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EDITORIAL

SabidurÍa
para

Vive a Plenitud Magazine

La revista de esta temporada es tan variada 
como las resoluciones para año nuevo. La 
hemos titulado Sabiduría para la vida. En ella 
encontraras consejos para mejorar y sanar 
tus relaciones matrimoniales como también 
consejos para tu cuidado personal.

En nuestra comunidad de mujeres VIP Sana 
y próspera estamos estudiando los proverbios 
es por esto por lo que hemos incluido una 
selección de versículos de los primeros 7 
capítulos de este amado y práctico libro. Es 
definitivamente uno de mis libros favoritos 

para leer a diario. Espero que lo disfrutes 
y que los compartas en tus medios 
sociales para alentar a otros a encontrar 
en sus páginas sabiduría para la vida 
diaria.

Disfruta también en esta revista de las 
secciones habituales de testimonios, 
devocionales y una invitación a escribir.
Tener que estar confiscadas en casa 
por tanto tiempo ha traído sus desafíos 
en muchas áreas de nuestra vida, pero 
también nos ha llevado a tener un 
autoanálisis de lo que en realidad ha 
estado sucediendo en nuestro entorno 
y dentro de nosotras. Adicionalmente 
nos ha llevado a salir de nuestra zona de 
conformismo o comodidad y finalmente 
decidir aprender a llevar una vida virtual 
saludable por el bien de nuestros hijos 
que estudian ahora por Zoom y el nuestro 
que nos hemos acostumbrado a comprar 
casi todo desde nuestro computador o la 
comodidad de nuestro celular.  

Si el 2020 fue el año de los desafíos, el 2021 
es vital decidir tomar la oportunidad de 
aprender a vivir y servir de otra manera: 
De reinventarnos. Cosas buenas han 
nacido a pesar de lo que queda prohibido 

la vida
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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

SabidurÍa
para

a partir del 2020. Es por esto por lo que 
estoy tan emocionada de presentarte 
una oportunidad, una invitación 
especial para las mujeres cristianas 
latinas que desean continuar sirviendo 
al Señor en el marco virtual por medio 
de nuestra comunidad Mujer Valiosa. 
Si esa eres tú asegúrate de leer el 
comunicado de prensa que muestra 
el corazón de esta nueva oportunidad 
que Dios nos presenta hoy.

Como siempre gracias a todas las 
colaboradoras que se esmeran por traer 
un contenido valioso a cada edición de 
nuestra revista.
Un abrazo, 

la vida

http://RebecaSegebre.org
http://Vive360.org
http://RebecaSegebre.org/Comunidad
http://vive360.org/magazine 
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De nuestra actitud dependerá el resultado 
de los éxitos que tengamos. En otras 
palabras, cuando tenemos una actitud 
positiva podemos visualizar las metas. Por el 
contrario, cuando nuestra actitud es negativa, 
ésta nos conducirá a la derrota.  Las quejas, 
la inconformidad ante la vida son síntomas 
de una persona pesimista, mientras que la 
gratitud, la perseverancia contribuye a lograr 
tus propósitos. 

¿Es posible tener una mentalidad y actitud 
ganadora? Sí es posible. A pesar de lo que te 
ha tocado vivir, todo puede mejorar a tu favor, 
siempre y cuando estés dispuesto a asumir los 
cambios, sin que esto implique metas irreales. 
En este artículo compartiremos contigo 7 
claves que son determinantes para lograr una 
actitud ganadora. 

¿Qué significa ser una persona con 
mentalidad y actitud ganadora?

Una persona con mentalidad y actitud 
ganadora es aquella que puede proyectarse 
ante la vida desde su presente y hasta dónde 
quiere llegar. Es aquella que sabe identificar 
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas y, trabaja a su favor para lograr sus 
propósitos. 

En otras palabras, una persona que tiene 
actitud ganadora se enfoca en lo que quiere, 
en cómo y cuándo lograrlo, sin dejarse 
derrumbar por una situación inesperada. Por 
el contrario, una persona perdedora se limita 
a ver sólo las fallas que puedan presentarse, 
por lo que se queda estancado en el problema, 

7 claves para lograr 
una mentalidad y actitud 

ganadora
por Rebeca Segebre
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para éste no existen soluciones.  

Claves de una mentalidad y actitud 
ganadora 

1. Valentía 
más allá de tus capacidades

Lograr una meta exige riesgos, aún 
conscientes de nuestras propias limitaciones.  
Ser una persona valiente es tener control de 
nuestros pensamientos. Es guiar cada acción 
con una mentalidad ganadora, de tener la 
suficiente confianza en sí mismo, aquella que 
te susurra al oído “Se valiente, tu puedes con 
eso y mucho más”. 

Para darte ejemplo de personas valientes, 
podemos ver casos que han inspirado a quienes 
conocen su historia, porque a pesar de sus 
debilidades lograron derribar las barreras de 
sus pensamientos de “Nunca podré alcanzar 
esto o aquello”, con un coraje extraordinario 
de luchar por alcanzar sus metas. 

Entre estos personajes está el caso de Nicholas 
Vujicic, quien nació sin extremidades. Desde 
niño enfrentó con valentía el rechazo de las 
personas, aceptando que no podía cambiar 
su destino, pero que sí podía ser ejemplo 
para muchos.  Su valentía de salir adelante lo 
ayudó a convertirse en un excelente orador 
motivacional, inspirando a otras personas a 
asumir los retos. 

Actualmente es fundador de Life Without 
Limbs, una organización para la atención de 
personas con discapacidades físicas y autor de 
varios libros. 

Otros ejemplos de valentía fue el corredor de 
Fórmula 1, Alex Zanardi quien luego de sufrir 
un accidente en el que le amputan sus piernas; 
y después de tres años tras la adaptación de 

unas prótesis  tuvo la valentía de conducir de 
nuevo en la pista.   

Andrea Bocelli, músico, escritor y productor 
italiano que dedicó su vida a la música. Quien 
a pesar de su ceguera tuvo la valentía de salir 
adelante, logrando vender más de 75 millones 
de discos. 

Son solo unos ejemplos de valentía de más 
de personas que como tú y yo tuvieron la 
fortaleza de enfrentar sus retos, a pesar de sus 
limitaciones físicas. 

2. Agradecimiento, ante todo 

Una persona con una mentalidad y actitud 
ganadora sabe agradecer siempre.  Sea una 
situación favorable o no debes tener presente 
la gratitud. Esto te ayudará aceptar lo que 
no depende de ti y, que lamentablemente no 
puedes cambiar. 

Ser agradecido es saber que no somos dueños 
de nada y que existe un creador que está 
cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. 
En la medida que agradecemos aceptamos 
con humildad nuestras debilidades y derrotas, 
así como nuestros logros. 

La gratitud nos ayuda al desapego, a que 
cuando algo no funciona como tú esperas 
es porque sencillamente no estaba previsto 
para ti, simplemente no convenía. Aun en las 
situaciones más adversas, puedes agradecer 
por la enseñanza y la madurez que te ha dejado 
esa experiencia, aquella que te ayudará ser 
una mejor persona. 

3. Mente positiva 

Hay personas que cuando se enfrentan a 
un problema, sienten que están totalmente 
derrotadas, no ven más salida sino aquella 
que esperaban lograr, quedan ahí anclados 
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en círculo vicioso. Esa es mi tendencia natural 
y me frustra saber lo que debo hacer y no 
hacerlo de manera organiza y natural, pero he 
aprendido que mi actitud es algo que puedo 
controlar y decidir es por esto que con la ayuda 
de Dios finalmente puedo llegar a decidir por 
una actitud positiva, esto es n juicio positivo 
de lo que esta sucediendo. Una persona con 
mentalidad y actitud ganadora, no se deja 
decaer ante una situación adversa.  

