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Vive a Plenitud Magazine Un recurso 
para equipar e inspirar a la mujer en 
su vida diaria, relaciones, familiares, 
liderazgo, productividad y desarrollo 
personal. Motivamos a la mujer a 
vivir con esperanza y una actitud de 
celebración en su camino a lograr 
sus sueños, desarrollarando una 
identidad sana y positiva en la vida
de la mujer. 

Únete a la comunidad y recibe 
tu suscripción gratis aquí:   
RebecaSegebre.org/Comunidad

Descúbrelo por ti misma. 
Puedes descargarla gratis o
leerla en línea aquí:
rebecasegebre.org/revista

Celebremos
Navidad

Vive a Plenitud Magazine

Es navidad y se siente en el ambiente, aunque 
no todo sea como lo acostumbramos año tras 
año, la historia de la navidad es la misma y trae 
esperanza y gozo al corazón al recordarla y 
conmemorarla este 2020. Asegúrate de seguir 
los programas de navidad en rebecasegebre.
org/navidad y todos los días la serie de navidad 
en el IGTV de mi cuenta de Instagram @
rebecasegebre

Felicitamos a nuestras autoras que presentan 
libros esta temporada, ellas son Dora Lema 
Olavarría (Imperial) y Janissa Cosme (Güipil) 

Ellas nos comparten un artículo referente 
al tema de sus libros. 

Esta navidad nuestra comunidad esta 
celebrando un gran logro colectivo, 
esto es el lanzamiento de un libro 
devocional y otro de poemas, escritos 
por los miembros de nuestra academia 
de escritoras Escribe y Publica tu Pasión. 

En esta edición incluimos un artículo 
escrito por Zailyn Olivera Para los que 
empiezan o simplemente desean aprender 
un poco de poesía. Ella comparte algunas 
ideas que pueden ayudar a futuras poetas, 
a definir su estilo, encontrar inspiración 
y su propia voz Ella nos ofrece respuestas 
a algunas Preguntas comunes que nos 
hacemos al escribir poemas.

Navidad es también la época que marca 
el final de un año y el comienzo de uno 
nuevo.  

En esta revista encontrarás artículos que 
te ayuden con las metas para el año que 
comienza pronto y en mi artículo, Tres 
razones por las que las resoluciones de 
año nuevo no funcionan, te entrego 
una lista de libros recomendados para 

diferentes tipos de objetivos que te 
podrías trazar para el 2021.

Si quieres que el 2021 sea el año en el 
que des el salto al emprendimiento, 
lee el artículo sobre emprendedores 
en esta revista y únete a la comunidad 
Mujer Valiosa para conectarte con otras 
emprendedoras cristianas que están 
por delante de ti, unirte a expande 
University, leer los libros emblemas 
de nuestra comunidad y crear una 
estrategia para empezar.

Feliz Navidad 2020
JUNTAS

http://RebecaSegebre.org
http://Vive360.org
http://RebecaSegebre.org/Comunidad
http://vive360.org/magazine 
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Tener un hijo es un deseo que muchas parejas 
tienen. El deseo de tener un hijo puede tener 
mucha fuerza como refleja el instinto maternal. 
Por ello, la imposibilidad de tener descendencia 
de forma natural produce altos niveles de 
frustración, dolor y tristeza. Por suerte, existen 
alternativas posibles para que, si una pareja 
quiere tener hijos, pueda tenerlos. La adopción es 
una de las vías posibles en cuyo caso, los padres 
adoptivos a través de un vínculo de tipo jurídico 
establecen una relación familiar con un niño que 
es dado en adopción.

La adopción aporta mucha esperanza desde una 
doble perspectiva. Por un lado, los padres que 
quieren tener hijos pueden formar una familia a 
través de la adopción. Del mismo modo, muchos 
niños pueden crecer en un hogar feliz al ser 
amados, respetados y queridos por sus padres 
adoptivos. Las parejas que quieren adoptar un hijo 
tienen que superar una serie de requisitos previos 
para comprobar que están preparados para asumir 
la responsabilidad de adoptar a un hijo, educarle y 
darle amor.

Muchas veces damos por sentado que la gente ama, 

y que lo hace de la forma correcta e intencional. 
Pero no todos en este mundo reciben ese amor. 
Hay quienes, por diferentes circunstancias no lo 
reciben de quienes deberían ser los primeros en 
darlo. Como cristianos debemos podemos ser 
luz y una extensión del amor de Dios hacia este 
mundo.

La editorial Güipil ha creado la nueva colección 
de libros El milagro de la adopción, esta colección 
se estrena con la presentación de los libros Una 
familia para Emma, de la autora guatemalteca 
Bonnie Martínez y el libro Por este niño oraba, 
de la autora Boliviana Jenny Cossio. Esta serie 
de libros tiene como objetivo ayudar a quienes se 
encuentran en el proceso de adoptar a un niño, y 
también animar a las personas, ya sea que tengan 
hijos o no, a que adopten. ¿Cuál es mi lugar en el 
plan de Dios para el huérfano? ¿Es la adopción 
parte del plan de Dios para mi vida? Son algunas 
de las interrogantes que plantean las autoras, y a 
las cuales responden.

La adopción, más que un proceso legal es un deseo 
que nace desde el corazón. Es por eso que cuando 
Jenny Cossio empezó el proceso para poder 

adoptar, aparecieron muchos inconvenientes y 
percances, cualquier persona hubiera desistido, 
es comprensible y nadie puede juzgarlo, pero fue 
tanta su determinación que no se rindió. Esto solo 
se logra de una forma, con amor.

Una pareja que quiere adoptar un niño debe iniciar 
los trámites legales pertinentes para poder lograr 
su objetivo. Una vez que los padres reciben a un 
niño en adopción, entonces, tienen los mismos 
derechos y obligaciones que cualquier padre o 
madre que ha tenido un hijo de forma natural. La 
adopción es un acto de amor y de responsabilidad 
a través del que una pareja asume un compromiso 
para toda la vida con un niño.

En muchos pasajes de la Biblia vemos que Dios 
promete encargarse de los huérfanos y de las 
viudas, nosotros podemos ser el cumplimiento 
de esas promesas. Nuestros hogares y nuestros 
brazos deben estar abiertos para sanar vidas y 
acogerlas. Santiago 1: 27 es el verso que Dios 
utilizó para hacer un llamado especial a Rebeca 
Segebre, quien además de madre adoptiva es la 
presidenta de editorial Güipil y autora del libro El 
milagro de la adopción:

“La religión pura y verdadera a los ojos de Dios 
Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y 
de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el 
mundo te corrompa.” (NTV)

Este es el verso lema del movimiento “Deja tu 
huella” que hace un llamado de conciencia todos 
los noviembres para apoyar a las organizaciones 
que trabajan con los niños necesitados de 
Latinoamérica. En diciembre, el movimiento 
llama a la acción de visitar con el mensaje de 
la navidad a aquellos que viven en pobreza y 
orfandad.

En el libro de Juan, capitulo 15, versículo 16, Jesús 
dijo: «Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo 
los escogí a ustedes.» En la vida de Jesús vemos 
que el motor y motivo fue el inmenso amor por 
nosotros, nos amó tanto que nos escogió, fuimos 
adoptados por su amor.

