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EDITORIAL

Este año, debido a la pandemia del coronavirus, 
hemos experimentado momentos desafiantes 
en muchas áreas. El 2020 ha sido difícil ya que 
todos, en diferentes escalas, estamos luchando 
contra una pandemia mundial que ha causado 
mucho miedo, incertidumbre y alteración de 
nuestras rutinas normales.

En esta edición, Vientos de cambio, te comparto 
algunos consejos para afrontar las emociones 
negativas que llegan cuando sufrimos un 
momento de crisis. 

Es normal que en momentos de estrés 
busquemos hacer cosas para sentirnos mejor. 
El problema es que cuando estamos estresados, 
normalmente elegimos hacer cosas no muy 
sanas. Lo hemos visto en las fotografías 

INICIÓ EL CONTEO
REGRESIVO

Vive a Plenitud Magazine
graciosas que se comparten por WhatsApp y medios 
sociales, por lo general las personas escogen malos 
hábitos para sobrellevar las crisis o momentos de 
incertidumbre como los que la pandemia ha traído. 
Cuando los tiempos se ponen difíciles, pensamos 
en comer mucho y poco saludable, o simplemente 
nos dedicamos a mirar televisión; sin embargo, ¡hay 
mejores maneras de enfrentar el estrés y el estado 
de ánimo bajo!

En esta edición te hablamos sobre los hábitos 
que hacen que los emprendedores se mantengan 
buscando el éxito aun en medio de las crisis. 
También te animamos a que comprometerte con tu 
bienestar integral para aumentar la felicidad.

Nuestra comunidad, Mujer valiosa, sigue creciendo 
y cumpliendo su misión de ayudar a las mujeres 
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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

INICIÓ EL CONTEO
REGRESIVO

expandir sus vidas, ministerio y emprendimiento. 
Estamos trabajando con un modelo de liderazgo 
basado en el servicio que nos ayuda a crecer nuestra 
red de coordinadoras en diferentes ciudades de los 
Estados Unidos y Latinoamérica, de manera que todas 
puedan estar equipadas para administrar bien sus vidas, 
ministerio y emprendimientos. Únete a la comunidad y 
recibe información cuando se abra la oportunidad para 
ser coordinadora de un nuevo grupo. 

Esta temporada siguen los éxitos y los lanzamientos 
de Editorial Güipil, en esta ocasión, es el momento 
para que nuestra autora, Alfa Yánez, presente su libro 
El lado positivo del abandono. Una hermosa memoria 
que se desarrolla en un momento histórico de su país 
natal, México. También nuestra autora, Milagros Veloz, 
originalmente de Venezuela, quien presenta su libro 
Mujer imperfectamente perfecta; una guía práctica y 
pastoral para la mujer que quiere vivir el balance en 
todos sus roles. 

El mes de noviembre celebramos el Mes Nacional de 
la Adopción con el lanzamiento del libro Por este niño 
oraba, de nuestra autora Jenny Cossio. Estoy muy feliz 
por este libro que se une a la colección El milagro de 
la adopción. Puedes leer su artículo en esta revista y 
también adquirir su libro por medio de nuestro sorteo o 
en nuestra tienda. 

http://RebecaSegebre.org
http://Vive360.org
http://RebecaSegebre.org/Comunidad
http://vive360.org/magazine 
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A medida que la vida humana sigue avanzando, 
se acentúan las crisis financieras y la lucha por 
los recursos. La caída de la empleabilidad y los 
avances tecnológicos han sido los principales 
factores que empujan a la juventud de hoy a idear 
nuevos proyectos y creaciones, convirtiéndose 
así en emprendedores. 

Pero ser un emprendedor no ocurre de la noche 
a la mañana. No solo se trata de creer en la 
idea y desarrollar un buen plan de negocios, 
sino también de tener la personalidad del 
emprendedor. Cultivar cualidades como el 
liderazgo, la pasión, la persistencia, entre muchas 
otras, son de suma importancia para asegurar el 
éxito de nuestra idea.

Si anhelamos pertenecer a la comunidad 
emprendedora, debemos estudiar y adoptar estas 
características. 

Los emprendedores creen en sí mismos

La clave del éxito de un emprendedor reside en 
la autoconfianza. En el mundo de los negocios, 
hay miles de ejemplos de gente exitosa que 
empezaron desde abajo, y que inicialmente nadie 
creía en su idea. Pero a pesar de eso continuaron, 
perseveraron porque creyeron en sí mismos y no 
se dejaron vencer por los obstáculos o por lo que 
otros pensaban. 