Una persona positiva sabe que todo tiene una 
solución y, sino es así continúa adelante en 
busca de una nueva oportunidad. Ante una 
crisis tienes dos opciones: Derrumbarte o 
seguir adelante, todo dependerá de tu actitud 
ganadora, de esa que te llena de fortaleza para 
levantarte y seguir adelante e ir tras tus sueños, 
tan lejos como quieras llegar. 

Por otra parte, las personas con una actitud 
positiva dan valor a lo que tienen y no a lo que 
les falta y, eso les es suficiente para ser felices. 
Viven agradecidos por lo que son y saben que 
las cosas pueden mejorar, por lo que no tienen 
esa ansiedad de forzar los resultados.   Están 
convencidos que se debe actuar con pausa, 
pero con pasos firmes y seguros de lo que se 
quiere alcanzar. 

4. Se esfuerza en lo que hace 

Una mentalidad y actitud ganadora está 
estrechamente relacionada con el valor del 
esfuerzo personal, con la dedicación del tiempo 
que le dediques para cumplir tus objetivos. Se 
trata de ser constante, de no dejarse derrumbar 
a las primeras porque algo no salió como 
esperabas.

Cuando decimos que una persona es esforzada, 
estamos refiriendo a que no es conformista, 
que es diligente. Por ponerte un ejemplo 
sencillo, un estudiante sabe que para culminar 
con éxito su carrera como profesional debe 

estudiar arduamente por los resultados. Igual 
sucede con un atleta o un emprendedor.  
Cuando se es diligente, sabe que hay que 
esforzarse con voluntad y ganas de que las cosas 
que hagas salgan bien. Es hacer tus labores 
con eficiencia y calidad para que tengan los 
resultados que esperas, sabes que no es decir 
las cosas, sino actuar en favor de ellas para 
alcanzar sus sueños. 

5. Son personas productivas

Las personas productivas, se centran en 
sus labores para lograr mejores resultados.  
Esto aplica tanto en su vida personal, como 
profesional.  Una persona productiva planifica 
su trabajo, se establece metas diarias que 
difícilmente no cumple.  Administra su tiempo, 
de manera que puedan también disfrutar 
de una mejor calidad de vida al lado de las 
personas que son importantes para ella. 

Una persona productiva sabe decir “sí” o “no” 
cuando sea necesario, por lo que será difícil 
dejarse envolver por otras personas.  Tiene una 
mente abierta a los cambios, a innovar nuevos 
métodos que le ayuden a simplificar su trabajo. 

Una persona con actitud y mentalidad 
ganadora está consciente que para lograr ser 
productivo debe ser cuidadoso en cada una de 
sus acciones, a evaluar sus resultados, siempre 
buscando la manera corregir cualquier falla y 
hacer las cosas cada día mejor.

6. No improvisa, 
tiene un plan para cada acción. 

La improvisación no simpatiza con una persona 
con mentalidad y actitud ganadora.  Ella sabe 
que para lograr sus metas debe hacer un plan de 
acción, midiendo en cada fase sus resultados. 
Emplea estrategias efectivas y eficaces para 
lograr los objetivos. Sin embargo, habrá 
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excepciones, pero será algo de momento, no 
un hábito como tal. 
 
Muchas personas fracasan en su camino a la 
meta, por no tomar la previsión de un plan 
estratégico y de no medir las consecuencias 
de sus errores.  Ser estratégico requiere prever 
un Plan “A”, “B”, “C” y todos los que sean 
necesarios para cumplir con los objetivos.  

7. Soñadores, pero realistas

Quienes han logrado una mentalidad y actitud 
ganadora saben cuáles son sus potenciales 
y lo que pueden lograr. Igualmente, tienen 
claras sus limitaciones por lo que no en vano 
se establecen metas reales y alcanzables. 

Saben que los sueños pueden conquistarse   
agregando la voluntad y cada una de las claves 
que ya te hemos enunciado anteriormente.  
Saben que para lograr los sueños debe dejar 
el confort y trabajar arduamente en sus 
proyectos, perseverando hasta su final. 
Preguntas de reflexión y conclusión.

¿Te identificas con una de estas claves?, ¿Crees 
que te faltan algunas? ¿En qué aspectos de tu 
vida ha incidido no tener estas cualidades? 
Quizás la lista para lograr una mentalidad y 
actitud es larga, pero te aseguro que estas 7 
cualidades bases para encaminarte al camino 
del éxito y del bienestar de tu vida. 

Para lograr una mentalidad y actitud ganadora 
debes estar dispuesta asumir los retos, de 
cambiar el chip mental de “No puedo” por 
“Si puedo”. De interiorizar cada una de estas 
claves hasta que sea parte de tus creencias 
para que puedas desarrollar la confianza y 
seguridad de enfocarte en las acciones que 
te llevarán a materializar un sueño hecho 
realidad. 

Rebeca Segebre
Autora, presidente de Editorial Guipil y
fundadora del movimiento Mujer valiosa
Ordena el tuyo hoy en:
www.rebecasegebre.org/nuevo

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


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

El temor del Señor es la base del verdadero 
conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y 

la disciplina. Proverbios 1: 7 (NTV)

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

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

P

SABIDURÍA 
PARA LA VIDA #1

https://vive360.org/felicidad/
https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
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Rebeca Segebre ha pasado las últimas décadas 
aprendiendo a seguir el llamado de Dios para 
su vida. Ha fundado un movimiento social que 
despierta los corazones de los cristianos a pensar 
en los marginados y los huérfanos. Ella es autora 
destacada de más de 12 libros y conferenciante 
internacional. Sin embargo, Rebeca dice que 
su mas reciente emprendimiento social, Mujer 
Valiosa, casi que no sucede hasta que llego la 
crisis sanitaria del virus corona.

“Yo tenia este llamado de ayudar a las mujeres 
latinas cristianas en los que tienen un deseo 
a servir en el ministerio. Comencé con crear 
eventos educativos e inspiracionales en vivo 
en diferentes ciudades de los Estados Unidos 
donde cada mujer además podía encontrar 
comunidad y apoyo. Lo eventos fueron 
maravillosos y exitosos, pero las distancias, el no 
tener un equipo local que le diera seguimiento 
a las asistentes a los eventos, le puso un pare a 

todo el trabajo que mi familia y yo habíamos 
comenzado con tanto esfuerzo y dedicación. 

