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Dedicatoria 
 

Este libro esta dedicado en especial a mi Dios, a mis cuatro hijos: Lorena, 

Agustín, Belén y Nahuel. A Toby (mi perrito).  

 

A mi madre Marta Pierrotti, la cual no se separó de mi lado cuando yo batallaba 

entre la vida y la muerte; a mi hermano Mauricio Romero, quien estuvo casi tres 

meses junto a mis hijos apoyándolos, a Mario Pereyra, gran  amigo; a Marisol 

Barrios, amiga y hermana del alma; a mi amiga Lourdes Lainez, quien siempre 

confió en que yo saldría adelante, y a los amigos que me han acompañado y 

aun siguen remando junto a mí en estas  difíciles etapas de mi vida, por lo cual 

les dedico mi recuperación día a día. 

 

A Ward y Martha Anderson a los cuales debo mi vida, puesto que me 

protegieron en los momentos más difíciles y siempre me dieron cobijo en su 

hogar y me entregaron su amor y su incondicional ayuda. Finalizo esta 

dedicatoria agradeciendo a Carlos Santonja, amigo y lexicógrafo  de este libro. 

 

Necesito aclarar que permanecí consciente desde el instante en que sufrí el 

accidente. Así que todo lo que leerán fue tal cual lo viví.  
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Prefacio 
 

Sandra, es una bella mujer, llena de vida que desde el Uruguay viajó a 

Norteamérica para realizar un sueño. Dejó la comodidad de su patria para 

convertirse de princesa a cenicienta para encontrar su propio destino. 

Sus hijos eran la razón de su esfuerzo pero esto le impedía disfrutar de ellos a 

plenitud. Sin embargo, un fortuito accidente cambió sus planes llevándola a 

experimentar un interesante encuentro con la Eternidad para enseñarle una 

hermosa Lección de Vida. 

Les invito a pasar unos minutos con Sandra y disfrutar de su experiencia para 

ser partícipe de esta importante enseñanza. 

Ítalo Violo 
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Prólogo 
 

Mi nombre es Sandra Romero, nací en Uruguay, en la ciudad de Paysandú el 6 

de setiembre de 1966.  

Mi mayor satisfacción es hacer llegar a ustedes mi historia de vida, puesto que 

será de gran ayuda a muchas personas para que valoren diferentes puntos de la 

vida, debido a que muchos sólo  piensan en el bienestar y creen que las cosas 

materiales están ante todo y no es así. 

Mi caso fue, que al  ser madre separada, me sobrecargué ocupando el rol de 

madre y padre a la vez. Esto me había llevado a auto exigirme demasiado, por lo 
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que me mantenía trabajando para que a mis hijos jamás les faltara nada. 

Tenía tres trabajos y dormía solamente cuatro horas diarias; así comienza mi 

''Lección de Vida''. 

Deseo de alma poder ayudar con la dificultosa prueba que debí afrontar, que 

aún debo aceptar y que representa un desafío después de cinco años y medio de 

ese grave accidente. Sigo luchando día a día para lograr mi recuperación total, 

sabiendo que aún me llevará su tiempo y su debido proceso, pero con la ayuda de 

Dios lo lograré. 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4: 13 
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Capítulo 1  

 

Un tropiezo  

en el camino 
 

 

Estados Unidos -Abril del 2002 

Finalizaba el mes de abril del año 2002 y un grupo de amigos estaban en casa 

ayudándome a organizar la fiesta de los 15 años de Lorena, mi hija mayor.  

En un momento una amiga me dice:  

-¡Que mal te veo San! ¡Estás agotada! No te auto exijas tanto. Trabajas en tres 

lugares y venís durmiendo sólo cuatro horas diarias desde hace dos años. Te vas 

a terminar destruyendo. 

Mi respuesta fue:  

-¡Yo puedo! Aparte son los 15 años de Lorena y necesito trabajar fuerte.  

Mi hija cumplía el 29 de Abril pero se lo festejaría el 1º de Mayo. 

Realmente me sentía agotada, muy cansada. Pero pensaba que jamás debía 

demostrarle a mis hijos que lo estaba, por eso seguía firme con mis trabajos. Mi 

ilusión era poder hacerle esa reunión… 

-o- 
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Un día, primero de mayo del año dos mil dos, salí de mi tercer trabajo, eran las 

4:30 de la mañana. Traía a mi jefa en la camioneta. Le pedí a ella que manejara 

porque me sentía agotada. Ella aceptó y manejó hasta su casa. Antes de 

despedirse me dijo: 

-Sandra, descansa un rato en mi casa, te veo muy mal. 

Le respondí que no, puesto que debía llegar a casa porque ese día le festejaba 

los quince años a mi hija y tenía mucho que organizar.  

Camino a mi casa, el sueño me venció y a sólo 100 metros de mi hogar, 

choqué una veredita de hormigón de sólo veinte centímetros de altura…  

¡Eso bastó para cambiar totalmente mi vida!  

Creo que fue la primera vez que manejé sin haberme colocado el cinturón de    

seguridad.... 

Tal vez por el mismo cansancio, no me percaté de abrochármelo. Estuve por 

dos horas allí tirada, hasta que se acercó un policía y me vio.  

Justo cuando llegaba la ambulancia, mis dos hijos mayores se alistaban para ir 

a la escuela y cuando salieron de casa vieron el tránsito cortado y mi camioneta 

accidentada.  

Con gritos desconsolados gritaron:  

-¡Mamá! 

En ese momento, tan pronto como fue posible, me trasladaron al Hospital de 

Harrisongburg, ubicado en la ciudad, donde residía, pero inmediatamente me 

llevaron en helicóptero a la ciudad de Charlostesvilee, en el estado de Virginia, 

porque mi caso era de suma gravedad. 
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Caí en coma profundo por nueve días. Debieron llamar a mi familia de Uruguay 

porque agonizaba. Entonces Vinieron mi madre  y uno de mis hermanos. 

Aunque los médicos decían que yo no estaba consciente, porque tenía 

veintidós coágulos en mi cabeza, yo recuerdo todo desde el momento del  choque 

y más aún estando en coma.  

El noveno día fue el más grave; estuve clínicamente muerta por quince 

minutos. Mientras esto ocurría pude sentir que todos lloraban y yo, por dentro, me 

decía:  

-¿Qué les pasa? ¿Por qué lloran si yo estoy bien? 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Capítulo 2 

 

Difícil decisión 
 

Los médicos llamaron a mi madre, le dijeron que necesitaban la autorización 

de ella para que quedase registrado que habían dado el permiso de que dejasen 

que adormecieran todos los músculos de mi cuerpo.  

