de silencio en la mente, para para enfocarme en mi misma, para pensar
acerca del día o de lo que estaba adelante en la siguiente hora, para formular una
estrategia de cómo iba arreglar los asientos del carro y la recogida de las niñas en
la escuela. Sabía que necesitaba un alto, un descanso.
¿Saben que fue lo que me sorprendió más? No las horas extra del día, eso sólo es
algo embarazoso decir que pasaba tantas horas leyendo acerca a la de las
aventuras diarias de otras personas en lugar de mí de vivir las propias. No,
redescubrir un nuevo gozo en mi vida al quitar la estructura constante de
comparaciones y afirmaciones de los "me gusta" de Facebook. Yo estaba esperando
eso. Lo que estoy encontrando es que me toca lidiar con mi realidad. No puedo
evitar los pensamientos negativos al solo llenar mi mente de basura virtual. Tengo
que lidiar con cualquiera que sea la realidad frente a mí, tanto espontánea,
sorpresiva, momentos llenos de dificultad, que en lugar de escapar de esos
momentos mentalmente.
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No siempre es cómodo (¡Espera! ¿No se supone que el descanso se siente bien?),
pero me moldea y me hace recordar quién soy y por lo que fui creada. A pesar de
lo que mis acciones le digan al mundo, no fui creada para pasar horas leyendo links
posteados en Twitter cada día. Fui creada para amar a Dios y a otros con todo mi
ser. El descanso me da el espacio intencional para recordarme esta verdad.
Del ensayo, "Domingo de Súper Tazón" en su libro, oraciones de gente privilegiada
(Abingdon Press, 2008), Walter Brueggemann ora:

Danos una distancia del ruido,
alguna reserva del ruidoso éxito del día,
que recordemos en lo que consiste nuestra vida
no en las cosas que consumimos
sino los vecinos que abrazamos.

Frecuentemente necesito un descanso de todo el ruido que me consume, mental y
literal, para estar capacitada para abrazar a la gente que me rodea. Regularmente
es algo incómodo y poco natural de lo que debería ser, pero sé que es bueno. Para
mí y para la gente que amo.

Preguntas.
¿Necesito dormir, descansar o ambas?
¿Cómo defino descanso?
El descanso, ¿puedo tenerlo naturalmente?
¿De qué maneras puedo experimentar tranquilidad?
¿Lo que yo consumo evita que pueda descansar?
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Valor para ser mamá.
Por Mandy Arioto
"Algunas veces el cielo es simplemente un nuevo par de anteojos". Anne Lamott

He encontrado fascinante que la pregunta que nuestra cultura usa para definir
identidad y valor es ¿qué haces tú? Empieza una conversación con alguien en un
avión y sin falta encontrarás que la primera pregunta que te hace es, ¿qué tipo de
trabajo hace usted cada día? Y la peor tragedia en toda esta conversación es la
respuesta que escuché en una fiesta la semana pasada. Un amigo de nosotros le
pregunto a una nueva mujer que estaba conociendo ¿qué era lo que ella hacía para
vivir? y las mejillas de esta mujer se sonrojaron y ella temerosamente dijo, "oh yo
sólo soy una mamá". No puedo decir el número de veces que he escuchado estas
mismas palabras usadas por mis amigas y en mi propia cabeza. ¿Qué?

Sólo una mamá.