Así que, cuando COVID llegó vimos que 
las personas tenían la misma necesidad de 
comunidad y educación, pero ahora no se 
podían hacer eventos en vivo de manera física. 
Fue así como en marzo 2020 creamos una 
cumbre virtual para mujeres que llamamos 
Mujer Valiosa Expande y de allí nació lo 
que es hoy la comunidad Mujer Valiosa, una 
plataforma completa, bien equipada para ayudar 
a la mujer latina cristiana a seguir su llamado 
ministerial, crecer su influencia y expandir su 
vida y emprendimiento. Esta vez, se apuntaron 
a liderar aquellas mujeres a quienes les di 
mentoría ministerial por más de un año en el 
proceso de darles la asesoría para su proyecto 
literario. Para mi felicidad, con el tiempo se 
unieron mis hermanas y mi mejor amiga”

Una oportunidad

para Mujeres en el Ministerio

Especial 

NOTICIA

http://rebecasegebre.org/lider
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Las mujeres líderes del movimiento Mujer 
Valiosa son claves en el desarrollo de todo 
lo que sucede día a día en el ministerio. Ellas 
son: Oneida Arnau (New Jersey), directora 
de educación; Carmen Morinigo (Paraguay), 
directora de estrategia y desarrollo de negocios; 
Mernela Añez (Orlando, FL) Mentora de grupos 
de amistad MV sección este/énfasis: Acción 
social; Alfa Yánez (San Diego, CA), Mentora de 
grupos de amistad MV sección oeste/Énfasis: 
directora de eventos virtuales; Milagros Veloz 
(Chicago, IL) Mentora de grupos de amistad 
MV sección centro; Diana Lizzette Cañas 
arboleda(Houston, TX), Mentora de grupos de 
amistad Texas; Zaida Ortiz (Boston, MA), Líder 
Mentora de la comunidad/área de intercesión. 

“Esto es mas grande de lo que cualquiera de 
nosotras nos pudiéramos imaginar y juntas 
podemos hacer un impacto mayor y más 
extenso.

Con este nuevo emprendimiento social, siento 
que el Señor ha unificado todos los “lados” de 
mi vida ministerial. De un “lado” soy autora, 
y ayudo a mujeres a escribir y publicar sus 
libros. Por el otro lado tengo las actividades de 
acción social Deja tu huella, otro “lado” es el de 
sentarme a conversar con mujeres latinas que me 
cuentan sus frustraciones y que al final termino 
animándoles y ayudándoles a dar los pasos 
que requieren para activarse en el ministerio, 
conocer la voz de Dios que les impulsa y 
animarlas a utilizar sus dones y los nuevos 
medios disponibles, esto es, las plataformas 
virtuales que la tecnología nos ofrece de manera 
estratégica. Siempre me pregunté si iba a lograr 
mantener todo esto a lo que me sentía llamada a 
ser.” Ella explica. 

Mujer Valiosa es un lugar virtual donde las 
mujeres cristianas latinas se reúnen para 
participar de talleres, conversatorios, estudios 
bíblicos y reciben mentoría y comunidad.  
Ahora con el nuevo grupo de líderes mentoras, 
La nueva etapa de Mujer Valiosa comienza.  

Algo extraordinario sucede cuando las mujeres 
honran las historias y experiencias de sus 
compañeras al tiempo que tienen la valentía de 
seguir su llamado y servir en comunidad. Las 
mujeres aprenden las unas de las otras.  

Con esta nueva etapa que comienza en febrero 
del 2021, Rebeca Segebre está extendiendo una 
invitación a toda mujer latina cristiana que desea 
servir al Señor en su comunidad al tiempo que 
se desarrolla como líder, recibe herramientas 
y pertenece a una comunidad creciente que la 
posiciona y aprecia.   Si esa eres tú, has clic aquí 
para registrarte. 
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https://vive360shop.com/products/libro-un-minuto-con-dios-para-parejas-las-10-llaves-para-una-relacion-mas-intima-y-saludable-de-rebeca-segebre?_pos=3&_sid=c47bfa43c&_ss=r
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Carol Stream, Illinois. 12 de enero del 2021: 
Dada la complejidad del mundo de hoy, la 
crianza de los hijos es cada vez más difícil. 
Además de las dificultades del mundo 
cambiante en el que vivimos, también existen 
las fricciones diarias que surgen de compartir 
un hogar con personas imperfectas. 

Hoy en día, escuchamos y hemos aprendido 
de primera mano a identificar lo que es o 
se considera indispensable para vivir. La 
educación y la buena crianza de los hijos son 
dos cosas de las cuales no debemos prescindir 
por el bien de ellos y de nuestra sociedad.

A continuación, les presentamos la obra más 
reciente de Daniel Huerta, Vicepresidente de 
Paternidad y Juventud de Enfoque a la Familia. 
Esta le ofrece ayuda y esperanza a cada familia 
y especialmente a los padres para que puedan 
ser exitosos en la crianza de sus hijos.

En Siete elementos indispensables para la 
crianza de sus hijos, el autor y consejero 
familiar Daniel Huerta comparte siete 
elementos basados en la Biblia, los cuales 
tienen como fin ayudar a los padres a crecer 
y prosperar al asumir la tarea dada por Dios 
de criar bien a los hijos.

¿QUÉ SIGNIFICA 
CRIAR BIEN A LOS HIJOS 

EN EL MUNDO DE HOY?
Claudia Gaviria - Editorial Tyndale

https://www.tyndale.com/p/siete-elementos-indispensables-para-la-crianza-de-sus-hijos/9781496444110
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«A lo largo de mis años trabajando con familias 
y manteniéndome al día de los estudios más 
recientes, he descubierto que todos los padres 
enfrentan desafíos únicos. Mi esperanza es que 
Siete elementos indispensables para la crianza 
de los hijos le dé un patrón que usar en cada 
edad y etapa del desarrollo de sus hijos y con los 
desafíos que usted enfrente», expresó el autor.

Este es un libro en el cual los padres descubrirán 
cómo navegar la vida familiar con sabiduría, 
gracia y amor para que sus hijos puedan 
discernir en su propia vida el amor y el poder 
transformador de Dios. 

Basado en una investigación rigurosa, Huerta 
presenta una colección de siete características 
poderosas que ayudarán a los padres a crecer 
y prosperar a medida que se enfrentan a la 
labor de criar y educar a sus hijos:

1. La adaptabilidad
2. El respeto
3. La intencionalidad
4. El amor inquebrantable
5. Los límites
6. La gracia y el perdón
7. La gratitud

Cada padre será alentado a navegar la vida 
familiar de la mano de Dios y —con su gracia 
y amor— ayudar a sus hijos a ser una buena 
influencia de generación en generación.

«Que el Señor les guíe el corazón a un 
entendimiento total y a una expresión plena 
del amor de Dios, y a la perseverancia con 
paciencia que proviene de Cristo».
2 Tesalonicenses 3:5

DANIEL HUERTA

 es el Vicepresidente de Paternidad y Juventud 
de Enfoque a la familia y autor del libro Siete 
elementos indispensables para la crianza de 
sus hijos. Es un trabajador social bilingüe y 
licenciado quien ha trabajado con y aconsejado 
a muchas familias por más de dos décadas. Su 
pasión es equipar a los padres para discipular 
a y ser mentores de la siguiente generación 
con el fin de que prosperen en Cristo.

Disponible por Tyndale.
Búscalo en tiendas o en Internet.

FACEBOOK «TYNDALEESPANOL»
https://www.facebook.com/TyndaleEspanol

Tyndale.com

Para más información y ordenar estos recursos visita:

https://www.facebook.com/TyndaleEspanol 
https://www.tyndale.com/p/siete-elementos-indispensables-para-la-crianza-de-sus-hijos/9781496444110
https://www.tyndale.com/l/spanish-one-year-bible-devotional-sale?tab=all&zed=tab-all 
https://www.tyndale.com/p/siete-elementos-indispensables-para-la-crianza-de-sus-hijos/9781496444110
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¡Pues el Señor concede sabiduría!
    De su boca provienen el saber y el entendimiento.
Al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido 

común. Él es un escudo para los que caminan con 
integridad. Proverbios 2: 6-7 (NTV)

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

G
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.MujerValiosa.org/regalo

SABIDURÍA 
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En este libro he plasmado los fragmentos 
que internalice en muchos momentos de mi 
vida, son como fotografías que grabe en el 
preciso instante y que ahora bullían porque 
no los podía detener.  Esta descarga interior se 
manifestaba en cualquier lado, frente al mar, 
comiendo, cuando estaba sola o en grupo, en 
la Iglesia.

