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¡Un desafío para superar las marcas de la vida,
un plan para descubrir tu diseño integral y dejar HUELLAS!
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Es necesario ser valiente para entrever a Dios por las rendijas de lo bueno y lo malo
en la vida y para sabiamente escuchar Su voz en medio del ruido ensordecedor. Se
necesita de coraje y humildad para contarlo a cara descubierta y corazón abierto,
pero más aún para convertir, en medio del éxito personal, el “gran plan de Dios”
con el que se inicia este libro en el verdadero protagonista. Como su autora, viene
cargado de tesoros personales, poder de lo alto y propósito.
Sencillo, profundo… simplemente bárbaro.
LIDIA MARTÍN TORRALBA,
psicóloga clínica, autora y conferencista
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ANDRÉS PANASIUK,
fundador del Instituto para la Cultura Financiera, conferencista
internacional y escritor del best seller ¿Cómo llego a fin de mes?
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Bárbara es una mujer excepcional. En donde muchas mujeres hubiesen considerado haber llegado a la cima, Bárbara construyó su plataforma. De Miss Universo
a emprendedora, y de allí a convertirse en una de las mujeres más influyentes de
nuestro mundo. Tenemos muchas cosas que aprender de Bárbara, y este libro es un
excelente lugar donde comenzar.
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Siempre he creído que los seres humanos nos conectamos a través del dolor y no a
través del éxito. Las dificultades de la vida nos conectan de una manera mágica. En
este libro, Bárbara lo ha logrado. En Atrévete a ser Bárbara, podrás conocer a la
mujer detrás de la mujer. Ella, vulnerable y con aprendizajes que te llegarán al alma,
te llevará por un camino inolvidable donde nunca más volverás a ser lo mismo.
VÍCTOR HUGO MANZANILLA,
CEO de Salarius, autor y conferencista internacional
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Cada una de nosotras hemos vivido momentos difíciles, llenos de dolor y
del asombro que muchas veces lo acompaña. El dolor es una experiencia
común, pero lo que hacemos con él no lo es. Al leer cómo Bárbara logró
superar su dolor y las experiencias difíciles, podrás cobrar ánimo y valor para
ti misma, porque puedes estar segura de que el mismo Cirujano que le trajo
sanidad y libertad a ella también lo hará en tu vida. ¡Tu vida SÍ puede ser
bárbara!
NOLITA W. THEO,
ganadora del premio SEPA 2008 por mejor libro
en español, La mujer de sus sueños
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Con Bárbara, hemos compartido juntas el escenario en conferencias de
mujeres en Guatemala, Miami y Orlando, entre otros. Sin duda, cada vez que
la escucho, puedo ver en ella un don providencial y una gracia especial más
allá de su belleza física. Bárbara transmite asertividad, con un balance justo
entre el coraje firme y la dulzura amable. Este nuevo libro es un apasionante
testimonio de una vida transformada. Pasó de los momentos difíciles a la
corona, siempre con un mismo propósito: el inspirar a otros. ¡Bárbara es…
bárbara!

Pr

op

ied

ad
T

SONIA GONZÁLEZ BOYSEN
Autora de libros best seller, conferencista inter
nacional y mentora empresarial
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Señor Jesús, te dedico este nuevo libro con humildad y
amor, con el compromiso de aportar el aprendizaje que
me has permitido adquirir a través de estos años de
existencia, que Tú, Señor, has llenado de propósito y vida.
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He tenido muchas batallas, y las victorias las he visto
en lo que Tú, Señor, has hecho en mí, no en lo que yo
he logrado. Tú, Señor, has puesto en mí el sueño de
seguir escribiendo para apoyar, ayudar e inspirar a
otras personas, que, al igual que yo, han pasado por
situaciones que dejaron profundas cicatrices, que
solo a través de ti, Señor, han sanado y ahora son
marcas que reflejan el testimonio de Tu amor.
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Introducción

está por encima de nuestras propias
ideas, por encima de nuestros miedos, de nuestras tristezas o
carencias. Es más grande que nuestros dolores o que nuestros
vacíos. Es superior a la inseguridad, a la baja autoestima o a la
falta de aceptación que algunas veces nos agobia.
Atrévete a ser Bárbara es una guía para que las mujeres
puedan con voluntad, valentía, perseverancia y fe atreverse a
convertirse en el ser humano que Dios soñó para cada una de
ellas. Muchas descubrirán un paralelo entre algunos eventos y
episodios de mi propia vida narrados en este libro y los que ellas
han experimentado en su propio existir. Al final de esta jornada
toda mujer podrá decir sin temor a equivocarse que su vida
también puede ser BÁRBARA.
Este libro nace de mi vocación para servir, ayudar e inspirar a
otras mujeres a ser capaces de cerrar sus propias heridas. Quizás
algunas de esas heridas tienen mucho tiempo abiertas, tal vez
años y por lo tanto bajo esa condición no han podido alcanzar
otras metas y superar las circunstancias con las que la vida las
ha sorprendido, quedando paralizadas de dolor y sufrimiento.
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Más allá de eso, posiblemente aún viven atrapadas en un mundo
sombrío, batallando con problemas de salud física, mental, emo
cional y espiritual. Desafortunadamente el mundo está lleno de
personas que no han podido salir de esos sótanos y se declaran
incompetentes para restablecer sus vidas, sin poder perdonar,
sanar y liberar así un inmenso caudal de resentimientos y triste
zas. Son vidas sin luz que no procuran que esas heridas cierren
y se conviertan en marcas que puedan dejar huellas positivas en
su existencia y en aquellas de quienes las rodean. En mi caso,
muchas de mis heridas se convirtieron solo en marcas; marcas
que nunca hubiera querido tener y que sin embargo acepté y
enfrenté. Pasaron de ser heridas sangrantes y abiertas a cicatri
ces, para luego convertirse en marcas imperceptibles, todo esto
como parte de la transformación quirúrgica que Dios hizo en mi
vida. Solo Él en Su inmensa misericordia fue cerrando con amor
y generosidad cada herida, dándome fortaleza después de cada
agresión, cada abuso, cada injusticia, proporcionándome libera
ción, resiliencia, discernimiento y una vida nueva con propósito.
Hoy más que nunca, habiendo superado tantas adversidades,
y siendo un testimonio de la transformación que Dios es capaz
de hacer en cada uno de nosotros, dedico mi existencia a inspirar
a otras personas para que puedan romper con las cadenas que la
misma vida ha puesto frente a ellas.
Por eso te invito a leer este libro y a recorrer mis experiencias,
a entender mis enseñanzas y a seguir mis consejos. Estoy segura
de que encontrarás claves importantes para salir adelante, para
mirar otros horizontes, pero, por encima de cualquier circuns
tancia que estés viviendo, para creer y confiar en que nuestro
Dios te ama y te espera siempre con los brazos abiertos para
hacer de ti lo que Él un día soñó para ti.
x
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“No importa que la vida deje huellas en mí,
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¡lo importante es dejar huellas en la vida!”.
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Atenuando
mis marcas