Escoger amar

Tener un hijo es un acto de amor siempre. Bonnie 
Martínez nos dice en su libro que es también un 
acto de decisión. Bonnie habla extensamente en 
su libro sobre el proceso de pasar por infertilidad 
y como ella y su esposo llegaron a la decisión de 
adoptar. Ella también nos habla en su libro sobre 
la vida en familia post adopción. La relación que 
existe entre padres y un hijo adoptivo muestra 
que la fuerza del cariño es infinita cuando los 
padres adoptivos son luchadores, aman de forma 
incondicional y quieren lo mejor para su hijo.

Si el amor puede sanar a este mundo, está en 
nuestras manos sanar una persona a la vez. Esa 
es la enseñanza de la colección El milagro de la 
adopción. Para más información: 

RebecaSegebre.org/dejatuhuella

Editorial Imperial - Deja Tu Huella

http://rebecasegebre.org/dejatuhuella
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Promesa
La Navidad es...

Tengo un regalo para ti. 
Visita la página, click aquí: www.MujerValiosa.org/regalo

Para seguir juntas la lecutra completa de Adviento
Síguenos en: Instagram.com/soymujervaliosa

P

http://rebecasegebre.org/dejatuhuella
https://vive360.org/felicidad/
https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
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La autora Dora Lema Olavarría presenta su 
libro “Fragmentos de vida”. «El temor no te 
lleva a ninguna parte al contrario te somete y 
te mantiene suspendido en el tiempo.» 
 
Diciembre 1, 2020. Charlotte, Carolina del 
Norte. Dora Lema Olavarría es la autora con 
voz propia que nos invita a viajar por la vida 
a través de diferentes emociones en su nuevo 
libro Fragmentos de vida. Está demostrado 
que cada persona obtiene claridad en su vida 
y forja su identidad cuando logra verbalizar 
lo que está viviendo; a medida que vamos 
leyendo la magnifica prosa que ella ha creado 
logramos encontrar que nosotros también 
hemos vivido muchas de las cosas que ella 
atravesó.

Dora nos dice: «El poema en prosa ha 
coexistido conmigo desde que era una púber, 
expresando el sentir de los diferentes estados 
de mi alma, que al principio no los entendía, 
había solo pensamientos, sentimientos, 

monólogos donde no existía identidad. Se 
iban sumando muchos cuestionamientos, 
preguntas sin respuestas que descubrían 
un mundo de sutileza y complejidad en mi 
interior.»

El libro es inquietante, posee 25 prosas literarias, 
narrativas cortas de muchas vivencias en 
la vida de la autora que decidió publicarlos, 
marca un sentir profundo de la poesía que va 
en esa búsqueda intima permanente del ser 
humano de encontrar respuestas simbólicas y 
reales a sus vivencias.

A lo largo de todo el libro, encontramos una 
mezcolanza de emociones intensas, desde el 
amor y la ternura, hasta el temor y el dolor. 
Esas paginas están llenas de palabras de 
inspiración, amor, dolor, y esperanza.

Está dirigido a personas en general que 
están en la búsqueda interior de un mundo 
rico de pensamientos, sentimientos y 

«El temor no te lleva a ninguna parte,
al contrario te somete y 

te mantiene suspendido en el tiempo.» 

La autora Dora Lema Olavarría presenta su libro

“Fragmentos de vida”
por Editorial Imperial

NOTICIA

http://doralema.com/
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emociones, quienes poseen deseos o sueños 
frustrados, sin resolver o detenidos que 
requieren exteriorizarlos para aliviarse y 
sentirse liberados. Personas que se hacen un 
cuestionamiento de sus vidas y lo pueden 
hacer a través de la poesía.

Aclara las dudas y nubosidades que cualquiera 
posee y no sabe sus motivaciones internas que 
la pueden llevar a sanar interiormente. 

A través de estas prosas, se ayudará a los 
lectores a encontrar un refugio, una liberación 
para el fortalecimiento de su identidad y el 
crecimiento personal.

Estas prosas desnudan el alma humana, 
acercan al lector a una exploración de su 
mundo interior y ayudan a transparentar sus 
sentimientos, emociones, pensamientos y 
conductas.

Les ayudara a los lectores a descubrir 
significado a cada circunstancia de su vida por 
más negativo que esta haya sido y encaminarla 
con frescura y libertad.

ACERCA DE LA AUTORA

Dora Lema Olavarría es graduada en 
Psicología en la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega en Perú, y además completo una 
maestría y un doctorado en la misma área. 
Posee una formación en Psicoterapia Trec, 
Terapia Racional Emotiva Conductual. 

Obtuvo un diplomado en Addictions 
Counselor Certificate Program, tiene un 
diploma de segunda especialidad en la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera 
en la Universidad Católica del Perú y un 
diplomado en problemas de aprendizaje 
y modificación de conducta en Perú. 
Recientemente comenzó a publicar prosas 
poéticas y relatos en algunas organizaciones 
de publicación literaria. 

PARA CONOCER Y ADQUIRIR EL LIBRO:
www.doralema.com 
 
The Vine Newsletter

Dora Lema Olavarría 
Autora del libro
“Fragmentos de vida”
www.DoraLema.com

Gozo
La Navidad es...

Para seguir juntas la lecutra completa de Adviento
Síguenos en: Instagram.com/soymujervaliosa

GTengo un regalo para ti. 
Visita la página, click aquí: www.MujerValiosa.org/regalo

http://www.doralema.com 
http://www.DoraLema.com
http://www.zailynolivera.com 
http://doralema.com/
https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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En el capítulo 8 del evangelio de Juan 
encontramos a Jesús en el templo. Él estaba 
en el área del templo que se llama la tesorería, 
donde había unas velas encendidas las cuales 
simbolizaban la nube de fuego que dirigía 
al pueblo de Israel durante la noche cuando 
atravesaron el desierto. Esta es la historia del 
libro de Éxodo. 

En aquella época de travesía, la nube de fuego 
en el desierto les recordaba a los israelitas sobre 
varias cosas importantes: la presencia de Dios y 
Su protección en este territorio oscuro y árido. 

Porque el desierto no viene con mapa, ellos 
no sabían exactamente cuál era la ruta que 
tomar; pero Dios les proveyó una nube de 
fuego para que además les diera dirección. Y 
en este contexto, Jesús, cercano de estas velas 
simbólicas, les dijo:

—Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, 
no tendrán que andar en la oscuridad, porque 

tendrán la luz que lleva a la vida. 

Más adelante, en el capítulo 8 de Juan, nos damos 
cuenta de que los fariseos realmente se molestaron 
muchísimo por sus palabras y querían matarle. 
¿Por qué esa reacción tan drástica? Por lo que 
significan sus palabras: fue el mismo Dios el que 
guió al pueblo en el desierto; fue Dios quien les 
proveyó protección y dirección.

Los que escucharon sus palabras podían ver la 
escena y entender que esas velas simbolizaban la 
luz de Dios. Y ahora Jesús dice:

—Yo soy la luz del mundo.

El propósito de Jesús como luz del mundo es guiar 
nuestra vida.

¿Qué significa seguir a Cristo?

Hablemos de guiar. Tú sabes, nosotros los 
cristianos tenemos la costumbre de preguntar: 

¿Es Jesús la luz de tus noches?
Rebeca Segebre

http://rebecasegebre.org/celebra
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«¿Eres seguidor de Cristo?» o «¿Sigues a 
Cristo?» Ah, y se nos olvida lo que significa 
realmente. Pero esta Navidad yo quiero 
recordártelo y recordármelo. 

1. Seguir a Cristo significa reconocer Su 
presencia.
Entender que Él no nos ha dejado solos; 
que Él es Emanuel, que significa Dios 
con nosotros. Uno de los nombres más 
preciosos de nuestro salvador y rey. Dios 
con nosotros significa que Su presencia está 
con nosotros igual que aquella nube en el 
desierto. Entonces, ser seguidor de Jesús 
significa reconocer Su presencia en nuestras 
vidas como Dios. 