El escribirlo me ha hecho sentir más feliz, 
liberada, enternecida e identificada con 
todos estos sucesos que representaron vivir 
profundamente y asimilarlos en forma 
positiva y negativa.

Las personas buscaran de leer este libro por 
dolores en el alma que poseen y no lo han 
solucionado, se identificaran con la autora en 
sus necesidades búsquedas, reclamos, dudas, 
controversias, fantasías y sueños.

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.

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

Intento en mi libro fortalecer los sueños 
del lector, descubrir su inspiración, reducir 
sus temores y miedos a través de la auto 
observación atreviéndose a trabajar con 
libertad y verdad.

En cada uno de nosotros existe una prosa 
que debe ser escrita, un ensueño en cada ser 
humano.

«En cada uno de nosotros existe una prosa que debe 
ser escrita, un ensueño en cada ser humano.» 

Una Prosa 
Liberadora 

por Dora Lema Olavarría 
Autora del libro “Fragmentos de vida” 

publicado por Editorial Imperial

http://doralema.com/
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Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas de tu propio 
entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, 

y él te mostrará cuál camino tomar. 
No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. 

En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. 
Proverbios 3: 5 - 7 (NTV)

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

P
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.MujerValiosa.org/regalo
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PARA LA VIDA #3
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¿Cómo encontrar el Journal indicado para ti?
Encontrar el journal que mejor se adapte a 
nuestras necesidades personales puede parecer 
una tarea complicada para muchos. Aunque 
en realidad, al conocer los tipos de journal que 
existen, será más sencillo que encuentres el 
indicado para ti.

Por lo tanto, para que puedas ver el panorama 
completo, a continuación, te enseñaremos las 
distintas clases de journals disponibles.

Journals Cronológicos

Los journals cronológicos, así como su nombre 
lo dice, cuentan con un orden cronológico. De 
esta manera, tú tienes la posibilidad de registrar 

los hechos que pasan a lo largo de cada día.

El journal cronológico es de gran utilidad 
para hacer mensurables tus progresos a través 
del tiempo de forma natural. Es decir, podrás 
saber, por ejemplo, cuánto tiempo pasó desde la 
creación de una meta hasta su logro. Además, esta 
herramienta te permitirá recordar los motivos que 
te impulsaron a tomar decisiones en los momentos 
más cruciales de tu vida.

Diarios de hábitos

Los diarios de hábitos son como una guía que te 
permite monitorear tus hábitos y conseguir cada 
meta que te propongas.

¿Cómo encontrar
el Journal 

indicado para ti?
por Rebeca Segebre
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El enfoque de estos diarios está en el proceso 
que nos lleva hacia el objetivo. Esto se debe a 
que dicho proceso está influenciado por los 
hábitos. Por esta razón nos motiva a meditar 
en los hábitos.

En definitiva, llevar un seguimiento escrito 
de nuestros hábitos nos impulsa a ser más 
responsables y comprometidos.

Planificador

Si estás queriendo ser más organizada/o a 
diario y no te cierran las agendas, un planner 
puede ser una excelente opción. Será tu 
guía para que te concentres en las cosas más 
importantes que debes lograr día a día.

Hay varios planificadores que vienen con 
distintos sectores para que anotes tus tareas 
diarias. De hecho, en algunos verás un 
sector diferencial para las actividades más 
importantes o para notas. También en la 
gran mayoría de los planificadores diarios 
tendrás un espacio para anotar cada objetivo 
que desees lograr en las distintas horas de tu 
jornada.

Journals con Indicaciones

Si deseas alcanzar tus metas una buena 
alternativa son los tipos de journal que vienen 
con indicaciones. Hay distintas opciones 
disponibles. Básicamente lo que hacen es 
guiarte mediante indicaciones para que 
puedas dejar plasmado diferentes puntos de 
gran importancia. Entre ellos, tus objetivos, 
tus prioridades, tus hábitos, etc.

En resumen, lo que hacen es mostrarte 
el camino para que puedas programar tu 
jornada hacia tus metas. Algunos también 
vienen con una sección de agradecimiento 
para el comienzo y el final del día.

En conclusión, tienes una gran variedad de 
tipos de journal. Muchas veces el que tú elijas 
estará relacionado con tu personalidad. Lo más 
importante es que tú puedas encontrar en tu journal 
lo que necesitas para tu edificación personal. Ten 
en cuenta que en nuestra tienda online podrás 
encontrar los mejores journals enfocados en el 
agradecimiento y en tu éxito personal. No dudes en 
visitarla haciendo click aquí: RebecaSegebre.
org/planner

Rebeca Segebre
Autora, presidente de Editorial Guipil y
fundadora del movimiento Mujer valiosa
Ordena el tuyo hoy en:
www.rebecasegebre.org/nuevo

Click aquí y ordena tu planner:
RebecaSegebre.org/planner

Planner Demos Gracias®
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Las relaciones en pareja son una de las más 
grandes bendiciones de la vida. Realmente, 
no tiene precio el poder compartir todo tu 
ser y ser completamente auténtica junto a 
alguien. Sin embargo, como toda relación, las 
relaciones en pareja requieren de compromiso 
y de otros factores para mantenerla saludable 
y estable a lo largo del tiempo.

En este artículo quiero compartir contigo 4 
ingredientes indispensables para que tengas 
una relación de pareja saludable y duradera. 
Si estos ingredientes están diariamente 
presentes en tu relación, podrás disfrutar de 
gratos momentos junto a la persona querida 
y cultivar juntos el amor que se sienten el uno 
por el otro.

Primer ingrediente: La atención 

Toda relación empieza con un fuego intenso de 
atracción, pasión y enamoramiento. Cuando 
una relación inicia, cada una de las partes está 

constantemente atenta a las necesidades de 
la otra persona y busca satisfacerla en todos 
los sentidos. Sin embargo, un lamentable 
hecho es que con el paso de los años el fuego 
se va apagando, disminuyendo con él las 
atenciones entre la pareja.

Si quieres tener una relación saludable, 
procura cuidar de tu pareja y brindarle las 
atenciones que necesita. Hazle saber que 
notas las cosas que hace por ti, que notas 
sus esfuerzos en el trabajo y que te percatas 
de los pequeños detalles. Por ejemplo, un 
simple comentario como “qué guapo te ves 
hoy” es suficiente para denotar que siempre 
lo tienes presente y que prestas atención a sus 
decisiones.

Segundo ingrediente: Dedicación de 
tiempo 

Dedicarle tiempo a tu pareja es un ingrediente 
fundamental para evitar que tu relación quede 

Saludable en Pareja
por Janissa E. Cosme

Los ingredientes
para una relación

https://janissacosme.com/
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sumergida por la rutina del día a día.  Aunque en 
ocasiones puedes estar muy ocupada con tanto 
trabajo y quehaceres del hogar, cultivar tiempo 
de calidad que tu pareja es fundamental para 
mantener una relación saludable y estable.

Una buena opción es planificar correctamente 
tus días, reservando siempre un tiempo especial 
para dedicarlo exclusivamente al fortalecimiento 
de la relación.