Decir que las mamás tienen ética de trabajo es como decir que el Niágara es una
catarata. Es técnicamente cierto, pero no nos explica la magnitud de lo que ustedes
están describiendo. Trabajar duro y sentir que lo que tú haces diariamente es lo que
tú has sido colocada hacer en esta tierra, son dos cosas totalmente diferentes. Creo
que es por lo que nosotras respondemos con el "sólo soy mamá".
Parece que lo que yo y muchas de mis otras amigas mamás estamos perdiendo de
vista es un sentido de vocación. Vocación es una palabra que nos hace caminar con
la frente alto y que viene de latín "Vocacio" que significa literalmente llamamiento.
Es un conocimiento profundo que te dice que tus circunstancias actuales son parte
de tu trabajo de vida. Que todo lo que tú tienes delante de ti hoy y mañana son
oportunidades sagradas. Que tú fuiste creada con un propósito, y que tu destino es
participar con Dios y escribir un futuro lleno de esperanza.
Para muchas de nosotras, la tensión yace en el hecho de que estamos tratando de
mantener un sentido de identidad. Estamos luchando con el deseo de usar nuestra
educación o talentos naturales, o perseguir una carrera que nos ayudará a sentir
que somos lo mejor de nosotras mismas. Y el mayor desafío es que estamos
tratando de hacer todo esto mientras enfrentamos las limitaciones reales que
acompañan las diferentes etapas de la maternidad.

Se tu misma, Se valiente 68

Yo lo que yo necesito continuar recordándome a mi misma es que este asunto de la
maternidad es una vocación. Un llamado hacia un trabajo sagrado. Que todo es
trabajo para Dios, y hay un profundo significado en las tareas delante de mí. En
otras palabras, aún lo cotidiano le da gloria a Dios. Todo lo que tengo que hacer que
acompaña mi vocación en la maternidad le importa a Dios.
Unas semanas atrás tuve estuve enferma del estómago y toda mi familia fue
afectada fuertemente. Durante tres días, me recosté junto a bebés enfermos limpie
vómitos y froté espaldas calientes. Mientras todo esto sucedía, una cita vino a mí
de la autora llamada Elizabeth Elliot ella dice:
"Este trabajo me ha sido dado. Por lo tanto es un regalo. Por lo tanto es un
privilegio. Por lo tanto es una ofrenda que le hago adiós, por lo tanto debo hacerla
feliz, si lo hago para él. Ahora, no en ningún otro lugar, yo aprenderé la voluntad de
Dios. En este trabajo y no de otra manera. Dios busca la fidelidad".
Estoy convencida que encontrar el valor para ser mamá es del trabajo más valiente
que tal nos vez será dado a nosotras. Es el tipo de valor que escoge mostrarse de la
mejor manera posible. Es escoger encontrar tu llamado en la niebla de cada día
verdadero. Es el tipo de trabajo que no será recíproco y no será premiado con
recompensas materiales.
¿Alguna vez has participado en en un acto de una escuela primaria? Yo asistí a un
musical de extravagancia del kindergarten el año pasado y fue una de las
experiencias más preciosas que hubiese presenciado. Mi parte favorita de todo el
show fue cuando todos los niños caminaron a escena. Mi hija Charlotte estaba
parada en la segunda fila del lado derecho. Yo la observé tomar su lugar y luego
ella empezó a buscar en la multitud. Sus ojos buscaron frenéticamente hasta que
ella observó mis ojos. Sus ojos encendieron y ella me ofreció un entusiasta saludo
con sus manos, "¡te vi!" ya puedo tocar base. Su enfoque en momentos de
incertidumbre y duda. Ella había sido vista. Ella estaba aliviada. Tal vez no sería
mamá perfecta, pero soy el faro que la guía a casa.
Ser mamá quiere decir que tenemos un llamado. Llamadas a levantar generaciones.
Llamadas a ser la luz más brillante que ilumina la vida de nuestros hijos y los hace
completos. El mundo contiene la respiración, pendiente de cada palabra. Esperando
a que nosotros hablemos a su existencia amor y esperanza como en el alma de
nuestros hijos. Cada acto de amor que tenemos, no importa cuán pequeño sea,
abre puertas, dispersa temores, y enseña a nuestros hijos a hacer lo mismo.
Cada día, estemos listas uno, nos paramos en el plato y hacemos lo mejor que
podemos. Como mamás aprendemos compasión y empatía, y nos volvemos más
valientes y valerosas alcanzando lo profundo de nuestros corazones para hacer lo
que tiene que ser hecho. Porque eso es lo que las mamás son llamadas hacer.
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Cuando tú eres mamá, todo es importante.

