
HISTORIAS DE RESILIENCIA

¿Quiere saber qué piensan nuestros jóvenes cuando escuchan el 
término “resiliencia”? Los embajadores estudiantiles de este año 
proporcionaron las siguientes historias de resiliencia que resaltan lo que 
significa ser resiliente. Se hará referencia a estas historias durante la 
discusión opcional sobre resiliencia, que estará abierta a todos los 
adultos y jóvenes que asistan a la ABTS el Día 2 de la conferencia.     
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Valeria Amaro 

BTE Puebla, Embajadora estudiantil de México

Esta historia pertenece a mi abuelo. Su nombre es Acención Domínguez Juárez. La historia trata sobre la 
superación de la vida, a pesar de tener muchos obstáculos. Siendo el sexto de siete hijos, a los siete años, tuvo 
que vivir una traumática experiencia cuando murió su madre y quedó huérfano. A pesar de haber pasado por 
muchas situaciones desagradables, como hambre, continuó con la ilusión de querer ser alguien en la vida; 
tenía mucho deseo de mejorar. Mi abuelo creció gracias a su padre y a sus abuelos, que lo apoyaron. Con lo 
poco que le brindaban y la cantidad de hermanos que debían criar, no había suficiente dinero para cubrir las 
demás necesidades, pero él nunca se rindió a pesar de no tener y extrañar muchísimo a su madre. Por su 
parte, creció y, a los 15 años, salió a trabajar para pagar sus estudios y el alquiler. Muchas veces, no tenía lo 
suficiente para lo que necesitaba y debía ayudar a sus hermanos, ya que mi abuelo trabaja mucho y no comía 
bien, y también estudiaba. Un día, mientras estudiaba, su nariz comenzó a sangrar, y esto comenzó a suceder 
con frecuencia hasta que lo llevaron al médico. En el hospital, le preguntaron su edad. Él dijo que tenía 17 años 
y medio, y el médico le pregunto si trabajaba o estudiaba.

Mi abuelo contesto que hacía las dos cosas. El médico le hizo otra pregunta y también le preguntó con quién 
vivía y de dónde era. Mi abuelo dijo que era del estado de Puebla, de una ciudad llamada Santa Ana 
Xalmimilulco. El médico estaba sorprendido y le preguntó por qué estaba tan lejos de casa, y él contestó que 
soñaba con formarse profesionalmente, pero había sufrido mucho desde chico y había tenido muchas 
dificultades financieras. Le explicó que deseaba estudiar para poder darles lo mejor a sus hijos en el futuro, 
para que no les suceda lo mismo que le pasó a él y para darles lo mejor. El médico le respondió que él estaba 
muy débil y le preguntó si estaba comiendo bien.

Mi abuelo le respondió que no, ya que tenía que pagar la matrícula y todo lo que necesitaba, además de 
enviarle dinero a los hermanos porque eran más chicos. El médico le dio mañas noticias y le dijo que, si no 
comía bien, estaba a punto de quedar anémico, que su caso era muy grave porque su cuerpo no contaba con la 
cantidad suficiente de vitaminas. Mi abuelo estaba muy triste porque tenía muchos sueños, pero debido a su 
dificultad económica no podía avanzar. Debía decidir si quería comer o estudiar. Poco después de que le dieran 
el alta, regresó con su abuelo Silvestre, quien lo amaba como un padre. Fue a verlo con lágrimas en los ojos y le 
dijo: “Volvió el abuelo”. Su abuelo, sorprendido, le preguntó por qué estaba llorando.

Mi abuelo le respondió que lloraba porque ya no iba a poder estudiar, porque ya no iba a tener dinero para 
pagar sus estudios y que no había suficiente dinero. Donde vivían, no había un baño y pasaban muchas 
necesidades. No podría cumplir su sueño de ser docente. Él quería ayudar a su familia actual y futura. Su 
abuelo le respondió que la vida sigue, que no se preocupara, ya que al menos allí no debía pagar alquiler y no 
le faltarían alimentos. Le dijo que, gracias Dios, tenían pollos y nunca le faltarían tacos de frijoles. Le brindaría 
todo su apoyo para continuar viviendo y para ser un ejemplo al momento de tener hijos. Le dijo que debía 
trabajar duro y darles la posibilidad de estudiar. Con el paso de los años, se casó y tuvo hijos. Con frecuencia, 
cuando se ponía triste, sus hijos le contaban la historia de su madre y le decían que no podrían seguir 
estudiando. Sus hijos siempre lo apoyaron y lo motivaron. Le decían que era un buen padre y un guerrero, a 
pesar de todas las dificultades que tuvo en la vida y de haber estado a punto de tener anemia. Cuando perdió a 
su madre siendo muy joven, cuando no pudo alcanzar su sueño de ser docente, entre otras dificultades, 
continuó con su vida y no se rindió. Esta es una historia verídica sobre mi abuelo, que es un gran guerrero.
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Anton Andersson 

