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La colección GUERRERAS DE CRISTAL representa la tristeza y la 

furia enmascarada, visceralidad pura sin control. Cada pincelada 

es producto de una reflexión nacida desde lo más profundo de 

mi ser, que sale desbocada con la imperiosa necesidad de ser 

plasmada.

Creada en Arte digital, técnica moderna, influencia de arte 

digital abstracto, surrealista, marginal, feminista contemporáneo, 

pop art, donde abundan los colores vivos y trazos cargados de 

pasión y dolor, proyectando emociones y estados de ánimo en 

cada una de mis pinturas.



A mi esposo William por haberme motivado y acompañado en todo mi 

proceso y a lo largo de todos estos años. A mis hijos Juan Felipe y Juan 

Sebastián, por haber sido el motor principal para mi decisión de cambio. A 

mi hermano Alejandro, por haber sido clave su presencia para poder 

realizar mi proceso. A mi nuera Emelyn Van U den que como una hija me 

ha motivado a que este sueño hoy sea una realidad.

A los psicólogos 

Sandra Manjarrez, Alfredo Noreña, Marcela Gutierres y Bayro Avila

Por haber sido mi inspiración y motivación para materializar este libro.



El verdadero principio del fin. Fue  el 

momento en el que comencé a 

encadenarme a las pasiones que solo me 

llevarían a una nada sin retorno. Creando 

infinidad de mascaras para poder hacer 

mas llevadero el dolor que yo misma 

provocaba con mis comportamientos, 

pues llego a ser mas fácil ponerme una 

mascara para cada situación, que 

aceptar no poder controlar el dolor, la 

ansiedad y frustración



INOCENCIA
PERDIDA



Así me sentí por muchos años, 

la nada disfrazada con 

muchos matices se apoderaba 

de mi voluntad, muchas veces 

disfrazada de ego y otras más 

de tristeza y mediocridad.

La falta de autoestima y de 

seguridad eran una bola de 

nieve que me dirigían hacia el 

abismo de la nada.



Muchas de mis mascaras en 

algún momento llegaron a 

representar la nada, 

sentimiento difícil de describir, 

pero, que a la vez sabes 

exactamente cuándo te está 

atrapando. La nada es ese 

monstruo que te desvaloriza y 

te esclaviza, ya que, los 

miedos y las adicciones se 

alimentan de la nada, de ese 

momento de desmotivación 

total.



Por el afán de conseguir un círculo 

mágico a mi alrededor en el cual 

pudiese sentirme a salvo y 

protagonista, decidí desde muy 

pequeña ser una gran payasa.

La mejor de mis máscaras, fue desde 

entonces una seductora invitación, al 

gozo y a la libertad de poder 

expresar mis sentimientos sin 

vergüenza.

En realidad, mi máscara de payaso 

era todo un arte que me conectaba 

con mi parte más humana . Cómo te 

amo mi payasa, fuiste mi única y real 

compañera.



LUMINOSA EXQUISITEZ

Tal ves ,la mas perfecta y hermosa

de mis mascaras.Solia usarla múy a 

menudo, por no décir que casi a 

diario, pues me esforzaba para 

que esa fuera la imagen que le 

proyectaba a  mis hijos y el resto 

del mundo. Tenia la necesidad de 

parecer impecable, Hermosa 

,seductora reluciente, majestuosa y 

por supuesto ganadora. Pero la 

verdad, es que en el fondo de mi 

ser,  solo habia un inmenso dolor y 

oscuridad, que necesitaba ocultar.



Cuando me perdoné, me 

acepté y aprendí a gustarme y a 

quererme tal y cual como era, 

por fin pude verme desnuda en 

mi espejo, dándole valor a la 

seducción como una mezcla de 

confianza y autoestima, 

sazonada con control de 

lenguaje e incitación corporal. 

Sin necesidad de sobreactuar.