Besar, apapachar, colocar curitas, lo hacemos simplemente porque es importante.

Observar a tus hijos a ser las mismas piruetas una y otra vez en el trampolín y cada
vez actuando como si fuera lo más importante que has visto, importa.

Acostarte en el sofá y contar historias con voces graciosas es importante.

Levantarte a la madrugada y dar los besos de buenas noches eso es importante.

Esos momentos sagrados importan a tu hijo, y para ellos son más valiosos que el
mundo.

Porque el resto de esta historia hace eco y tu voz será escuchada.

Muchas veces somos muy crueles con nosotras mismas. Nos decimos cosas que no
son verdad. Nos mantenemos despiertas de noche, avergonzadas de nosotras
mismas por las cosas que no somos o que no hemos hecho. O nosotras vamos
durante el día pensando que si alimentáramos a nuestros hijos de una manera más
saludable o les leyéramos una historia más o fuéramos un poco más pacientes
entonces nosotras seríamos valiosas.

Se tu misma, Se valiente 70

Así que en caso de que hoy sea uno de esos días donde te estás preguntando si lo
que tú haces realmente importa....
Preguntándote si alguien se da cuenta,
si algo de lo que tú haces cambia el mundo,
sintiendo que tus hombros están pesados de preocupación,
si te levantas hoy esperando que sea la hora de dormir,
aquí está la verdad de tu día:
la maternidad es un llamado valioso para hoy y tú eres suficiente.

Preguntas.
¿Cuando fue la última vez que alguien te pregunto lo que hacías?¿Cual fue tu
respuesta?

El cheque tangible de tu trabajo es bajo, ¿de que otras maneras eres recompensada
por la maternidad?

¿Qué cosa puedes hacer hoy para abrazar tu vocación como mamá?
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Se tú misma, Se valiente.
Por Mandy Arioto
“Ser nadie más que tu misma en un mundo que se esfuerza por convertirte en
alguien más, es pelear la batalla más dura que tendrás que pelear, nunca dejes de
pelear.” E.E. Cummings

Mis hijas están jugando en el jardín delantero de mi casa, mientras yo estoy
sentada en una manta tejida que encontré en una tienda económica. Ellas están
haciendo pasteles de lodo decorados con flores, hojas y palitos. Nuestras vecinas
se unieron a ellas hace unos minutos y ahora todas están enganchadas en una
profunda conversación sobre gusanos y orugas.
Cada niño en mi vecindario es único. Charlotte es divertida. Todo el que la
conoce es atraído por su risa y habilidad de hacer que cualquier actividad sea
divertida.
Ellie es una líder que expresa sus sentimientos con tremenda pasión,
que es enfurecida y estimulante al mismo tiempo. Nuestra vecina Ava es dulce y
gentil,
se asegura con mucho cuidado de que cada gusanito sea tratado con
respeto. Y Olivia, la pequeña hermanita de Ava, observa a las niñas mayores para
aprender la técnica correcta para construir pasteles de lodo.
Estas niñas se
aseguran que cada una tenga lo que necesita mientras ríen tan fuerte que los
vecinos de enfrente me ven por la ventana con caras de desaprobación, tratando
de convencerme con la mirada de que debería calmarlas. Pero no puedo, porque
estoy inspirada. Viéndolas jugar me pongo a pensar que empezar a ser tu misma
debería ser la cosa más fácil y natural de este mundo.

Pero… no lo es.

Cuando mi hijo Joseph tenía cinco años me pregunto, “Quién eres tú?” yo pensé
que se estaba haciendo el tontito por lo que respondí “ yo soy tu mama”, a lo que
el replico, “no, quien eres realmente tu?”. Yo le di varias respuestas pero nada
parecía responder lo que el estaba preguntando. Eventualmente el perdió el interés
en la conversación pero para mí fue una gran sacudida.
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Quien eres realmente tu?
Porque esta es una pregunta difícil de contestar?