Es imperativo cultivar la confianza en nosotros 
mismos. Si crees en ti, podrás proyectar confianza 
y tu idea tendrá credibilidad, lo que a su vez 
repercute en que los clientes y la audiencia que 
quieres alcanzar confíe en ti. 

La falta de confianza tiene su raíz en el miedo y 
la duda. El miedo es el enemigo número uno 
del ser humano. Por tener miedo puedes llegar a 
no emprender, lo cual es aún peor que fracasar, 

Triunfa
en la vida y en tu empresa

3 características que debemos imitar
de las personas emprendedoras exitosas

por Rebeca Segebre
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porque te rindes sin dar batalla.

Recordemos que confiar es creer sin lugar a 
dudas que seremos capaces de alcanzar los 
objetivos y metas que nos hemos trazado. Es 
creer que todo irá bien, pese a que siempre exista 
una posibilidad de fracaso. 

Los emprendedores tienen iniciativa

Sin iniciativa no se es nada en el mundo de 
los negocios. Un emprendedor no solo tiene 
buenas ideas, sino que las ejecuta y las hace 
realidad. Tener iniciativa significa cuestionarse 
continuamente: ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo 
se puede innovar? ¿Qué nuevas propuestas 
podemos implementar?
La iniciativa va de la mano con el coraje, el 
ímpetu, la osadía y la capacidad de tomar riesgos. 
Reflejar estas competencias en nuestro negocio 
no significa que estaremos arriesgándonos en 
cada decisión a tomar, como lanzándonos por un 
precipicio con los ojos vendados. Se debe evaluar 
cada movimiento a dar, pero siempre recordando 
que hay que moverse y  accionar. 

Un emprendedor resuelve problemas

Las ideas que tienen éxito y se consolidan son 
aquellas que solucionan problemas. Cada día, 
los consumidores adquieren productos que le 
facilitan la vida diaria. Las personas buscamos 
desesperadamente maneras efectivas, mejores 
e innovadoras para llevar a cabo las tareas que 
debemos realizar continuamente. 

Bien sea que queramos ofertar una versión 
mejorada de un producto existente o estamos 
creando uno completamente nuevo, la 
funcionalidad debe ser la prioridad. Así, un 
emprendedor busca las maneras de hacer que los 
consumidores crean que su producto es el que 
necesitan.
Teniendo en cuenta que estamos ante una 
sociedad difícil de complacer y con un mercado 
saturado de miles de opciones, la rapidez de 

respuesta y la excelencia del producto serán 
determinantes para asegurar el éxito de nuestro 
emprendimiento.

Sin embargo, no debemos enfrascarnos en 
ofrecer la solución perfecta, perderás tiempo. 
Es más efectivo conocer a profundidad todas 
las dimensiones del problema, a quiénes y cómo 
afecta, interactuar con los potenciales clientes 
y elaborar la solución que específicamente será 
viable e ideal para ellos. 

Analizar cómo empresas exitosas han alcanzado 
sus objetivos puede ser muy beneficioso para 
el emprendedor novato: Google se enfocó en 
realizar mejores búsquedas, Amazon proporcionó 
la plataforma para comprar y vender online 
fácilmente, Netflix superó a lo medios de 
comunicación convencionales y satisfizo la 
demanda en streaming.

Como puedes ver, lo que realmente importa es 
que puedas lograr que un problema deje de ser un 
problema. 

Si quieres que el 2021 sea el año en el que des el salto 
al emprendimiento, únete al programa de coaching 
“Un plan bien pensado para tu negocio” para 
conectar con otros emprendedores experimentados 
que están abriendo camino delante de ti para 
ayudarte a crear una estrategia y plan para empezar.

EXPANDE U: Recibirás las Estrategias precisas, 
prácticas y tremendamente efectivas, cuya aplicación 
es de efecto inmediato en tu negocio virtual.

