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“Agradecida” se inspiró en un hecho real reciente, ocurrido en la ciudad de Lima, una historia
que te habla de la oración la fe y la gratitud que se puede tener por muy adversas que sean las
circunstancias. MR es la protagonista de la primera historia, una mujer entregada al ministerio
evangélico por casi cincuenta años, recibe la fatal noticia de padecer una enfermedad terminal
que ocasiona un derrumbe en su vida y que a pesar de todo permanece en una actitud firme en
oración y agradecida por la convicción de que habría sanidad. La oración más efectiva que ella
logra se había consumado en su propia vida trascendiendo el dolor y el sufrimiento. Una actitud
sumisa era lo mejor que podía entregarle a Dios, para que su espíritu se mantuviera en paz.
Horas amargas que serían superados con una sonrisa máxime de amor a Dios, una vida de
oración es su fortaleza. Las hermosas canciones de Juan Luis Guerra, Pablo Alborán, Carlos
Rivera, Adrián Chaparro, con sus grandes temas “Gracias" o la hermosa canción de Ana Bolívar
“Agradecida” no solo me recuerda a la protagonista que forma parte de mi vida, sino que
además son canciones que se convierten en un himno a la vida. MR a pesar de pasar por una
situación muy difícil, todas las mañanas escucha agradecida una melodía de música cristiana
que la ayuda durante el vía crucis y podrás disfrutarla activando el QR. que encontraras en el
libro.Despertar feliz es tener un buen día agradecida, pero despertar sin saber quién eres es
como entrar a un angustiante acertijo sin salida, y esto le sucedió a la protagonista de la
siguiente historia quien tras sufrir un secuestro fue cruelmente golpeada hasta caer al piso
inconsciente y al despertar horas después, solo tenía en la memoria una frase de oración
pidiéndole a Dios ayuda. Ella imposibilitada de correr o intentar salvarse, inicia un ritual de
oración hasta quedar profundamente dormida. Ambas protagonistas, tienen una actitud
agradecida ante Dios en los momentos más difíciles. Dos historias reales de oración con un
final diferente y que al llegar al umbral que divide los dos mundos, solo agradecen la vida y la
muerte en un mismo valor, con la certeza de que Dios, la fuente de luz, nos recibe. Este libro
marcó mi vida al terminar de escribirlo y sé que “Agradecida” será de mucha bendición para tu
vida.



      AgradecidaDos historias reales de oración     Norka D. Carrión Herrera 

A mi madrePor la alegría que nace en su corazón, por su fe, su oración
continua y la gratitud a Dios.      

Prólogo Pocos sabemos la importancia de una oración con gratitud, a las puertas de una vida
que aún no conocemos, nuestra fe nos lleva a creer y actuar, en posesión de ella, con la
posibilidad que Dios nos otorga.Por años he buscado la verdad de la fe en Dios, de la vida, y
nuestra misión, y te aseguro que esta experiencia aclaro todas mis dudas.Necesitamos conocer
el poder tan grande que tiene la oración, como también la gratitud, y lo mucho que empodera
nuestras vidas. La verdadera magia se da con la oración y gratitud en nuestro corazón, para
andar en esta vida, llena de acertijos, incertidumbre y pruebas.La primera historia que te
presento está basada en un hecho real reciente, por lo que durante su elaboración pase por
momentos de emociones muy intensas, interrumpiendo en diferentes ocasiones su escritura; es
difícil decirle adiós a una persona que dejó grabado en la niñez, recuerdos llenos de cariño y
oraciones interminables, para que Dios en su misericordia nos protegiera siempre, marcando
así la diferencia entre lo que era el amor y el Amor a Dios, ella me mostro una vida rica en
experiencias sobrenaturales con Dios, y al escribir en estas páginas, ocasionó un punto de
inflexión, y pude comprender la magnitud que esta experiencia me había dejado, removiendo
aún más en mi memoria, recuerdos que habían sido casi olvidados, abriéndole paso al
agradecimiento consciente de su poder, y así; hoy busco la forma más simple para expresarme
ante ti y transmitir la lección que nos deja el acto de agradecer la vida y la muerte.A ti, MR, que
con tu amor y tu fe en mí, despertaste la mujer que tu corazón deseaba ver, la princesa de Dios,
la guerrera, empoderada en oración, la que fuiste tú, toda tu vida.