La más controversial de mis máscaras, 

Cuando hacía uso de ella en un principio 

me sentía grandiosa, tal vez por ser la más 

“Sensual”, pero, al cabo de un tiempo la 

culpa se apoderaba de mi disfraz y así la 

sensualidad se transformaba en la peor de 

las pesadillas. Haciéndome sentir culpable 

por querer ser amada y deseada por 

todos, sin importar el daño que pudiese 

causar.



NOCHES DEL ROSAL

En mis noches del rosal, lugar 

donde hice mi proceso de 

LOGOTERAPIA. Tratando de 

equilibrar esa relación de amor-

odio que llevaba conmigo misma, 

en medio de la oscuridad 

comenzaban a vestirme algunos 

colores de esperanza, 

convenciéndome y reconociendo 

por fin que no todos habían sido 

culpables del dolor que aun 

sentía. 



Evocando a Picasso, la distorsión de 

este rostro permite reflejar en él, la 

parte masculina y la parte femenina 

del ser humano, pues la vida y la 

naturaleza tienen sus contrastes y 

polos opuestos, luz y oscuridad, frio y 

calor, positivo y negativo, sin querer 

decir que uno sea mejor que otro, o 

que uno sea malo y otro bueno, pues 

la naturaleza no juzga.

Y muchas veces me encontré 

encasillándome en uno de los dos 

polos juzgando innecesariamente el 

opuesto.



En mi afán de querer curar toda la 

dolencia física que tenía, siendo mi 

motivación principal mis dos hijos, 

no me daba cuenta que jamás iba 

a curar el cuerpo sin antes curar el 

alma. Esta mascara solo refleja la 

forma constante en la que los 

contemplaba, sintiéndome 

embrujada por la mayor de las 

libertades al hacerlo. pues ellos 

siempre fueron mi prioridad. 



Fueron casi dos décadas que 

dedique a luchar sola contra toda 

una legión de demonios, una 

guerra que parecía eterna, donde 

lo primordial era impedir a toda 

costa que dichos demonios 

arrebataran de mí, la sensualidad 

y provocación que me 

caracterizaba ya que como 

consecuencia dejaría expuesta mi 

innegable fragilidad.



Detrás de tanta capa de 

maquillaje trataba de esconder 

mi miedo e inseguridad haciendo 

de esta mascara una de las más 

habituales, tras el negro resaltado 

de mis ojos lograba disimular 

cuanto dolor habitaba en mí 

interior.



Mi baja autoestima termino 

convirtiéndome en Narcisa, era 

muy importante seguir 

convenciéndome de mi mascara 

de LUMINOSA EXQUISITEZ .

No podía permitir sentirme fea o 

inferior a otra mujer pues eso era 

regresar a mi niñez. Esta mascara, 

acompaño a muchas otras, 

realmente tenia la necesidad de 

sentirme invencible “la reina del 

universo.”



El poder cerrar los ojos y 

tratar de descansar para 

olvidarme del dolor que 

me agobia, solo era una 

mascara más ante los ojos 

de los que podían verme 

dormir, sin saber que en mi 

interior siempre había frio 

en el alma.



Mis pasiones desencadenadas se ven 

reflejadas en la fuerza y la grandeza 

del dorado y el plateado suavizadas 

por el tenue rosa y la gama de azules 

simulando la tranquilidad del mar en 

un día soleado.

Al pintar mi lienzo solo quería mirarme, 

como un conjunto de colores que 

algún día llegarían a completar mi 

obra sin la necesidad de ser la favorita 

de alguien. Exactamente el no tener 

que ser aceptada por todos era a lo 

que le apostaba.



ENTRE SUEÑOS

Una de las cosas que más desee 

durante gran parte de mi vida 

fue conseguir esa imagen de 

dulzura y ternura y que aquel 

que me viera, al hacerlo sintiera 

paz, misma paz que tanto 

anhelaba y de la cual carecía, 

paz que me era imposible 

encontrar, o tal vez la realidad 

fue que nunca lo intente.



GOLDEN

Abrir los ojos al color del sol, 

relacionado inmediatamente 

con uno de los metales más 

preciosos, el dorado despertaba 

en mí el lujo, la majestuosidad e 

incluso la felicidad que quería 

sentir y me era imposible de 

alcanzar. Muchas veces trate de 

conseguir este resultado, pero 

eran muchas las circunstancias y 

temores que no me lo permitían.



