
Queremos hablarles 
de, una joven que a 
pesar de muchas difi
cultades, supo apro
vechar las habilida- -
des que tenía. Ella es 
quien nos cuenta su 
historia: 

" ... Mi nombre es Ro
sibel Peréira Cordero. 

Rosibel pinta en su casa todos los días. Al nacer, los doctores 

dijeron que tenía parálisis cerebral. Esto me hizo sentir co
- mo presa en una jaula que era mi propio cuerpo. Pero nun
ca perdí la fe, y con mi deseo de mejorar he luchado día 
á día, para llegar donde estoy hoy. 

¡Gracias a Dios! 
Desde pequeña he sentido la necesidad de expresar mis 

sentimientos. Traté de escribir poemas y así dejar volar mi 
imaginación, pues ·para eso no tengo nlngún, problema. 
Pero mi dificultad para moverme y mi 'mala ortografía hicie
ron que no lo intentara más. 

Desde niña, -los médicos ·me ponían a coger objetos con 
las manos pero yo no podía. Un día estando descalza, se 
me cayó un lápiz y sin pensarlo mucho lo cogí-finalmente 
con mi pie izquierdo sin que me fuera difícil. Ese día me di 
cuenta de que mi pie izquierdo lo podía usar a voluntad. 

Mi querida: tía, que era profesora, me dio la educación 
primaria. AsT empecé a escribir con· el ·ple--y a hacer dibu
jos. Mi mamá no quería_ que yo hiciera dibujos con el pie 
izquierdo, porque pensaba que la posición inclinada de mi 
cuerpo podría dañar mi espalda. Mis dibujos eran buenos, 
y pronto hice mi primer9 exposición de dibujos a lápiz. De
bido a que esa exposición gustó mucho, r-Bcibí una beca · 
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para estudiar con un profesor 
de pintura, que me enseñó a 
pintar con tizas pastel. Más 
tarde aprendí diferentes téc
nicas en la Universidad, pero 
lo que más me gusta es pin
tar al óleo, es decir, con pin
turas de aceite. 

Despúes, hasta tuve la di
cha de ir a otros países a ex
poner mis cuadros. Me han 
hecho muy feliz las felicita
ciones y los comentarios 
muy favorables que he reci- Este es uno de los cuadros que ella ha pinta-

do con pinturas de aceite. 
bido de mi trabajo. 

Pero aún tengo muchos sueños y planes por. realizar. 
· Quiero escribir un libro, y para esto aprendí a usar una 

computadora. Pero sobre todo, quiero dar mi testimonio de 
vida a,muchas personas, para que no se den· por vencidas 
cuando encuentren dificultades. Hay que luchar muy duro 
para lograr realizar los sueños, y aprovechar aquellas cua
lidades que Dio$ nos ha dado. 

Quiero decirles a las personas, que no se fijen sólo en la 
apariencia de las personas que, como yo, tenemos paráli
sis cerebral. Queremos tener la oportunidad de estudiar, 
de trabajar, o sencillamente de atender un hogar. ¡Ya bas-

ta de tenernos lástima! Te
ner una limitación no quie
re decir que somos inca
paces. Porque con la ayu
da de Dios y de ustedes, 
podemos hacer muchas 

... 
,,cosas ... 

Yo le digo a mi mamá : "Mi querido bas
toncito". Siempre me ha ayudado, sin can
sancio. 
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