Si estás casada, recuerda que el matrimonio es 
para toda la vida y comprométete a dedicarle 
tiempo a tu pareja. Incluso puedes hacerle su 
cena favorita, ver una película juntos o leer algún 
libro en familia. Te aseguro que estos momentos 
valdrán mucho la pena y fortalecerán tu relación.

Tercer ingrediente: La comunicación

La mayoría de los problemas de pareja son el 
resultado de una mala comunicación. Un buen 
diálogo y escuchar correctamente a tu pareja es 
el remedio perfecto para solucionar cualquier 
tipo de problemas.

Una comunicación asertiva no solo te ayudará 
a tener una relación de pareja saludable, sino 
que incluso puede ayudarlos a crecer juntos y 
convertir cada discusión en una oportunidad 
de aprendizaje. Así, la comunicación es el 
ingrediente que te permitirá unirte más con tu 
pareja y establecer un vínculo más fuerte.

Diariamente, trata de reservar un espacio 
para conversar con tu pareja. Compártele tus 
pensamientos, tus opiniones y tus dudas, a la vez 
que lo escuchas y atiendes a sus necesidades.

Cuarto ingrediente: Estar dispuesta a servir

A pesar de cualquier diferencia que puedan 
tener, ten presente que una pareja es un equipo, y 
como tal deben darse mutuo apoyo. Por eso, para 
mantener una relación saludable debes estar 
dispuesta a servir y ser el complemento perfecto 
de tu pareja. 

No olvides reconocer que el amor está por encima 
de cualquier situación conflictiva por la que 
puedan atravesar. Ese amor debe permanecer en 

tu relación, un amor genuino, verdadero 
e irremplazable, un amor que perdona, 
que restaura, que les da la oportunidad 
de corregir cualquier falla o tropiezo y 
que te impulsa a servir.
Cuando estás en una relación de pareja, 
las cosas ya no solo se tratan sobre ti, 
sino que ahora tu principal compromiso 
es ayudar a tu pareja a crecer y cumplir 
sus objetivos. 

Amar a  otro implica compromiso, 
implica preocuparse por la otra persona, 
implica ser paciente y estar dispuesta a 
ceder y reconocer tus errores.

Para finalizar este artículo, no dejes de 
leer este pasaje lleno de sabiduría, el cual 
resume cómo es una relación de pareja 
saludable. Este pasaje está en 1 Corintios, 
Cap. 13 Versículo 3-8 y dice: 

“…el amor es benigno; el amor no tiene 
envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; no hace nada indebido, no busca 
lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no 
se goza de la injusticia, mas se goza de la 
verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
soporta. El amor nunca deja de ser...”.

Janissa E. Cosme 
Autora del libro
“La Mujer y sus relaciones”
www.janissacosme.com/
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Sobre todas las cosas cuida tu corazón,
    porque este determina el rumbo de tu vida.

 Evita toda expresión perversa;
aléjate de las palabras corruptas.

Proverbios 4: 2 – 24 (NTV)

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

A
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.MujerValiosa.org/regalo
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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:
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Te has preguntado como podrías mejorar tu 
relación de pareja, o simplemente, como le 
puedes dar vida a aquellas cosas en tu relación de 
pareja que parecieran estar olvidadas a través de 
los años. 

Permíteme compartir contigo estos 10 
principios importantes que te ayudarán con el 
fortalecimiento de tu relación de pareja al aplicar 
la gratitud en tu diario vivir. 

Como mujeres, muchas veces olvidamos aplicar 
estos principios importantes y simples que 
realmente tienen un efecto increíble en nuestros 
matrimonios. Cuando te hablo de principios, te 
estoy hablando de llaves que tienen la habilidad 
de abrir puertas de bendición en tu matrimonio.

Todos los matrimonios en algún momento de 
sus vidas pueden sentir que las cosas ya no son 
como antes. Mientras pasan los años tendemos 
a descuidar los detalles mas importantes que 
nutren una relación como lo son; las muestras 
cariño, el agradecimiento, la comunicación, el 
respeto, e incluso olvidamos mostrarle a nuestra 
pareja cuanto valor tiene para nosotras. Se nos 
hace fácil asumir que ellos lo saben, y que no hay 
necesitad de decirles cuán importantes son en 

nuestras vidas. Incluso, muchas veces olvidamos 
agradecerles lo que hacen día a día por nuestro 
hogar. 

Por tal razón, quiero compartir contigo estas 
llaves, y motivarte a que las pongas en practica 
a diario. Te garantizo que los resultados serán 
increíbles:

1. Ama a diario: Nutre tu relación diariamente 
con muestras de cariño.

2. Muestra gratitud: Ejercita tu vocabulario. 
Utiliza constantemente palabras de agra-
decimiento.

3. Ofrece tu ayuda: Ofrece tu ayuda, aunque no 
sea necesitada en el momento.

4. Apoya: Celebra las buenas acciones de tu 
pareja, y se su apoyo.

5. Motiva: Se el combustible positivo de tu 
relación. Se de motivación para que las cosas 
funcionen.

6. Comunica: Comunícale a tu pareja 
constantemente aquellas cosas que son 

10 principios
 para mostrar 
gratitud a tu pareja

por Oneida Arnau

G
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importantes para la relación.

7. Respeta: Aprende a respetar la diferencia 
de opiniones. Se puede tener unidad en la 
diversidad de opiniones

8. Confía: Construye la confianza diciendo 
siempre la verdad y siendo sincera.

9. Actúa en Fe: No pierdas la fe en tu 
matrimonio. Acciona en pos de lo mejor

10. Dios Primero: El mejor fundamento para 
una relación vibrante y solida.

La Palabra de Dios nos enseña que las muchas 
aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos 
podrán ahogarlo. ¡Te imaginas!  Nada podrá 
apagar ese amor porque día a día, ustedes van 
a nutrirlo y a fortalecerlo. (Cantares 8:7)

Te invito a que hagas esta oración de 
compromiso con Dios y contigo misma de 
practicar estos principios en tu vida para que tu 
matrimonio sea fortalecido y para que Dios así 
cumpla sus promesas:         
                                                                         
Padre bueno, te doy gracias por tu amor infinito y 
porque me has enseñado que tu voluntad para mi 
vida y la de mi matrimonio es buena, agradable 
y perfecta. Gracias porque me has entregado en 
mis manos estos principios de gratitud que se que 
serán de bendición a mi matrimonio. Te pido 
que me ayudes a mostrar tu amor a diario, a ser 
agradecida, a ofrecer mi ayuda aun cuando no me 
la pidan, a apoyar a mi esposo en sus proyectos, y 
a motivarlo a cumplirlos. Te pido que me ayudes 
a comunicarme con toda sabiduría, y a ejercer 
mi lugar de esposa, implementando el respeto, la 
confianza, la fe y la obediencia a ti. Te doy gracias 
Señor por tu amor, y te pido que me ayudes para 
así cumplirlo, en el nombre de Jesús, amén.

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

Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti.
    Alégrate con la esposa de tu juventud.

Es una cierva amorosa, una gacela llena de gracia.
Que sus pechos te satisfagan siempre.

Que siempre seas cautivado por su amor.
Proverbios 5: 18 – 19 (NTV)

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

E
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.MujerValiosa.org/regalo
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Tenemos más de sesenta mil pensamientos 
al día. De ellos, el ochenta por ciento son 
negativos. Los pensamientos negativos son 
esa voz interna que no deja de repetirte que 
no sirves, que no te atrevas, que los demás 
van a reírse de ti.