BTE Helsingborg, Embajador estudiantil de Suecia

The Hugging Tree cuenta la historia de un pequeño árbol que crece solo en un acantilado, junto a un mar 
inmenso y poderoso. A través de tormentas estruendosas y el frío del invierno, el árbol se mantiene firme. 
Sostenido por el mundo natural, y la amabilidad y la compasión de un niño pequeño, finalmente el árbol 
crece hasta que puede sostenerse y brindar refugio a los demás.

Sammaya Ansari 

BTE High Wycombe, Embajadora estudiantil de Reino Unido

Mi mamá: Saima Ansari

“Nada que valga la pena es fácil”

Para mí, la resiliencia significa muchas cosas, una de ellas es cómo las personas siguen adelante aunque se 
encuentren en situaciones difíciles.  Lo hacen de distintas maneras para solucionar problemas o adaptarse para 
resolver la situación actual. A lo largo de la historia, la gente se ha adaptado a las dificultades, ha cambiado 
situaciones cuando ocurrían hechos inesperados y también cuando las cosas interferían en la vida de los 
demás. Creo que ser resiliente es poder adaptarse al cambio, mientras sobrevives y apoyas a otras personas a 
hacerlo siendo cuidadoso, alegre y amable. Me diagnosticaron epilepsia cuando tenía 11 años, y mi mamá fue 
la persona en la que pude confiar en ese momento, durante mis citas al hospital, que eran muy desalentadoras, 
y me comprendía cuando tuve que pasar por el proceso de probar diferentes medicamentos. Ella ha sido mi 
sistema de apoyo, la persona que estuvo allí para ayudarme a resolver mis problemas sin dudarlo. Aunque 
estaba preocupada durante los viajes en ambulancia, mi mamá siempre me brindó tranquilidad.
Además, siempre fue un modelo a seguir, alguien a quien admiro. Su ética de trabajo y cómo realmente me ha 
inspirado se manifiestan en mi propio trabajo. Recientemente, formé parte de Young Enterprise (Empresa 
Joven) este año, y nuestro equipo recibió el premio “Resilience Award” por adaptarse a las circunstancias. 
Personalmente, no creo que haya podido llegar tan lejos sin el aliento y el apoyo de mi mamá. Aún recuerdo 
haber escrito mi solicitud para unirme al programa Bridge to Employment, que fue unas horas antes del plazo 
límite, y mi mamá me ayudó y me indicó qué información adicional debía agregar.

Jaiden Broadnex 

BTE Municipio de Franklin, Nueva Jersey, Embajador estudiantil de EE. UU.

Un ejemplo de demostrar resiliencia es la manera en la que comenzamos a superar la pandemia. Debido a los 
esfuerzos de las personas para mantener el distanciamiento social y usar mascarillas, se ha ralentizado la 
propagación del virus. Con el aporte de la ciencia, se crearon vacunas para reducir significativamente la 
propagación y las muertes causadas por esta. Si bien aún estamos luchando, resistimos el comienzo y 
obtuvimos más conocimiento.

Rodan Chahin 

BTE Helsingborg, Embajador estudiantil de Suecia

Fadime Sahindal. Una mujer que se negó a un matrimonio concertado y eligió su propio novio. Solo para ser 
asesinada por su padre.
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Jenefry De La Cruz Montero 

BTE Nigua, Embajadora estudiantil de República Dominicana

La historia de mi mamá. En República Dominicana, mi madre pasó por mucha precariedad y tuvo que emigrar a 
Chile. Gracias a Dios, consiguió un trabajo y puedo mejorar.

Manuel De Los Santos 

BTE Nigua, Embajador estudiantil de República Dominicana

La historia de Jacinto. Jacinto era un hombre que no conseguía trabajo debido a su condición física y montó un 
puesto de empanadas para apoyar a su familia. Obtuvo tanto dinero que incluso pudo construir una casa.