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
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Déjame contarte una pequeña historia. Hace 
unos cuantos años comencé a escribir poemas. 
No tenía idea de que pudiera canalizar mis 
pensamientos de esa manera. Fue algo intuitivo 
que se dio de manera natural. Aquellas palabras 
que me empeñaba en escribir, sobre cualquier 
tema, iban contando pasajes vividos, sentimientos 
encontrados, e incluso me daban la posibilidad 
de abrir mi corazón de una forma limpia y 
tranquila. Por ello decidí educarme y aprender 
aquello que se adaptara a mi forma de decir las 
cosas. Descubrí que cada quien mira el mundo 
a su manera y la forma que escoge para hacerlo 
es personal e irrepetible.  A muchos nos gusta la 
poesía. Pensamos, sentimos y dejamos plasmadas 
en un papel nuestras emociones e ideas más 
profundas. 

Nos dejamos llevar por el mensaje que Dios 
pone en nuestro corazón para trasmitir un 
sentimiento y nos convertimos en creadores de 
un legado personal, familiar o universal. Pero a 
veces no sabemos qué hacer con ese mensaje y 
al final termina amontonado en una gaveta sin 

encontrarle un destino. En ocasiones incluso 
vamos perdiendo poco a poco el deseo de 
escribir y por largo tiempo nos mantenemos en 
silencio.  Esa impotencia que se siente. El miedo 
a que lo que escribimos no valga la pena, que no 
tengamos el suficiente talento para llegar a ser 
reconocidos y publicados. Sentimos que somos 
torpes y en ocasiones baja nuestra autoestima. 
Tenemos que ser muy valientes y perseverantes 
para seguir adelante.

Por eso te recomiendo que escribas:

• Porque te gusta.
• Porque sientes pasión por lo que haces.
• Porque necesitas expresar tus ideas y encontrar 
tu propia voz. 
• Porque necesitas decir lo que llevas dentro de 
tu corazón y que Dios puso en ti para que lo 
compartieras con el mundo. 
•  Escribe sin importar lo que alguien cercano 
piense, quizás al otro lado del mundo una sola 
palabra escrita por ti puede tocar el corazón de 
alguien. 

¿Te gusta la poesía? 
¿Le has dedicado o escrito algún poema a un ser que has amado con toda tu alma?

¿Te has perdido alguna vez entre libros buscando palabras para explicar un 
sentimiento que no sabes cómo expresar?

Hablemos de poesía
por Zailyn Olivera - Academia Escribe y Publica tu Pasión

Autora del libro Retazos del Alma
www.ZailynOlivera.com

http://zailynolivera.com/
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• Escribe sin pensar en complacer a las personas 
que pretendes te lean, por el simple hecho de 
ganar lectores. 

El objetivo de los que escriben y quieren compartir 
su obra es tener un día su libro. Pero tu propósito 
siempre ha de ser escribir. Porque cuando dejas 
de hacerlo estás privándote de ejercitar aquello 
que quieres hacer y en lo que debes enfocarte.

Muchas personas se pasan la vida escribiendo 
y no le asignan a su trabajo la importancia 
que realmente merece. No se dan valor como 
escritores y no explotan los talentos que Dios 
puso en sus manos para el bien de la sociedad. Por 
ello perdemos en ocasiones obras valiosísimas 
que podrían hacer la diferencia. El resto nos 
arriesgamos y luchamos contra viento y marea 
por lograr ese objetivo. Por demostrar que lo que 
hacemos vale la pena. Y que no importa el tiempo 
que nos tome porque un día ese propósito se va 
a cumplir. 

La poesía refleja nuestros sueños más profundos. 
Nos permite conectarnos con las personas. 
Llegar a lugares insospechados. No te rindas. 
Los caminos más difíciles nos demuestran que 
el aprendizaje es necesario para cumplir nuestras 
metas. Goza tu camino porque solo tú puedes 
saber hacia dónde te diriges. 

La vida puede darnos grandes sorpresas. Este 
año cumplí uno de mis sueños: publicar mi libro 
de poemas. Superando las expectativas que me 
había trazado participé junto a otros escritores en 
un libro que viaja y pueda llegar al rincón menos 
esperado del planeta. Los desafíos continúan. Me 
arriesgo a escribir mis experiencias y compartirlas 
contigo en este blog. Mientras sigo escribiendo 
poemas y participando acompañada de grandes 
autoras y amigas en un proyecto maravilloso que 
saca de toda mujer su lado más valioso. Así que no 
te detengas los límites los pone tu mente. Honra 
tu proceso y renace como la oruga en su capullo. Zailyn Olivera Cruz 

Autora del libro “Retazos del Alma
www.zailynolivera.com

https://zailynolivera.com/
https://zailynolivera.com/
http://www.zailynolivera.com 
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Charlotte, Carolina del Norte. La autora Alfa 
Yañez nos enseña una forma de llevar una vida 
intencional y alineada al propósito de Dios, con el 
corazón sano en El lado positivo del abandono. En 
este libro ella nos muestra el proceso de sanidad 
ante el abandono y como confiar siempre en la 
fidelidad de Dios.