Había dos posibilidades, una desalentadora la otra fatídica. La primera era que 

si resistía ese tratamiento y salía con vida, me llevaría años recuperarlos. Con 

esto tendría un veinte por ciento de supervivencia y podría quedar en vida 

vegetativa. La segunda opción era que si no lo hacían no sobreviviría, puesto que 

muchísimos músculos quedarían atrofiados. 

Mi madre les respondió: 

-¡Por favor, sálvenla! ¡Quede como quede, pero sálvenla! Entonces firmó un 

documento otorgando la autorización requerida. 

El día 9 de mayo, cuando todos esperaban lo peor, me sentí elevar de la cama 

a cierta altura del piso. Lo que me parecía increíble es que a la vez me veía en la 

cama. Fue una sensación muy extraña. Sentía alejarme de allí, también sentía los 

llantos de mis familiares y amigos, pero yo me alejaba cada vez más. 

En un instante me vi en un lugar oscuro y sucio, con arañas, ratas y animales 

muy feos. Además, había gente muy grave agonizando y yo me sentí toda 

entubada. Un niño de tez morena de unos cuatro años de edad se me acercó, 

saltó sobre mí y comenzó a sacarme uno a uno los tubos que me ataban a la vida. 



13 

 

Cada vez que sacaba un tubo se reía muy fuerte, mientras que yo me sentía cada 

vez  más cerca de la muerte hasta que apareció alguien y vino corriendo hacia mí 

para reconectarme todo. 

En ese preciso momento salí de ese terrible lugar y seguí caminando. 

Entonces miré algo único, indescriptible e indefinible; era un lugar con muchísima 

luz. Había centenares de personas, de todas las razas que vestían túnicas largas 

hasta el piso. Un grupo tocaba trompetas muy brillantes que dejaban salir una 

hermosa melodía que recuerdo hasta el día de hoy.  

Miré a los presentes uno por uno y a nadie conocía. Al final del camino veo a 

Marcelo, mi novio de la adolescencia; a mi abuelita a quien amaba y a mi padre, 

los tres muertos hace años. Me dirigí hacia ellos... 

En el camino vi un  hermoso lago, me detuve un instante y miré hacia el otro 

lado del lago y observé a un hombre sentado en la orilla con su cabeza hacia 

abajo. Entonces me acerqué y le dije: 

-¿Qué te pasa? 

El hombre levantó su vista y no necesité que me respondiese porque con su 

mirada me dijo todo. ¡Tenía tanta tristeza, angustia y dolor en su rostro! ¡Jamás 

olvidaré esa mirada!... Le extendí mi mano, logró tomármela y lo traje junto a mí... 

Seguí mi camino hacia mis familiares hasta llegar a ellos. Estaba muy 

emocionada. Marcelo se acercó y estirando su mano me dijo: 

-¡Vamos Sandra! 

En ese preciso momento, cuando me disponía a darle mi mano, sentí a mi 

abuelita, tomarme del hombro derecho para decirme: 

-Nena, no es el momento, debes regresar. 
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Giré la mirada hacia mi padre y él me sonrió.  

En ese instante, detrás de mí sentí una voz. Me di vuelta para ver quién era... 

Sólo pude ver a quien estaba allí por unos segundos porque mis ojos no resistían 

tanta luz. No tenia rostro solo irradiaba una luz que no me es posible descibir, pero 

distinguí que tenia puesta una túnica distinta a la de las demás personas. Difundía 

una paz única e indefinible. ¡Irradiaba luz, muchísima luz! Su voz era penetrante.  

Con palabras que traspasaban mi ser, me ordenó: 

-¡Sandra, vuelve! Muchos necesitan de ti y deberás ayudar. Recuerda, tu 

sonrisa emanará paz y tus ojos ayudarán a encaminar a muchas personas. 

¡Regresa ahora! 

Miré mi cuerpo y me pregunté: 

-¿Habré muerto? 

Pero esto era muy difícil de imaginar. Interiormente me sentía más viva que 

antes y comprendía todo. Sentía que mis ojos y mis oídos se habían agudizado, 

mi pensamiento era más nítido, completamente energético y mi memoria se 

aclaraba cada vez más. 
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Capítulo 3 

 

El Comienzo de mi nueva Vida. 
 

Transcurrido aquel instante en que ese señor me dijo “¡Regresa ahora!” logré 

abrir mis ojos ese noveno día. Entonces, me vi en un hospital, conectada a 

muchos tubos y rodeada de un numeroso grupo de médicos y enfermeras. Un par 

de galenos me estaban aplicando choques eléctricos. Escuché como a lo lejos a 

alguien decir:  

-This returning is a God miracle! (¡Este regreso es un milagro de Dios!) 

 

Comienza mi dura realidad 

El día 10 de mayo noté que sólo tenía movimiento en mis ojos, pero mis ojos 

ya no eran verdes oscuros como antes, sino que cambiaron a otro color. Había 

quedado completamente inmóvil, no hablaba, no podía mover mis manos ni mis 

piernas. Fue terrible, ya sólo me quedó la parte pensante de mi cerebro. Tenía 22 

coágulos dentro de él. A pesar de estar así, escuchaba todo lo que se hablaba a 

mi alrededor. Sentía todo. Los médicos decían que no saldría del estado 

vegetativo en el que me encontraba y decían que si seguía con vida quedaría 

inmóvil para siempre. No daban ni una esperanza por mí.  

Al escuchar todo eso, internamente me decía: 

-No quedare vegetal, estaré bien. 
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Terminación del estado de coma 

El día 11, salí de la muerte clínica y pasé a estar en estado vegetativo. Durante 

tres meses  estuve internada en dos hospitales en los cuales seguía desafiando a 

la muerte. En el primer mes y medio estuve en el Hospital UVA de Charlostesville 

y de allí me trasladaron a un Centro de Rehabilitación en la ciudad de Richmmond. 

Todo ese tiempo estuve conectada a tres tubos. Uno estaba en la parte 

derecha de mi cabeza, el otro a una traqueotomía, es decir, en mi garganta para 

que pudiese respirar y el tercero al estomago por el cual me alimentaban. 