e inocente como la
niña que era, me miraba en el espejo sin entender claramente lo
que había sucedido. No era consciente de que, a mi corta edad,
también debía enfrentar y experimentar diferentes maneras
y momentos de dolor. No bastaba lo que sufría viviendo en el
centro del campo de batalla de una familia disfuncional. Sor
prendentemente, había vivido otro hecho más, inesperado, cruel
y amargo.
Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, mirando con tristeza
el reflejo de mi rostro en el espejo del baño del apartamento en
la avenida México, zona del centro de Caracas, donde vivía con
mi mamá. Me preguntaba por qué me había ocurrido esto a mí.
Sin completar ningún juicio ni estar consciente de las marcas
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que quedarían en mi rostro, repasaba las heridas que me dejaron
los colmillos afilados de mi adorado perrito Ambrosín (así lo lla
maba, aunque su nombre era Ambrosio, un precioso fox terrier
marrón de tamaño mediano).
Con tan solo seis años ya tenía un vínculo especial con
los animales y era una férrea defensora de su causa, aunque
no hubiera sido esto lo que me inculcaron en casa. Después
de ese incidente, lo único por lo que me preocupaba era por
lo que pudiera pasar con el futuro de Ambrosín. Creo que nací
con una desarrollada sensibilidad hacia los animales, los amo
inmensamente.
Nunca he entendido por qué el ser humano tiene pasatiem
pos como la caza, actividad que oro a Dios muy pronto termine
y deje de ser llamada deporte. No considero un deporte el matar
un animal para exhibir en casas u oficinas su cabeza o cuerpo
después de practicarle la taxidermia (proceso para conservar
animales muertos), como si fuera una condecoración, premio o
galardón; nunca lo entenderé y nunca lo aceptaré. Aunque estoy
consciente de que muchas personas viven de esta práctica,
debería entenderse que, al igual que otras actividades que han
sido parte de la historia, la cacería debería quedar en el pasado
y en el olvido. Cazar un animal como deporte es una actividad
detestable y terrible, la mayoría acecha y asesina animales solo
por las sensaciones que les provocan, no por necesidad. Debe
mos seguir luchando por no permitir que se le siga arrebatando a
la naturaleza ese tesoro, envidiado por algunos seres humanos:
la libertad.
Como defensora y amante de los animales, siempre he soñado
con darle un beso a un león, acariciar a un leopardo, abrazar un
oso o estar junto a un orangután. Estoy muy agradecida de que
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parte de estos deseos se ha cumplido: dos de estos anhelados
sueños se hicieron realidad y aún hoy me parece increíble haber
vivido esas experiencias únicas y con gran significado para mí.
Una de ellas tuvo lugar hacia el final de mi reinado como Miss
Universo 1986, cuando tuve la extraordinaria oportunidad de
entregar mi corona en la hermosa isla de Singapur, un país que
quedó prendado a mi corazón, no solo por lo asombroso de sus
rascacielos y por su impactante modernismo, sino también por el
cariño y las atenciones que allí recibí.
Visité Singapur en dos ocasiones y fue precisamente durante
la maravillosa gira por los lugares donde grabamos que tuve la inol
vidable oportunidad de visitar el único zoológico que realmente
disfruté. Nunca me han gustado los zoológicos, me encantaría
que no existiera un solo animal alejado de su hábitat natural:
sus campos, montañas y océanos, para vivir como Dios los
creó, libres y en armonía. El zoológico de Singapur se concibió
como un lugar abierto donde los animales únicamente están
separados por barreras naturales, por lo que me encantó verlos
libres, sin rejas, con mayor espacio y donde el respeto y cariño
por ellos se ve reflejado en cada una de las áreas de este mara
villoso parque, uno de los más importantes del mundo. Cuando
llegué al zoológico no sabía a ciencia cierta qué era lo que iba
a vivir. Quedé sorprendida y comencé a llorar de alegría al ver a
una inmensa orangutana y a su bebé corriendo en un jardín con
un cielo despejado. Todo parecía perfecto, el sol se complació
al vernos y no encendió su hoguera, solo nos iluminó y nos
permitió disfrutar de un clima maravilloso. Me sentía como si
estuviera en una película. Fue algo increíble y fuera de lo común.
La simpática orangutana se encontraba sentada frente a una
mesa con un precioso mantel y una vajilla bien dispuesta para
5
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desayunar. Ella estaba comiendo un plátano, mientras me senté
a su lado como me habían indicado, con total naturalidad.
Recuerdo que la única recomendación que me dieron sus
cuidadores fue que, aunque el bebé estuviera cerca de mí, no lo
tocara, pues solo podía abrazar o tocar a la mamá orangutana. La
razón era que como madre ella estaba preparada para defender
a su bebé de cualquier eventualidad, y seguramente podía temer
que una persona como yo, fuera del ámbito de sus cuidadores, y
a quien veía por primera vez, le pudiera quitar o hacer daño a su
bebé. Me hubiera encantado abrazar a aquel juguetón orangután
bebé, por eso los cuidadores, al ver mi deseo de acariciarlo, me
advirtieron no tocarlo; si el bebé venía a mí, debía dejarlo a sus
anchas sin hacer ningún movimiento, me dijeron que su mamá lo
tomaría, como en efecto sucedió. El precioso bebé orangután se
subió a mi hombro izquierdo y desde allí jugaba con mi cabello,
mientras su mamá lo observaba.
Disfruté al máximo ese sueño hecho realidad en Singapur y
desde allí recordé con inmensa tristeza y nostalgia a mi primer
perrito Ambrosín, quien marcó mi vida. Lo amaba con locura,
mi mamá me lo regaló porque sabía lo mucho que quería tener
una mascota. A mi corta edad no pude salvar a Ambrosín de la
muerte, aunque pedí desesperadamente que no se lo llevaran.
No fueron suficientes mis gritos, mi llanto, ni mi profundo
dolor para protegerlo; me lo arrebataron para sacrificarlo. Mi
peludo Ambrosín era un perrito que había estado en otro lugar,
no recuerdo exactamente en dónde o quién lo había tenido
antes, pero sí recuerdo que necesitaba un hogar cuando lo
encontramos. Quizás pasó por abusos, no lo sé, lo que sí
recuerdo es que, aunque mi mamá me lo regaló, Ambrosín
estaba muy apegado a ella — la consideraba su dueña. Tal vez