Muchas personas que experimentaron el 
abandono tienden a proyectar esa decepción en 
la figura de Dios, y eso NO les permite acercarse 
y disfrutar de su presencia y sus promesas, pero 
es posible sanar y dejar que Dios sea quien llene 
todo vacío en nuestras vidas. 

En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos 
de testimonios de gente que experimentaron 
la fidelidad de Dios, pero Alfa nos lleva con su 
historia a poder ver de forma cercana el proceso 
que la llevó a superar el abandono y todo lo que 
conlleva a la decepción.

En este libro descubrirás:

- Cómo superar una decepción.
- Cómo enfrentar el fracaso matrimonial.
- Cómo encontrar tu identidad.
- Cómo recibir el amor y paternidad de Dios a 
pesar de estar herida, y más.

La autora nos insta a tener en cuenta que «el 
abandono es una de las experiencias más duras 
que puede vivir un niño, dejándole una lesión 
profunda y perdurable, afectando la seguridad de 
sus relaciones venideras.»  

El testimonio de Alfa ministrará a quienes han 
experimentado el abandono y les animará a vivir 
intensamente con un corazón sano.

La autora nos insta a tener en cuenta que «el 
abandono es una de las experiencias más duras 
que puede vivir un niño, dejándole una lesión 

Toda mujer que ha padecido del abandono

ya que tenemos ese vínculo.
es mi hermana,

por Rebeca Segebre /  Editorial Guipil
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profunda y perdurable, afectando la seguridad de 
sus relaciones venideras.»

El testimonio de Alfa ministrará a quienes han 
experimentado el abandono y les animará a vivir 
intensamente con un corazón sano.

Acerca de la autora: 

Alfa Yáñez es la primera nieta de una familia muy 
singular y revolucionaria. Nació en la llamada 
Ciudad de las montañas: Monterrey, México. 
Egresada de turismo, cuenta con más de veinte 
años de trayectoria profesional en administración 
de empresas. Intercesora de corazón, siempre 
expectante de la continua sorpresa y bendiciones 
de parte de Dios. Es líder en la comunidad Mujer 
valiosa y tiene una gran pasión por inspirar a 
otras mujeres a atesorar a Dios en sus vidas.

The Vine Newsletter

Alfa Yáñez 
Autora del libro
“El lado positivo del abandono” 
Ordena el tuyo hoy en: www.AlfaYanez.com

A
El testimonio de Alfa 
ministrará a quienes 

han experimentado el abandono 
y les animará a vivir intensamente 

con un corazón sano.

http://www.AlfaYanez.com
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Si la pluma es la lengua del alma, como dijo el 
ingenioso hidalgo Don Quijote, yo le añadiría 
algo más. Pienso que no hay nada más sublime 
que esa tinta en un papel tocando el corazón de 
otro. 

Cuando era pequeña, subía las escaleras de 
entrepaños que dirigían a la biblioteca del caserón 
de mis abuelos. Dejaba la algarabía de todos los 
que estaban en la sala comedor o en la cocina 
donde todos se reunían. Allá arriba, yo sola, me 
sentaba en el gran sillón del escritorio de caoba 
para girar y girar. En el salón no había uno o dos 
libreros, las paredes estaban repletas de libros del 
piso al techo.

Al terminar de girar y abrir los ojos, sentía que 
las letras de todos los libros alrededor salían y se 
metían a mi cuerpo. Me pregunté: «¿Será eso la 
ósmosis?» Término que para mí era novedoso a 
mis escasos siete años. Yo quería que me entraran 
todos los conocimientos que estaban encerrados 

en esos cientos de tomos, así que me decía: «Que 
me entre todo por osmosis para saber mucho».  
Ideas de niño, ¿no?

