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Me Comprometo Conmigo Misma… 

 

Por Tomiris Brito 

 

Dedicado a esas mujeres que se han olvidado de ellas, les hago una invitación 

a comprometerse con ellas mismas. 

 

Diciembre 16, 2020  
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Palabras de una mujer en desesperación 

Ayer pase por el valle de lágrimas donde sufrí y me olvidé de quien soy. 

Hoy no sé hacia donde voy, hoy perdí el rumbo y la dirección del camino.  

Se me olvido quien soy y ya los deseos de encontrar esa respuesta se han ido. 

Siento que no valgo nada, siento que no soy nadie, siento que ha llegado mi 

fecha de expiración y ya todo termino. 

No sé hacia donde dirigirme, si tan solo encontrara una respuesta, 

Señor dame una señal, dame tan solo una señal para poder seguir.  

Siento que la mujer que era antes ha desaparecido. Aquella traición, aquella 

mentira, aquella burla, aquel abandono, la pérdida de mi hijo, de mis padres… 

han hecho desaparecer la mujer que un día fui. Estoy cansada del abuso 

físico, sexual, psicológico, emocionalmente estoy acabada. Ya no tengo 

fuerzas, ya no puedo seguir, el dolor es tan profundo y tan fuerte que el 

sentido de la vida se me ha ido. Estoy confundida, me cuesta creer, me cuesta 

perdonar, me cuesta levantarme. Dime qué hago, hacia donde me dirijo, 

dame una señal.  
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Especialmente Para ti 

En la vida todas hemos experimentado momentos dolorosos difíciles 

de superar, todas hemos sido golpeadas en algún momento determinado ya 

sea físico, verbal o emocionalmente. Hemos tenido decepciones que nos han 

tumbado y se nos ha hecho difícil levantarnos. Todas hemos vivido esos 

momentos de oscuridad, esos momentos de lluvias, esos momento donde la 

soledad nos invade y nos llena de miedo, hemos sufrido, hemos llorado a 

solas, hemos tenido que sonreír fingiendo que estamos bien pero por dentro 

estamos rotas, heridas, llenas de dolor y tristezas. Todo eso y más hemos 

pasado y por eso estoy aquí, porque cómo tu yo también he sufrido, he 

llorado, me han lastimado, se han burlado de mí, y hasta he llegado a pensar 

en terminar con mi vida. La depresión un día estuvo a punto de hacerlo pero 

me levanté y decidí reencontrarme conmigo misma, decidí perdonarme y 

perdonar a aquellos que me lastimaron, decidí soltar, dejar ir, para poder 

recibir e hice un compromiso conmigo misma de quererme, amarme y de no 

aceptar nada que me lastime en mi vida. Por eso hoy te invito a que te 

comprometas contigo misma a querer sanar, amarte y valorarte. No importa 

lo que pasaste, no importa quien te fallo, quien te hizo daño, es tiempo de 

que sueltes ese pasado que tanto te atormenta y empieces a vivir para ti.  
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Comprométete a quererte.  

Comprométete a valorarte. 

Comprométete a cada día amarte un poco más, ya deja de maltratarte 

con esos pensamientos negativos acerca de ti. 

Aquel que no supo valorarte fue porque tú eras demasiado para él. Dios 

le entrega lo valioso a personas que sí saben valorar. A personas que 

agradecen, y que saben que lo que viene de Dios no añade tristeza sí no más 

bien trae consigo alegría.  

Aquel que te hirió fue porque aún no sabe el valor de una mujer. Parece 

que se le olvidó que quien lo trajo al mundo fue una mujer.  

Aquella situación donde perdiste a tu hij@, a tus padres fue porque Dios lo 

necesitaba allá en el cielo. Dios siempre sabe lo que hace.  

Compromete a ser libre y soltar toda carga, a dejar ir todo lo que te 

hace daño, cómo por ejemplo esos pensamientos negativos, esos recuerdos 

oscuros y dolorosos que te atormentan cada día. Comprométete con tus 

sueños, tus anhelos, tus deseos, hazlo realidad. Comprométete a no llorar, a 

disfrutar cada día, a dar lo mejor de ti. Reinventate, levántate, vuelve a soñar, 

vuelve a volar, no permitas que ese pasado te corte las alas. Ya no te 

lamentes, ayer ya pasó, hoy es diferente. Hoy es un nuevo día para comenzar 

de nuevo. Ayer eras débil, hoy eres fuerte, ayer eras inmadura, hoy eres 

madura, ayer fuiste esclava pero ya hoy eres libre. 
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Quiero que te comprometas contigo misma y que te mires al espejo 

por un par de segundos y veas en ti aquello que ha querido ocultarse de ti,  y 

que por más dolorosa que sea la situación no puede ocultarse, aquello que 

has olvidado, TU BELLEZA. Mírate y descubre esa belleza que ha estado 

siempre ahí esperando a que le alagues. Esa belleza que has descuidado 

porque te lastimaron. Tomate un poco de tu tiempo para verte y alargar a esa 

hermosa mujer, porque hace tiempo te tenias en el olvido pero hoy te has 

convertido en una mujer valiente capaz de enfrentar tus miedos. Hoy te has 

comprometido contigo misma y has decido sanar y reencontrarte. Hoy quiero 

que te comprometas a ser feliz y no depender de nadie para sonreir. Mujer 

eres bella y el hecho de que te lastimaron no significa que debas renunciar a 

intentarlo una vez más. Tu vida es tuya y decides si quieres ser feliz o no. Date 

una oportunidad y alcanza tu felicidad. Sonríe, seca tus lágrimas y continua. 