Me hicieron una punción de la cual me sacaron del pulmón izquierdo un litro y 

medio de sangre estancada, por lo  cual confirmaban los médicos que no podría 

volver a recuperar mi voz, 

Luego de esto, una fonoaudióloga me empezó a enseñar a decir algunas 

palabras porque cuando yo necesitaba decir algo, me debían tapar el orificio que 

había quedado como producto de la traqueotomía. De esta manera juntaba aire y 

balbuceaba. Así comencé a decir mis primeras palabras… 
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Capítulo 4 

 

Reencuentro con mis hijos 
 

El primer día de Junio fue uno de los momentos más difíciles tanto para mí 

como para mis hijos ya que ellos tenían la imagen de aquella mamá siempre 

alegre, totalmente hiperactiva y se chocaron con esta nueva y dura realidad. 

Al verme así, mis dos hijos más chicos se asustaron y comenzaron a llorar 

mucho. No entendían porqué su madre estaba así y temían acercarse  a mí 

mientras que yo no podía hacer otra cosa que mirarlos. Quería expresarles con 

mis ojos lo mucho que los amo y tranquilizarlos diciéndoles que mamá pronto 

estaría bien, pero no me entendían. 

Pasaron los meses y ellos me visitaban todos los sábados puesto que el centro 

donde me encontraba estaba localizado a tres horas de mi ciudad. Así, poco a 

poco, fueron adaptándose a aceptarme así. 

Cada uno de mis cuatro hijos tuvo una reacción de aceptación hacia mí 

completamente distintas. Lorena, la mayor, es una chica muy reservada y trataba 

de hacerme sentir que todo estaba bien. 

En cambio, Agustín, jamás lloró y se guardó todo dentro de si. Sé que le dolía 

muchísimo verme en esa condición, pero jamás me dijo nada. 

Belén, ¡UY DIOS! ¿Cómo la defino? Ella, en los primeros meses  estaba 

asustada de verme así, pero al transcurrir el tiempo, al ver que yo no podía hacer 

nada, tomó el rol de mamá conmigo. 
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En cambio, Nahuel fue el que más demostró su sufrimiento. No me aceptaba 

así, le daba vergüenza que yo estuviera con él o que pudiese acompañarlo a su 

escuela o a algún partido de soccer. Yo entendía perfectamente que le costara 

asimilar esa situación. Esa misma impotencia de verme así fue  lo que me llevó 

día a día a tomar más coraje de salir adelante. 
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Capítulo 5 

 

La cuenta que se pagó sola 
 

Cierto día en el que mi madre estaba junto a mí entró a la sala la secretaria del 

hospital con la cuenta de los 3 meses de internación. Cuando se la dio a madre 

casi que se desmaya del susto, eran 220.000 dólares... 

Mientras que ellas trataban el asunto, sólo pude escuchar lo que hablaban.  

Esa noche mi madre lloró toda la noche. Entonces, yo en silencio le hablé a 

Dios y le dije: 

-Señor, tú sabes que ese dinero no lo tengo, ten piedad de mi... 

Después de amanecer, al siguiente día, llegó uno de los médicos a verme, y mi 

madre le habló de la cuenta. Entonces, el doctor llamó a la secretaria, y le dijo que 

le trajese los documentos de la cuenta porque necesitaba verlos. Ella le responde: 

-Doctor, esa cuenta ya la saldaron. 

¡Mi madre no lo podía creer!  

Continuamente se preguntaba quién la había pagado y yo internamente 

experimentaba un  gozo único porque sabía que Dios  me había escuchado. 
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Capítulo 6 

 

De regreso a casa 
 

A fines de Julio me dieron de alta luego de 3 meses de internación. Salí en 

estado de invalidez. Apenas hablaba con la traqueotomía, usaba pañales, al llegar 

a mi casa mis hijos y amigos me esperaban con una bienvenida. Mis hijos llenaron 

la casa de globos, y de carteles que decían: 

¡BIENVENIDA MAMA! ¡TE AMAMOS! ¡TE EXTRAÑAMOS MUCHO MAMI! 

Debo confirmar que fue una de las emociones más grandes que me dio esta 

nueva vida. Sentir el apoyo incondicional de ellos, con su corta edad, demostraban 

estar bien ante mí. 

No quise entrar a mi casa en silla de ruedas. Recuerdo que mi madre me 

decía: 

-¿Enloqueciste? 

A lo que respondí: 

-No asumo estar inválida, no quiero esa silla en mi casa. 

Entonces, me introdujeron a casa a upa y me pusieron en un sillón. El 

reencuentro fue hermoso, el estar con mis hijos, y con todos los amigos que 

estuvieron junto a mí, me hizo muy bien. 

Llegó el día en el que mi madre  y mi hermano debían regresar a Uruguay. Un 

día antes de viajar mi mamá me dijo llorando: 
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-Por favor, Sandra, regresa conmigo a Uruguay, no puedo dejarte 

Mi respuesta fue: 

-¡No! Acá siento que está mi vida y la de mis hijos. Me quedaré. 

Ellos estuvieron 3 meses junto a mí, no obstante, debían volver a sus 

actividades. La despedida fue triste. Más aún para mi madre viendo que me 

quedaba sola con mis cuatro hijos en un país lejano padeciendo una discapacidad. 

Pero yo, internamente sabía que lo mejor era quedarme y seguir desafiando mi 

experiencia. Los primeros días fueron muy difíciles, tanto para mis hijos como para 

mí. 
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Capítulo 7 

 

Intercambio de roles 
 

Llegó el día en que debimos cambiar los roles; mis hijos pasaron a ser mis 

papás y yo su hija. Tratábamos de dividir las tareas; Agustín y Nahuel se 

encargaban de organizar la casa, Lorena cocinaba y Belén se encargaba de mí. 

Me bañaba, me vestía, me ponía pañales, me daba de comer, dormía en la cama 

conmigo, puesto que  estaba pendiente de mi estado. Ella, sin duda, fue la que 

asumió la mayor responsabilidad ¡con sólo diez años de edad! 

Fue un cambio muy difícil, pero logramos día a día salir adelante con mucha 

fuerza y optimismo. Reconozco que había días en los que creíamos bajar los 

brazos, pero jamás los bajamos totalmente. Entre ellos y yo los levantábamos 

nuevamente. Había días  luminosos, días oscuros, pero solo fue la unión nos 

ayudó a pasar todas esas etapas. 

Mis hijos estudiaban. Los mayores desde las siete de la mañana hasta las tres 

de la tarde y los menores desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la 

tarde. Todas esas horas quedaba sola en mi casa y al estar inmóvil quedaba 

sentada o acostada hasta que llegaran.  