Los años pasaron y cuando llegó el turno de 
partir de casa para irme a estudiar a los Estados 
Unidos, fue que empecé a escribir cartas y 
mandar postales a familiares y amigos. Uno que 
otro me contestaba, pero la alegría de correr al 
buzón entre la nieve nadie me la quitaba. Aunque 
no hubiera cartas para mí, yo seguía escribiendo. 
Luego el primer amor apareció, pero tuve que 
partir de Mississippi, así que cartas iban y 
venían; pero como todo amor de lejos, la relación 
terminó. Uy, ¡qué feo se siente que te las rechacen 
e incluso te las avienten! Ese fue otro novio que 
tuve después, así que me dije que nunca más le 
escribiría a alguien.

Eso sí, el gusto de enviar postales sigue; para mí, 
no hay nada igual. Hay veces que en mis viajes 
invierto horas en andar buscándolas, pues ya son 
escasas. Luego a llegar al hotel y escoger la imagen 

TOCANDO

por Alfa Yáñez

Corazones
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para esa persona especial, firmarla y pegar el 
timbre postal. Enligo todas para aventarlas en el 
buzón si hay uno cerca, y si de plano el tiempo no 
me alcanza pues hay que salir al siguiente destino; 
opto por dejarle al guía una gratificación extra 
con tal de que las deposite en la oficina de correos 
de ese país. ¿Las recibieron? ¿Se perdieron? El 
caso es que a veces pasan meses en llegar a su 
destinatario, y si es que llegan no avisan:

—Hey, me llegó tu postal de tal lugar.

Eso, a estas alturas de mi vida, ya no importa, pues 
la emoción y el amor que imprimí en cada una 
de ellas es lo que me hace feliz. Es tan hermoso 
recibir noticia de que hay alguien en este mundo 
que se está acordando de ti, pero, sobre todo, que 
te lo deja saber.

Crecí con la ausencia de un padre y por 
muchísimos años me compré la idea de que él no 
se acordaba de mí, y por lo tanto no me quería. 
Muchos años pensé que estaba muerto, pues 
nunca hubo una señal de existencia.

En mis diarios o agendas hay muchos pasajes de 
cómo viví esa soledad, esperando un: «aquí estoy, 
hija». 

Fue alrededor de hace tres años que recibí ese 
mensaje, pero no de mi padre terrenal, sino de mi 
Padre Celestial. 

Ya no tenía que enviar postales, ni cartas en 
botellas tiradas al mar, ni andar persiguiendo el 
amor en quien no me correspondía. Mi Omega 
hizo su aparición amorosa en mi vida. A partir 
de ahí elevo mis cartas, pero ahora con voz 
día y noche. El destinatario las abre y se alegra 
conmigo. Con su pluma, que es su Espíritu Santo, 
me responde. Su recipiente aquí en la tierra, que 
soy yo, le vuelve a escribir, y así es que estoy en 
esta relación viva y eficaz con Dios. 

Y volviendo a lo que expresó Cervantes de 
Saavedra referente a que la pluma es la lengua 

del alma, hoy en día es muy difícil que las nuevas 
generaciones escriban, mucho menos cartas, pero 
tú, ¿qué quiere dictar tu alma hoy? Escríbelo, 
aunque sea en una servilleta o en una tarjeta y 
dáselo a esa persona especial para ti. Te puedo 
asegurar que dejarás una huella indeleble en su 
vida. 

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

http://www.AlfaYanez.com
http://alfayanez.com/
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La Biblia afirma que somos adoptados por 
Dios cuando recibimos a Jesucristo en nuestros 
corazones como el Señor y Salvador de nuestras 
vidas.

En nuestras ciudades cada vez hay más niños 
huérfanos que esperan por un hogar, una familia, 
y cada uno de nosotros somos los llamados a 
tomar alguna acción en beneficio de ellos. 

Tengo el privilegio de haber adoptado junto con 
mi esposo, hace ocho años, a un precioso niño de 
un año. Y le agradezco a Dios por esa bendición, 
porque nos ha permitido crecer juntamente con 
el niño y aprender ese maravilloso mundo de la 
adopción.

Cuando llegó a nuestras vidas no sabíamos su 
origen, cómo sería su carácter, su personalidad, 
sus gustos, sus inquietudes. Sus cualidades 
salieron a relucir poco a poco, a medida que él fue 

creciendo, y empecé a darme cuenta que era muy 
diferente a mi hija mayor.

