
  

PERFUME DE ALABANZA 

Felipe Santos, Salesiano  

 

   

Es mi amiga desde hace algunos años, y 
aunque estamos separados por la 
distancia, encontramos siempre un 

momento para hacernos un "un coucou"  
Gracias a la red.  

Ella tiene un corazón tan  bello que la 
poesía emana de él con naturalidad.  

Le doy las gracias porque su testimonio 
reconforta los corazones y les da un soplo 
de esperanza en este mundo a veces muy 

cruel.  
   

http://lysdesaron.over-blog.com/article-parfum-de-louange-52829231.html


 
   

Mi Testimonio 
  

A los 8 años, un miembro de mi familia 
abusó de mi, 

me hizo cosas horribles durante varios 
años de mi vida. 

Mi vida de chica estaba rota, 
triste , una adolescencia marca la vida de 

mujer 
completamente maltratada, 
estaba muy traumatizada. 

Cuando me casé a los 20 años, 
estaba aterrorizada por el acto conyugal, 



¿cómo olvidarlo? 
Consideraba a mi marido como un 

monstruo, 
pero un día, una amiga me habló de 

Jesús, 
no fui curado al instante; 

por el contrario, al fin pude hablar 
después de unos años de silencio y 

sufrimiento, 
pasé por la cólera, los llantos, los gritos, 

pero Jesús estaba cerca de  mí. 
Tuve el valor de dar el paso del perdón 

pues quería ser librada y curada. 
Comprendí a través del perdón que era el 
enemigo que empelaba mi hermano para 

hacerme daño, 
lo perdoné de corazón , 

¡Todo es posible con Jesús! 
Es el único que puede liberar y curar los 

corazones rotos. 



  

  
   

 
 

   
 
   

  

CONFESIÓN DE ALEGRÍA  



 
 

Hace algunos días, recibo un email, que 
me impacta ... 

 
Después de su autorización, os publico 
este testimonio maravilloso de mi amiga 

María ... 
 

"Es verdad que desde hace algún tiempo 
me siento renacer, con pleno amor 

en mí, que recibo y doy. 



 
Es verdad que cuando tienes el corazón 
lleno de amor, eres más fuerte cuando 

debes afrontar una prueba. 
Y lo digo y vuelvo a decir, es Dios quien 

me ha cuidado con su Amor. 
 Me ha levantado, me ha abierto los ojos 
a inmensos favores de amar y ser amada. 
Gracias a este amor, avanzo con mucha 

más seguridad, 
puesto que sé que él me sostiene con su 

mano. 
Estaba enrejada y él me ha librado. 

Le estaré eternamente agradecida por 
haberme permitido conocer las grandes 
alegrías de compartir el amor, y tomar 

conciencia de que el Amor genera 
esperanza, fuerza, energía y valor. 

La sonrisa ha reemplazado a las lágrimas. 
Y quiero proclamarlo contigo. 

 
María 

 



 
 

El amor de Dios en nosotros, transforma 
nuestra vida, nuestro corazón. 

El amor es la clave de muchos males. 
 

"Proclamemos con María que el amor lleva 
a la esperanza, la fuerza, la energía y el 

valor." 
 