En ese tiempo fue cuando me sentí más impotente en toda mi vida. A la 

semana de estar sola intenté pararme y caí al piso, en el que estuve tirada por 6 

horas. Eso pasó una vez, dos veces y muchísimas más, hasta que llegó el día en 

que  logré pararme. Ya era mi máximo triunfo siendo que los médicos decían que 

quedaría siempre inválida. 
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¡Yo sabía que lo lograría! Así fue como día a día comencé a dar mis primeros 

pasos. Con muchísima dificultad, pero lo hacía. Poco a poco recuperaba mi voz, 

aprendí a quererme y a valorarme en el estado que estaba. 

Al año de mi accidente, mi hija mayor decide regresar a Uruguay. Así quedaron 

conmigo mis hijos Agustín, Belén y Nahuel. 
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Capítulo 8 

 

Descubriendo la soledad 
 

Fue un triste dolor tener que asumir que ya no era la persona hiperactiva y 

sentir el alejamiento de muchas amistades. ¡Fue muy doloroso! Aprendí que 

cuando uno está bien tiene todo el apoyo de las personas, pero al pasar lo que 

pase la mayoría se alejan. Fue terrible puesto que de un día al otro amanecí  

totalmente cambiada. 

Siempre fui totalmente independiente pero, tal vez, mucha gente al ver a una 

mujer en esta situación que dependería de todos para cualquier movimiento sintió 

que era mucha responsabilidad y se distanciaron. Jamás los critiqué ni les 

reproché nada. Sé que todos somos humanos y tenemos errores por lo que 

aunque sufrí mucho lo hice en silencio. Darme cuenta de que mi círculo social era 

cada vez era más chico, me hacía sentir que no valía nada y me costó mucho 

superar esa etapa refugiándome en casa por dos años.    

           

Descubriendo un Nuevo mundo 

Al no poder caminar bien, y al estar mis hijos en sus estudios, mi fiel amiga fue 

la computadora, gracias a ella podía estar en contacto con mis familiares de 

Uruguay y comencé a conocer gente por Internet a través de la cual, a cinco años 

y medio, coseché excelentes amigos y amigas que día a día siempre me 

acompañaron. Esta experiencia fue maravillosa porque gente de diferentes 

culturas, estando a miles de kilómetros de distancia, me expresaban su apoyo 
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incondicional, su calor humano y me dieron mucho ánimo cuando más lo necesité. 

Reconozco que jamás nos miramos cara a cara en la realidad, a los ojos y 

hemos carecido de un abrazo. Los conocí en un plano donde no existe el 

compromiso más que la propia voluntad de estar del otro lado del monitor. 

Conocimos con el tiempo, nuestros progresos, nuestras angustias y compartimos  

nuestras alegrías. 

En particular los valoro muchísimo, porque a pesar de tener que luchar esta 

dura experiencia, siempre me estuvieron alentando con las más bellas palabras. 

Siempre me aceptaron y me dieron fuerzas para seguir mi recuperación diaria, me 

consolaron, en mis peores momentos y les agradezco de alma el compartir su 

tiempo conmigo. ¡Que Dios los Bendiga a cada uno de ellos! Y mi deseo es 

compartir con ellos mi historia de vida. 
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Capítulo 9 

 

Intento fatal 
 

Clamor en la noche 

A fines de año, el 19 de Diciembre, pagué la renta de mi casa con el último 

capital monetario que me quedaba. Allí comenzó mi preocupación por lo que 

pasaría del mes próximo en adelante, cómo haría para afrontar los gastos. Caí en 

una depresión muy fuerte, me desperté de madrugada, me sentí acorralada y sin 

salida... 

Sentía que no valía nada, que era un estorbo, tenía la autoestima muy baja y 

pensé que lo mejor sería no vivir más. Me levanté a las dos de la madrugada y me 

dirigí  a ver a mis hijos. Estaba bloqueada. Sólo quería dejar de existir para no ser 

una molestia para nadie. Entonces, me dirigí  hacia la cocina y cuando pasaba por 

el comedor, donde tenía la computadora, algo me llevó a sentarme allí frente al 

monitor. Sin pensarlo puse ''www.dios.com'' y me salió una página.... 

Comencé a leer y mi interior se colmó de una paz única por lo que me levanté 

y me fui a acostar. Al recostarme, cerré mis ojos y surgió algo maravilloso; vi la 

imagen de Jesús sentado al costado de mi cama. Me asusté muchísimo, cerré mis 

ojos nuevamente y he allí la imagen parada a mi lado. Lo único que atiné a decirle 

mentalmente fue: 

-¡Ayúdame! 

Entonces él me respondió sólo cuatro palabras: 
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-¡Ayúdate que yo te ayudaré! 

En ese instante desapareció la imagen. 

Mi hijo, desde su dormitorio exclamó: 

-¡Mamá apaga esa luz! 

¡Pero, yo no había prendido ninguna luz! Al día siguiente me desperté con una 

paz indefinible pero temía contarlo porque pensarían que estaba mal de la cabeza. 
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Capítulo 10 

 

Sorprendente solidaridad 
 

Cuando amaneció, al tercer día, a las nueve de la mañana, golpearon mi 

puerta. Eran dos periodistas del DAILY NEW RECORD, (diario americano de 

donde residía). Venían a hacerme un reportaje acerca de cómo progresaba mi 

recuperación. ¡Para mí fue una gran sorpresa! 

Lo primero que me preguntaron fue: 

-¿Qué quieres que te traiga Santa Claus? 

A lo que respondí: 

-Lo único que quiero es que me recupere mi salud. Es lo único que pido. 

Se emocionaron y pasaron a la siguiente pregunta: 

-¿Y tus hijos? 

-Mis hijos desean muchas cosas, como todo niño, -les contesté- pero asumen 

nuestra situación económica y saben que Santa Claus no pasará.  

Luego me preguntaron por mi situación física y económica. Me sacaron unas 

fotos junto a mi arbolito de Navidad y se retiraron. 

No dejaba de pensar en la razón por la que fueron hacerme ese reportaje. Me 

cuestionaba preguntándome quién las mandó. Cosa que no me dijeron. 
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A las dos horas de irse, nuevamente golpean la puerta. Era Mr. Ward 

Anderson, dueño de la casa que rentaba en ese tiempo, y Sandy, una amiga 

americana que servía de intérprete. Pasamos al comedor y al estar allí me dijo: 

-Sandra, quiero saber qué entrada de dinero tienes y también necesito saber si 

eres legal. 