2. Seguir a Jesús es acogernos a su 
protección. Por medio de su sacrificio para 
vida eterna y en el camino de esta vida con 
su oscuridad, sombras y peligros, así como 
lo hicieron en el desierto aquellas personas 
que salían de Egipto. Debemos recordar 
que somos peregrinos en esta tierra, y por 
lo tanto debemos acogernos a Su protección 
por medio de Su Palabra que nos guía. 

3. Y como tercero, ser seguidor de Cristo 
es tomar su dirección. 
Es permitirle que sea nuestra estrella en 
la vida, que Él sea el que ilumina nuestro 
camino. Recordemos que la Palabra de Dios 
es lámpara y luz que ilumina el camino. Su 
Palabra es luz. 

Seguir a Jesús es también entender quién es 
Él en nuestras vidas y seguir su liderazgo 
porque lo reconocemos como el Rey de 
nuestra vida.

¿Es Jesús la luz de tus noches?, ¿le has hecho 
ya Rey de tu vida?.

Estudio Bíblico escrito por
Rebeca Segebre con la ayuda de las guías 
y notas de aplicación de la Biblia de 
estudio Diario Vivir de Editorial Tyndale

Disponible en nuestra tienda 
Mujer Valiosa Shop

Acompaña a Rebeca, todos los Jueves y Domingos 
a medio día en su pagina de Facebook Rebeca 
Segebre Oficial para leer, meditar y aprender a 
vivir juntas las Sagradas Escrituras.

MujerValiosaShop
vive360shop.com

RebecaSegebre.org/tienda

http://rebecasegebre.org/celebra
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://www.facebook.com/RebecaSegebreOficial/
https://www.facebook.com/RebecaSegebreOficial/
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
https://vive360shop.com/products/biblia-de-estudio-del-diario-vivir-ntv
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Las mujeres exitosas se caracterizan por sentirse 
satisfechas consigo mismas y con las cosas que 
han logrado. Por eso, el éxito es un elemento que 
debemos procurar cada día.

Como mujeres, mantener nuestra mente y cuerpo 
en un estado de bienestar sin lugar a dudas nos 
encaminará hacia el éxito en cualquier área de 
nuestra vida. Al alcanzar el éxito, encontramos 
equilibrio entre nuestras labores y el tiempo que 
nos dedicamos a nosotras mismas y a nuestra 
familia, lo que sin duda alguna nos lleva a la 
plenitud y a la felicidad.

Sin embargo, el éxito integral no es algo que 
se obtiene de la noche a la mañana. Por eso, si 
quieres alcanzarlo, es necesario que adquieras 
hábitos saludables que potencien tus capacidades 
y te impulsen a alcanzar los objetivos que te 
propongas. En este artículo te hablaremos de 
3 hábitos que sin duda alguna te conducirán al 
éxito en todas las áreas de tu vida.

Hábito n°1. Bienestar físico
De nada sirve ser exitosas si no poseemos salud 
para disfrutar de nuestros triunfos. Es por esto 
que el bienestar físico es de vital importancia.

El bienestar físico te permitirá sentirte bien 
contigo misma y adquirir la energía necesaria para 
avanzar hacia el cumplimiento de tus objetivos.

Adquiere el hábito de hacer ejercicio y de llevar 
una dieta saludable, rica en proteínas, vegetales, 
vitaminas y minerales. De esta manera tu cerebro 
se mantendrá correctamente oxigenado y podrás 
establecer metas claras y precisas. Además, está 
comprobado que estos hábitos también son 
altamente eficaces para prevenir toda clase de 
enfermedades (como cáncer, enfermedades 
cardiacas, alzhéimer, etc.). El bienestar físico va 
de la mano con el éxito. Cuando te sientes bien 
contigo misma y con tu cuerpo puedes tener una 
visión más fresca de las circunstancias, lo que sin 
duda alguna te impulsará a alcanzar tus metas 
personales.

Hábitos que conducen al éxito 
integral de la mujer

Janissa E. Cosme

https://janissacosme.com/
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Hábito n°2. Bienestar Intelectual
El bienestar intelectual es un hábito que tiene que 
ver con la salud de nuestra mente y el correcto 
manejo de nuestras emociones. Es muy difícil poder 
concentrarse en el cumplimiento de tus objetivos 
cuando tu vida está llena de problemas (ya sean 
familiares, económicos, etc.).

Ante estas circunstancias, es importante que 
aprendas a controlar tus emociones. No dejes que las 
circunstancias adversas te nublen la visión, porque si 
lo haces serás incapaz de mantenerte concentrada en 
la meta final, por lo que no podrás alcanzar el éxito 
integral. Una buena forma de mantener un bienestar 
intelectual es cultivando los hábitos de la lectura y 
de la meditación. Ellos te permitirán ver las cosas 
desde otra perspectiva, además que te proveerán de 
la sabiduría necesaria para hacer frente a cualquier 
situación que se te presente y tomar así las decisiones 
correctas.

Dedícate un tiempo para meditar, relajarte y leer un 
buen libro. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán.

Hábito n°3. Desarrollo personal continuo
Una de las principales características de las mujeres 
exitosas es que son personas que nunca dejan de 
aprender. Por el contrario, constantemente se están 
educando. Si quieres alcanzar el éxito integral, 
comprométete a aprender nuevas cosas cada día. 
En especial, aprende sobre finanzas. Educarte a 
nivel financiero te permitirá tener un manejo sabio 
de tus ingresos, controlar tus gastos y analizar 
objetivamente las diferentes oportunidades de 
inversión que se te presenten. El desarrollo personal 
continuo te permitirá adquirir herramientas para el 
éxito. Sea que quieras montar tu propio negocio o si lo 
que buscas es generar ingresos pasivos, por ejemplo, 
la educación financiera será el timón que te guie a 
tomar las mejores decisiones con tu dinero.

Nunca dejes de aprender, recuerda que el 
conocimiento es un bien sumamente valioso.

Recuerda, el éxito no cae del cielo, sino que debes 
buscarlo y procurar alcanzarlo. Comprométete hoy 
mismo con tu bienestar y con tu educación, verás 
que con estos elementos serás capaz de aprovechar 
tu máximo potencial y alcanzar cualquier objetivo 
que te propongas.

Preguntas y llamado a la acción
• Haz un cronograma diario o semanal para 
establecer horas y días en los cuales ejercitar 
tu cuerpo.

• Comprométete a leer al menos un libro al 
mes, así podrás crecer a nivel intelectual y 
adquirir nuevas perspectivas acerca de la 
vida.

• ¿Estás tomando clases o cursos que te 
permitan crecer a nivel profesional? Si 
no es así, ¿qué es esperas para comenzar 
a desarrollarte y comprometerte con el 
aprendizaje continuo?

Janissa E. Cosme 
Autora del libro
“La Mujer y sus relaciones”
www.janissacosme.com/
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CONOCE
EL SECRETO DE

LA FELICIDAD

Vive360.org/felicidad
Encontrarás una oración y un regalo para ti y tus amigos.

Compártelo con todo aquel que necesite esperanza y
un encuentro divino con Jesús.

Para comenzar visita:

https://vive360.org/felicidad/
https://vive360.org/felicidad/
https://vive360shop.com/
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Amiga, ya hemos alcanzado el ultimo mes del año y 
con su llegada entramos a un tiempo de festividad 
y alegría, donde celebramos y recordamos el 
nacimiento de nuestro salvador Jesucristo.