6
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por eso sucedió todo. Recuerdo esa noche cuando me acerqué
a mi madre, ella estaba sentada hablando por teléfono en una
de las sillas del comedor y me puse en el suelo, le tomé cariño
samente las piernas y recosté mi cara sobre ellas. De pronto,
Ambrosín corrió hacia mí con una velocidad inusitada, furioso,
me desconoció y mordió mi cara.
Quizás me atacó por celos o porque respondió a un signo de
angustia de mi mamá que hablaba por teléfono, preocupada por
alguna situación que desconozco; yo misma, momentos antes,
me había sentado en el suelo buscando transmitirle mi cariño
al abrazar sus piernas. He pensado muchas veces que quizás
Ambrosín sintió que le haría algún daño a mi propia madre. Hoy
en día existen diversos estudios que aseguran que las mascotas,
específicamente los perros, pueden notar cuando las personas
presentan signos de angustia, por lo que responden más rápido
y acuden a su dueño en auxilio. Ambrosín definitivamente vio
algo que era extraño para él, ya que nunca me había visto así en
el suelo cerca de mamá, y puede ser que sintió la necesidad de
defenderla de un posible ataque de mi parte; no lo sé y nunca lo
sabré. Aunque intenté sacar algunas conclusiones, lamentable
mente nunca podré cambiar esta triste historia de las páginas
de mi existencia.
Debo confesar con sinceridad que estas tres marcas nunca
me afectaron, avergonzaron, ni mucho menos me restaron
confianza y seguridad. No hubiera querido pasar por ese terrible
momento, ¿quién desearía pasar por algo parecido?, sobre todo
la pérdida de una mascota querida.
Estas marcas en la cara, aunque de niña eran más visibles,
hoy en día son como unos simples rasguños que nadie nota, no
las tengo que cubrir, ni he tenido que hacerme ninguna cirugía.
7
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En realidad, a mis cincuenta y cinco años de edad no tengo
cirugías en mi rostro.
Creo firmemente que no existe cirugía que el ser humano pue
da hacerse para corregir lo que no le gusta del “rostro” de su alma.
Hay heridas grandes y muy profundas que pueden permanecer
abiertas toda la vida. En mi caso, habiendo nacido en una familia
disfuncional, empecé desde niña a tener heridas muy dolorosas,
que años después se convirtieron en cicatrices. Con el tiempo se
tornaron en marcas; marcas que nunca hubiera querido tener y
que, sin embargo, acepté porque pasaron de ser heridas abiertas
a cicatrices, para luego ser marcas imperceptibles, producto de
la transformación de Dios. Dios fue mi “cirujano”, Él es mi secreto
de belleza, solo Él pudo cerrar mis heridas, curarlas y sanarlas,
otorgándome así un propósito inmenso que le dio sentido a mi
existencia. Más de lo que nos imaginamos, ocurre que a quienes
más amamos nos pueden dejar heridas profundas que toman
tiempo para cicatrizar.
He comprobado lo importante que es saber qué hacer con lo
que nos pasa y cómo transformar en propósitos de vida situacio
nes que nos toman por sorpresa, nos victimizan, nos confunden
y nos derrumban. En momentos cuando eres atacado, cuando
te estremeces por el fuerte dolor de la herida, cuando todavía
sientes que tienes los colmillos en tu alma, te resulta difícil creer
lo que lamentablemente es ya una dolorosa realidad. Eso que
te sucedió, que te marcó, nadie lo podrá borrar de tu historia.
A la mayoría de las personas les resulta difícil comprender que
es posible reformular lo que ha ocurrido y convertirlo en motivo
de superación. Todos podemos, con la experiencia de nuestras
propias marcas, aportar soluciones a la sociedad, a la comuni
dad y ser verdaderos hacedores de cambios. Podemos ayudar

8
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a quienes quedaron marcados por profundos daños familiares,
arropar a quienes sufren y no encuentran el camino, comprender
a quienes no piensan igual que nosotros, defender a los más
débiles y a quienes no tienen una voz, como por ejemplo los
niños y los animales. Podemos convertir cada marca impresa en
nuestro cuerpo o alma en huellas de los pasos que daremos en
la vida para ayudar, inspirar y transformar la existencia de otros.
Ellos, a su vez, dejarán también huellas positivas en la vida de
tantos otros que también sufren por sus propias heridas. Afortu
nadamente, podemos ser mensajeros para alentar a quienes se
pasean desolados en su mundo, producto de lo que han vivido o
viven, y no aceptan, no perdonan o no se perdonan a sí mismos
por las heridas que han ocasionado. Estoy convencida de que
somos llamados a inspirar a los seres humanos a través de nues
tra propia existencia con cada reto, caída y victoria.
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¡No importa que la vida deje huellas en mí,
lo importante es dejar huellas en la vida!
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Recuerdo que, cuando era niña, mis cicatrices se veían grandes.
Nunca olvidaré al estupendo doctor que me curó, quien me dijo
que no necesitaría cirugía porque mis cicatrices se harían cada
vez más pequeñas a medida que creciera. Esto, y mi actitud
positiva, sin duda fueron vitales para restarles importancia y de
esta manera no perder la confianza en mí. Hoy en día lo que me
dijo el doctor lo entiendo en un contexto más amplio: cuando
creces como persona, es decir, cuando te desarrollas espiritual
mente, las cicatrices que han marcado tu vida se van haciendo
más y más pequeñas. Mis cicatrices nunca las vi realmente como
9
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simples cicatrices. Recuerdo que de pequeña siempre pensé que
ese peludo amado me había dejado su marca como muestra de
su amor y fantaseaba con la idea de que me había convertido en
otro animal, uno que habitaba en un reino perfecto donde no
había dolor, ni sufrimiento, ni cacería ni matanzas, donde todos
éramos libres. Fue así cómo pude jugar con la idea, imaginando
que dejaba de ser una niña triste de una familia disfuncional
para convertirme en una leoparda libre corriendo por la selva, sin
miedo a sufrir persecución o abuso alguno; por unos instantes,
al soñar despierta me sentía libre y fuera de peligro.
Cuando pienso en la orangutana de Singapur, recuerdo que
ella estaba muy atenta para defender a su bebé de mí. Aunque
yo lo hubiese tocado con sumo cariño y respeto, ella no lo habría
entendido así. De la misma manera, mi amado Ambrosín no
entendió que mi gesto era de cariño. En ese momento buscaba
el afecto de mi mamá, su protección y su consuelo. Ambrosín
quizás no quería hacerme daño, él solo quería defender a mi
mamá. Lo que sí es verdad es que Ambrosín necesitaba ser
entrenado, y mi mamá no estaba lista para hacerlo. Las emocio
nes en conflicto de mi madre no le permitieron siquiera asumir
su propio “entrenamiento” para lograr autocontrol; aunque
lo intentó y estuvo consciente de la necesidad de mejorar en
esa área, decaía una y otra vez, lo que la llevaba a pasar épocas
de profunda depresión. Lamentablemente mi mamá sacrificó
muchas otras áreas de su vida por ser incapaz de superar la
depresión y su falta de control emocional. Quedó muy afectada
por una infancia también disfuncional (como lo narro en mi
primer libro La belleza de saber vivir). Aunque mi abuela Carmela
intentó educar bien a mi madre y a mi tía, y trató de darles lo
mejor dentro de sus posibilidades y conocimientos, quizás ella