La verdad es que sus preguntas me asustaron. Yo no sabía la razón por la cual 

él me cuestionaba eso. 

Le respondí: 

-El último dinero que me quedaba fue el que pagué ayer la renta y con 

respecto a los papeles aún soy ilegal. 

A lo que, para mi asombro, me manifiesta: 

-Antes que nada, valoro tu sinceridad, por lo que vengo a decirte que Dios 

anoche te puso a ti y tus hijos en mi camino y en el de mi señora, por lo cual, 

hasta que no volvamos a ver a la Sandra de antes, que iba de trabajo en trabajo, 

vas a tener tu casa sin pagar más renta y serás nuestra hija espiritual junto a tus 

niños. 

¡Me emocioné muchísimo! Cuando se retiraron, les diré que me puse a llorar 

mucho, puesto que me sentía acorralada económicamente. Le agradecí 

muchísimo a Dios. 

Siguen los milagros 

El 22 de diciembre, el día siguiente después de la visita de Mr. Anderson, me 

levanté con una inmensa paz. Había dormido como nunca, a las ocho de la 

mañana golpearon a la puerta. Era una amiga que me traía el diario. ¡Estaba en la 

primera página! ¡No lo podía creer! 
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A las horas comenzó a llegar gente con dinero, con perritos, debido a que mi 

hijo Nahuel soñaba con un perrito. Muchísimos  regalos, comidas, frutas…  

Me parecía un sueño, algo inexplicable, vinieron varios grupos corales de 

iglesias a cantarme villancicos y hasta un mago para mis hijos… Así transcurrieron 

los tres días.  

En víspera de Navidad, de tarde, junto a mí estaba un grupo de amigos, todos 

sorprendidos. En tres días recibimos 115 regalos y 7.800 dólares que las personas 

habían traído de a 5,10 ,100 y 200 dólares. 
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Capítulo 11 

 

Un extraño visitante 
 

¿Quién era ese hombre? 

Eran las 6 de la tarde del 24 de Diciembre. Estábamos todos en casa 

anonadados por dicha sorpresa, un amigo me pidió el teléfono para hablar a 

Uruguay, se fue a hablar a la escalera de afuera de casa. Seguía llegando gente. 

En un instante, llega un señor de tez morena, muy bien vestido de traje. No sé 

porqué, pero quedé impresionada cuando lo vi. Su mirada era distinta a la de las 

demás personas por lo que no retiré mi vista de él y lo observé. Entró y miró los 

regalos, se dirigió a mí y dijo: 

-¿Conforme? ¿Aún necesitan algo más? 

A lo que le respondí: 

-¿Quién es usted? 

Sólo me sonrió. Con muchísimo esfuerzo me levanté para saludarlo. Una 

amiga me dice: 

-¿Estás loca? ¿Con quién hablas? 

Contestándole le digo: 

-¿No ves al señor que está saliendo? 
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Entonces ella refuta: 

-Sandra no hay nadie. 

Me senté muy asustada, recordé que afuera de casa estaba mi amigo 

hablando por teléfono. Cuando logró entrar, le inquirí: 

-¿Tú viste al señor moreno de traje que salió recién? 

Y me dijo:  

-Sandra, yo estaba en la escalera y a nadie de traje vi. 

No tenía explicación a lo sucedido; sólo yo vi a ese hombre. Fue algo 

inexplicable. 
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Capítulo 12 

 

Tranquilidad económica 
 

Perseverancia, fe y voluntad 

Sin duda, Dios me escuchó y dio tranquilidad a mi vida. Mi agradecimiento es 

infinito hacia él. La verdad es que me sentía muy en deuda con Dios puesto que 

estaba alejada de él y él jamás me dejó de ayudar. 

Día a día me propuse tener perseverancia, fe y voluntad para seguir adelante 

en la prueba de vida que me dio. Aprendí que la voluntad es la capacidad que me 

mueve a hacer cosas de manera intencionada por encima de mis dificultades mis 

contratiempos y mi estado de ánimo. 

En definitiva, mi voluntad es el motor y el oxigeno de mis demás valores, 

porque nada puedo alcanzar por mi sola si no hago un esfuerzo y pongo todo de 

mí y la constancia es la llave para llegar a lograr mi recuperación total. 

Sé que los golpes de la adversidad son muy amargos, pero aprendí que nunca 

son estériles. Aprendí, también, que la vida está llena de alternativas. En mi caso 

fue mi accidente y decidí recuperarme. Pero entiendo que debo mantenerme 

firme, porque si a esta altura me retiro sería como perder la batalla. Nada me es 

fácil en esta vida, pero si logro desarrollar la perseverancia, la fe y la voluntad, sé 

que lograré superar todo obstáculo que se me presente. 
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Capítulo 13 

 

Gran desafío 
 

Mi regresar al mundo real 

Habían transcurrido dos años desde que sufrí mi accidente. Desde entonces, 

tuve algunos progresos pero me mantenía encerrada en casa pero había llegado 

la hora de salir de mi cápsula y enfrentar el entorno que me rodeaba.  

¡Qué difícil fue volver al mundo real! Tenía mucho miedo. Miedo a afrontar 

todo. Si a alguien debo agradecer mi regreso al mundo al que pertenezco fue a mi 

gran amiga Carolina Parietti, quien día a día me dio fuerza para que fuese 

venciéndolo todo. Aún cuando estuviese sumergida en lágrimas, ella me sacaba 

igual. 

Comencé a hacer cursos de autoayuda. Eso me ayudó a vencer mi miedo a 

estar  con las personas. El primer curso me llevó 3 meses. Traté de tener mi 

tiempo ocupado día a día, comencé a hacer nuevamente las compras, empecé a 

visitar a mis dos grandes familias amigas; la familia González Oviedo y Pandolfi 

Parietti. También comencé, una vez a la semana a acompañar a mi amiga 

Carolina a repartir periódicos en diferentes ciudades y a estudiar la Biblia dos 

veces a la semana con amigos. 

Al principio, creía que todos me miraban cómo caminaba, cómo hablaba. Pero 

día a día perdí ese temor, comencé a valorarme tal cual estaba. 
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Capítulo 14  

 

En Nueva York 
 

“Si alguno quiere seguirme, debe renunciar a las cosas que quiere. Debe estar 

dispuesto a renunciar a su vida cada día y seguirme.”  Lucas 9: 23 

Han pasado semanas, meses y años y  han cambiado muchas cosas. Jamás 

he tenido una respuesta del porqué  no pude asistir asiduamente a una Iglesia. Me 

invitaban y siempre ponía excusas, y yo sentía que necesitaba más que nunca de 

mi Dios. 