Sé que este año ha sido una temporada difícil 
y llena de desafíos, pero también a sido una 
temporada de grandes oportunidades.

Siempre digo: “La crisis es una oportunidad para 
un testimonio”

En este tiempo de crisis, donde para muchos ha 
sido un tiempo de densa oscuridad por los efectos 
de la pandemia, es importante recordar lo que 
nos profetizó Isaías: “El pueblo que camina en 
oscuridad vera una gran luz. Para aquellos que 
viven en una tierra de densa oscuridad, brillara 
una luz” Isaias 9:2.

La Palabra nos recuerda que aún en la más densa 
oscuridad, vendría uno que seria la luz que 
alumbraría nuestro camino.Juan 8:12 nos dice 
que Él es la luz del mundo. Aquella luz que vino a 
sacarnos de toda oscuridad y a darnos un mundo 
de nuevas oportunidades.  

Cuando pienso en el nacimiento de nuestro 

Señor Jesucristo me recuerda que el nacimiento 
siempre representará el comienzo de una nueva 
temporada (vida).

Dios nos prometió a través del profeta que el 
enviaría a uno que transformaría aun la mas densa 
oscuridad: A Cristo.

Razón por la cual no podemos permitir que estos 
tiempos difíciles detengan las bendiciones que Él 
tiene para nosotras.  Debemos comenzar el nuevo 
año con una actitud positiva y de conquista.

Para mi también ha sido difícil

Para mi este año ha sido igualmente difícil. Mi 
esposo se quedo sin empleo, las deudas siguieron 
acumulándose por ocho meses y mi salud se 
vio un poco quebrantado por medio de toda la 
ansiedad que había producido esta situación de la 
pandemia. Yo, al igual que tu, tuve que tomar la 
decisión de rendirme y echarme a morir; o creer 
en la Palabra que el Señor nos había dado por 
muchos años… 

¡El Proveerá!

En medio de toda esta pandemia mi esposo y yo 

Navidad, 
preciosa navidad

Oneida Arnau N

https://oneidaarnau.com/
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decidimos creerle a Dios y seguir enfocados en 
sus promesas.

Hoy puedo testificar que Dios NUNCA nos 
faltó. Siempre hubo provisión en nuestra 
mesa, publique mi primer libro en medio 
de esta pandemia y mi esposo comenzó un 
nuevo empleo con mejores oportunidades 
económicas….
¿Que quiero que aprendas de mi 
experiencia? 

!No te enfoques en La crisis!

Recuerda quien pelea de tu lado… Aquél que 
nació para alumbrar tu camino y por más 
oscuro que parezca, nunca te abandonará. Te 
invito a reflexionar en las grandes enseñanzas 
que este año a traído a tu vida, y a comenzar el 
nuevo año con nuevas expectativas aplicando 
los próximos 7 principios:

Oneida Arnau 
Autora, del libro:
“Durmiendo con tu enemigo”  
Editorial Guipil
www.oneidaarnau.com

Aplica a tu vida

1- Nuevas oportunidades: 
Aprovecha las nuevas oportunidades que este 
nuevo año traerá para tu vida. No permitas que las 
dudas y los temores te limiten.

2- Ama:
En este nuevo año no olvides mostrar el amor y la 
compasión de Dios a otros.

3- Vive:
Vive cada día como si fuera el ultimo. Aprovecha 
bien tu tiempo.

4- Identifica:
Aquellas cosas que te limitan y supéralas.

5- Desarrolla:
Un plan especifico para poder alcanzar todas tus 
metas.

6- Avanza:
No permitas que nada te detenga.

7- Disfruta:
Las bendiciones que este nuevo año traerá a tu vida. Amor

La Navidad es...

Para seguir juntas la lecutra completa de Adviento
Síguenos en: Instagram.com/soymujervaliosa
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Josué 1:8-9 dice: «Estudia constantemente 
este libro de instrucción. Medita en él de día 
y de noche para asegurarte de obedecer todo 
lo que allí está escrito. Solamente entonces 
prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. 
Mi mandato es: “¡Sé fuerte y valiente! No 
tengas miedo ni te desanimes, porque el 
SEÑOR tu Dios está contigo dondequiera que 
vayas”».

Estudiar, meditar y obedecer son tres verbos 
que describen de una forma magistral la 
manera adecuada de acercarnos a la Palabra 
de Dios. Estas son las instrucciones que Josué 
recibió al asumir el liderazgo del pueblo de 
Dios justo después de la muerte de Moisés. 
Estaban a punto de empezar la conquista de la 
Tierra Prometida por Dios a su pueblo.

Estudiar, meditar y obedecer la Palabra de 
Dios describe una metodología muy efectiva y 
eficiente para acercarnos a estudiar la Palabra. 
Estudiamos la Biblia para conocer quién es 
Dios, qué es lo que Él ha hecho a través de la 
historia y qué es lo que Él desea que sepamos 
acerca de Él y de su plan redentor. Estudiamos 

la Biblia para saber qué es lo que Dios desea 
que hagamos y para andar en Sus caminos. 
Meditamos en lo que hemos estudiado para 
interiorizar lo que hemos leído, y lo hacemos 
nuestro con el fin de que la información se 
convierta en convicción para nuestra vida. Y, 
por último, todo ese contenido lo hacemos 
nuestro al ponerlo en práctica. Obedecemos 
lo que Dios nos enseña y nos muestra a través 
de las Escrituras.

Otra característica que destacar en este 
mandato del Señor es que hemos de hacer 
esto «de día y de noche» o, lo que viene a ser 
lo mismo, todos los días, en todo momento. 
Cuando dedicamos un espacio diario a 
estudiar y a meditar en la Palabra de Dios, 
estamos preparados para ponerla en práctica 
en todas y cada una de las circunstancias o 
vicisitudes que la vida nos presenta a diario.

Es desde esta perspectiva que la editorial 
TYNDALE ha partido para publicar recursos 
valiosos que ayudan a los lectores a crecer 
cada día más en su conocimiento de Dios y en 
su relación con Él.  

Comienza
bien el año

Claudia Gaviria - Editorial Tyndale

https://www.tyndale.com/l/spanish-one-year-bible-devotional-sale?tab=all&zed=tab-all
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Estamos a punto de culminar un año que ha 
sido difícil para toda la humanidad. A la misma 
vez, estamos a punto de comenzar un año 
nuevo, el cual viene lleno de anhelos y deseos, 
de esperanza y fe, de un nuevo comienzo. Por 
lo que sus amigos en la editorial TYNDALE 
quieren desafiarlo a comenzar bien el 2021 y a 
llevar a cabo un plan muy especial para el año 
que estamos a punto de comenzar.

Este desafío tiene como meta ayudarlo a 
caminar cada día del año dedicándole un 
tiempo muy especial a estar a solas con Dios: 
un tiempo en Su Palabra con el fin de crecer en 
su conocimiento y en su relación con Dios. El 
tiempo devocional es una de las prácticas más 
enriquecedoras y satisfactorias que podemos 
realizar. Reservar un tiempo cada día para leer 
la Palabra de Dios, interiorizarla y descubrir lo 
que tiene que ver con nuestra vida diaria nos 
acerca a Dios de una manera íntima, personal 
y sincera. Si acepta este hermoso reto, después 
de un año, habrá leído toda la Biblia, habrá 
crecido en fe, compromiso y, como no, en su 
relación personal con Dios.