Su tono de voz agudo, trepando por todos 
lados, hablando sin parar, espiando en la cocina, 
queriendo probar siempre el sabor de las comidas 
antes de servirla, haciendo ritmo con sus manos 
y pies al escuchar instrumentos de percusión, 
incluso inventados por él mismo. También 
hay momentos en que ha cruzado la línea de 
disciplina, y eso se convirtió en un reto personal, 
de buscar el consejo de personas sabias que me 
aprecian, además del consejo de profesionales.

A pesar de las limitaciones económicas, mi familia 
siempre ha invertido en educación un buen 
porcentaje de los ingresos, y en esta pandemia no 
ha sido la excepción. Él está pasando sus clases 
normales, además de inglés e instrumentos 
musicales, todo mediante plataformas Zoom y 
Google classroom. 

BENDITA ADOPCIÓN
por Jenny Cossio
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Dios nuestro Señor nos ha bendecido con 
salud, trabajo y un hogar maravilloso, con una 
familia principal de cuatro personas, pero la 
familia extendida es más grande, ellos también 
fueron parte de la adopción al aceptar y abrir 
los brazos a mi pequeño.

Donde sea que usted viva, estoy segura que 
hay hogares de acogida, y niños esperando por 
una acción suya. No necesariamente tiene que 
hacer lo mismo que yo, hay muchas formas de 
adoptar a un niño, como ser apoyo económico 
al hogar, apadrinar un niño, llevar suministros 
de higiene, proveer alimentos, donar libros, 
animar a otros en el proceso, etc.

Es mi oración que Dios le muestre qué acción 
realizar en este maravilloso mundo de la 
adopción.

Jenny Cossio 
Autora del libro “por este nino oraba”
JennyCossio.com

http://jennycossio.com/
http://www.zailynolivera.com 
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Tanto el hombre como la mujer

fuimos creados con
una naturaleza distinta

por Rebeca Segebre / Editorial Guipil

Charlotte, Carolina del Norte. La autora 
Milagros Veloz nos enseña desde su experiencia 
como mujer, esposa, madre, hija y profesional, 
en Mujer imperfectamente perfecta. En este 
libro ella nos muestra una radiografía del alma 
de toda mujer con imperfecciones, pero esto 
no la descalifica para asumir sus funciones y 
labores, sino que la hacen perfecta.

En la actualidad, muchas mujeres están más 
pendientes de lo físico y olvidan lo interno. En 
la Biblia se menciona a muchas mujeres que 
fueron hermosas, por ejemplo: Ruth, una mujer 
preciosa y fuerte, pero lo que atrajo a Booz 
fue su incesante valor, vulnerabilidad y fe en 

Dios. Otro ejemplo es Ester, una mujer bella, 
pero su valentía y buen corazón fueron los que 
movieron al rey a tener piedad de su pueblo.

En este libro encontrarás consejos para vivir 
plenamente en el área:

- Matrimonial
- Familiar
- Laboral
- Social

Milagros comenta: «La mujer imperfectamente 
perfecta es creación de Dios. Somos un proyecto 
en sus manos. Él nos va perfeccionando y 
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convirtiendo en una joya perfecta. Dios nos 
creó con la habilidad de hacer muchas cosas, 
¡somos multifacéticas!»

El testimonio de Milagros te ayudará a sacar a 
relucir el potencial de perfección que tienes en 
tu interior y a través de él tener una vida plena y 
guiada por el Espíritu Santo.

ACERCA DE LA AUTORA

The Vine Newsletter

Milagros Veloz 
Autora del libro:
“Mujer imperfectamente perfecta” 
Ordena el tuyo hoy en: www.MilagrosVeloz.org

M
El testimonio de Milagros te ayudará a 

sacar a relucir el potencial 
de perfección que tienes en tu interior 
y a través de él tener una vida plena y 

guiada por el Espíritu Santo.

http://milagrosveloz.org/
http://milagrosveloz.org/
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http://soybookaholic.com/
https://web.rebecasegebre.org/libro-positiva-en-tiempos-de-crisis-1588778186912
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https://oneidaarnau.com/
http://zaidaortiz.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://www.tyndale.com/p/puente-al-refugio/9781496445681
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F

http://vive360.org/ayuda
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https://www.aarp.org/espanol/cuidar
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https://podcasts.apple.com/us/podcast/rebeca-segebre-vive-360/id1106273742