10
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no les pudo dar la estabilidad emocional, ya que ella a su vez se
crio en una familia disfuncional.
Mi abuela Carmela — quien me llamaba “mi beba, mi tesoro” —
siempre me rescataba de situaciones penosas y me llevaba a su
casa para apartarme de un mundo con el que ella no estaba de
acuerdo. Fue una madre perseverante, trabajadora, muy adelan
tada a su época, que, a pesar de venir también de un hogar con
muchos problemas y necesidades económicas, no se dejó arras
trar por la depresión. Por el contrario, fue una mujer con mucha
templanza, con una absoluta disposición a triunfar por encima de
las difíciles circunstancias que vivió en un tiempo de la historia
muy sangriento. Mi “abuelita”, como a ella le gustaba que le
dijera y no “abuela” porque lo sentía menos cariñoso, vivió años
oscuros y tristes en épocas muy tambaleantes, donde escaseaba
hasta lo más necesario — el pan de cada día. Conseguir lo que se
pondría en la mesa para comer, con la idea de que sería una sola
comida al día, era un reto que necesitaba de gente muy valiente.
Mi abuela no se permitió deprimirse, no se quedó paralizada o en
una cama desolada, triste, esperando que alguien resolviera sus
problemas. No lo permitió ni siquiera ya casada con mi abuelo
Antonio, quien tampoco fue un gran apoyo para ella porque, aun
que sobrevivió como soldado en la guerra civil de España, regresó
a casa resquebrajado en salud y en los deseos de prosperar. Ella
me contaba que mi abuelo se conformaba con lo mínimo y no
ponía mucho esfuerzo por hacer más. Para él no era necesario
buscar un futuro mejor a pesar de existir mi mamá, quien nació
en 1942, y cinco años después, mi tía. Ambas necesitaban del
padre responsable que nunca pudo ser.
Regresar de cualquier “guerra” es una etapa que a muchos
les resulta difícil enfrentar. Me refiero a casos como una
11
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enfermedad grave, problemas económicos, separaciones, pérdi
das de seres queridos o alguna tragedia; es complejo volver a
comenzar una vida sin tener secuelas profundas y complicadas.
Muchos soldados, al regresar, son víctimas de esas secuelas de
por vida, no solo físicamente, sino psicológicamente; por años
sufren de heridas abiertas que no son visibles y que permanecen
en lo profundo de su mente. Mi abuelita Carmela me contaba
tantas historias que quedaron grabadas en mi memoria y aún
hoy las recuerdo como si ella me las susurrara al oído. Una vez me
contó que en España muchos soldados regresaron a sus casas
con heridas abiertas en sus corazones y con graves problemas
psicológicos. Mi abuelo, al igual que tantos otros soldados, no
pudo hacer nada al ver a sus compañeros caer heridos y morir a
sus pies. Y dentro de esa cruda realidad lo único que los llenaba
de optimismo en medio de la batalla era salvar a un compañero
herido que presentaba signos de vida. Sin embargo, la realidad es
que algunos quedaban vivos, aunque en muchos casos lesiona
dos para siempre. Fueron años muy difíciles para todos y no era
fácil volver a comenzar una vida después de haberse visto bajo
tales baños de sangre y muerte. En ellos no había un propósito
que los impulsara a seguir, a poder hacerlo con optimismo. Esto
se había agotado y daba igual para ellos, como en el caso de mi
abuelo, cuyo propósito de vida se había quedado en el campo
de batalla.
A mi mamá sí le preocupó mucho lo que vendría después
de mi experiencia con Ambrosín; ella sabía que yo amaba a los
animales. Mamá temía que mi dolor me llevara a tener rechazo
a los perros, convirtiéndose entonces en un miedo que me cau
sara problemas mayores. Ella conocía perfectamente las con
secuencias de lo que significaba la zozobra, ansiedad, tristeza,

