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Hace mucho tiempo venia orando pidiéndole a Dios que me 
diera la oportunidad de ponerme un negocio y mi sueño era 
ponerme a vender cuadernos, todo lo referente a papelería, 
pero las oportunidades no se me presentaban.  

Cuando un 25 de enero del 2016 nos inundamos, yo me 
encontraba en el trabajo; en mi casa no habia nadie y perdí todo 
lo material que tenía, pero mi fe fue muy grande seguía orando, 
ahora por mi negocio y para construir mi casa y llegó el 16 de 
abril del mismo año, llegó el terremoto; de mi vivienda se 
cayeron dos paredes, me quedé en un cuartito pequeño.  

Una vecina le dice a mi mami que en la iglesia están dando 
créditos, mi mami me llama y me dice que vayamos, fuimos me 
acerco a Erika Chávez, porque era la tesorera del grupo.  

Me quedé, escuché las reglas, propuestas, requisitos, la elección de la directiva. Adjunté la 
documentación y espere el día del crédito”SE DIO EN EL MOMENTO INDICADO A LA 
VOLUNTAD DE DIOS, PORQUE ÉL ES PERFECTO Y LLEGA EN EL MOMENTO OPORTUNO” y esta 
vez fue así, sin dudarlo. 

Le pregunte a mi mami, que va hacer con el crédito, ella dijo quiero ponerme a vender hielo, 
bolos, verde, carbón, huevos, me dice, y tú? Yo quiero comprar cuadernos, poquito de cada 
cosa de papelería, entonces hicimos un local pequeño al frente de la casa de mi mamá (Magaly 
Vásquez) como yo tenia material de construcción puse mi parte para hacer el local. 

Se iba comprando poco a poco y ahora es una tienda en todo el sentido de la palabra. Yo no 
progresé mucho con mis cuadernos, porque todas las ganancias las invertia para construir mi 
casa y cada que prestaba era para volver a comprar y así pude terminar mi casa.  

No fue fácil, pero tampoco imposible, con fe y decisión todo es posible, gracias a Dios y al 
grupo de FEDICE, ahora puedo decir, tengo negocio, casa y todo lo material que perdí en 
algún momento.  

 