Amy Ditta 

BTE High Wycombe, Embajadora estudiantil de Reino Unido

He decidido enfocarme en una historia de resiliencia sobre la pandemia y los problemas que se han derivado 
de ella, lo que incluye la pobreza alimentaria en los niños. Debido a que muchas escuelas han cerrado durante 
muchos meses, algunos niños que dependían de la escuela como fuente de alimentación todos los días 
terminaron en esta horrible situación de pobreza alimentaria. No tenían los niveles adecuados de nutrientes 
en su organismo. Un famoso futbolista, Marcus Rashford se enfrentó a esta situación y trató de abordarla. 
Alentó al país para que puedan ver el problema, ya que esto era un asunto personal para él. Su madre viajó 
desde el Caribe cuando él era muy chico y crió a Rashford con todo lo que tenía, aunque contaba con poco 
dinero. Él demostró mucha resiliencia durante su vida en torno a los problemas de pobreza alimentaria infantil 
y racismo. Recientemente, jugó en la final de la copa de fútbol europeo 2021, en la que erró un penal. Esto 
generó muchas reacciones crueles y extremadamente racistas por parte del público británico. Él enfrentó 
estos asuntos y demostró una increíble determinación  y resiliencia a estos actos horribles, y alentó al resto 
del Reino Unido a que también comiencen a ayudar y demostrar resiliencia frente a  estos asuntos. Esto fue 
logrado comunicando estos comentarios racistas a la prensa británica e iniciando peticiones para terminar con 
el racismo en el fútbol… convirtiéndolo en un delito penal. Rashford superó la pobreza alimentaria durante la 
pandemia ayudando a los bancos de alimentos a recolectar la mayor cantidad de comida posible y entregando 
los alimentos a los niños y a las escuelas de todo el país. Posteriormente, esto motivó al país a demostrar 
resiliencia frente a este problema, e hizo que las personas ayuden activamente a entregar alimentos en todo 
el Reino Unido. En total, ha ayudado a recolectar 20 millones de euros y, desde allí, se ha convertido en 
defensor y activista contra la pobreza alimentaria infantil en el Reino Unido.

https://www.itv.com/news/granada/2021-06-16/manchester-uniteds-marcus-rashford-backs-campaign-to-get-

parents-signing-up-to-summer-holidays-clubs  

Fatima Hussain 

BTE High Wycombe, Embajadora estudiantil de Reino Unido

Mi recorrido por la fibromialgia – Rachel

Siendo una persona con una condición de dolor crónico, me encontré con una persona muy inspiradora como 
Rachel, quien compartió su experiencia de cómo es vivir con enfermedades crónicas. Tiene una página en 
Instagram en la que educa a sus seguidores sobre los síntomas de condiciones como la fibromialgia, lo que 
también ayuda a abordar el estigma de las enfermedades invisibles. Rachel comparte sus experiencias difíciles 
y permite que se inicien conversaciones con la comunidad que sufre dolor crónico, que es tan importante.

https://www.itv.com/news/granada/2021-06-16/manchester-uniteds-marcus-rashford-backs-campaign-to-get-parents-signing-up-to-summer-holidays-clubs
https://www.itv.com/news/granada/2021-06-16/manchester-uniteds-marcus-rashford-backs-campaign-to-get-parents-signing-up-to-summer-holidays-clubs
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Pranav Jain 

BTE Municipio de Franklin, Nueva Jersey, Embajador estudiantil de EE. UU.

To Kill a Mocking Bird (Matar un ruiseñor). Es una novela, pero contiene ejemplos de resiliencia.

Mathapelo Mafafo 

BTE Tswelopele, Embajadora estudiantil de Sudáfrica

Nelson Mandela fue uno de los grandes moralistas y líderes políticos de su época: un héroe internacional cuya 
dedicación de por vida a la lucha contra la opresión racial en Sudáfrica le hizo obtener el Premio Nobel de la 
Paz y la presidencia de su país. Después de su triunfante liberación en 1990 de un cuarto de siglo de prisión, 
Mandela estuvo en el centro del drama político más convincente e inspirador del mundo. Como presidente del 
Congreso Nacional Africano y jefe del movimiento contra el apartheid de Sudáfrica, jugó un papel decisivo para 
que la nación pase a tener un gobierno multirracial y mayoritario. Todavía es venerado en todas partes como 
una fuerza vital en la lucha por los derechos humanos y la igualdad racial.