En diferentes etapas de mi vida, yo habría contestado esa pregunta de diferentes
maneras.

En Secundaria yo era una triunfadora. Era la favorita de los maestros porque tenía
muy buenas notas y era muy popular entre mis compañeros.

En el Bachillerato, lo que me definía era el deporte que jugara y el muchacho con
el que estaba saliendo. Mi identidad fue determinada por lo que decían de mí las
personas que me rodeaban.

Luego, en la universidad mi espíritu libre se dio a la fuga y me sentí atraída por la
teología subversiva y los agitadores.

Y ahora a mis 36 años, me doy cuenta que a pesar de todas las personas que
intente ser, extravié mi verdadero yo a lo largo del camino.

Mucho de lo que somos al crecer es mas por hábito que por nuestro ADN.
Desde una temprana edad somos condicionados a actuar de determinada manera
para ser aceptados y sentirnos amados. Hay expectativas puestas en nosotros, y
empezamos a creer que son verdades universales en vez de expectativas propias
de un individuo, la familia, escuela, iglesia o un grupo de amigos. Este es el
principio de nuestra perdida de autenticidad.
Es muy difícil después de veinte años de estudios dirigidos ser alguien mas,
encontrar tu identidad.
Toma un gran esfuerzo re-aprender
lo que fuimos
predestinados a ser.

¿Que fue escrito en tu alma desde el comienzo del tiempo?

Sé tu misma, Sé Valiente 73

Todos nosotros somos peregrinos en una búsqueda común. La búsqueda de la
Meca, una tierra santa que reconoceremos únicamente después de llegar a ella. Un
lugar donde sabremos el por que fuimos colocados en esta tierra, para ser y hacer.
Nos pasamos la vida buscando respuestas, buscando llenar ese espacio único
para el que fuimos puestos aquí, porque ser un humano es más que agua y polvo.
Creo que ser humano es un don. En ocasiones un extraño don
intensamente feliz e intensamente necesitado al mismo tiempo.

que te hace

Nuestra humanidad –este proceso de convertirse en ti misma- requiere valentía.
Significa expresar tus verdaderos sentimientos, enfrentar tus temores acerca de lo
que otros piensen de ti y averiguar que es lo que realmente te gusta. Y la mayor
parte del tiempo no es resultado de las grandes alteraciones en nuestra vida. En
lugar de ello, el proceso de convertirse en ti misma, es por una serie de pequeñas,
y a veces triviales elecciones que cuando se enlazan crean la más completa y
bellísima versión de ti.

A veces has sentido que estas rodeada por una cultura que quiere estandarizarte?
Diciéndote que debes vestir la misma ropa, tener los mismos pensamientos y
comprar los mismos productos?
Yo puedo ver esto en tantas de nuestras
comunidades de fe, que sin intención nos empujan al conformismo. Pero algunas
veces mi instinto me dice que esto esta mal. Porque nuestro creador es un artista
– y cada uno de mis amigos artistas podría decirte que ninguno de ellos tiene
interés en crear replicas -.

La buena noticia para todos los que luchamos por mantener nuestra chispa –
aquellos que resisten la estandarización retomando el camino a convertirnos en
nosotros mismos
- es que todo el tiempo que dedicamos a luchar contra el
conformismo es tiempo invertido
luchando para reconocer el arte de Dios en
nosotros mismos, y dejar que este nos haga por completo.