12
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angustia y miedo. Considerando el significado real de la palabra
zozobra, que deriva del latín y que puede traducirse como “hun
dimiento”, Ambrosín, en vez de “hundir” en mí el amor hacia
los animales, sacó a flote mayores sentimientos de amor hacia
ellos y me acercó más al mundo animal. Las heridas que dejó
Ambrosín en mi cara se transformaron en marcas de amor y en
una necesidad de hacer algo por los peludos. Cuando en el cole
gio los profesores nos pedían hacer de tarea un trabajo sobre lo
que considerábamos un problema por resolver en la sociedad,
siempre hacía mis trabajos sobre el racismo, los vagabundos y
el abandono o abuso de los perros y gatos. Fue emocionante
ganar varios premios y obtener la mayor nota por mis trabajos.
Sin embargo, lo que verdaderamente me impresionaba era saber
que, con mi trabajo expuesto en la cartelera, otros alumnos de
otros grados pudieran verlos y así comentar y crear debates;
muchos de mis compañeros que no sabían, por ejemplo, de la
cantidad de perros abandonados en la ciudad de Caracas donde
vivíamos se concientizaban. Me preguntaban qué podían hacer
y yo les hablaba de la adopción, les recomendaba que les pidie
ran a sus padres adoptar un perrito y así arrancarlo de la miseria
de seguir en abandono y soledad deambulando por las calles.
En ese entonces, los abusos de los que muchos animales
eran objeto no se evidenciaban como hoy en día, gracias a los
medios de comunicación y el internet. Actualmente nos pode
mos sumergir mucho más en estos temas para obtener mayor
conocimiento, al igual que podemos participar de manera acti
va en la defensa de los mismos. Lo cierto es que las cifras del
abandono de mascotas en los países de América Latina hoy en
día son terribles a consecuencia de las situaciones económicas
tan difíciles.
13
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Desafortunadamente conocí la palabra destrucción desde muy
pequeña. Como he dicho anteriormente, vivía en una familia muy
disfuncional, y eso para mí es sinónimo de destrucción. Cuando
sucedió lo de Ambrosín, vivía épocas extremadamente difíciles,
de muchas situaciones fuera de control entre mis padres; ya
estaban divorciados para ese entonces, sin embargo, los proble
mas continuaban y se incrementaban. No podía dormir en las
noches, me costaba mucho por todo lo que veía o escuchaba
cuando estaba en casa o al regresar del colegio. Presenciaba
situaciones que podía percibir como fuera de lo normal, no com
prendía por qué mi mamá vivía tan atormentada. Al tiempo que
crecía, me daba cuenta de que mi vida no era igual a la de mis
compañeros de escuela. Los veía con sus padres en situaciones
que para mí eran ideales, como familias felices, o quizás así era
como yo lo percibía, aunque seguramente otros niños podrían
estar pasando por problemas similares de abuso doméstico.
Recuerdo con claridad que me hacía muchas preguntas con una
profunda angustia intentando encontrar respuestas. Cuando no
podía dormir en las noches, que se hacían muy largas mientras
veía la luna hasta que mi cama fuera iluminada por los primeros
rayos de sol, me preguntaba una y otra vez por qué no podía
tener una familia normal. Por mucho que pensara y dejara de
dormir, nunca encontraba respuestas, esas preguntas siguieron
vivas, mientras tanto la rutina de problemas y desilusiones
continuaba creando profundas heridas en mi corazón durante
mucho tiempo. Así fui creciendo, pensando en cómo salir de
este mundo, sin repetir esos patrones de vida y pidiéndole a Dios
poder encontrar un camino de ilusiones y sueños realizables.