"Long Walk to Freedom" es su autobiografía conmovedora y emocionante, destinada a tomar su lugar entre los 
mejores recuerdos de las figuras más grandes de la historia. Aquí, por primera vez, Nelson Rolihlahla Mandela 
contó la extraordinaria historia de su vida: una epopeya de lucha, contratiempos, deseos renovados y un 
triunfo final.

David Neria 

BTE Puebla, Embajador estudiantil de México

Franco Escamilla es un comediante mexicano que lidió con muchos problemas, tanto personales como sociales, 
desde que era chico, y logró salir adelante gracias a su sentido del humor.

Melanie Olivos 

BTE Puebla, Embajadora estudiantil de México 

Malala Yousafzai es una joven estudiante universitaria de origen paquistaní quien, desde los 12 años, se ha 
dedicado a luchar por los derechos de las mujeres a recibir educación de calidad y gratuita. Durante 2012, 
Malala se volvió conocida en todo el mundo, dado que sufrió un intento de asesinato por parte del Movimiento 
Terrorista Talibán Paquistaní.

Su lucha por los derechos de las mujeres motivó a este grupo terrorista a terminar con su vida. Durante el 
incidente, Malala estaba en el autobús escolar viajando por el valle de Swat de Paquistán cuando dos 
miembros del grupo terrorista le dispararon múltiples tiros con un rifle que la impactó en la cabeza y el cuello.

A pesar de esto, prevaleció la voluntad de luchar por las mujeres. Malala sobrevivió, pero debió someterse a 
numerosas cirugías reconstructivas; de hecho, fue necesario usar una placa de titanio en el cráneo para reparar 
el daño, además de colocar un implante en el oído izquierdo para recuperar su audición.

Meses después del ataque, después de múltiples procedimientos, Malala recibió el alta. Aun así, esta 
desafortunada experiencia no detuvo sus esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan acceso total a los 
medios educativos. Cuando tenía 16 años, en 2013, Malala fue nominada al Premio Nobel de la Paz, que la 
estableció como la mujer más joven de la historia en ser reconocida de esta manera.
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En consecuencia, recibió numerosos premios y reconocimientos, incluido el Premio Sájarov a la Libertad de 
Conciencia, el Premio Convivencia de Manuel Broseta y el Premio Nobel de la Paz. Actualmente, Malala ha 
tomado su desafortunado evento como el ímpetu para seguir luchando por los derechos de los niños y las 
mujeres a tener educación, sobre la base de los pilares de libertad e igualdad.

Trisha Prajapati 

BTE Municipio de Franklin, Nueva Jersey, Embajadora estudiantil de EE. UU.

Cualquier libro de Harry Potter.

Maida Rasekhomo 

BTE Tswelopele, Embajadora estudiantil de Sudáfrica

Título: Niña de una pobre aldea casada con la realeza
Autor: desconocido

La historia se trata de una hermosa joven de 19 años llamada Miranda Nkosi. Sus padres fallecieron hace 
mucho tiempo cuando ella era chica. Vivía en una choza con una habitación. Su familia paterna la echó de la 
casa de sus padres después del fallecimiento de su padre y de que heredara dicha casa de su padre.

La niña encontró un trabajo en una tienda de golosinas y ganaba $54 por mes. Ese dinero no era suficiente para 
cubrir todas sus necesidades. Aprobó su matrícula con distinciones, pero no pudo continuar sus estudios 
porque no tenía suficiente dinero para pagar las cuotas.

Miranda tenía una amiga llamada Akhona, quien provenía de una familia rica conocida. Tenía un gran corazón, 
era generosa, amable y siempre estaba dispuesta a ayudar. A veces, Miranda sentía que era una carga para la 
familia de Akhona y nunca pedía ayuda.

Allí apareció un joven de 22 años, llamado Shaun Khumalo. Tenía empresas y compañías, y también estudiaba 
en el exterior. Su padre siempre le decía que encuentre a una novia y que la convierta en la princesa de la 
familia. La única mujer que él tenía en mente era Miranda.