Como escritora, esos pensamientos te están 
limitando. Impidiendo que tu escritura se 
desarrolle, que tu carrera progrese y que tú 
te sientas a gusto con lo que haces. También 
hacen que temas enfrentar la crítica, así 
que pueden ser la causa de que te inhibas 
de participar en un concurso, enviar tu 
manuscrito a un editor o decidirte por fin 
a autopublicar.

Afortunadamente, se puede trabajar 
en los pensamientos negativos para 
intentar neutralizarlos. Tal vez nunca 
desaparezcan del todo, pero puedes 

aprender a reconocerlos y sustituirlos por 
pensamientos positivos, para que nunca 
más te impidan hacer lo que sueñas.

Cómo identificar los pensamientos 
negativos

Los pensamientos negativos siguen un 
patrón, por eso, en cuanto lo conozcas, te 
resultará sencillo identificarlos.

Como cuando te dices que no escribes 
bien, que tus argumentos son banales o 
trillados. O cuando te sigues considerando 
una novata, aunque lleves años escribiendo. 
O cuando temes que si le das una obra tuya 
a leer a alguien va a reírse de ti y a decirte 
que es malísima. O como cuando piensas 
que hay cosas que te resultan muy difíciles 
y que nunca vas a ser capaz de entenderlas 
y dominarlas.

por Academia Escibe y Publica - Rebeca Segebre

Una invitación 
a escribir
Pensamientos 

negativos del escritor
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Estos pensamientos son además 
específicos. Son como eslóganes que 
brotan en tu mente: «Relatos, sí, pero 
soy incapaz de escribir una novela» (o su 
contrario, «Novelas, sí, pero soy incapaz 
de escribir un buen relato»). «Lo que 
escribo es una basura». «Soy incapaz de 
hacer todo lo preciso para publicar». «A 
nadie le gusta lo que escribo» y un largo 
etcétera.
Reflexiona un instante y verás que hay 
determinadas frases que se repiten sin 
cesar en tu cabeza. Casi palabra por 
palabra. Porque esa es otra cualidad de los 
pensamientos negativos: son repetitivos.

Martillean en tu cabeza una y otra vez, 
una y otra vez. Y ya sabes lo que se dice: 
una mentira mil veces repetida, acaba 
por convertirse en una verdad.

Sí, ese axioma es falso, sin duda. Una 
mentira siempre será una mentira, por 
más veces que la repitamos. El problema 
está en que, a fuerza de repetirla, tú 
acabas por creer en ella. Sigue sin ser 
cierta, pero tú te la crees.

Si te repites varios miles de veces al día 
que eres incapaz de escribir una gran 
novela, acabas por creerlo. A pesar de 
que ese pensamiento no tenga ninguna 
base real.

Ahí tenemos otra cualidad de los 
pensamientos negativos, que son 
irreflexivos. Es decir, en realidad no 
es algo sobre lo que hayas meditado 
seriamente o sobre lo que tengas pruebas.

¿De verdad eres incapaz de escribir un 
gran libro? Pero ¿lo has intentado? ¿Has 
escrito una novela completa, la has revisado 
y reescrito? ¿Y, una vez finalizada, la has 
juzgado con ecuanimidad y has decidido 
que de verdad es malísima?

Hay un porcentaje desconcertantemente 
alto de escritores que creen que no pueden 
escribir un buen libro, a pesar de que jamás 
lo han intentado. Comienzan una novela, 
pero como no dejan de repetirse que no será 
buena, la abandonan; para comenzar más 
tarde otra de la que nuevamente pensarán 
que no va a ser buena y a la que también 
dejarán sin terminar. Así sus pensamientos 
negativos los conducen a una profecía 
autocumplida.

Lo que se relaciona con el último atributo de 
los pensamientos negativos: se relacionan 
con el pasado.

Que hasta hoy no hayas escrito una gran 
novela no significa que en el futuro no vayas 
a hacerlo. Que abandonases aquel blog que 
tenías no significa que no puedas tener hoy 
una maravillosa web de escritor.

Muchas veces el pasado te tiene atrapado y 
te marca límites que en realidad no existen. 
No se lo permitas.

Seguramente, a medida que leías los 
anteriores párrafos has sido capaz de 
identificar alguno de esos pensamientos 
insidiosos que te están frenando e 
impidiendo que te conviertas en el escritor 
que aspiras a ser.
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Pero, para ayudarte a cazar a esos 
pensamientos, he escrito todo un libro que 
se titula Tu naciste para escribirlo el cual es 
el libro emblemático de nuestra Academia. 
El título de este libro te dice la razón por 
la cual no debes desistir y darle fin a tus 
pensamientos negativos: Hay un libro 
dentro de ti que es la suma de lo vivido y es 
además un llamado Divino para tu vida. Tu 
naciste para escribir ese libro. 

Te invito a que te unas a nuestra Academia 
de escritores Escribe y Publica tu Pasión 
y así des el primer paso para hacer de tu 
sueño un gran logro que transforma tu ser. 
Recuerda, un libro cambia vidas, la primera 
vida que cambia es la de su autor.   

http://www.rebecasegebre.org/nuevo
https://vive360shop.com/products/tu-naciste-para-escribirlo
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Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas.
    ¡Aprende de lo que hacen y hazte sabio!

 A pesar de que no tienen príncipe
    ni gobernador ni líder que las haga trabajar,

se esfuerzan todo el verano,
    juntando alimento para el invierno.

Proverbios 6: 6-8 (NTV)

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

A
Tengo un regalo para ti. 

Visita la página, click aquí: www.MujerValiosa.org/regalo

SABIDURÍA 
PARA LA VIDA #6

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
https://www.tyndale.com/l/spanish-one-year-bible-devotional-sale?tab=all&zed=tab-all
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¡Créetela y Acciona!

Muchas veces quieres algo, 
pero te crees incapaz, y sigues 
soñando, pero sin accionar.

En algunos casos, todo 
empieza porque una persona 
ve algo en ti, te motiva y 
gracias a que no se dan 
por vencidos, te siguen 
empujando...
Gracias a mi amiga Irene fue 

Historia de inspiración de 
La Academia Escribe y Publica tu Pasión

por Alfa Yáñez Autora del libro 
El Lado Positivo del Abandono

que tomé valor para inscribirme a la Academia de 
escritores Escribe y Publica tu Pasión y hoy no solo 
soy autora de un libro del que me siento orgullosa 
El lado positivo del abandono, sino que además de 
la mano del ministerio de Rebeca Segebre es que 
estoy escribiendo nuevos y excitantes capítulos en 
mi vida.

¿Qué sería de mi si no hubiera tomado ese 
seminario gratis cuando me lo ofrecieron ya hace 
más de un año? Quizás seguiría en la misma rutina, 
plana y sin chiste.

Adicionalmente a ser miembro destacada de la 
Academia de escritoras, tomé el entrenamiento 

especial Tu Plan Divino y con ello adquirí la agenda 
Demos Gracias lo cual hizo que abriera mi mente y 
corazón a lo nuevo de Dios para mi vida. Hoy puedo dar 
conferencias y soy líder mentora en la comunidad Mujer 
Valiosa y también lidero un grupo local de Mujer Valiosa 
en San Diego.  Sigo enfocada intensamente en ser una 
mujer Sana y Próspera por la gracia de Dios y el apoyo de 
Rebeca y su equipo.

¿Qué era lo que faltaba? Creer en mí.
Así que, si otros te tienen fe, hazles caso ¡créetela y acciona!

