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DEDICATORIA

No me cabe la menor duda de que Dios recoge los sueños de
nuestros corazones y los convierte en realidad. Este libro res-
ponde a esta afirmación.

Salpican mi mente algunos rostros y nombres de personas amadas a
quienes me gustaría dedicar este libro. Pero lo primero que viene a mi
mente es dedicarlo a Dios, pues es él quien permite que yo viva cada día
con gozo e ilusión.

Pero también lo dedico a mis nietas amadas, mi “chispilin” Isabella, la
alegría hecha persona; a Renata, la de los ojos hermosos, y a mi gordita
Lucía, la menor de las tres, que es una campanita que llena de gozo mi vida
de abuela. Soy, para ellas, su Nina.

Además, lo dedico a todas aquellas mujeres que barren sus casas
pero que aun no se han decidido a barrer sus penas. Somos un ejército de
barrenderas decididas a sacar de nuestras vidas la basura y el polvo que nos
mantiene insatisfechas.

Y créanlo o no, me lo dedico a mí misma (después de 7 libros que he
escrito, nunca me había dedicado uno) por ser perseverante y por haber en-
tendido que con la escoba del Señor puedo barrer mi vida hasta alcanzar la
plenitud de Cristo.

Entonces, en sus marcas, las invito a barrer.
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INTRODUCCIÓN

Querida amiga que en estos momentos tienes en tus manos un
corazón arrullado en hojas de papel, quiero pedirte que te regales
unos minutos de tu tiempo y nos demos la oportunidad de que tu

corazón y el mío se encuentren y se paseen de la mano por cada una de las
hojas de este libro y juntas recorramos y compartamos las cosas hermosas,
prácticas y hasta divertidas que tiene Dios para nosotras.

Yo sé que tendrás millones de opciones para escoger y leer pero antes de
elegir cualquiera de esa opciones que no dudo muchas de ellas serán estu-
pendas, ¡vamos juntas a disfrutar de lo que esta autora tiene para ti!

Somos mujeres cargadas, y a veces sobrecargadas de obligaciones, co-
rriendo de un lado a otro y bombardeadas por lo que las voces de allá fuera
nos susurran detrás de la oreja o nos gritan a través de los diferentes medios.
Pero la tenue y dulce voz de nuestro Señor Jesucristo está tratando de que
tomemos aliento, nos calmemos en esa paz que solo viene de él y lo
escuchemos, pues tiene siempre algo especial, sabio y práctico que decirnos.

Así nació este libro, se gestó en el corazón de Dios y se fue formando
poco a poco con sus enseñanzas insistiéndome que por mucho que corramos
no es asunto de velocidad sino de plan y hoy tengo el honor de compartir este
momento contigo y por ello ¡mil gracias!

Apesar de que constantemente estoy expuesta a las cámaras de televisión
por mi participación en los diferentes medios de comunicación, tanto cristiano
como secular, puedo decirte que para lograr el éxito que Dios tiene para
nosotras no escucharemos lo que yo tengo que oír:

“Hada María lista, vamos en 30 segundos”.

7
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Y entonces a tomar la mejor pose y una sonrisa de cemento pues las
luces, la cámara y la acción deben tomarnos “infraganti” con nuestra mejor
pose; para que cuando estemos al aire se sienta un aire de control y
perfección. Y así una y otra vez en todos estos años donde Dios me ha dado
la oportunidad de servir a los demás de una manera diferente, ya que no me
pude ir como misionera, me ha dado la oportunidad de ser una “misionera de
tacones altos”.

Pero en la vida real, nosotras no estamos esperando este llamado a escena
pues en frente o detrás de nosotras Dios nos está mirando con amor y
deseando con todo su corazón que nuestro corazón le pertenezca y que sea él
quien nos moldea, y sin dejar ninguna reserva le entreguemos el control para
darnos una vida de verdad, una vida plena y gozosa.

Y esto, mi amada hermana, no significa que no cruzaremos en ocasiones
el desierto dando brinquitos en unas arenas tan calientes que nos dejará sin
aliento para continuar. O bien que en otras ocasiones el valle sea tan hermoso
que nos queramos quedar a vivir ahí; pero lo más hermoso es que en todo
tiempo él estará ahí juntito a nosotras, ¡no puedo evitar emocionarme
profundamente!