A los 5 años y medio de mi accidente tuve que tomar una decisión muy grande 

en mi vida y decidí rehacer mi vida junto a mis hijos y nuestro perrito Toby en otro 

estado con otra familia. Vendimos todo y nos vinimos a Nueva York llenos de 

ilusiones. 

Fue una de las etapas más difíciles de mi vida, porque tuve que convivir con 

personas extrañas y comenzaron a pasar las penosas situaciones que debí 

afrontar y aceptar. Mi niño más pequeño, Nahuel, fue el que más problemas tuvo 

por mi accidente.  

A causa de eso tenía graves problemas de conducta en la escuela en 

Harrisonburg, por lo cual en Nueva York no quisieron aceptarlo en ninguna 

escuela debido a su mal record por lo que debería ir a un internado. 

Mi hijo Agustín es un gran deportista de soccer y a las dos semanas de estar 
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en esta ciudad se le presentó la posibilidad de jugar soccer en Uruguay y decidió 

regresar. 

Fueron días muy difíciles. De duras decisiones. Pero mi hijo ya estaba por 

cumplir sus 18 años y si el deseo de él era ese, debía apoyarlo. Con respecto a mi 

hijo Nahuel, me tuve que sacar el corazón de madre y pensar que era lo mejor 

para él. No quería ver mi hijo en un asilo o que terminara en una cárcel, por lo cual 

hablé con mi familia en Uruguay y decidimos que retornase para que se restaurara 

allá. Él, viéndome en este estado, no me obedecía ni me aceptaba. Por esa razón 

tomamos tal decisión porque consideramos que era lo mejor para él. 

Fue terrible para mí. Se me iban dos hijos, sentí un desgarro terrible en mi 

vida. Sólo me quedaban Belén y mi perrito Toby.  

A la semana de irse mis hijos, mi perrito se nos escapó y fue atropellado por un 

auto. En ese momento no podía creer todo lo que  estaba sucediendo y le 

pregunto a Dios: 

-¿Señor porqué tantas pruebas? ¿Hasta cuándo? ¿Qué quieres de mí? 

 

Un personaje salido de mi sueño 

Un día viniendo de terapia junto a mi hija Belén, subimos a un taxi. Me ocurrió 

algo inexplicable. El conductor del taxi me dice: 

-¡ALELUYA! 

Cuando le vi el rostro a ese hombre me vino un escalofrió. 



37 

 

En ese instante vino a mi mente aquel hombre que vi en el lago cuando estuve 

en muerte clínica. Subí al taxi y quedé callada. Sólo me decía mentalmente: 

-¡No lo puedo Creer! 

Día  a día cuando me tocaba ir con ese conductor siempre me hablaba de 

Dios. Esto despertó realmente mis ganas de conocer el mundo cristiano. 

Pasaron las semanas y me enteré de que mi hija Belén estaba embarazada de 

su novio e increpé: 

-¡Dios, ya no puedo más! 

Mi hija retornó a la ciudad donde antes vivíamos y se casó. Quedé sola, 

completamente sola. Belén era mi máxima ayuda, me ayudaba en todo, era mi 

bastón. Cuando retornó a Harrisonburg yo creía que se me terminaba el mundo, 

no sabía cómo iba hacer para levantarme, vestirme, bañarme, etc. 
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Capítulo 15 

 

Mi mejor elección 
Las personas con quien convivía en Nueva York eran ateas. Cuando quedé 

sola empezaron a discriminarme y más aún cuando fui por primera vez a la Iglesia. 

Se burlaban y reían por lo que me sentía ahogada en la tristeza y me hizo tener 

temor de volver a caer en depresión. Debí tomar una decisión para mi vida. Pensé 

que tenía dos caminos. 

Uno de ellos era seguir a Dios, el otro era quedarme con esa familia no 

creyente. 

Elegí estar con Dios y me fui de esa casa.  

Me dije: 

¿Adónde iré? ¿Dónde viviré? 

Eran las 11 de la noche del 23 de diciembre del 2007, llamé a aquel taxista, al 

que gracias a él yo había comenzado en los caminos del Señor. Sin duda, él fue 

un instrumento de Dios para mi vida. 

Hoy por hoy reflexiono que cuando vi a ese hombre estando clínicamente 

muerta, pensé que yo lo ayudaría en aquel momento y ahora veía que era él el 

que me ayudó a estar cerca de Dios y a salir del infierno en el que me encontraba. 

Cada día confirmo que DIOS me dice: 

“Ahora si me vas a conocer, tuviste un grave accidente, y te di una 
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segunda oportunidad de vida, y no viniste a mí a agradecerme.” 

“Te bendije por más de cinco años y seguiste sin venir a mí.” 

“Por eso tuve que sacarte todo de tu lado, para que veas que yo existo y 

siempre te estuve esperando.” 

“Ahora, poco a poco, sos independiente y día a día me conocerás más...” 

Cada día que transcurre siento la presencia de Dios en mí. Siento que su vida 

sanadora está ingresando en mí, dando paz  a mi mente y energía a mi cuerpo. Ya 

no temo a nada porque estoy cubierta por su poderoso amor. 

Sé que está perfeccionando mi cuerpo, mente y espíritu. Su poder de sanación 

lo siento en cada célula de mi ser fortaleciéndome y restaurándome a su manera y 

no a la mía. Por eso le entrego toda inquietud para mi sanación total. 

No puedo recriminarle nada, absolutamente nada de lo que ha pasado en mi 

vida, puesto que yo soy la única responsable. 

Mi vida no ha sido fácil y… 

¡Cuánto debo aprender aún! ¡Cuánto más! 

Pero estoy dispuesta a lograr ser la hija que tanto él desea. Esa sierva 

predicadora, irradiando su sonrisa y su mirada a todo el que necesite como un día 

me lo pidió en el cielo. 

Sé que esta última prueba ha sido muy difícil. Haber tenido que desprenderme 

de mis hijos, de mi perrito, aceptar haber sido discriminada y rechazada… ¡Qué 

difícil es ver que el ser humano ve la carne y no la esencia en la personas. 

