
Si te soy muy honesta, el título “artista” es uno que me cuesta ponerme todavía. Yo estudié diseño integral por lo 
que siempre me vi como diseñadora gráfica, nunca pensé que estaría dedicándome al arte y a la pintura. Es 
curioso como la vida tiene planes más grandes para uno. 

Un día hice un dibujo de un "Rhino", que estaba destinado a ser usado como un tatuaje por un amigo que quería 
uno. Sin embargo, nunca se lo enseñé ni se lo conté. En cambio, compartí el dibujo con mis amigos en las redes 
sociales. La respuesta me llamó la atención, gustó mucho y fueron muchos los comentarios (al menos en 
comparación con lo que estaba acostumbrada). Una amiga me pidió la pintura de un caballo con "mi estilo", 
pidió precio y detalles. Yo no sabía nada de esto, pero, aquí es donde todo cambió: DECIDÍ AVENTARME, 
RESPONDER Y TOMAR UN RIESGO. Le di una cotización, el cliente estuvo de acuerdo y ¡simplemente la hice! El 
resultado final fue mucho mejor de lo que esperaba. ¡Hasta yo estaba impactada con lo que pinté! A partir de 
entonces, mi carrera se disparó; La gente empezó a preguntar precios de pinturas, y a hacer pedidos especiales.

Este pequeño dibujo abrió camino a mi carrera como artista, algo que nunca vi venir, pero después, algo increíble 
sucedió. Descubrí un TALENTO que se convirtió en mi PASIÓN, y una PASIÓN que se convirtió en mi 
TRABAJO. Y cuando una carrera y una pasión se unen, no se siente como trabajo para nada. Pero lo mejor de 
todo fue que encontré ALGO MÁS GRANDE detrás de mi trabajo. Me di cuenta de que las reacciones de la gente 
eran más de lo que esperaba ver. Se quedaban asombrados cada vez que veían mis obras, se perdían en mi arte, 
sus ojos se iluminaban y sonreían. Esto fue cuando supe que mi trabajo podría hacer más que simplemente verse 
bien en una pared. Entonces hice esto mi misión:

“MI MISIÓN ES QUE CADA PIEZA DE ARTE TE CAUTIVE Y TE DE UN ESCAPE DE LOS PROBLEMAS Y 
LAS DIFICULTADES DE LA VIDA DIARIA. QUE AL MENOS POR UN MOMENTO, ENCUENTRES UN RAYO 

DE LUZ, UN POCO DE PAZ Y LE PONGAS COLOR A TU VIDA. SI PUEDO BRINDARTE AL MENOS UNA 
SONRISA, ESO PARA MI ES TODO. LO QUE MÁS ME ROMPE EL CORAZÓN ES VER UN MUNDO 

LLENO DE ODIO, RENCORES Y GUERRAS. EL MUNDO NECESITA MÁS LUZ, MÁS COLOR, MÁS PAZ Y 
MÁS AMOR...EN TODOS LOS SENTIDOS"

No ha sido un camino fácil, me metí en un mundo del cual no conocía nada, pero comencé a navegar, aprender, 
estudiar, conectarme y, lo más importante, TOMAR RIESGOS. Poco a poco me han llegado oportunidades, ahora 
más que nunca, y las palabras no pueden comenzar a describir lo agradecida que estoy. Todo lo que ha estado 
sucediendo en mi carrera ha ido más allá de mis más grandes sueños.

La semana pasada, mi exposición individual tuvo lugar en el Club Privado San Javier en Guadalajara y no podría 
estar más feliz con los resultados. Las pinturas se veían increíbles en esos muros, fue una exhibición llena de 
gente, ¡y los comentarios que recibí fueron mejor de lo esperado! GRACIAS por apoyar mi carrera, ya sea en 
persona o de corazón, ¡TÚ has sido un factor clave para mi éxito y estoy súper agradecida! Siento que estoy 
flotando solo con pensar en la manera en que se desarrolló mi carrera como artista. Sé que hay muchas más cosas 
por venir y no puedo esperar para compartirlas contigo; Este es sólo el comienzo. (Fotos disponibles en mi 
website en el blog en  Inglés)

Espero que mi historia te inspire a atreverte a salir de tu zona de confort y TOMAR RIESGOS que te llevarán más 
allá de tus más grandes sueños.

Con Cariño, Marcela.

¡TOMAR RIESGOS NUNCA SE SINTIÓ TAN BIEN!
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