14
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Si reviso lo que he logrado hasta el día de hoy, sin duda he
alcanzado muchas metas, tanto profesionales como personales,
que por cierto son las más importantes para mí: mi familia, mis
hijos y mi esposo son mi mayor bendición, sin olvidar a todas
las mascotas que nos han acompañado a lo largo de los años.
Tuve la oportunidad de rescatar varios animales del abandono y
algunos pudieron ser dados en adopción a través de veterinarios
que me ayudaron a buscarle una familia que los amara, mientras
otros se quedaron en casa. A todos los extraño demasiado ahora
que ya descansan con Dios. Todos esos peludos fueron grandes
bendiciones, llenos de amor que le dieron sentido a mi vida,
mientras cambiaba sus historias de abandono por un hogar. Sin
embargo, hay cosas que nunca pude lograr, por ejemplo, cambiar
el curso de la historia de la familia en la que me tocó nacer.
Por lo general, las personas al conocerme o saber de mí por la
prensa piensan que, porque fui Miss Universo y he estado activa
y con éxito en la vida pública, mi vida desde niña fue un cuento
de hadas. Lo que no imaginan es que fue todo lo contrario: no
viví en un palacio, viví en una prisión durante mi niñez y adoles
cencia. Muchas veces pensé: “¿Para qué vivo?”. En innumerables
momentos le pedí a Dios que me llevara con Él, pues no quería
vivir ni un día más. Gracias a Dios nunca intenté nada para aten
tar contra mí misma. Fui víctima de abusos, por lo tanto, asumí
una doble vida: la que veían en mi colegio — donde nunca conté
lo que ocurría en mi casa — y la triste vida de una niña en medio
de una familia llena de conflictos. Jamás ninguno de mis amigos
en la primaria o en la secundaria conocieron mi casa. No permití
que nadie supiera o sufriera por lo que yo pasaba. No quería
avergonzar a nadie si se producía una situación difícil. No quería
que nadie me mirara como a una víctima. No quería cuentos o
15
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comentarios en mi colegio y mucho menos quería que dijeran:
“Pobrecita, cuánto sufre”.
Fue en la secundaria cuando, a pesar de mi corta edad y sin
conocimientos sobre religión, decidí entrar a un colegio religioso.
En mi familia Dios nunca fue el centro, y mi vida desde antes de
nacer giraba en un círculo familiar sin valores espirituales. Fue una
bendición que pudiera nacer saludable a pesar de que mi mamá
— como si fuera parte de una escena de novela — embarazada de
mí en plena discusión cayó por una escalera. Sin embargo, aun
cuando fueron innumerables golpes los que recibió producto de
la caída, yo no tuve secuelas. En cambio, mi mamá sí quedó muy
afectada emocionalmente, y eso, sumado a otras situaciones
de su infancia y las terribles experiencias que vivió como mujer
casada, fueron el abono perfecto para descomponer, al paso del
tiempo, su sistema nervioso, perdiendo su autocontrol, su sere
nidad y muchos años de existencia, los cuales hubiera podido
disfrutar, solo si hubiera logrado sanar sus heridas.
A pesar de haber nacido en medio de una familia de esas
características, afortunadamente logré reconocer a Dios en mi
vida, y te aseguro que todavía no sé cómo lo hice, pero fue por
Su gran misericordia que pude iniciar desde pequeña el trayecto
en la búsqueda de Dios. Recuerdo claramente, cuando las dificul
tades que enfrentaba siendo tan solo una niña me amenazaban,
sentía unos “colmillos” que me desgarraban el corazón, buscaba
abrazarme de Dios y le pedía que me protegiera debajo de mi
cama, dentro del clóset de mi cuarto o dentro del baño que se
convertía en mi refugio hasta el amanecer. Allí, en esos lugares
donde no había luz, y si había yo no la encendía, hablaba con
Dios con mucha confianza, le pedía que me rescatara de ese
lugar y me llevara con Él.
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Aunque lo deseado y lo correcto es que todo niño disfrute del
amor estable de sus padres, ese no fue mi caso, yo como millones
de personas en el mundo he tenido que enfrentar durante la infan
cia y adolescencia el horror de la violencia doméstica. Hay heridas
que quedan en lo más profundo del corazón que son producidas
por los momentos injustos y desgarradores que el lado oscuro
de personas que supuestamente nos aman nos hacen pasar, aun
siendo parte de nuestra propia familia.
Según diversas investigaciones, un gran número de perso
nas que suelen cometer violencia doméstica no aparentan su
inestabilidad emocional, no demuestran el resentimiento que
llevan clavado en sus almas y logran persuadir a los demás con
sus cualidades positivas sin mostrar su lado verdadero. Peor
aún, viven varios personajes ante la sociedad y en algunos casos
pueden resultar ser personas carismáticas, agradables, educadas
e inteligentes, así confundiendo a los demás. Pero, en la intimi
dad de su hogar y frente aquellos a quienes deberían amar y
proteger, se quitan la máscara y desatan sus sentimientos más
bajos y negativos, sentimientos que en muchos casos también
fueron sembrados en su propia infancia por abusos sufridos a
consecuencia de la violencia doméstica. La verdad es que muchas
personas que han sufrido violencia doméstica o abandono por
parte de sus progenitores — de uno o de los dos —, en vez de bus
car la posibilidad de sanar y de perdonar, optan, algunas veces
sin darse cuenta, por la venganza hacia las víctimas, que se con
vertirán en un futuro en su propia familia, en carne de su carne.
Así pasan de ser víctimas a victimarios. Estos victimarios por lo
general desconocen el verdadero amor y se cierran a convertirse
en personas que puedan llevar un mensaje a sus familias y a otras
personas a través de lo que sufrieron, transformando sus heridas
17
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en marcas positivas de inspiración. Esto es una muestra de
que, si no sanamos ni perdonamos, no podremos entonces vivir
con esperanza, y mucho menos podremos compartir nuestras
dolorosas experiencias para prevenir, alertar o ayudar a otros a
renunciar a la atadura del resentimiento y caminar libres por el
sendero del bienestar.
En mi caso, nadie pudo imaginar en lo que se convertiría mi
vida de niña y adolescente. Sin embargo, toda esa tragedia fami
liar en lugar de acabar con mi deseo de vivir me ayudó a descubrir
que Dios existe. Pude reconocer a Dios como mi Padre, quien me
creó, quien me ama como nadie me puede amar y quien tenía
para mí (y para ti) un maravilloso plan en esta existencia que nos
dará propósito y vida eterna y dejará nuestras huellas marcadas
en la historia del mundo.
Recuerdo que desde pequeña quería saber dónde vivía Dios,
y quería irme a vivir con Él. Le pedía a mi mamá que llamara
a las iglesias para que me dieran la dirección de Dios. Incluso
una vez de tantas, muy tarde en la noche, en medio de una
crisis de llanto, mi mamá consiguió hablar con un sacerdote de
una iglesia en Caracas. Él no colgó como muchos lo hicieron
porque pensaban que mi madre les estaba haciendo una broma
por teléfono para burlarse de ellos, cuando mi mamá les decía
que no sabía qué hacer con su hija quien estaba desconsolada
llorando con una maletita llena de ropa y juguetes porque
quería irse a vivir con Dios y necesitaba Su dirección. Este
sacerdote, a quien me hubiera encantado conocer para agra
decerle lo que hizo esa noche por mí, me dijo que Dios vivía
en mi corazón, que cada vez que tuviera miedo o pasara por
un dolor o una tristeza, me pusiera la mano en mi corazón y al
sentir mis latidos reconocería que Dios vivía allí y que estaría allí
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siempre para protegerme, y que gracias a Él tenía una vida para
seguir adelante. Y sí, definitivamente al transcurrir los años fui
entendiendo que Dios está más cerca de cada uno de nosotros
de lo que pensamos o queremos reconocer. Muchas personas
niegan Su presencia, y una de las razones es porque no pueden
entender dónde estaba Dios cuando ellos atravesaban duras
pruebas en la vida.
Sin embargo, con todo y que tenía una relación estrecha
con Dios, a medida que crecía, me daba cuenta de que algo
me faltaba; no entendía qué era. Tenía siempre esa sensación
de que era algo que no tenía, como cuando a uno le hace falta
algo y no sabe qué es, o como cuando no hemos cumplido
algo que nos toca hacer; es una sensación de vacío. Sentía
como cuando buscas la cartera y de repente te distraes y se
te olvida, y entonces te preguntas: “¿Qué estaba buscando?”.
O lo que sentimos cuando sabemos que tenemos algo impor
tante que hacer y se nos olvida, pero la sensación de que no
hemos cumplido con nuestro deber sigue ahí. Algo parecido
es lo que sentía a pesar de tener una relación estrecha con
Dios y estar en constante búsqueda de Él, seguía sintiendo
que me faltaba algo.
Ese sentimiento siempre me acompañaba e intuía que tenía
que ver con mi fe, ya que buscaba a Dios por todas partes.
Desde muy joven me sentí inclinada a buscar la compañía
de Dios, a estudiar Su Palabra en diferentes cursos a los que
asistía, pero que no concluía por diversas razones, entre ellas
la falta de tiempo. Al graduarme de bachillerato a los diecisiete
años, comencé a trabajar, ya que necesitaba ayudar en mi casa
y pagar mis estudios universitarios en el área de publicidad y
mercadeo. Aunque mi primer semestre universitario lo cursé de
19

ATREVETE A SER BARBARA_Final.indd 19

24/07/19 10:02 a. m.