Hebreos 4:12 dice: «Pues la palabra de Dios es 
viva y poderosa. Es más cortante que cualquier 
espada de dos filos; penetra entre el alma y 
el espíritu, entre la articulación y la médula 
del hueso. Deja al descubierto nuestros 
pensamientos y deseos más íntimos».

Como puede ver, el estudio devocional de la 
Palabra de Dios nos lleva a conocernos mejor 
y a saber en qué punto nos encontramos en 
cuanto a nuestra relación con Dios, ya que 
penetra en el corazón y llega a lo más profundo 
de nuestro ser con el fin de presentarnos 
delante de Dios transparentes, sin nada que 
ocultar, siendo ese momento el momento 
perfecto para que Dios nos hable, nos guíe y 
nos ayude a crecer en nuestra relación con Él 
y con todos los que nos rodean.

Lo invitamos a conocer nuestra gran colección 
de Biblias y variedad de devocionales diarios, 
de los cuales podrá elegir los recursos que lo 
ayudarán en este propósito. También puede 
aprovechar los grandes descuentos para darles 
regalos muy especiales a todas esas personas 
que lleva en el corazón y que de seguro quiere 
que caminen de la mano de Dios durante este 
nuevo año.

Tyndale.com

Para más información y ordenar estos recursos visita: Esperanza
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¿Acostumbras a escribir tus pensamientos?  
¿Te gustaría que tus sentimientos te ayuden 
a expresar tu mundo interior? ¿Estarías 
decidida a cuestionarte algunos temas de 
tu vida?

Una de las cosas más importantes que 
encontré en la prosa poética es la búsqueda 
de la belleza y la expresión de sentimientos. 

Ese incesante deseo de plasmar estas 
impresiones y emociones que poseía dentro 
de mí me llevaban a esa agitación de querer 
ser escuchada, cuando me pasaba ello, lo 
más recomendable era escribirlo.  

La vida es como una melodía y 
una composición subyugante

Me parece también que es una terapia, como 
psicóloga algunas veces recomendaba a mis 
pacientes hacerlo, “escribe esas emociones 
que te aturden y tráemelos”, así les decía. 

Mis pacientes en este camino iban 
liberándose de sus obstáculos y barreras 
para poder expresar lo que ellas guardaban.  

Y ahora con la prosa poética, desde que 
sabemos lo que significa escribirla, muy 
posible te identifiques con alguna de estas 
narrativas, que te muestran varios caminos 
del sentir descubriendo esas circunstancias 
que te están afectando y buscando ser 
liberadas.

Otro punto es el convencimiento de que 
puedes ser capaz de expresarlos oralmente 
o por escrito, que lo deseas hacer porque 
va a empezar un proceso de cambio en 
tu mundo interior, que te atrevas y que se 
va a exteriorizar, entonces serás capaz de 
cuestionarte algunas cosas que no te hacen 
sentir bien, y es bueno tomar un camino 
más saludable.

Dora Lema Olavarría
Una invitación a escribir

Dora Lema Olavarría 
Autora del libro
“Fragmentos de vida”
www.DoraLema.com

https://academy.escribeypublica.com/matricula
http://www.DoraLema.com
http://www.zailynolivera.com 
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Eres amante de la poesía, sientes que te gusta. 
Disfrutas leyendo o escribiendo tus ideas en un 
papel.  Incluso logras construir un poema. Haces 
de este deseo un ejercicio diario y es como una 
pasión que te invita cada día a explorar nuevas 
posibilidades.  Bienvenida a mi mundo. 

En mi camino, he coincidido con personas que les 
encanta escribir, pero lo toman como hobby sin 
darle mayor importancia. Cuando les pregunto 
porque desperdician su talento me comentan que 
es complicado. La poesía tiene muchos requisitos 
y formas de interpretarse por lo que prefieren 
plasmar sus ideas y engavetarlas sin darse la 
oportunidad.  Prefieren no explotar su talento y 
dejarlo ir. Lamentablemente esta situación es un 
poco recurrente. 

Muchos escritores pasan tiempo tratando de 
ser visibles y encontrar su oportunidad. He 
comprendido que no todos podemos ser autores 
internacionales reconocidos y vitoreados en 
cualquier rincón del planeta. Pero si podemos 
encontrar personas que se identifiquen con 
nosotros, con nuestra manera de expresarnos. No 
importa que sean cinco o cien. 

Lo importante es que la persona que nos lee y 
le gusta nuestro trabajo hace la diferencia. Es 

el motivo por el cual debemos seguir adelante 
porque esa persona nos está reservando un lugar 
en su vida, un espacio en su librero para compartir 
nuestro mensaje con un pedazo de su mundo.

Preguntas que debes tener en cuenta para 
escribir tus poemas

Para los que empiezan o simplemente desean 
aprender un poco de poesía, les comparto algunas 
ideas que pueden ayudarlos a definir su estilo y 
encontrar inspiración y su propia voz entre los 
miles de escritores que abundan. 

¿Qué tipo de poesía quieres escribir o 
escribes?

En este sentido debes ser muy cuidadosa cuando 
te enfrentes a esta pregunta. Si te gusta la poesía y 
escribes tus textos sabes que van en una dirección. 
Puede ser que en tu preparación ya sea académica 
o autodidacta estudiaste algunos elementos que 
utilizas con frecuencia en los poemas que escribes.

Muchos autores prefieren primero dar rienda 
suelta a su imaginación y escribir cuanto se les 
ocurra. Dejan reposar el texto y cuando ha pasado 
la fase de la inspiración comienzan a trabajar 
dándole forma, coherencia y sentido. Ajustándose 

Inspiración para mis poemas
Zailyn Olivera

http://zailynolivera.com/
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Zailyn Olivera Cruz 
Autora del libro “Retazos del Alma
www.zailynolivera.com

al tipo de poesía que escriben. 

Puede ser que prefieras el verso libre, la prosa 
poética, poemas acrósticos, sonetos, elegías. Por 
ello es necesario que definas tu estilo y describas la 
forma que vas a utilizar. Y sobre todo te desvistas 
de los autores que son tu referente para que 
comiences a explorar en busca de una voz propia 
que te defina como autora. 

¿Cuáles son los temas que te inspiran?
Cuando voy dando a conocer mis poemas y textos 
muchas personas me preguntan tienes un poema 
de duelo, por ejemplo. O les has dedicado algún 
poema a tal tema. En un principio me parecía 
molesto, pero con el tiempo aprendí varias cosas. 
Primero que en muchos concursos y convocatorias 
editoriales solicitan temas específicos. Segundo 
que organizar mi trabajo por temas me permitía 
descubrir mis fortalezas y debilidades en el 
momento de encontrar inspiración. 

Así que te recomiendo: 
Realizar un listado de aquellos temas sobre los 
que escribes o te gustaría escribir.

Algunos de los temas que en lo personal suelo 
trabajar son:
• El amor de pareja
• El amor a los hijos y la familia
• Decepciones amorosas
• El duelo
• Crisis existenciales 
• Dios como ente generador de vida y compromiso. 

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?
En ocasiones me han preguntado sobre las 
cosas que me inspiran. Realmente no suelo salir 
en busca de la inspiración, pero si permito que 
cuando llega se manifieste en todo su esplendor. 
Para mí una frase, una palabra, estar a solas por 
un rato, determinado estado de ánimo, el silencio 
de la noche, observar la naturaleza me da la 
oportunidad de crear. 