Lloré mucho últimamente, pero sé que llegó el momento y siento con todas mis 
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fuerzas que ya es el instante de vivir para Dios. Es hora de demostrar mi 

testimonio de vida y predicar su palabra. 

Pondré todo de mí para restaurarme totalmente. No lo defraudaré. Descansaré 

en él, porque en él confío y sé que es justo. Todo lo que él deba hacer lo hará en 

su tiempo y no en el mío. 

Sólo le pido que proteja siempre a mis hijos y nietos, que los cubra con su 

manto precioso, por eso hoy dejo todo en sus manos desde ya, porque sé que el 

ya me está guiando por su camino. 

Estoy preparada para lo que me espera, estoy dispuesta porque estoy a su 

lado dispuesta a servirle. Sé que llegará el día en que el Espíritu Santo me guiará 

a cada instante. 

“Sirvan de buena gana como quien sirve al señor y no a los hombres, 

sabiendo que el señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho 

sea esclavo o sea libre.” Efesios 6: 7.8 

Me costó 41 años llegar a entender esto. Tuve que pasar pruebas y pruebas, 

hasta que logré entender que Dios es la esencia de todo. Ya no temo a nada. El 

enemigo ya no puede conmigo. 

A cada paso que doy, el diablo está bajo de mis pies. No más llantos, no más 

tristezas, no más miedos. Comencé mi vida espiritual, acepté a Cristo en mi vida y 

prometo poner lo que esté a mi alcance para convertirme en la niña de sus ojos. 

Estoy cubierta con su manto. Estoy aislada del enemigo porque la sangre de 

Cristo tiene poder. Sólo le pido que llegue el día que en que el Espíritu Santo 

llegue a mi vida para que penetre en mi ser y así el me guíe por el camino recto, 

limpio  y de mucha luz.  

Necesito ayudar a toda persona que lo necesite, demostrar que Dios existe. 
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Deseo ser instrumento dirigido a su modo y en el tiempo que él disponga. 

Recuerdo aquél día en que habiendo estado en muerte clínica me dijo: 

-¡Debes regresar! Abajo te necesitan y mucho. Recuerda que tu sonrisa 

irradiará paz y tus ojos encaminarán a muchas personas. 

Pues bien, acá estoy para empezar a poner en práctica lo que él me pidió y le 

agradezco por permitirme haber pasado tantas pruebas y porque gracias a ellas 

logré reaccionar. 

Aprendí que lo pasado ya pasó. Ahora, acá estoy en el presente para 

demostrarle día a día que quiero ser la sierva que desea. 

Dios es único.- 

“Tú no sabes ahora, lo que estoy haciendo, pero después, lo entenderás” Juan 

13: 7 

Cada día me asombro más de lo que es Dios; un ser maravilloso que planifica 

todo. Increíbles son las pruebas que tuve que pasar para caer rendida a sus pies. 

Es tan grande el Señor que cuando decidí tomar su camino y salir de aquella casa 

me puso en la casa de su sierva Marisol, la cual, en cinco días me liberó de las 

ataduras de mi pasado por lo cual estoy sumamente agradecida y para mí es una 

bendición contar con su amistad. 

Mi otra bendición fue cuando los pastores Domingo y magdalena Mora, me 

abrieron la puerta de su casa para que yo pudiese estar con ellos. 

Acepté a Cristo en mi vida y cada día confirmo como Dios tiene todo planeado 

y como quiere que aprenda de su Palabra y sea una sierva. Lo mejor fue dejarme 

en un hogar cristiano, con padres espirituales como son el Pastor y la Pastora. 

Deseo de alma que Dios me los bendiga  siempre y los ilumine. 
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Es increíble cuando se está en los caminos del Señor porque el mundo terrenal 

queda en segundo plano. Acá solo está el Camino a Dios. En mi caso particular, le 

entregué mis hijos al Señor por lo que sé. Confío en que me los protege y me los 

cuida a cada segundo. 

Sé que mi Padre Celestial, tiene mucho trabajo para mí, por eso cada día me 

instruyo en la Biblia y leo libros cristianos para aprender de su Palabra, porque mi  

deseo es salvar vidas para el Señor. 

“Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya 

te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones.” Jeremías 1: 5 

No sólo conmigo está obrando sino también con dos de mis hijos. Mi hijo 

Nahuel desde que llegó a Uruguay cambió totalmente su conducta. La distancia le 

hizo ver el valor de una madre y desde la semana que llegó allá no ha dejado de 

decirme que me ama y que lo perdone por lo mal que se portó conmigo. Desde la 

distancia, hoy por hoy, me valora, me extraña y su deseo es, en un futuro, estar 

nuevamente juntos. Ora todos los días para que Dios lo escuche y se congrega 

regularmente en una Iglesia Cristiana con sus tiernos doce años. 

 Sólo Dios logró restaurar su disciplina, estamos en comunicación telefónica 

muy seguido y es un placer para mí poder escucharlo y confirmar por su actuar 

que nuestro Dios obró en su vida. 

También está obrando con mi hija Belén. Desde que me inicié en los caminos 

del Señor mi hija comenzó a asistir a una Iglesia Cristiana, por lo cual me lleno de 

gozo. 

Por eso reitero que Dios es la esencia de todo. 

Porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible 

todo comenzó en él y para los propósitos de él. Colosenses 1:16 
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 Recuerden que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. Aún cuando 

no lo sentimos el siempre está. 

En mi caso, sé que fui salvada por él para servirle. No fui salva por haber 

tenido buenas obras, sino que me salvó para hacer buenas obras de aun en más. 

Sé que la vida en la tierra sólo es una misión temporal por eso debí cambiar 

radicalmente mis defectos y errores del pasado. 

Dios me puso en el fuego de las pruebas más difíciles, pero asumo y acepto 

los martillazos que la vida me ha dado. Por eso le pido que jamás desista hasta 

lograr en mi la sierva que quiere, le ruego que lo intente de la manera que quiera y 

si aun debo pasar pruebas dificultosas, desde ya  las acepto y las enfrento  porque 

sé que me servirán para descubrir lo que hay dentro de mi mente, espíritu y 

corazón  y sé que me ayudará a ver la verdad acerca de mis circunstancias y mi 

vida. 

Por eso.... 

Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque sin ti yo no soy nada. 
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Capítulo 16 

 

Mi lección de vida 
 

Este libro realmente fue y es UNA LECCION DE VIDA. Cuando estamos lejos 

de Dios, creemos que todo lo podemos, que todo lo logramos. Ponemos las cosas 

materiales en primer plano y dejamos lo espiritual de lado, dejamos de dar un 

abrazo, un beso por trabajar más. Dejamos de tener una charla por falta de tiempo 

y en ese momento no nos damos cuenta del valor de Dios y de la familia. 