INS P I R ACI Ó N PA R A AT R E V E R TE A SE R B Á R BA R A

Pr

op

ied

ad
T

he

Ag

us

tin

Ag
e

nc

y

día, al encontrar trabajo en una empresa de producción, estudié
a partir del segundo semestre y hasta el final de mi carrera por
la noche, por lo que realmente no me quedaba mucho tiempo
libre. Y debo confesar que muchas veces, aunque mi cuerpo
estaba presente en esos cursos bíblicos, mi mente no estaba
allí. Más bien estaba tratando de pensar cómo podía resolver
situaciones complejas en mi casa y no lograba concentrarme, ni
podía entender nada. En realidad, no solo me faltaba enfoque,
me faltaba algo más profundo: me faltaba comprender el gran
mensaje que encierra la Palabra de Dios.
Un día, cuando tenía alrededor de quince años, recuerdo
perfectamente un cuadro con la figura del Señor Jesús en el
pequeño baño del cuarto que ocupaba en el apartamento de mi
abuelita Carmela. Ese día en especial, al mirar el cuadro me sor
prendí y me quedé observándolo fijamente; lo había observado
infinidad de veces, no obstante, ese día fue especial y diferente,
como si Jesús se pudiera dirigir a mi desde el cuadro. Entonces
me acerqué a la imagen de Jesús y le dije: Jesús, conozco lo que
fuiste y lo que hiciste, pero quisiera conocerte más y saber lo que
puedes hacer para sanar mis heridas.
Durante muchos años como figura pública, he tenido que con
testar innumerables veces a medios y periodistas una pregunta
a la que, hoy en día, al fin puedo decir que sí tengo respuesta.
Una que me hacen de manera constante es: “Bárbara, ¿que más
te falta lograr en la vida?”, a lo que desde hace muchos años
contesto:
“Sueño con hacer realidad mi misión de vida, la que Dios
soñó para mí. Eso es exactamente lo que deseo lograr durante
el tiempo que permanezca en este mundo, ¡cumplir con mi
propósito de vida!”.
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La violencia doméstica es una realidad en muchos hogares, y
lamentablemente afecta de forma negativa a personas sin distin
guir sexo, edad, ni condición personal. La violencia doméstica es
un tipo de abuso que se origina usualmente con algún miembro
de la familia como consecuencia de excesos en el temperamento
y que se traduce en acciones cargadas de violencia, tanto físi
cas como verbales. Esta terrible situación viene acompañada
de agresiones como golpes, sometimiento físico y heridas que
atentan contra la integridad de las personas. Otra manifestación
de la violencia son los insultos, los improperios y las amenazas
verbales que ofenden y someten a los individuos, logrando lesio
nar su autoestima y coaccionando su voluntad y libertad como
seres humanos.
Desafortunadamente, en la sociedad actual, la presencia de
esta situación es significativa, e increíblemente encontramos
muchos casos en los cuales los afectados nunca denuncian al
agresor. Pero ¿cómo podemos detectar y evaluar la presencia de
este fenómeno en nuestro núcleo familiar para actuar a tiempo,
protegernos y proteger a nuestra familia?
De manera definitiva, el aceptar que realmente es violencia
doméstica lo que se está viviendo constituye el primer paso que
podemos dar, y para eso te comparto las siguientes reflexiones
que pueden ser útiles:
1. Muchas veces la violencia doméstica se genera en rela
ciones previas al matrimonio o a la convivencia formal
de la pareja. La persona afectada subestima este tipo de
conducta de algún miembro de su familia o de su pareja
21
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y de alguna forma valida una condición inconveniente y
creciente que puede traer consecuencias graves.
2. En algunos casos estas desviaciones de conducta se
consideran como intensidades del carácter de una per
sona y se interpretan como parte de la personalidad a las
cuales los otros individuos deben acostumbrarse.
3. Es usual encontrar casos en los cuales las personas afecta
das se enganchan en una relación enfermiza de dependen
cia con el agresor y crean un círculo vicioso de perdón tras
perdón, mediante el cual se acostumbran a ser abusadas.
4. Generalmente el agresor descubre una suerte de satis
facción en el sometimiento de su víctima y el abuso se
convierte en un hábito.