¿Cómo podemos emprender el viaje en convertirnos más en nosotras mismas?
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Enfrentar tus lugares rotos. El proceso de restauración comienza con identificar
los lugares afectados. Algunas veces el proceso es doloroso. Inicia evaluando las
formas en que nuestra alma ha sido dañada por las palabras de otros, o por nuestra
propia vergüenza. Una amiga de toda la vida quien fue salvada por AA una vez me
dijo que la sanidad inicia cuando nosotros despertamos y decimos, “suficiente”.
Convertirnos en la verdadera versión de nosotras primero requiere admitir nuestras
derrotas. Esto puede sentirse como un gran acto de deslealtad hacia los límites
que has construido para darle sentido a tu vida. O puede significar el mayor regalo
liberador de compasión que jamás podrías darte a ti misma-

Descubrir que es lo que te gusta. Tengo una amiga quien en toda su vida no
logra escoger que desea de postre. Nosotras salimos a tomar un café y ella no
tiene idea de que es lo que realmente quiere. Ella duda sobre cada decisión que
toma – hasta cuando se trata de decidir entre un pastelillo o un croissant-. Toma
algún tiempo para descubrir cuales son realmente tus preferencias sin la sugerencia
de tu familia o la opinión de tus amigos.
No que debería gustarte sino que
realmente te gusta.

Suelta las expectativas. ¿Estas buscando la versión de éxito de alguien más?
¿Has impuesto expectativas en tu vida dadas por otra persona? La buena noticia es
que puedes cambiar de opinión! Evalúa las expectativas que dan forma a tus
elecciones y desecha aquellas que te mantienen cautiva. Metas autenticas son una
cosa maravillosa, pero ideas artificiales puestas por ____ (las palabras de tus
padres, amigos, vecinos, etc.) pueden muchas veces enmascarar las verdaderas.
Hecha un verdadero vistazo hacia lo que estas poniendo tu energía y a lo que
llamas ser un triunfador. ¿Viene esto del fondo de tu corazón, o del juicio de
alguien más?