A continuación, te relaciono algunas fuentes de 
inspiración que podrían ayudarte a concebir tu 
trabajo:

• Elementos de la naturaleza. (atardecer, 

amanecer, arcoíris, luna, sol, mar, estrellas…)
• Tus experiencias. (nacimiento, vida, duelo, 
viajes, hijos, familia, amistad, amor, dolor…)
• En las cosas que suceden a tu alrededor, en la vida 
que llevan las personas que te rodean. 

• En la palabra de Dios, en la Biblia, en sus 
enseñanzas. (Proverbios, Salmos, Cantares) 

• Escucha tu música favorita. La que te atraiga y 
emocione. 

• Lee autores que te inspiren. No solo que escriban 
poesía, explora otros géneros.

Zailyn es la miembro y embajadora de la Academia 
Escribe y Publica tu pasión. Es parte del proyecto 
de compendios Soy Mujer Valiosa que se lanzan y 
celebran el día 18 de Diciembre. Ella es autora del 
libro Retazos del alma. 

https://zailynolivera.com/
https://zailynolivera.com/
http://www.zailynolivera.com 
https://www.editorialpatmos.com/hermanas/p23901/
https://www.editorialpatmos.com/hermanas/p23901/


www.RebecaSegebre.org/Magazine - Vive a Plenitud Magazine  - Rebeca Segebre MinistriesRebeca Segebre Ministries - Vive a Plenitud Magazine - www.RebecaSegebre.org/Magazine

Cuando recibí los mensajes de enseñanza 
gratis que ofrece Rebeca, me sorprendí y 
llegaron dudas. Me pregunté: «¿Será esto 
cierto?»; pero me inscribí, y la primera 
enseñanza tocó mi espíritu. Pude ver la 
dedicación y la honestidad que transmitía 
cada clase que Rebeca nos daba.

Descubrí elementos importantes para un 
escritor. Siempre tuve una palabra sobre 
mi vida de que algún día escribiría un libro, 
pero no encontraba a nadie que me ayudara 
abiertamente y con sinceridad para hacer 
de este sueño una realidad. Rebeca vio una 
cicatriz que se podía convertir en una historia 
escrita; y con la sabiduría que Dios le entregó, 
su don de enseñanza y de entrenamiento, ella 
me colocó bajo sus alas.

Hoy, además de ser estudiante de la 
academia Escribe y Publica, ya soy autora 
de un hermoso libro, La conquista de los 7 
montes, donde Rebecca y su equipo, con 
amor y dedicación, han hecho este sueño 
realidad. Mientras escribía mi historia, Dios 
me abrió la cicatriz para convertirlas en una 

historia y durante esos momentos estuvo mi 
amiga, mentora Rebeca Segebre y su equipo 
para llevarme cada estación de mi historia 
y convertirla en un libro que primeramente 
trajo bendición y sanidad a mi vida.

Después de tres meses en la academia 
Escribe y Publica comencé a escribir mi libro 
empecé a poner en práctica cada enseñanza 
y a trabajar en el manuscrito. La Editorial 
Güipil me llevó mano a mano en cada paso 
de edición y preparación del libro. Fue 
una experiencia inolvidable, no me sentí 
sin rumbo ni sin destino: todo el tiempo 
estuvimos conectados y juntos logramos el 
propósito. 

Soy autora de un hermoso libro La conquista 
de los 7 montes, con la ayuda de un gran 
equipo que estuvo mano a mano hasta el 
final de la misión. Un logro conquistado en 
equipo. Gracias, Editorial Güipil.

Zaida Ortiz

Los sueños 2020 
se hicieron realidad

http://zaidaortiz.com/
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Muchas personas comienzan un empren-
dimiento queriendo dedicarse por completo a 
él, abandonado su puesto de trabajo actual. Sin 
embargo, esto no es muy sabio, lo que mejor que 
puedes hacer al comenzar tu negocio es prepa-
rar bien un plan antes de dedicarte al 100% a tu 
nuevo emprendimiento.

Cuando decidas emprender recuerda dar un 
paso a la vez.

Te contaré una historia. Cuando comenzamos 
nuestro negocio, la idea era tener libertad para 
poder pasar más tiempo en familia sin tener las 
presiones de un trabajo de 8 a 5PM. Sin embargo, 
el hecho es que nuestro negocio comienza a 
crecer, y de repente nos encontramos trabajando 
horas largas, y aún teníamos que ir al trabajo de 
8 a 5Pm al día siguiente.

Por eso, lo mejor es hacer un paso a la vez, y 
cuando sea el momento correcto, entonces 

dedicarte por completo a tu negocio.

¿Qué cosas evitar para garantizar el éxito de 
tu nuevo emprendimiento?

1. Los atajos tomados a la carrera. 
Proverbios 21: 5 NTV nos dice: "los atajos 
tomados a la carrera conducen a la pobreza". 
Muchas veces no planeamos bien antes de 
comenzar. Así que, no tomes atajos y tampoco 
hagas las cosas a la carrera sin prestar atención 
a los detalles importantes.

2. Cuidado con esos que te venden la solución 
rápida de tener éxito. 
Igualmente, utilizando la misma directriz de 
Salomón, ten cuidado con los que te venden 
cursos de miles de dólares para enseñarte cómo 
vivir con libertad de trabajar cuando quieras, en 
lo que quieras, desde donde quieras y mientras 
viajas por el mundo. Sí, Dios nos bendice; pero 
Él bendice el trabajo, no la flojera. 

Lanza tu nuevo emprendimiento 

Rebeca Segebre

sin apostar el alma y perderlo todo.

http://rebecasegebre.org/nuevo
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4. Cuidado con la pereza. 
Salomón nos dice en Proverbios 21: 25 “Por 
mucho que desee, el perezoso acabará en la 
ruina, porque sus manos se niegan a trabajar.” 
No busques atajos y saca a la pereza fuera de 
tu vida. No te consideres un adicto al trabajo 
porque trabajas doce horas al día y seis días a 
la semana. EL día se hizo para trabajar. Dios no 
bendice la pereza. 

5. Evita la codicia. 
“Hay quienes se la pasan codiciando todo el 
tiempo, ¡pero a los justos les encanta dar!” dice 
Salomón. Cuando codicias, no puedes agradecer 
y tu mente se enfoca en lo que aun le hace falta. 
Sin embargo, cuando das tu mente está colocada 
en lo mucho que tienes apara ofrecer, y te hace 
sentir empoderado.

No hay nada peor que alcanzar el éxito y no 
darse cuenta de eso porque la codicia te tiene 
ciego. Salomón dice respecto a la codicia: “Así 
terminan todos los que codician el dinero; esa 
codicia les roba la vida” Proverbios 1: 19 (NTV) 
Comienza a dar y serás bendecido, serás capaz 
de empoderar tu vida con el conocimiento de 
todo el éxito que Dios te entregó en tus manos.

6. Aprende a dar al necesitado. 
La gratitud es importante…
pero la Generosidad es indispensable para el 
éxito. “Los que tapan sus oídos al clamor del 
pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen 
necesidad.” Siempre llegara el “día difícil", pero 
recuerda de abrir tus oídos para los que están 
cerca de ti y piden ayuda. Así, en el día oportuno 
también llegará a ti el socorro de Dios.

No importa dónde estés en tu camino en la 
vida, recuerda esta realidad:

"El caballo se prepara para el día de la batalla,
pero la victoria pertenece al Señor". 

Así que, prepárate, pero ten en cuenta que la 
victoria te la entrega Dios mismo.
Sigue adelante con fe y valentía que los milagros 
ocurren todos los días. No te rindas, y aplica 

estos consejos en tu negocio. Verás que el éxito 
será algo inevitable.