Al día siguiente, Shaun fue al negocio donde trabaja Miranda; quería comprar tiempo de llamada. Cuando llegó, 
quedó atraído por la belleza de la joven, pero no le habló mucho. Solo le pidió tiempo de llamada y le dijo 
amablemente que conserve el cambio. La pobre niña se negó, pero Shaun dejó el dinero en la caja registradora, 
y la niña lo tomó porque sabía que la ayudaría. Shaun le habló sobre Miranda a su amigo, quien sabía sobre ella 
y comenzó a contarle sobre su historia.

Bueno, todos sabemos que hay un momento y un lugar para todo. En uno de esos días, Shaun tuvo la 
oportunidad de abrirse a Miranda, la invitó a salir y le dijo lo que sentía por ella. Miranda sentía lo mismo por 
él. Decidieron tomar las cosas con calma y darse una oportunidad. Salían a cenar, el joven visitaba a Miranda en 
su choza y también visitaba a Miranda con frecuencia en la tienda de golosinas.

Un día, Shaun decidió presentar a su novia a la familia. Ellos le dieron una cálida bienvenida. A medida que pasó 
el tiempo, le pidieron que se mude con la familia real. Vivieron en una lujosa mansión y, obviamente, la pobre 
niña siempre deseó sentir ese confort. Su mayor deseo era cumplir su sueño de ser Médico. Fue muy 
afortunada, ya que Shaun le ofreció pagarle la cuota de la escuela de medicina.
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Ella encontró un trabajo como médico después de algunos años, y allí fue cuando decidió celebrar el mayor 
logro en Mauricio. Fueron de vacaciones, lunas de miel y exploraron muchos lugares. Luego, Shaun le pidió 
matrimonio. La boda de celebración fue la boda más cara y sofisticada de todos los tiempos.

Miranda y Shaun formaron una familia y Dios los bendijo con una hermosa hija. Vivieron su vida al máximo. 
Fueron la familia más feliz que pueda existir.

Su vida estuvo llena de felicidad, paz, alegría, amabilidad y generosidad.

FIN.

Phetolo Tshukudu 

BTE Tswelopele, Embajador estudiantil de Sudáfrica

La historia de Nelson Mandela

Nelson era un hombre que creció en Sudáfrica en la época del apartheid. Esto ocurrió cuando la gente de raza 
negra, de color y de origen indio fue segregada para vivir sujeta a la gente blanca, o para brindarle a dicha 
gente una vida con ventajas, lo cual les imponía restricciones. El gobierno del apartheid identificó algunos 
lugares de Sudáfrica como áreas para gente blanca únicamente, lo que provocaba que otras razas fueran 
tratadas como minoría. Nelson era un hombre motivado con mucha pasión, dado que luchó por terminar la 
escuela en esos momentos difíciles, y trabajó duro para asegurarse de que su familia viviera una vida mejor a 
pesar de las medidas del gobierno para hacerlos sufrir. Luego, comenzó una carrera vinculada al boxeo. Más 
tarde, estudió abogacía, pero nunca dejó de luchar por la libertad. En este proceso, fue visto como un hombre 
que desobedecía la ley, y fue arrestado y sentenciado a 27 años de prisión. Sus colegas continuaron su lucha y, 
al final, cuando fue liberado, la situación ha cambiado y él se transformó en el primer presidente de raza negra 
de Sudáfrica, y ha liberado a muchísimas personas. Actualmente, vivimos en un país democrático lleno de 
igualdad.

Emmanuel Viera 

BTE Condado de Orange, California, Embajador estudiantil de EE. UU.

En la escuela secundaria, había un estudiante de primer año que siempre buscaba problemas. Este estudiante 
siempre era suspendido y se veía involucrado en asuntos graves. Siempre reprobaba sus clases. Desaprobó el 
primer semestre y no le importó demasiado. Hasta que un día, se dio cuenta de que no pasaría la escuela 
secundaria si seguía reprobando. También se dio cuenta de todos los problemas que le causaba a sus padreas y 
a sí mismo. Después de darse cuenta de lo que causaban sus actos, hizo lo posible para aprobar su primer año. 
Le llevó mucho trabajo aprobar su primer semestre, ya que siempre reprobaba. Después de esa mala 
experiencia, se dijo a sí mismo que eso nunca volvería a sucederle y que ya no se metería más en problemas.  El 
estudiante cumplió con su promesa y comenzó a cambiar para ser mejor.


