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Soy Estefhany, quiero
compartirles un poco de mi

historia de vida y con el
hacer un homenaje a todas
las mujeres que luchamos

por nuestros sueños y
trasmitirles con mi

pequeña historia, palabras
de aliento, decirles, que

están haciendo todo lo que
está en sus manos para
brillar, cada una a su

manera. 
Empiezo contándoles que

en mi país trabajaba como
agente de prisión, poco a 



poco fui escalando, hasta
ocupar un puesto

administrativo y con él, una
estabilidad económica y
desarrollo profesional,

sentía, que le estaba dando
valor a mi vida en muchos

sentidos. 
Pasado unos años, vinieron

los problemas, amenazas, que
nos llevaron a mi marido y

mis dos hijos a pedir
protección internacional. 

Dicho esto, puedo decir, que
el proceso ha sido largo,

tuvimos que emprender una
nueva aventura.



 Creo que en ciertos
momentos la vida no es

fácil para nadie, sin
embargo, tenemos que

aprender de esas
dificultades porque son las

que hacen que saquemos
necesariamente lo mejor de
nosotros mismos, artillería

pesada, la mejor versión
que podemos descubrir y

mostrar.
Así que empecé a trabajar

a nivel personal, para
seguir adelante y a darle

una vuelta a mi historia de
vida. 



Con el apoyo de asociaciones
como Córdoba Acoge, fui

descubriendo nuevos caminos
y sectores profesionales,
emprendí formaciones y

adquirir nuevos
conocimientos para

potenciar mi esencia y
competencias. El camino no
ha sido fácil, pero a día de
hoy, me siento orgullosa de
lo que he logrado junto
con mi familia, la cual ha
sido un apoyo para seguir
este proceso de la mejor

manera posible.
 



mis hijos, han sido unos
grandes maestros, con su

inocencia, me han enseñado
la mejor forma de

adoptarme a un nuevo país y
ver la vida con resiliencia.
Hoy sonrió, porque no he

perdido el norte, mis
prioridades han sido mi

familia y seguir adelante.
Siento que voy floreciendo,

siento que sigo
descubriendo todo lo bueno

que puedo dar. 