¡Hay mucho que descubrir! 

 

Mereces una vida feliz y eso solo depende de ti! 
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Ejercicio Para Realizar  

 

Materiales a necesitar 

● Una bolsa ziploc o una bolsa cualquiera 

● Una hoja en blanco 

● Un lapiz 

● Y un zafacón de basura disponible 

Procedimientos 

Toma la hoja y el lápiz, escribe todas las cosas que no te dejan ser libre. 

Por ejemplo, el miedo,  rencor,  depresión,  inseguridad, pensamientos 

negativos… etc.  
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Luego que hayas terminado tu lista, rompe el papel en varios pedazos y 

echalo en la bolsa cerrándola al instante. 

Luego, antes de echarlo a la basura, repite "Yo renuncio a todo lo que 

escribí en esta lista y hoy decido sanar. Hoy me comprometo a ser libre, 

valorame, pero sobre todo a amarme”.  Cuando termines la afirmación, tiralo 

a la basura. 

 

Recuerda, cómo tú creas, así será hecho. 

Espero que el Señor te continúe dando la fuerza, valentía y la sabiduría 

para que pueda seguir caminando y puedas reencontrarte contigo misma.  

Yo, cómo tú también un día decidí construir mi propia felicidad y me 

comprometi a cada día dar lo mejor de mi. Ahora me amo cómo nadie lo hizo, 

y me doy el valor que valgo, porque sí nadie pudo descubrirlo, me toco a mi 

hacerlo. Me tocó aprender a amarme. Estuve equivocada por mucho tiempo. 

Mi felicidad no depende de nadie si no solo de mi. Te invito a que hagas lo 

mismo. Atrevete! 

 

Por último quiero orar por ti si me lo permites. 

 

Padre amado, hoy quiero darte las gracias porque me has permitido 

conocer a esta hermosa mujer. Te doy gracias porque sé que no fue 

coincidencia sino propósito. Te doy gracias por la vida de ella, te agradezco 
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porque la escogiste y a pesar de que los golpes de la vida la han maltratado, 

tú la mantienes de pie. Gracias porque sé que hoy comienza una nueva vida 

para ella, gracias porque sé que tu propósito se cumplirá en ella. Bendícela, 

trae sanidad a su vida, libérala, llénala de gozo, rejuvenece sus fuerzas, y 

nunca dejes que el enemigo triunfe sobre ella. Apartala para ti y usala cómo 

vasija tuya para ayudar a más mujeres que necesitan de ti.  

Gracias Señor porque sé que tus planes son mejores que los nuestros y 

lo que ayer pasamos era necesario para hoy ser mujeres fuertes. Somos tus 

guerreras y estamos aquí para servirte. En nombre de tu hijo Jesús,  

Amen. 

 

Te presento a Jesús, si quieres aceptarlo en tu corazón puedes repetir 

esta oración. 

Jesús, te acepto en mi corazón, gracias por llegar a tiempo en mi vida, 

gracias por escogerme cuando todos me menospreciaron, gracias por tu 

amor y tu misericordia. Perdóname, límpiame, sáname, y ayúdame cada día a 

vivir conforme a tu voluntad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que 

jamás sea borrado.  Ayúdame a ser fuerte y valiente para continuar en este 

caminar y poder reencontrarme y comprometerme conmigo misma.  

En tu nombre,  

Amen. 
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Te felicito has tomado la mejor decisión. 

Ahhh, no te olvides de tu compromiso contigo misma. Pa lante, sí se puede! 

Te regalo estos hermosos versículos con mucho amor. 

 

Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo. ¡Pero tú las superas a 

todas!. Proverbios 31:29 

 

Ella está vestida con fuerza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro.  Proverbios 

31:25 

 

Eres completamente hermosa, mi amor, hermosa en todos los sentidos. 

Cantar de los cantares  4: 7 

 

Eres amada más de lo que nunca sabrás por alguien que murió para 

conocerte.  Romanos 5: 6 

 

“Declara sobre ti mismo: ‘Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de 

poder, amor y una mente sana (dominio propio).”  2 Tim 1: 7 

 

No es tu cabello de lujo, las joyas de oro o la ropa fina lo que debería hacerte 

bella. No, tu belleza debe venir de tu interior, la belleza de un espíritu gentil y 
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tranquilo. Esa belleza nunca desaparece y vale mucho para Dios.  1 Pedro 3: 

3-4 

 

Con mucho amor, 

Tomiris Brito 

Psicóloga, Consejera Cristiana  

 Te Quiero y me importas más de lo que te imaginas. 

 

 

 

 