TRISTE PRIMAVERA

A pesar de los hermosos colores 

de la primavera y de querer a 

toda costa estar vestida con ellos, 

el fondo de mi alma reflejaba 

unos tonos completamente 

distintos. Muchos hubieran llorado 

conmigo, al verme sonreír de mil 

colores arrastrada por un 

manantial de llanto. Sin embargo, 

no podemos dejar pasar el hecho 

de que la primavera no deja de 

ser más que una estación.



DERROCHE

DE 

COLOR

Con toque fantásticos de brillo 

y color, trataba de vestir mi 

alma grisácea, con la luz 

necesaria para ocultar el llanto 

y el dolor que envolvía y llovía 

en mi pecho. Siendo esta una 

de las máscaras más llamativas 

y difíciles de usar.



Creo que una de las cosas que 

más me llaman la atención del ser 

humano es la diversidad de etnias 

alrededor del mundo. Me agrada 

ver a las personas cuando salgo, a 

veces trato de memorizar rostros, 

porque me gusta apostar conmigo 

misma y tratar de adivinar la 

historia tras ese rostro. Retar a la 

coincidencia y pensar en que, si 

vuelvo ver a ese rostro con el que 

según las probabilidades nunca me 

volvería a encontrar, la historia que 

imaginé en ese momento tal vez 

seguiría siendo la misma.



Este rostro nos muestra que, a 

pesar del color rosa, símbolo de 

relajación, amabilidad, suavidad, 

cariño, inocencia, entrega y 

generosidad es imposible ocultar 

el dolor que hay tras de el al tener 

que callar la opresión que ha 

sufrido nuestro género. Al unir la 

fuerza del rojo y la debilidad y 

pasividad del blanco, es como 

poner el fuego frente al hielo.



Hay estudios que demuestran 

que si el hombre sintiera los 

dolores de parto o cólicos 

menstruales muy 

probablemente sufrirían un 

ataque cardiaco. Pero mujer, tu 

eres la inferior el sexo débil; tu 

destino es procrear; tu deber es 

servirle a tu hombre y tu 

desgracia es tu cuerpo. Tienes la 

obligación de cubrir con telas 

todo ese ser de pecado, 

dejando únicamente expuestos 

tus ojos de Bahréin.



La impotencia de la mujer a través 
de la historia, por un desmedido 
abuso global, físico y psicológico, 
la ha mantenido en un silencio 
consumidor. En muchos casos 
hasta el día de hoy siguen 
ahogando su grito, al callar en su 
punto máximo de resignación, 
ante cualquier forma de 
desvalorización, por abundancia 
de miedo y falta de 
empoderamiento. Ninguna 
palabra jamás fue tan efectiva 
como el silencio preciso.



PERLAS NEGRAS

La belleza de la raza negra 

me ha permitido plasmar en 

este rostro, el dolor de la 

discriminación sufrida a 

través de los años, sumado 

al abuso en general ya 

sufrido por muchas de las 

mujeres.



LA HORA GRIS

A punto del suicidio, esa hora en 

la que no se sabe si es de día o es 

de noche, ha sido el punto límite 

de muchas mujeres. Siendo 

arrastradas, por los diferentes 

tipos de abuso, al no haber 

encontrado alternativa que 

pudiese calmar su angustia 

existencial y desbordadas por 

tantas preguntas sin respuestas 

claras.



SOMBRA LUMINOSA

En el camino, nos encontramos muchas 

veces con la tan temida, olvidada y negada 

sombra. Todos tenemos una sombra que nos 

incomoda o aqueja nuestra vida, 

encontrando en ella, lo que rechazamos o 

negamos de nosotros mismos.

en nuestro proceso, mientras más nos 

acercamos a la luz, nuestra sombra se hace 

más evidente. Como cuando el sol entra por 

una ventana.

“Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más 

nos asusta.” 

(Mandela, cuando citó a Marianne 

Williamson en su discurso aceptando la 

presidencia de Sudáfrica en 1994).



