Hermana Amina
Todo fue un plan perfecto.
Empecé a aprender a coser cuando estaba en la escuela secundaria, tenía 12 años, hace
muchos
años las escuelas tenían algo llamado Talleres de aprendizaje y te enseñaban un oficio,
estudie 3 años
hasta que me pase de grado a la escuela secundaria. Me gustó desde el principio, poder
crear ropa
desde cero, poder hacer vestidos a medida, mi propia ropa me emocionó mucho, tuve
muy buenas
profesoras,fueron muy pacientes conmigo.
Después de que pase de grado a la escuela secundaria, segui practicando y, de hecho,
nunca pare,
mi madre tenía esta máquina de coser de la viejita que
tenía un pedal en lugar de un motor (eléctrico), así que cada vez que cosia tenía que
pedalear, esto
me traí buenos recuerdos. Mi mamá me compró una máquina de coser muy bonita
cuando tenía
25 años (jajaja, en realidad, esta es la misma máquina que todavía uso para hacer ropa)
es negra,
toda de metal y tiene un soporte de madera con 4 cajones grandes, tengo 42 años y
todavía trabaja
my bien después de tantos años.
Cuando la casa de mi señor llegó a la verdad, nunca imaginé que esta habilidad
florecería como lo
hizo Isaías 55: 8-9, comencé a ayudar a los hermanos a coser flecos y bordes azul y
luego un día
tuve la tarea de hacer algunas tunicas. que era necesarias para la escuela, entonces lo
hice (Todo
elogio al Altísimo)
Nunca antes hice una prenda y ese fue el comienzo, comencé a dar clases a las
hermanas que querian
aprender a coser, desde dobladillos, hasta arreglos complicados, confección faldas,
flecos, borde azul,
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mantenimiento, un tiempo después comencé a confeccionar tunicas y luego mi señor
me animó a
convertirme en emprendedora y asi fue como nacio Royal Lineage.
Ahora entiendo que El Altísimo tiene un plan
perfecto para todos, nunca en un millón de años nunca me hubiera imaginado que la
costura me permitirá
ayudar a las
hermanas y conocer a tanta gente, cada talento es importante sin importar cuál sea y El
Santisimo
te usará para satisfacer la necesidad que Él crea conveniente, 1 Corintios 12: 12-26 Me
encanta ayudar
a las hermanas y estoy muy feliz de poder ayudar en la reconstrucción de nuestra
nación,
una puntada a la vez, ¡jajaja!
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