En este libro puedo decirte que te encontrarás a ti misma y de igual
manera quizás encuentres reflejada a Isabel, Panchita, Paula, Valeria,
Alexandra, Saturnina o alguna otra persona que conozcas y te sientas
identificada con ella, pues las mujeres fuimos creadas cada una como una
creación irrepetible. Yo nací acompañada de mi hermana gemela, y aunque
nos parecemos mucho, Dios puso su sello de identidad en cada una de
nosotras. Todas nosotras llevamos un hilo de oro que Dios usa para unirnos
en nuestras diferencias para que cuando nos juntemos realicemos proezas que
nos sorprenderán a nosotras mismas; así trabaja nuestro Dios.

Sabemos de sobra que el mundo es el lugar más imperfecto para vivir pero
aquí estamos y no podemos detenerlo para bajarnos. Y como Dios conoce el
territorio minado donde nos movemos, se ocupa de mostramos el mapa para
caminar seguras y confiadas pero… ¿es que hay un pero Hada María? Sí, lo
ponemos nosotras mismas y es que queremos caminar y hacer las cosas a
nuestra manera y es ahí cuando ya las cosas sí se ponen color de hormiga.

8 ¡Necesito una escoba!Quiero barrer mi vida
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Pero eres tú quien decide. O caminas en excelencia combatiendo la
mediocridad o bien solo vas bandeando los obstáculos y que sea lo que Dios
quiera… ¡Qué error! Si fuera lo que Dios quiera créemelo que otro gallo nos
cantara, el gallo que anuncia a todo cuello hasta quedarse ronco que Dios
quiere que seamos sabias, íntegras y valientes y esto solo se logra cuando
realmente las cosas son como ¡Dios quiera! ¡No lo dudes!

Vivir diferente implica no solo cambiar de ruta sino de hábitos, de
manera de pensar, de manera de hablar, de ser valientes para vernos tal cual
somos. De asumir con valentía que ya somos abuelas aunque nos sintamos
como unas “pepillas”, valientes y atrevidas para desnudarnos y pedirle a Dios
que obre en nosotras y no solo eso, que nos dé la fortaleza para actuar y
perseverar.

Si bien es cierto, Dios ya tiene la disposición y el deseo de que
aprendamos a elegir nuestras batallas, a que seleccionemos las cosas que
tenemos en nuestro plato sobrecargado, a que pensemos de manera positiva,
a que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean robustos y mil
cosas más de los buenos y bellos deseos que tiene con nosotras y para
nosotras. Pero todo esto que está ahí para nosotras no es por arte de magia o
porque ya oré, y creo en la oración, nunca he dudado ni un momento de su
efectividad, pero no es asunto de soplar y hacer botella, esto, mi hermana
amada conlleva compromiso y seriedad. Creo que los cambios suceden
primero en el corazón y está movido por Dios y la oración sincera provoca
entonces que nos pongamos de pie y aunque a veces, como me ha tocado a
mí, ir a rastras al altar de oración y vayamos avanzando.

Amada, hoy es un día especial. No porque hayas elegido mi libro sino
porque juntas ahí donde estás y yo aquí desde donde Dios me tiene
sirviéndole, nos unimos para continuar pero de forma diferente. Este caminar
en un mundo que como te dije, no es el lugar ideal para vivir pero Dios nos
quiere estableciendo la diferencia donde quiera que estemos. Cuando
tomamos conciencia de ello hay un cambio que no podemos contener y nos
volvemos atomizadoras de gozo y podemos levantar a otros que al igual que
nosotras un día necesitaron de alguien que ya había pasado por el proceso
que Dios tiene para formarnos.

Introducción 9
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¡Vamos adelante!
¿Puedes ver la mano de Dios extendida? ¡Claro que sí! Y la mía ahora

se une con la tuya y con la de Dios; estamos aquí para establecer la diferencia,
no solo para lavar y planchar como muchos nos han querido decir.
Seguiremos lavando y planchando, cocinando vegetales, apegadas a la escoba
pero… con gozo y con la absoluta convicción de que Dios nos ama y que si
le damos nuestro corazón él se encargará de que nuestras vidas sean jardines
floridos y perfumados.