he

¿Qué podemos hacer ante esta situación?
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1. Nunca consideres que ser abusado física o emocio
nalmente es algo normal. Todo lo contrario, es una
situación absolutamente irregular que puede traerte
consecuencias extremadamente negativas y daños
irreparables.
2. La violencia doméstica se convierte en un estilo de vida
y genera confusión, al mismo tiempo que te bloquea
emocionalmente y te paraliza.
3. Puede producir un sentimiento de culpa que, lejos de
ayudarte a buscar una solución, te involucra de forma
sorprendente.
4. Ante los casos de violencia doméstica es muy impor
tante buscar asesoría adecuada y ayuda profesional,
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tanto para la persona que la genera como para aquellos
quienes sufren sus efectos.
5. Nada ni nadie justifica este tipo de abuso, por lo tanto,
nunca se debe excusar este tipo de actos. Ni los padres
ni los hermanos, ni siquiera tus hijos serán un motivo
suficiente para excusar al agresor.
6. Acude a los organismos competentes cuando estimes
que corres riesgos. Dichos organismos pueden emitir
medidas de protección para ti y para los tuyos.
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Uno de mis propósitos con este libro es que puedas com
prender aquello que se entiende por familia disfuncional: es un
grupo familiar desintegrado por diversas razones, en el cual
no se establece la estructura ideal o tradicional de la familia.
Es decir, nos encontramos con casos en los cuales no existe
la figura del padre o de la madre, y también casos en los que,
aun teniendo esta presencia, la relación familiar adolece de los
parámetros normales en las relaciones entre sus integrantes,
pudiendo generarse situaciones como el abuso infantil, la vio
lencia doméstica, el alcoholismo, el uso de drogas, la depresión
y el abandono.
Todos hemos conocido directa o indirectamente estos casos
que encierran historias muy tristes en cuanto a la convivencia de
los integrantes de una familia en particular y, lo que es peor, en
cuanto a las consecuencias que estas circunstancias producen
en los miembros de la familia, especialmente en los niños. Desa
fortunadamente, el mundo en el que vivimos ha multiplicado la
disfunción de la familia y, a nivel de educación familiar, no se
ha hecho lo suficiente o no se han logrado mejores resultados.
Ahora nos corresponde alzar la bandera de la unidad familiar y,
23
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dentro de nuestro ámbito de acción, luchar y contribuir a mejo
rar la situación de tantos seres humanos y de niños expuestos a
situaciones fuera de control y a veces a daños irreversibles.
Pero ¿por dónde empezar? Es necesario empezar por uno
mismo a fin de repasar nuestros conceptos, nuestros valores y
errores y encontrar la manera de fijar como prioridad en nues
tro propósito de vida la defensa del valor familiar. También es
imprescindible reconocer la situación de nuestra propia familia
directa y aquellos casos en familias indirectas que puedan servir
nos de referencia y de motivación para apoyar acciones dirigidas
a restablecer y mejorar la relación entre los miembros de ese
núcleo familiar, dando así el verdadero valor al concepto familia.
Muchas veces una familia es disfuncional porque alguno de
sus miembros en el liderazgo — sea el padre o la madre — proviene
a su vez de una familia desarticulada y ha tenido como referencia
patrones de conducta y de convivencias erróneas e inaceptables.
Aquí aplica la relación causa y efecto, en otras palabras: aquel
que fue víctima algunas veces se puede convertir en victimario.
Esta persona que estuvo expuesta a la injusticia, a la violencia y
a un modelo negativo, inconscientemente puede copiar y repre
sentarlo en su propia vida.
Hay innumerables casos en los que la familia disfuncional
permanece durante algún tiempo en esa condición, convirtién
dose en un grupo totalmente resignado a vivir de esa manera.
Un grupo que carece de opciones para evaluarse en el contexto
de buscar soluciones pierde el sentido de superación familiar.
En otras palabras, les resulta cómodo convivir de esa manera
sin encontrar remedios a sus males. El miedo, la violencia y la
agresión producen situaciones muy difíciles que incapacitan a
las víctimas a buscar soluciones.
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Si formas parte de una familia disfuncional directa o
indirectamente, es prioritario buscar ayuda profesional.
Un primer paso es acudir a organizaciones comunitarias o
espirituales para plantear el caso y recibir asesoría acerca
de la situación que atraviesas.
Debes desarrollar una actitud valiente y decidida para
pacientemente lograr resultados. Seguramente ayudarán
algunas terapias y consultas psicológicas que con el tiem
po involucren a la familia en un trabajo de equipo. Todos
tendrán que poner de su parte y aprender con ajustes a
participar en el proceso.
La perseverancia es clave, ya que estos procesos no dejan
de ser dolorosos, y muchas veces tristes, para quienes
los viven, pero hay que pensar que algunos integrantes
están en mejores condiciones que otros, por lo que se
encuentren más dispuestos o equipados emocionalmen
te para combatir. No obstante, esto no exonera a nadie
del sufrimiento personal ni indica que se podrán superar
los obstáculos más rápido.
El manejo de los hijos es muy importante. Tal vez tengas
que enseñarles a interpretar lo que ven y lo que viven para
que esta interpretación sea positiva y puedan creer en un
mundo mejor para ellos. Es importante que por medio de la
ayuda especializada puedan ser atendidos debidamente. No
pienses que lo que ven y viven lo olvidan fácilmente, ellos
almacenan vivencias que pueden ser muy tóxicas a futuro.
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Es sumamente necesario plantearnos qué hacer para imple
mentar algunas soluciones en el proceso de defender el valor
familiar:
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Es posible que a veces no se logren resultados ideales y no
se reunifique a la familia porque es mejor no reanudar una
relación con quien fue tu agresor. Quizás nunca acepte su
crimen o agresión, y en otros casos, a pesar de aceptarlo
y pedir perdón, la víctima no está dispuesta a comenzar
o seguir una relación con esa persona. Lo que no debes
olvidar es que no se trata de que te pidan perdón, lo que
sí es vital es perdonar como un ingrediente clave en tu
proceso de sanación y liberación personal.
Las heridas que no se tratan adecuadamente a través del
perdón producen amargura que incapacita a la persona para
recuperarse, cargando entonces de por vida con esa maleta
llena de dolor. La falta de perdón es la raíz de innumerables
problemas o enfermedades emocionales, psicológicos, espi
rituales y hasta físicos, que se han demostrado hoy en día.
La fe y la esperanza son fundamentales en estos casos,
ya que es únicamente a través de Dios que podremos per
donar. Solos será imposible, porque el verdadero perdón
proviene de Él.
Poner la confianza en Dios para obtener paz y fortaleza
es esencial en la adversidad. Siempre se abrirá un canal
más amplio para perseguir el bienestar de todos. La
adversidad viene en distintos empaques, ya que muchos
compartimos estas circunstancias. Cada familia tiene sus
características, pero lo importante es mantenerla alejada
y libre de vivir las experiencias dolorosas de una familia
disfuncional.
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Como seres humanos, debemos luchar para alcanzar otro
nivel de bienestar espiritual; eso es lo más importante. A través
26
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de los capítulos de este libro iré contando mis experiencias y
las herramientas que me han sido útiles para sanar y lograr una
familia armoniosa al lado de mi esposo por ya treinta años. Te
contaré lo que hemos transmitido a nuestros hijos, hoy ya adul
tos, por medio del aprendizaje que Dios nos dio como familia
y lo que ahora ellos como hombres de Dios pueden hacer con
sus existencias, y en un futuro como esposos y padres de sus
propias familias. Espero estar allí para ver a mis nietos y disfrutar
de lo que Dios me permita vivir al seguirlo a Él, al ponerlo como
prioridad en mi vida y en mi familia.
Tú también lo puedes hacer, y te animo a lograrlo y a seguir
Su camino, pues será la única manera de poder ser testigos de la
transformación de nuestras profundas heridas llenas de tristeza,
en marcas de bendición para nuestra propia vida y para aquellos
que podamos impactar e inspirar en nuestro recorrido por este
mundo, que es largo en experiencias y muy corto en el espacio
del tiempo y la eternidad.
Si quieres entenderlo mejor, te invito a leer en la Biblia Efe
sios 4:31-32 lo que la Palabra de Dios nos dice sobre lo que es
tener un espíritu no perdonador. Allí Pablo describe con claridad
las manifestaciones nocivas que se desarrollan al no perdonar,
como la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia.
Por eso, el perdón es sanar, y Dios quiere que sanes. Dios nos
dio esa inmensa oportunidad de perdonar para seguir viviendo
a pesar de las profundas heridas que tengamos a lo largo de
nuestra existencia.
No podemos cambiar ni olvidar lo que pasó, pero, así como
yo, tú puedes atenuar tus marcas con la gracia de Dios.
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y atenuar tus marcas!
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