En este rostro quise plasmar la 

tristeza de tantas mujeres, por un 

desamor y que al cometer 

muchos errores ahora solo le 

quedan promesas rotas y un 

corazón vacío, asociado a la 

soledad y la sensación de 

desprotección.



CARNAVAL

Sin importar clase ni color, la vida 

de una mujer debería de 

asemejarse más a un carnaval de 

alegrías y satisfacciones, que a 

un mar de sometimiento y 

decepciones.



SEDUCCIÓN

Remontándonos a la historia, el 

arte de la seducción siempre ha 

estado presente, tratando 

muchas veces de disfrazar el 

dolor y la ausencia de fortalezas 

para enfrentarse a una tortuosa 

realidad la cual deberá asumir y 

trabajar para darle cara a la 

vida.



Siempre me ha gustado leer e 

investigar, todo lo que paso 

antes de mí, pero, cada vez que 

lo hacía había algo en mí que no 

se sentía completamente 

empática con lo que leía. 

Recuerdo que alguna vez leí que 

en china antes se castigaba a 

aquella mujer que leyera o 

tuviera la intención de aprender 

a hacerlo. Al enterarme  la 

apatía se transforma en 

cuestionamiento. En que 

momento, lugar y circunstancia 

del mundo la mujer comienza a 

tomar el valor necesario como 

para dedicarle más de un par de 

hojas a un libro?



ENTRE SOMBRAS

Lúgubre y vacía, tal como 

antes me sentía, hoy por fin 

pude salir de las sombras y 

comenzar a plasmar mi paz 

en 2 de estos tres rostros, cada 

uno distinto al otro, tratando 

de compartir  la misma paz  y 

tranquilidad que yo 

empezaba  a  sentir.



Colombiana de nacimiento, ciudadana del mundo.

Artista Plástica, coach ontológico, arte terapeuta, Logo terapeuta, desde muy pequeña 

amante de la pintura sobre todo de la figura humana, diseñadora, escritora, reflexóloga, 

esteticista facial y corporal, apasionada por la cocina; En fin, amante de todo lo que las  

artes abarca. 

En mi interior habita un espíritu vivo y un alma ecléctica que está aprendiendo a vivir 

apasionadamente cada momento de su vida.

Mis últimos 14 años, han sido un continuo aprendizaje. Por abuso en la niñez, decidí 

hacer un proceso de Logoterapia y estudiar las bases de Víctor Frankl  (encontrando el 

sentido de mi vida) , este proceso vino a cambiar definitivamente mi manera de ver la 

vida y despertó  en mi la obligación de investigar y estudiar mas a fondo el 

comportamiento del ser humano con sus fortalezas y debilidades. A lo largo de estos 

años también he podido plasmar en escritos y pinturas lo que aprendí y descubrí en este 

proceso acerca de mi propia historia.



Un año después de mi proceso, comencé a escribir mi libro en el que hago un 

trabajo autobiográfico. Fue entonces, cuando pude ver más claro en cuantas 

mujeres me había convertido y como a medida que iba escribiendo, aparecían 

los rostros o mascaras que me habían acompañado a lo largo de mi vida, 

mismas que me ponía y me quitaba según mi conveniencia. A través de mis 

obras comencé a dar vida a mis GUERRERAS DE CRISTAL, plasmando en aquellos 

rostros no solo mi historia si no la de muchas que de una u otra forma también 

han sido abusadas.

Mi fin es despertar conciencia en la MUJER, para que nosotras mismas 

pongamos un alto al abuso en lo que esté en nuestras manos. La verdad 

estamos cansadas de los chistes machistas y de los comentarios acerca de 

nuestra ropa y de nuestro cuerpo. Cansadas de las violaciones, de la impunidad 

de los asesinatos, cansadas de que nuestras muertes sean solo un número. 

Muchas están cansadas de que hagan negocio con sus cuerpos. Cansadas de 

que nos peguen con las palabras y con las manos. Según la OMS un tercio de la 

población femenina está siendo abusada, ósea una de cada 3.