¿Estás lista? Entonces en tus marcas y… ¡Fuera!

Nota de la autora: Si no sabes andar en bicicleta ni manejar patines como
yo, pues a pasito, tun-tun pero ¡vamos! Después correremos y quizás al fin
montemos bicicleta, pero acuérdate que no es asunto de correr sino del plan
de Dios para nuestras vidas, así que nos vemos en la meta…

10 ¡Necesito una escoba!Quiero barrer mi vida
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Capítulo 1

¿Muchas cosas
en tu plato?

Porque, ¿quien conoció la mente del SEÑOR? ¿Quién lo instruirá?
Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.

81 Corintios 2:168

Hoy más que nunca debemos desarrollar la habilidad de ser
selectivas, esto significa cuidar nuestra paz interior, nuestra
salud y trabajar más enfocadas en lo que deseamos lograr.

Me atrevería a decir que tú has sido una de esas personas que no quiere
decirle no a nadie y por quedar bien con todos, que por lo general son más
vivos que tú, solo cargas más tu ya apretada agenda y haces de tripas
corazón para sacar adelante lo que ya tienes muy atrasado, con la finalidad
de dejar un espacio para resolverle la vida a los demás ¿me equivoco? Tú
sabes que estamos hablando desde la misma zona de “déjamelo a mí que yo
te lo resuelvo en cuanto tenga un rato libre” pero como siempre suelo decir,
los malos hábitos no están tallados en piedra y eso es una gran ventaja de
la cual sacaremos provecho.

Me alegra saber, sin conocerte, que hasta este punto vamos caminando
de acuerdo y en este mismo momento iniciaremos el cambio partiendo de
lo más elemental:

11
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Identificar las prioridades
Yalgo no menos importante: evitar dar vueltas alrededor de esas tareas

engañándonos a nosotras mismas. Para experimentar verdaderos cambios en
nuestras vidas debemos estar dispuestas a eliminar los pensamientos de
derrota o de “lo haré más tarde, todavía tengo tiempo” o “yo funciono mejor
cuando estoy bajo presión”. Pues bajo esta premisa tú sabes que muchas
veces hemos tenido que retroceder para arreglar los errores que nuestra
“habilidad” para trabajar bajo presión causaron.

De nada sirve que estemos hablando de las cosas maravillosas que
tenemos planeadas realizar si en verdad solo pasan del pensamiento a la
boca, pero el siguiente paso que es la ACCIÓN no lo realizamos nunca.

Bien sabemos que por mucho tiempo, y yo me incluyo entre estas
personas, nos dijeron que empezáramos con las cosas o tareas sencillas para
sentirnos motivadas, pero he comprobado que esa forma de pensar y de
actuar no funciona, ya que después de dos o tres pequeñas victorias estamos
tan eufóricos que pensamos que ya hemos hecho mucho durante ese día y
la “araña peluda”, como suelo llamar a esas tareas de las que algunas veces
suelo correr, deben ser las primeras que tenemos que buscar cómo solu-
cionar, pues en orden de prioridad son las que requieren nuestra atención.

Cuando tengo sobre mi escritorio esa hermosa araña o arañas peludas
sobre un plato de color rojo fosforescente me dan ganas de salir corriendo
pero como poco a poco he ido cambiando mi manera de pensar no queda
otra que reorganizarme de nuevo pero… el “devorarme” esa araña ¡es
prioridad! No hay opción.

El hecho de cambiar de rumbo nuestra agenda y “reescribirla” de
acuerdo al orden de importancia no es tan difícil; donde está el meollo del
asunto es enfrentar valientemente lo más importante que a veces es lo más
difícil y hay que hacerlo sin vacilar, que es cuando tenemos energía y
conciencia de que no hay alternativa.