Presentación Nació en el distrito de Bellavista, en el departamento constitucional del Callao,
Perú. Realiza estudios en el Club de Teatro de Lima, con el profesor Reynaldo D Amore, en el
año 1983, realizando al mismo tiempo talleres de teatro para niños en La Cabaña de Limahasta
el año 1986.Posteriormente, realizó talleres intensivos de teatro, con actores Peruanos, como
Reynaldo Arenas, Jakson Valdivia y German Vega Garay.En la década de los 90, realizó
diversos cursos y talleres, en el Museo de Arte de Lima, como cerámica, pintura, oratoria, etc.,
continuando en otros países como Colombia, Venezuela, Ecuador, cursos de tejidos, macramé,
escultura en alambre, orfebrería, tallado en madera, metal y otros.Actualmente escribe una
novela.

Contacto con la autora FacebookYouTube

Una vida en oración Había pasado mucho tiempo, casi ocho meses sin comunicarnos, entre el
cansancio y el trabajo, la vida corre sin dueño, el tiempo vuela desenfrenado. Venía pensando
en el pasado, y una de las cosas que más me daba vueltas en la cabeza era la mísera pregunta



¿Por qué yo era así? Siempre puse primero mi trabajo y al llegar a casa me entregaba a Morfeo,
tal vez sin darme cuenta mi propósito era no pensar ni sentir nada.Hoy, después de todo este
tiempo transcurrido escucho su voz, tan juvenil pero fuerte, agradable, como la de una princesa,
delicada y educada. Ella era así y a pesar de la edad, aún conservaba aquella voz, que
enternece.Yo había recorrido bastantes kilómetros, miles, para buscar una mejor vida, un mejor
porvenir, que me ayudara a ahorrar, pensando siempre en poder solventar mi muy próxima
vejez, pero en ese vaivén, uno va dejando la vida, los momentos gratos, y se podría decir que
hasta los sueños. Habíamos pasado las dos, muchas tardes de tertulia, abrazos infinitos, y
risas, deseándonos siempre lo mejor. Ella era como mi segunda madre, que aunque no me
hubiera engendrado o criado, me había recibido en bautizo y fue lazo que nos unió aún más.Iba
pensando y recordando tantas cosas vividas junto a ella. Sobre todo nuestro último abrazo,
cuando de pronto escuche su pregunta siempre inquieta:—¿Cómo estás? ¿Estás bien?
¿Dónde estás? ¿cómo te ha ido mijita preciosa?
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Hilda Carrion, “Wow is really a great story 100% recommended. I love the person who was
really spiritual,This is a very interesting book, there is a lot to learn on the spiritual plane, I love it,
I recommend it 100%”

Pilar V., “La oración en esencia. Con sencillez y claridad, este libro nos vuelca hacia adentro, en
el sentimiento íntimo de buscar a Dios para la solución de los problemas.”

Alicia T., “Muy recomendable.. Un hermoso libro lleno de hermosas emociones. Realmente
estas historias te llegan al alma. Muy recomendable para personas de cualquier edad.”

aliria c. vilera, “La vida con sus matices. Me agradó la narrativa de la autora. Es útil, oportuno y
significativo. Gracias”

Luz Neicy Gómez Tascòn, “"Agradecida" lindo nombre. Un libro muy interesante con grandes
enseñanzas.”

The book by Nishant Jindal has a rating of  5 out of 5.0. 14 people have provided feedback.
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