Unete al seminario GRATIS: Un Plan Bien 
Pensado para escribir y publicar tu libro. HAZ 
CLICK AQUÍ: Escribeypublica.com/seminario

https://academy.escribeypublica.com/masterclass23679244
https://academy.escribeypublica.com/masterclass23679244
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Para que una mujer se mantenga sana y próspera 
necesita comprometerse con practicar el cuidado 
personal del cual depende su bienestar completo. 
Este bienestar está determinado por varios 
factores, tanto internos como externos. ¿Cómo 
podemos cuidarnos para llegar a disfrutar de este 
bienestar que nos trae felicidad y prosperidad? 
Este fue uno de los temas de la temporada en 
nuestro grupo VIP de amigas de Rebeca Segebre 
Ministries, donde mes a mes le comparto a 
nuestros miembros una clase magistral, reciben 
mentoría espiritual, comunidad, discipulado y 
consejos de vida para el día a día. 

Aquí te mencionaré algunos consejos para que, 
como mujer, puedas comenzar a practicar el 
cuidado personal o Self-Care y así permanecer 
Sana y Próspera. 

Primer consejo: Descansa lo necesario
No se puede hablar de cuidado personal, de 

bienestar o salud cuando nuestro cuerpo y 
mente están agotados. Es necesario que te 
regales un tiempo diario para la relajación, para 
el descanso y, sobre todo, para tener un sueño 
reparador. 

Se ha comprobado que cuando una persona no 
duerme lo suficiente (aproximadamente 7-8 horas 
diarias) puede presentar alteraciones nerviosas, 
enfermedades degenerativas, somnolencia, falta 
de concentración, disminución del rendimiento 
diario, entre otros. Estos factores, sin lugar a 
duda, afectan significativamente la salud general 
de nuestro cuerpo y por ende nuestro bienestar 
emocional.

El ejercicio diario ayuda al descanso
Además del descaso adecuado y diario, 
asegúrate de caminar todos los días o hacer algo 
de rutina de ejercicios. Así es, para descansar 
lo necesario, te recomiendo incluir en tu rutina 

Comprométete 
con tu cuidado personal para 

Ser Sana y Próspera
por Rebeca Segebre

https://academy.escribeypublica.com/masterclass23679244
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diaria alguna práctica deportiva como: caminar, 
nadar o alguna otra actividad física como el 
baile intencional de gimnasia o el Pilates. Esto 
ayudará a que tu mente se oxigene y tenga un 
sueño reparador, sin mencionar que permitirá 
que tu cuerpo se mantenga en forma. Haz un 
cronograma diario o semanal para establecer 
horas y días en los cuales ejercitar tu cuerpo.

El cerebro es uno de los órganos más importante 
del cuerpo. En los estudios científicos que se 
han hecho hasta la fecha se ha demostrado 
que el descanso es vital para mantener en buen 
acondicionamiento de sus funciones. Tanto es así 
que, por ejemplo, enfermedades degenerativas 
como al alzhéimer son producto de no tener un 
bienestar emocional. 

Cuando desarrollamos nuestra salud y nuestro 
bienestar emocional aprovechamos al máximo 
las actividades que realizamos. De esta manera 
seremos capaces de avanzar en la vida y alcanzar 
cualquier meta que nos propongamos.

Segundo consejo: Nunca dejes de aprender
El constante aprendizaje y el compromiso que 
adquirimos con nuestro desarrollo mental 
también son un factor que influye directamente 
en nuestro bienestar emocional. Cuando nos 
sentimos realizadas y útiles, en definitiva, nuestro 
cuerpo y nuestras emociones se equilibran y 
podemos llevar una vida saludable.

Aprende con un curso
Dedica un tiempo diario a conocer nuevas cosas, 
tanto en tu ámbito profesional como personal. 
En nuestra comunidad Mujer Valiosa, puedes 
hacer cursos, asistir a seminarios o foros, etc. 
Es importante que siempre tengas la humildad 
necesaria de reconocer cuáles son aquellas cosas 
que desconoces y que te comprometas por crecer 
a nivel mental. Por ejemplo, para todas las que 
quieran desarrollar un negocio en internet, ya 
sea desde Zero o que quieran crecerlo utilizando 
herramientas virtuales, hemos desarrollado 
el programa de Expande University, son seis 

meses de capacitación práctica y completa 
donde podrás crear tu marca, tu página de 
internet, darles propósito a tus medios sociales, 
adquirir seguidores fieles y crear con éxito tu 
primer producto digital.  

Aprende con un libro
Por otra parte, también te recomiendo que leas 
libros que contribuyan a tu crecimiento personal, 
que te reconforten y que te ayuden a ser la mejor 
versión de ti misma.  Esto me sucedió el día que 
leí el libro de El hombre más rico de Babilonia, 
mis finanzas comenzaron a cambiar. Comencé 
a ver mis finanzas desde otra perspectiva, y 
me entregó la sabiduría necesaria para tomar 
mejores decisiones al enfrentar situaciones que 
se me han presentado de manera repentina. 
 
Dedícate un tiempo para meditar, relajarte y 
leer un buen libro. Tu mente y tu cuerpo te lo 
agradecerán.  Mantente siempre aprendiendo, 
recuerda que el conocimiento es conveniente y 
valioso para prosperar.

Aprende de las circunstancias
El constante aprendizaje también tiene que ver 
con valorar cada circunstancia que la vida te 
presente. Por más adversa o negativa que pueda 
parecer una situación, la realidad es que puedes 
aprender cosas nuevas que te ayudarán a mejorar 
y a crecer como persona.

Poseemos un don increíble: el poder de elegir. 
El poder de ser siempre de mente abierta y 
optimista, y no dejar que nuestras circunstancias 
nos gobiernen. Cuando alguien nos interrumpe 
en el camino, por ejemplo, podemos elegir y 
permitir que esto arruine nuestro día o podemos 
optar por dejarlo ir, elegir seguir adelante y dejar 
que nuestro enfoque vuelva al propósito interno 
que nos hemos trazado. 

Tercer consejo: Mantén sana tu vida espiritual    
El descanso, las actividades físicas diarias y 
el crecimiento profesional no son suficientes 
para mantener nuestro cuidado personal. 
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Para que puedas lograr alcanzar este estado de 
plenitud, también es importante que cultives 
diariamente tu vida espiritual. Esto es realmente 
lo primordial. 

Cultivar tu vida espiritual es reconocer que 
necesitas acercarte cada día a Dios. Reconocer 
a Dios como tu Padre Celestial que te ama. Se 
trata de reconocer que tu vida depende de algo 
que va mucho más allá de las circunstancias por 
las que puedas atravesar. Se trata de aceptar que 
eres un instrumento para cumplir los propósitos 
del Creador de todas las cosas.
En líneas generales, podemos decir que una vida 
espiritual sana se resume en dos mandamientos 
esenciales: “Amar a Dios” y “Amar al Prójimo 
como a ti mismo”.  De ahí que es importante 
que conozcas a Dios y que entiendas que Él 
es tu padre y te ama con un amor inagotable, 
y luego referente al amor al prójimo, que 
practiques el amor al dedicarte a la hospitalidad, 
la solidaridad, la comprensión y la devoción.

Para crecer en nuestra vida espiritual, debemos 
también regalarnos un tiempo para la oración 
y meditación diaria con nuestros amado Padre 
Celestial. 