Debemos resistir la tentación de comenzar por lo más fácil o por
resolver la vida de los demás para sentirnos casi héroes, viendo nuestro
plato rebosante de arañas peludas que si no son atendidas se multiplicarán
y nos atraparán irremediablemente en sus telas tejidas con pagos atrasados,

12 ¡Necesito una escoba!Quiero barrer mi vida
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¿Muchas cosas en tu plato? 13

llamadas importantes sin contestar, informes sin entregar, citas médicas
pendientes y más.

¿Qué te parece este panorama? Gracias a Dios que somos seres
pensantes y que él nos dio la capacidad de cambiar y es de eso de lo que trata
este libro, de renovar nuestras mentes para ser más eficientes y productivas.

Las personas exitosas no son así por casualidad, lo son porque han
aprendido a ser selectivas y han desarrollado una habilidad extraordi-
naria para establecer sus prioridades, tienen pensamientos de guerreros
y enfrentan con decisión aquellas tareas que saben que si no las atienden
les complicarán la vida, han aprendido a no poner parches sencillos o solu-
ciones tontas, ellos actúan determinados a comerse esa araña peluda de
manera directa, sin rodeos.

Ser selectiva ha sido uno de los hábitos que más me ha costado
establecer en mi vida, sin dejar de ser compasiva, amable y bondadosa me
ha tocado tener que decir no a ciertas invitaciones o tareas que en vez de
causarme alegría me llenaban de angustia, conduciéndome a un nivel de
estrés muy denso que para colmo de males me transforma en una araña
fumigada provista de un atomizador de veneno, que me convertía en una
persona irremediablemente tóxica.

Siempre vive en mí el deseo de ayudar a todos y hago todo lo que
puedo, pero el aprender a ser selectiva me ha generado frutos de paz y el
deseo genuino de hacer las cosas con alegría y calidad. En otras palabras,
me ha transformado en una persona realmente productiva.

¡Disciplina, mi amiga, disciplina! El cambiar ese viejo modelo de pen-
samiento de que hay tiempo y, mejor comienzo por lo más fácil, requiere un
serio compromiso con nosotras mismas. Esta disciplina debe ser mental y
física y a medida que le vayamos ganando terreno a esos pensamientos que
han generado en nosotros acciones poco productivas, llegará un momento
en que de manera automática seleccionaremos todas esas tareas que
establecen diferencia en nuestro diario vivir.

Sacúdete del hábito de contemplar de lejos las arañas peludas de tu
agenda, deja de “marinarlas” y simplemente ¡enfréntalas! Cada araña que
saques de tu plato te hará sentirte contenta, optimista y dispuesta a continuar
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esforzándote por cambiar tu manera de pensar.
El hábito de comenzar por resolver las cosas más importantes te llenará

de energía que es precisamente lo que se necesita para seguir adelante.
El hecho de ser selectivas y tener conciencia de nuestra capacidad, no

tiene nada que ver con un endurecimiento del corazón; cuando alguien te
pida ayuda evalúa sinceramente si tienes la capacidad de cargar con las
arañas peludas de otros, si no bríndale la ayuda que puedas con amor y
calidad y también delega a otros, pues lo que tú no puedes dar otros lo
pueden hacer.

Esto he aprendido en mi diario caminar como servidora pública, con
atención y respeto escucho a cada una de las personas que se me acercan.
No solo por mi trabajo hago todo lo que puedo sino porque amo lo que hago
y siento empatía con ellas, pero cuando mis recursos no son suficientes no
me molesta no ser la mujer maravilla y salir en pos de cualquier solución,
hay otras personas en mi centro de trabajo con asignaciones y conocimientos
que los pueden ayudar.

No permitas que las arañas peludas de tu plato continúen enredándote
en esa maraña de cosas por hacer. Al final no harás nada, o lo que hiciste
resultó de tan mala calidad que te dejó frustrada. Este gasto de energía
invertido en las tareas mal hechas no marcó ninguna diferencia positiva en
tu vida.

Haz tu lista y selecciona lo que escribiste en orden de prioridad.
Al hacer tu lista recuerda lo que dice 1 Corintios 2:16 y ¡Vívelo!
Tu vida nunca será igual cuando sea guiada por la Palabra de Dios.
¿Que cómo lo sé? ¡Porque lo vivo!

8
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