Podemos pensar que no nos falta nada. Quizá tenemos una niñera para cuidar 

de nuestros pequeños, les damos comida, computadora, televisión, etc. y no nos 

damos cuenta que lo más importante que requieren es nuestro calor, nuestras 

palabras… Por eso le pido a Dios que los tiempos venideros sean luminosos y no 

existan más sombras para nadie y que mi Testimonio de Vida ayude a las 

personas a no cometer mi error. 

He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos 

transformados. 1 Corintios 15: 51 

Aprendí que la vida es un sabio equilibrio entre las alegrías y las desdichas, el 

reposo y los apuros. 

Aprendí también que el futuro es siempre una incógnita  pero sólo la fe y el 

amor a Dios ayudan a reencontrar el sentido de esta vida cuando estamos en 

problemas. 

En este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo. 
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Juan 16:33 

Confirmo que Dios nos acompaña siempre, nos muestra que las derrotas son 

pasajeras y sólo su amor es único y permanente. 

Junto a Dios no hay que temer aceptar lo inevitable, no podemos rendirnos, 

hay que volver a confiar y debemos ponerle color a los días difíciles. 

Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en el confío mi corazón, y fui ayudado, 

Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la 

fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salmo 28: 7.8 

Recuerden que nadie está libre de crueles desilusiones o pruebas difíciles, 

pero sólo Dios es el que nos puede ayudar a no desfallecer, porque junto a él, está 

la fe. 

Jehová es mi luz y mi salvación, ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de 

mi vida, ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1 

Con todo lo sucedido en mi  vida, hoy por hoy pongo en las manos de Dios 

toda mi existencia y acepto mi pasado con todo lo que sucedió y mi presente lo 

veo con todo lo que es. 

Dios usa los problemas para acercarnos a él. En los momentos de 

sufrimientos aprendemos cosas acerca de Dios que no podríamos aprender 

de otra manera. 

Los problemas nos obligan a mirar a Dios y a depender de él, más que de 

nosotros mismos. 

Aprendí en él, a depositarle mi vida, mis ansias, mis esperanzas, mis alegrías, 
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porque sólo él custodia mis actos. Le deposité mi alma para que la cuide del mal, 

acepté renuncias y sacrificios para estar cerca de su presencia. Sólo deseo que 

disponga de mí a su manera y en su tiempo. 

“Ten misericordia de mí, oh Dios, Ten misericordia de mí, porque en ti ha 

confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los 

quebrantos.” Salmo 57: 1 

Recuerden, no nos debe importar cuantas veces hayamos caído, lo que 

debemos hacer siempre es levantarnos nuevamente, pero de la mano de Dios, 

ejercitando cada día más nuestra fe, sin desistir jamás. Por eso tenemos que 

mantener siempre nuestros valores, teniendo una actitud positiva ante todo, 

siempre apoyándonos en Dios puesto que solos no podemos. Pero tomados de su 

mano, aclaramos nuestros pensamientos y sin dudas nos fortalecemos, por eso 

reitero: 

No importa cuántos errores hayamos cometido en nuestra vida, lo 

importante es que nos debemos levantar, acudir ante Dios arrepentidos de 

alma, corregir los  errores y dar lo mejor de nosotros a los demás. Fue por 

mi propio bien que yo haya pasado ese tiempo tan difícil. Isaías 38:17 

Dios, cuando llega a nuestras vidas y lo aceptamos, nos sana y nos hace 

libres. Por eso, jamás debemos perder nuestra fe. 

En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su 

templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 18: 6 

A veces nos cuestionamos preguntándonos porque nos pasamos por tantas 

situaciones difíciles y hasta nos enojamos en algún momento con Dios. Pero con 

quien deberíamos enojarnos es con nosotros mismos, puesto que la mayoría de 
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nuestros errores son porque nuestras reacciones ante alguna prueba fueron las 

consecuencias de propios impulsos y no por la voluntad de Dios. 

Por eso no podemos decidir en base a nuestras emociones, ni opiniones, ni 

sentimientos, sino que debemos saber que están confirmadas por nuestro Señor. 

Dios está hacienda lo mejor por nosotros entrenándonos para vivir para él de la 

mejor y más santa manera. Hebreos 12:10 

Aprendí que la fe nos da la autoridad para que venga a nuestras vidas todo lo 

que Dios nos dijo, porque sé que sin fe no agradamos al Señor. 

Todo lo que no vino en el tiempo que yo esperaba, todo lo que la vida me dio y 

se fue de mis manos vendrá sólo en el tiempo de Dios, por eso tengo fe en él, con 

esta LECCIÓN DE VIDA. Mi fe se mueve por lo que hablo, por eso aprendí que 

debo pensar siempre antes de hablar. 

Porque en el evangelio la justicia de Dios, Se revela por fe y para fe, Como 

está escrito: “Mas el justo por la fe vivirá.” Romanos 1: 17 

Recuerden siempre este testimonio y no cometan mi error. Dios siempre me 

buscó desde pequeña y jamás le correspondí. Siempre me brindó todo  y yo seguí 

sin ir a él. 

Me dio bienestar, cuatro hijos hermosos y seguí igual lejos del Señor. Me dio 

una segunda oportunidad de vida y continúe sin él hasta que me sacó todo de mi 

lado,  Todo lo que más quería y allí  llegó el momento en el que debí  humillarme y 

llorar ante él y decirle: ¡AQUÍ ESTOY SEÑOR! 

Jehová cumplirá su propósito en mí.  
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“Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, No desampares la obra de tus 

manos.”  Salmo 138: 8 

“No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios...” Salmo 89: 33 
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Epílogo 

 

Extendiéndome 
al futuro 

 

Hoy por hoy,  mi vida depende de mi Dios,  y para que todo el mundo vea que 

Dios existe, comienzo una misión a través de Estados Unidos con este testimonio. 

No será fácil, lo sé. Pero para mi Dios no hay nada imposible y mi máximo 

anhelo es volver a unirme con mis hijos dentro de un año y seguir mi misión con 

mi hijo Nahuel. 

¡Que Dios bendiga en abundancia, a cada persona que conozca mi testimonio 

de vida. 

 

 

Sandra Romero 

uruguaysandra@hotmail.com 
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