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Mi bifurcación en el camino: ¿Y de aquí a dónde voy? 
 

Por Daisy A. Talob-Lapinid 
Interna del Proyecto de Liderazgo en Diversidad de CAEYC, AEYC San Diego 
 
 Esta jornada mía comenzó en julio de 1998 cuando asistí a mi primer 
curso del internado de Liderazgo en Diversidad. Yo no tenía idea de cuánto 
iba a cambiar mi vida como resultado. Yo siempre había pensado de mí 
misma como alguien que estaba bien consciente de los temas mundiales y 
particularmente sensible a las injusticias sociales de nuestra sociedad. Lo 
que sucedió durante la parte de la capacitación del internado fue un abrir los 
ojos a cosas que yo no veía en nuestra sociedad, pero más importante a lo 
que yo no veía en mí misma. 
 
 Desde entonces, yo me he vuelto mucho más consciente de lo que 
hago, de lo que digo, de lo que veo, de cómo trabajo y cómo me relaciono 
con los demás, y cómo los demás trabajan y se relacionan conmigo. Este 
conocimiento no vino fácilmente, pero cuando vino, sentí mucho dolor al 
realizar cuánto era lo que yo no había visto antes. Yo me volví mucho más 
sensible a cómo los demás me trataban y cuánto de ese tratamiento era un 
reflejo de lo que nuestra sociedad espera que sea una respuesta apropiada a 
mi conducta. 
 
 Yo he venido a darme cuenta que la mayor parte de mi vida he hecho 
cosas para complacer a los demás y no preocuparme mucho acerca de si yo 
estaba satisfecha en el proceso o no. La mayor parte de mi vida, yo he 
hecho lo que se esperaba. Lo que me ha sorprendido más es la reacción que 
yo recibo cuando yo hago cosas que la gente no espera de mí. Yo me he 
vuelto profundamente consciente de las consecuencias de no seguir “las 
reglas.” Yo me he dado cuenta que al obedecer esas reglas, yo he perdido 
un sentido de mi verdadero ser. 
 
 ¿Qué significa la libertad para mí? ¿Cuál es la importancia de ser 
verdaderamente libre? ¿Podré yo alguna vez experimentarla? ¿A dónde debo 
de dirigirme después de lo que he aprendido acerca de mí y de los demás? 
Estas son preguntas de toda la vida que yo me he preguntado 
recientemente. Yo no he logrado contestarlas todavía porque estoy en mi 
jornada. Yo no sé a dónde me llevará mi jornada o cuándo va a terminar, o 
si alguna vez va a terminar. Todo lo que sé ahora mismo es que yo estoy 
tomando un paso a la vez en este proceso emocional.   
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