Cultiva los hábitos de la lectura y meditación 
Asegúrate de mantener tu cuidado personal al 
cuidar tu relación con Dios. Cuando estas a solas 
con tu Padre, él te recuerda tu valor. Eres valiosa 
en Su corazón. Cultiva los hábitos de la lectura y 
de la meditación en las Sagradas Escrituras. Esto 
te ayuda a entrar por puertas de conocimiento 
que antes no sabías que existían y aprenderás a 
llevar una vida sabia. 

Este año nuestra comunidad Mujer Valiosa VIP 
está leyendo un capítulo del libro de proverbios 
todos los días para ayudarles a crear el hábito 
de leer las sagradas escrituras todos los días y 
entender que ellas son prácticas y nos enseñan 
como vivir. 

El Cuidado Personal o Self-Care es la herramienta 

que te permitirá vivir una vida llena de plenitud 
y felicidad. Para conseguirlo, es necesario que 
cuides todos estos factores compartidos y que 
adquieras el compromiso de avanzar cada día en 
el camino para convertirte en la mejor versión de 
ti.

Recuerda que puedes alcanzar cualquier cosa 
que te propongas con la ayuda de Dios. Dios 
ya quiere lo mejor para ti y está dispuesto a 
ayudarte, entonces, en tus manos está vivir la vida 
de tus sueños siempre que tengas compromiso, 
disciplina y diligencia. Por eso, pon en práctica 
estos consejos y mejora hoy mismo tu calidad de 
vida. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán. 

Puedes continuar leyendo en mi blog de Rebeca 
Segebre.org donde te doy otras sugerencias para 
mantenerte sana y próspera aun en tiempos de 
crisis.

http://www.rebecasegebre.org/nuevo
http://www.rebecasegebre.org/nuevo
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En un domingo lluvioso y de frío cala huesos, 
terminando de estar congregada con mi iglesia 
en línea, me apareció en el Facebook una 
entrevista que captó mi atención. Un hombre 
que pasa los 40 años, famoso, excelente actor 
y comediante mexicano, Arath de la Torre, 
estaba relatando el reencuentro que tuvo con 
su padre. 

A la corta edad de 6 años sus padres se 
divorciaron y él se fue con su mamá a vivir a 
Cancún. Pasaron 8 años desde la última vez 
que había visto a su padre y él traía un número 
telefónico en su mente, casi tatuado en su alma. 
Quería llamarle y lo consultó con su madre. 
Ella se opuso, pero al fin accedió. Le marcó, y 
para sorpresa la contestadora con la voz de su 
padre apareció. Sí, ese número seguía vigente. 
Se atrevió a dejarle un mensaje, diciendo 
quién era, que le mandaba un beso y le dejo 
su teléfono por si quería llamarle. No hubo 
respuesta. Pasó un día y luego el anhelado ring 
ring sonó. Con lujo de detalle describe cómo 

fue esa plática y como es que su padre, al perder 
la patria potestad, él no se podía acercar ni a 
Arath ni a su hermano, pero su papá durante 
todos esos años hizo lo imposible por verlos 
en la escuela, y también les escribió 3 libros y 
grabó cassettes de cómo eran ellos de niños. 
Así mismo, su papá conservaba los juguetes 
de ellos cuando eran pequeños. 

Me estremecí al escuchar su voz entrecortada 
mencionando que su papá nunca le ha dicho 
“Te amo”, pero guarda hoy en día una estrecha 
relación con él y sus hijos no pueden tener 
mejor abuelo.

Te cuento esta historia porque la determinación 
de Arath es realmente inspiradora y aprendí 
que tanto hombres como mujeres, con 
secuelas de abandono, anhelan reconectar con 
esa persona y recuperar el tiempo perdido. 

Mira este pasaje que el sabio Salomón nos 
muestra en su libro de Proverbios 27:17,

por Alfa Yáñez

¿UN AMOR DIFÍCIL?
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“El lado positivo del abandono”
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“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en 
el trato con el hombre.”

Si yo realmente deseo incluir a esa persona 
en mi vida, he de romper cadenas o patrones, 
para que la siguiente generación en la familia 
no continúen viviendo distanciados, enojados 
y por ende amargados. No permitas que la 
destrucción continúe, al contrario, en tí está 
el poder de la reconstrucción. Tienes todo el 
derecho a zanjar diferencias.

Quizás los padres “de antes” no dicen “Te Amo” 
porque simplemente a ellos sus papás tampoco 
se los dijeron. Pero tú sí puedes, díselo; ya que 
a él le cuesta. Si él no te lo dice, díselo tú. La 
frase “Te Amo” es corta, pero muy difícil de 
decir para mucha gente. Aunque tu sientas que 
se le sale el amor por los ojos, y con sus obras 
te demuestra que te ama, probablemente es 
corto en palabras.

Cuando Dios trata tu corazón y vives Su amor 
ágape, resulta más fácil de nuestra parte actuar 
así con los demás.

 ¿Que no sabes que es el amor Ágape? Ágape es 
un vocablo griego que significa amor. Y cuando 
digo el amor Ágape de Dios, me refiero a un 
tipo de amor elevado, el que Dios tiene a Su 
hijo y a todo ser humano.  Es aquél en donde 
sacrificas tu comodidad para hacer lo correcto. 
Por ejemplo, orar por las personas que te han 
lastimado. Es elegir intencionalmente el bien 
del otro, aún así te cueste. Es dejar ese egoísmo 
que te dice “¿y yo qué? ¿Qué para mí?”

Te invito a orar, elevando tu voz conmigo:
Gracias Señor, por tu amor inmensurable, pues 
no te mides en amarnos, así tal cual somos. 
Ayúdame a no seguir deseando frenéticamente 
el amor que no recibí cuando quería y de quién 
lo esperaba. Perdono y restauro mi relación 
con ellos. Aunque yo piense que es un caso 
insalvable, Tú no, Tú entras en acción, para ti 

no hay amor difícil. En el nombre de Jesús, 
¡Amén!

Ahora a accionar:
 Da ese paso valiente, por puro amor a Dios, 
contacta a ese ser que te abandonó pero que 
tú quieres en tu vida. De lo demás, se encarga 
el Espíritu Santo si tú se lo encomiendas. A 
mi así me ha resultado.

http://www.AlfaYanez.com
http://alfayanez.com/
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Matilde, la lengua

Hubo un tiempo en que todo lo que hiciste fue dormir.
Dormías inocente en tu acogedora cueva.
De repente te despertaste y aprendiste lo poderosa que eras.
 
Una espada de dos filos porque tu: cortas la carne y curas las 
heridas.
Maldices a tu dios después de haberlo bendecido.
 
Construyes edificios tan altos solo para luego derribarlos.
 
Hablas engaño en el lenguaje de los ángeles mas santos
Envenenas a tus víctimas con la dulzura de tu miel
Corrompes a tu dueño y lo sueltas en libertad.
Hay una paradoja escondida en la boca.

Raquel Segebre - Poemario Soy Mujer Valiosa
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Hijo mío, sigue mi consejo;
    atesora siempre mis mandatos. 
¡Obedece mis mandatos y vive!

    Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos.
Átalas a tus dedos como un recordatorio;

    escríbelas en lo profundo de tu corazón.
Ama a la sabiduría como si fuera tu hermana

    y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia.
 

Proverbios 7: 1 – 4 (NTV)

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

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

SABIDURÍA 
PARA LA VIDA #7

https://www.instagram.com/soymujervaliosa/
https://vive360.org/felicidad/
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