Preguntas y llamado a la acción:

• ¿Qué negocio quieres emprender? Haz un plan 
de acción diario y realiza una investigación del 
mercado.

• ¿Cuáles son los posibles riesgos que podrías 
correr tu negocio? Analízalos y plantea 
estrategias que te permitan hacer frente a cada 
uno.

• Al comenzar este negocio, ¿qué cambios debes 
hacer en tu vida? Enuméralos y comienza a dar 
un paso a la vez.

Extracto del eBook “De empleado a emprende-
dor” de Rebeca Segebre.  Recibe el eBook com-
pleto de regalo cuando adquieres Un minuto con 
Dios para emprendedores.

http://www.rebecasegebre.org/nuevo
http://www.rebecasegebre.org/nuevo
https://www.tyndale.com/p/el-hilo-escarlata/9781496445728
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«Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso, y 
las malas acciones, son pecado.» Proverbios 
21:4

Durante muchísimos años siempre me 
cuestionaba: «¿Cuándo voy a estar tranquila? 
¿Por qué no puedo tener paz? ¿Acaso la 
vida trata de estar en constante estrés? 
¿Cuándo, cuándo, cuándo voy a vivir sin tanta 
preocupación?» Y eso que me ufanaba de 
tener una vida cómoda y resuelta en mi faceta 
de empresaria, como hija y como esposa 
amorosa. 

Sin embargo, a lo largo de mi vida hubieron 
dos personas realmente significativas y de 
un momento a otro desaparecieron. Después 
de las etapas en que me tocó estar sin ellos, 
sus ausencias me marcaron, y tristemente te 
confieso, que el hueco que dejaron me dediqué 
a llenarlo de acusaciones y me convertí en la 
reina del victimismo. 

Ante mis ojos, ellos tenían la culpa de todo lo 
malo y como consecuencia, empezó a crecer 
en mi corazón raíces de amargura, de falta de 
perdón y de vivir en el pasado.

Hasta que un día, la punta del iceberg apareció 
y me di cuenta que era insostenible para mí 
seguir así, descubrí todo lo que había debajo 
de un gigantesco témpano de hielo. Así tenía 
mi corazón, sumamente gélido. Ah, ¡pero 
yo me creía fuerte y la que podía con todo! 
¡Mentira!, ya no podía seguir mintiéndome. 
Decidí pedir ayuda. Era tan fuerte mi orgullo 
que ni eso podía pedir. 

La soberbia me arrastraba y no quería dar 
mi brazo a torcer, pero Dios apareció con 
su calentamiento global, envolviéndome y 
transformándome. No sólo me derritió mi 
frío corazón, ¡sino que me dio uno nuevo!

En su infinita misericordia me envió a una 
persona para que me diera un abrazo y me 

Alfa Yáñez

La paz que tú me das

http://alfayanez.com/


www.RebecaSegebre.org/Magazine - Vive a Plenitud Magazine  - Rebeca Segebre MinistriesRebeca Segebre Ministries - Vive a Plenitud Magazine - www.RebecaSegebre.org/Magazine

Alfa Yáñez 
Autora del libro
“El lado positivo del abandono”
www.AlfaYanez.com

dijera a dónde ir. Acudí a un servicio, y aún 
ahí, aún ahí, mi miedo al qué dirán se hizo 
presente. Pero el versículo que escuché ese día 
era el pasaje de Lucas 10:38-42 que relata la 
historia entre Marta y su hermana María. 

Marta estaba preocupada por querer atender y 
que Jesús estuviera cómodo, y Marta recriminó 
a su hermana porque no le ayudaba en las 
tareas. ¿Pero qué le dijo Jesús? 

—Marta, Marta, afanada y turbada estás con 
muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; 
y María ha escogido la buena parte, la cual no 
será quitada.

Fue en ese preciso momento que entendí que 
lo que me convenía era acercarme a sus pies y 
escuchar toda palabra que emanaba de Él.

Como nunca había cultivado mi vida espiritual, 
era obvio que no sabía cómo tener una relación 
con Él. Escuchaba que Él tenía un propósito, 
un llamado para mi vida, así que empecé a leer 
la Biblia y quise aprender cómo meditar en 
ella. 

Cada lectura era una palabra viva, directa y 
confrontante que me daba lecciones. Ya no quise 
vivir como Marta, afanada, perfeccionista, mal 
humorada y frustrada porque no me salían las 
cosas como según yo tenían que salir. Me puse 
a erradicar esa altivez que me caracterizaba. 
Después quise aprender a orar, y eso ahora me 
ayuda a comunicarme con Él mucho mejor.

Practicando estos sencillos pasos fue que logré 
estar sin estrés o preocupaciones, incluso ya 
no tengo esa relativa paz de sentirme cómoda 
pero solo por instantes. Siguiendo los pasos de 
Jesús es que he ahora puedo vivir en esa paz 
que sobrepasa todo entendimiento.

Amiga, es tiempo de perder ese miedo a ser tú, 
cubriéndote de tanto orgullo. Libérate de tanta 

ansiedad creada por la falta de humildad, 
eso se logra teniendo una relación genuina y 
continua con Dios.

Vamos a orar

Señor, gracias por tu amor inagotable y 
por venir a mi rescate. Te pido me ayudes 
a reemplazar cualquier acusación en 
bendición, pues sigo juzgando o criticando 
a los que me rodean, hablando mal de ellos, 
e incluso negándome a perdonar a los que 
me han hecho daño. Te clamo por humildad, 
para obtener esa paz que solo tú me das. En el 
nombre de Jesús, ¡amén!

¡Que tu día esté lleno de Su presencia!

R

C uan Bella la noche en que Jesús nació 

H ope for all men in a manger was born

R edeemer and King

I n Him there is Life

S alvation to all, love redefined 

T oday hearts are filled with Merry and joy

M y Christmas will NOT be just presents and bows

A  ll who believe, are forever transformed

S avior eternal, sent from above, make your home in my corazón!

 

By Raquel Segebre

http://www.AlfaYanez.com
http://alfayanez.com/
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«Comprendí que el poder de convertirme en 
una heroína está en mi interior; mi intuición 
es más grande que el conocimiento.»

Charlotte, Carolina del Norte. La autora 
Janissa E. Cosme nos desafía a vivir 
plenamente en cada etapa de nuestras vidas 
en su nuevo libro La mujer y sus relaciones: 
Abrazando la aventura de ser mujer. En él, la 
autora nos muestra cómo vivir nuestras vidas 
en base a los principios bíblicos y con la mejor 
actitud posible.

En este libro se explora tres etapas de la vida 
de las mujeres y brinda principios para vivir 
cada una con la motivación correcta, sobre 
todo, con amor propio en su corazón.

La autora nos habla de la mujer soltera y 
sus desafíos, quien tal vez desea con todo 
su corazón casarse y formar una familia; 

también explora el caso de la mujer casada 
que podría vivir una etapa de frustración y 
siente desilusión tras ver que su matrimonio 
no es como soñaba; y por último, nos muestra 
a la mujer divorciada, que puede sentir haber 
perdido los mejores años de su vida, que 
ya es tarde para el amor y no necesita creer 
nuevamente.

La mujer y sus relaciones es una invitación 
a entender los elementos esenciales para 
mantener relaciones sanas. Es un libro de 
consulta para la vida y desarrollo, en el que 
encontrará 21 capítulos dedicados a la relación 
de la mujer en sus tres fases: consigo misma, 
su pareja y su entorno. 