Prueba todo tipo de cosas.
Nuestros cuerpos nacen una sola vez, pero el
nacimiento de nuestros corazones es un proceso continuo. Cada experiencia tiene
el potencial de brindar vida a nuevos territorios de tu corazón. Intenta cosas que
jamás has intentado antes y deja que esas experiencias te ayuden a recordar quien
eres tú, y aprender quien podrías ser.
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Elimina cosas. Limpia la casa, literalmente. Deshacerse de cosas libera espacio
para invitar nuevas cosas. Esto es una verdad en toda nuestra vida y también se
aplica a las cargas de la vida. Entonces libérate de algunas cosas! Esto te dará
espacio para un refrescante comienzo.
Reclama tus Pasiones. La vida es dolorosa cuando no vivimos nuestras pasiones.
Por esto muchas personas se sienten resentidas o secas, porque no están
expresando los dones que se encuentran latentes en sus corazones. Si has dejado
almacenados tus dones naturales, abre el armario y libéralos!! Canta, baila,
escribe, crea – y comparte.
Te sentirás más tu misma cuando compartas tus
dones con el mundo.
Se amada. Nosotros empezamos a ser nosotros mismos cuando notamos cuanto
somos apreciados y amados. Te sientes perseguido? Sabias que el amor de Dios
puede atraparte -perseguirte con un amor tan consumidor en el que se ha dado a
si mismo por tu bienestar? Cuando nosotros reconocemos que somos enteramente
amados
somos libres para amarnos a nosotros mismos con la misma
misericordiosa entrega.
Me encanta ver niños en el supermercado cuyos padres son lo suficientemente
valientes para dejarlos vestir el disfraz que es importante para ellos en ese día en
particular. Después de todo, no debería ser la infancia el tiempo mas mágico en
nuestras vidas? Cuando podemos creer que todo es posible? Cuando podemos
construir una panadería completa de lodo y flores?
Cuando nuestro yo interior
puede estar jugando en el patio delantero –en pantalla completa- y eso esta bien.
Las posibilidades de la infancia son sin guardia, salvajes, sin ayuda de nadie. Si
solo nuestras decisiones de adultos pudieran tomarse en un lugar como este. Estoy
convencida que muchos mas de nosotros podríamos vivir una vida más fiel a lo que
sentimos que somos dentro de nuestra alma.
Podría ser, ese algo crudo y vivificante que le ofrece un tiempo de primavera a tu
alma?
Este es tu tiempo de volver a la vida. De ser valiente. De ser tu..!!
Por lo tanto, podría tu alma ser perturbada cuando estas asentado en algo seguro.
Podrías tener un encuentro con el Dios quien puede enseñarte los dones y verdades
que el ha puesto dentro de tu alma.
Y puedes experimentar la plenitud de la vida, que nace cuando decides ser tu
misma, valientemente.
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Preguntas:
¿De qué maneras me he convertido en producto de aquello que me rodea en lugar
de ser yo misma?
Viendo hacia atrás en mi vida, ¿a qué personas he querido imitar?
¿Qué heridas debo enfrentar para experimentar la vida de manera autentica?
Si encontrara el valor para ser yo misma, ¿cómo cambiaría?
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Autoras
Mandy Arioto
Mandy tiene tres hijos, un perro y esta casada a pesar de que su esposo la invito a
salir con la frase más absurda posible. Ella y su esposo recientemente se movieron
del sur de California a Denver para que sus hijos puedan aprender cómo hacer
ángeles de nieve y porque ellos creen en las aventuras. Antes de unirse a MOPS
como directora de Marketing y Membresias, Mandy predicaba como pastora en
MOSAIC en San Diego. Ella es ampliamente reconocida como experta en relaciones
y ha sido destacada en MSN, theknot.com, thenest.com and Fox. Mandy habla a
audiencias nacionales e internacionales acerca de temas sobre maternidad,
desarrollo del liderazgo y tendencias culturales. Ella y su esposo tienen la meta de
cauce sus tres hijos se conviertan en adultos aventureros, de corazón noble y que
cambien el mundo. Comparte con ella su aventuras en mandyarioto.com o en
mops.org/blog.
Alexandra Kuykendall
Como mamá de cuatro niñas, de 11, 8, 4 y 2 años, Alexandra Kuykendall esta
expuesta diariamente a dosis de ridículo y sublime. Ella es la autora del libro de
este año de MOPS, "La Hija del Artista, una Memoria" y es la mamá y líder de
contenido editorial para la organización MOPS. esto significa que ella lee mucho y
escribe cuando puede. Pero que estos títulos y posiciones no los engañen. La
mayoría de los días de Alex se pasan entre lavado de platos, manejando hacía y
desde diferentes escuelas y tratando de encontrar la mejor solución al problema de
la lavandería. Puedes contactarla en alexandrakuykendall.com o mops.org/blog
Sherry Surratt
Sherry Surratt es la presidente y CEO visionaria de MOPS Internacional. Antes de
llegar a MOPS, ella servía como directora de los laboratorios de innovación en la
red de liderazgo, una iglesia de liderazgo organizacional con sede en Dallas. Ella se
unió a la Red de liderazgo en el 2008 con una extensa experiencia en ministerio,
formalmente sirviendo como Pastora de Apoyo Central en la iglesia Seacoast en Mt.
Pleasant, SC. Sherry también tiene experiencia en educación y fue maestra y
administradora en el sistema de escuelas públicas de Houston. Ella y su esposo el
pastor Geoff Surrat, viven en Colorado, y son padres de dos hijos adultos, Mikel y
Brittany, y los orgullosos abuelos de Maggie Claire y Mollie Rose. Su nuevo libro,
"Just Lead (Sólo Lidera)", tiene excelentes reseñas por su sabiduría para mujeres
en liderazgo. Busca el próximo libro de Sherry sobre el valor: "Enfrentando y
Superando tus temores Reales" será publicado en Septiembre del 2014 y presenta
una mirada honesta a los miedos que enfrentan realmente las mamás y lo que
puedes hacer al respecto. Puedes contactar a Sherry en sherrysurratt.com.
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