El libro está dividido en tres partes, las cuales 
comienzan con una carta personal donde ella 
revela historias de su vida, y termina con un 
espacio para la reflexión y toma de decisiones. 

El libro se basa en la ciencia y las Sagradas 
Escrituras, ya que la autora tiene múltiples 
certificaciones profesionales y al lado de su 
esposo realizan conferencias para parejas. 

«Mi misión de vida es llevar a las personas 
—en especial a las mujeres—, a encontrar 
sosiego en medio de sus procesos y trabajar de 
manera sabia sus relaciones para cosechar su 
felicidad.» Janissa E. Cosme

Acerca de la autora:
Janissa Cosme es esposa, madre y comuni-
cadora de inspiración, además es consejera y 
mercadóloga de profesión. Junto a su esposo 
son coach de vida y de relaciones: motivan, 
apoyan y acompañan a parejas, hombres y 
mujeres a tener una vida productiva y feliz. 
Asimismo, es colaboradora del ministerio 
para parejas en la iglesia Puerta de bendición. 
Durante los últimos cuatro años, Janissa ha 
estado trabajando un mensaje de esperanza y 
felicidad a las familias en crisis en el campo 
del aprendizaje transformacional, ya sea en-
trenando parejas o formando parte del grupo 
de líderes como Mujer valiosa y Vida en alto.

En un esfuerzo por llegar a más personas 
como una extensión de su programa de en-
trenamiento, Janissa está comprometida con 
la comunidad en llevar a cabo su misión «Te 
llevo a cosechar tu felicidad con herramientas 
de propósito que sean memorable y cause un 
cambio permanente». Janissa vive en Nue-
va York, Estados Unidos, junto a su esposo, 
Guillermo, y sus hijos Manuel y Jorvany.

PARA ADQUIRIR EL LIBRO VISITA:

www.janissacosme.com

«La Mujer y sus Relaciones»
de la autora Janissa E. Cosme - Novedad Editorial

http://www.janissacosme.com
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El año nuevo es una oportunidad que muchas 
personas utilizan para hacer resoluciones y 
establecerse propósitos. Sin embargo, la realidad 
es que cerca del 90% de las personas desisten de 
cumplir sus resoluciones transcurridas apenas 
unas semanas. Pero, ¿por qué pasa esto?

En este artículo hablaremos contigo acerca de 
tres razones por las cuales las resoluciones de 
año nuevo no funcionan. Además, te diremos qué 
puedes hacer para evitar que esto te pase.

Razón n°1. 
Las resoluciones tienen las motivaciones 
incorrectas

Los motivos incorrectos son una de las 
principales razones por las cuales no logramos 
las cosas que nos proponemos en nuestra vida, 
independientemente de que sea o no época de 
año nuevo.

En general, la mayor parte de las resoluciones 
se realizan en un climax de euforia colectiva, en 
el que cada persona centra sus pensamientos 
principalmente en las cosas que no tienen o que 
les falta en la vida. 

Es muy común escuchar expresiones como 
"este año no hice aquello", e incluso cosas como 
"él se compró un carro este año, en cambio 

yo no hice nada". Bajo estos sentimientos y 
pensamientos negativos es que muchos se trazan 
sus resoluciones.

Así, la principal motivación de muchos es 
conseguir algo que les falta, en lugar de crecer 
como personas y llegar a ser alguien mejor.

Una motivación correcta está basada en el 
cumplimiento de metas con beneficios eternos 
(como ser mejores), mientras que las motivaciones 
incorrectas son aquellas que se centran en obtener 
ganancias transitorias (como lo es adquirir cosas 
materiales superfluas).

Razón n°2.
Las resoluciones se hacen impulsivamente

Cómo mencionamos con anterioridad, existe 
un ambiente colectivo de entusiasmo y euforia 
durante la época de año nuevo. Este ambiente es 
el que motiva la realización de resoluciones, las 
cuales llegan a nuestra mente sin haber hecho una 
reflexión profunda al respecto.

Cuando no reflexionamos adecuadamente qué es 
lo que queremos, muy probablemente nuestras 
decisiones son el resultado de compararnos 
con otros o de presiones sociales. Por eso, las 
resoluciones hechas de esta manera solo sirven 
para desalentarte y frustrarte, ya que te enfocas 

Tres razones por las que las resoluciones 
de año nuevo no funcionan.

Rebeca SegebreSalvación
La Navidad es...

Para seguir juntas la lecutra completa de Adviento
Síguenos en: Instagram.com/soymujervaliosa

S
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.MujerValiosa.org/regalo
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en lo que no posees o en lo que la sociedad quiere 
de ti, en vez de enfocarte en ti mismo.

Por otro lado, cuando tú sabes exactamente quién 
eres y qué es lo que quieres llegar a ser, entonces 
las resoluciones de año nuevo están de más. Es 
decir, una persona con objetivos claros no necesita 
esperar hasta el año siguiente para comenzar a 
accionar.

Razón n°3. 
Las resoluciones no son específicas

La mayor parte de las resoluciones se hacen de 
manera muy general, lo cual impide que nuestra 
mente se enfoque y se organice para cumplir la 
meta.

Nuestra mente requiere saber qué pasos 
específicos de deben dar, ya que de otra manera 
no sabremos cómo empezar a accionar. Si no 
sabemos cómo ponernos manos a la obra, el 
resultado inevitable será el estancamiento.

Por ejemplo, una resolución de año nuevo muy 
común es "perder peso". Está resolución es 
general y no establece ningún plan de acción. 
Así, en vez de decir "esté año voy a perder peso", 
conviene decir cosas como "haré ejercicio durante 
10 min cada día".

Muchos hacen resoluciones con una especie de 
esperanza de que las cosas ocurran de la noche 
a la mañana y por obra divina. Pero la realidad 
es que debemos accionar si queremos alcanzar 
nuestras metas.

Llamado a la acción
¿Alguna vez has hecho una resolución de año 
nuevo que no pudiste cumplir? En base a lo leído 
en este artículo, ¿qué puedes hacer para cambiar 
eso?

Hoy es día de acción. Establece un plan de acción 
definido que te permita cumplir tus metas. ¿Qué 
meta quieres alcanzar para ser una mejor persona? 
Escoge pasar tiempo con Dios y un devocional 
para que sea tu compañero este principio de año.
 
Ahora quiero darte una lista de libros 

recomendados para diferentes tipos de objetivos 
en el 2021 y que puedes adquirir en el Shop de 
Mujer Valiosa. 

Mayor comunión con Dios: 
• Escoge el devocional Soy Mujer Valiosa para que 
sea tu compañero este principio de año. 
• Adquiere una Biblia de estudio. te recomiendo 
la Biblia de estudio del Diario Vivir de Editorial 
Tyndale.
• Journal Enfoque 

Emprender en el 2021:
• Un minuto con Dios para emprendedores
• Journal Fortaleza y productividad máxima
• Planificador Demos Gracias. 

Escribir mi libro:
• Lee Tu naciste para escribirlo
• Lee el poemario Soy Mujer Valiosa y adquiere 
inspiración y motivación para escribir. 
• Utiliza el Journal de Enfoque 

Salir de la ansiedad y el temor:
• Positiva en tiempos de crisis
• Journal de la mujer Positiva 
• Afirmaciones Divinas, libro para colorear.
• Confesiones de una mujer positiva

http://www.rebecasegebre.org/nuevo
http://www.rebecasegebre.org/nuevo
http://rebecasegebre.org/planner
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