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INTRODUCCIÓN 

 

El hombre tomo una bolsa, y puso en ella todas aquellas cosas que le 

fueran indispensables en lo inmediato, aclaro que no se llevó nada de 

valor, todos sus problemas terminaron aquel atardecer. Y no quiso 

saber nada más de ellos, pero pasado un tiempo, notó que a su vida le 

faltaba algo de emoción, conquistas y victorias que honran a los 

mortales.  

 

Gastaba su dinero en cosas que le resultaran excitantes. Unos años más 

tarde, se había convertido en un alcohólico empedernido, totalmente 

dependiente. Y fue entonces que admitió valientemente, que él había 

dejado todo lo que sé había propuesto. Pero esta vez descubrió que no 

lo arreglaría yéndose lejos. Le acompañó cada día, año, y lugar. Muchas 

veces nos hacemos derrotistas. (Un derrotista no es el que falla en 

algo, pero el que rechaza la batalla, renuncia a sus sueños, se despoja 

de los problemas, no toma riesgo y teme al sacrificio)   

 

Se habituó a huir de todos los problemas y todos los lugares, nunca 

tuvo una dirección permanente, sin paradero conocido, sin familia, 

supe de una hermana suya, al parecer única persona que él admite 

como pariente suyo. Siempre estaba informado del acontecer mundial. 

Se hizo acompañar del periódico matutino, siempre al día, quizás 

buscaba algo en el periódico, no se que. Cada vez que se movió de lugar 

le acompañó su bolsa, a veces, era una valija de cuero fino según le 

estuviera yendo en lo financiero, aunque admitía que cualquier   

cantidad era buena porque no tenia “carga” 

 

Le gustaba la ropa hecha por un solo sastre, esto según él era elegante y 

muy original. Cualquier persona que lo conociera, lo describía como un 

hombre inteligente, de léxico elocuente, y caballerosidad con las damas 

desde febrero de 2001 no he sabido nada acerca de él, a veces, si veo a 

personas que estén relacionadas con el último lugar donde supe que 

vivió, pregunto por él, por un par de razones me interesa su paradero.  
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El problema humano, es que se desgasta, se desvanecen las fuerzas. Y 

muchas veces, no lo tomamos en cuenta a la ahora de tomar decisiones. 

Olvidaba decir que aquel hombre al no tomar nada de valor al partir de 

su casa, me refería al hecho de que dejó tras de sí, a su esposa, y a sus 

hijos, 4 hembras y 5 varones, de ellos ninguno ha muerto, de mil 

maneras se enfrentaron a la vida, con todo lo que trajo, risas, llanto, 

aventura, todo lo que es común, es decir lo que es la vida. 

 

Obreros, comerciantes, artistas, aventureros, originalmente nacieron 

13, solo 9 sobrevivieron, la mayoría de ellos ya son abuelos, de ellos yo 

soy el mas pequeño esta es la historia de mi vida.    
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PRESENTACIÓN 
 

Hola; soy Carlos Trejo, salvadoreño: Me crié 

en un suburbio cerca de La Terminal de 

buses de Nor oriente en San Salvador, El 

Salvador lugar al que llamamos la línea 

(Línea del ferrocarril) viví ahí desde que 

tengo memoria, hasta la edad de 21 años. Los 

años más importantes de mi vida, los pasé 

ahí, mi madre fue originaria de Ahuachapán 

y ahí también nacieron todos mis hermanos mayores. 

 

Para cuando yo nací mamá vivía, en San Salvador, y antes de cumplir 

un año, papá nos abandonó y no le conocí hasta que yo tenía casi 15 

años, lo recuerdo muy bien, dado a lo especial de aquel momento, él 

llego de repente a casa de mi hermana Silvia (supongo que de haber 

llegado donde mamá no lo reciben) Fue mi hermano Rubén, quien se 

dio a la tarea de que le conociéramos. Freddy y yo, no conocíamos a 

Don Nayo. (Forma en que nos referíamos a mi papá) Entonces nos 

buscaron y nos llevaron hasta él, y con un poco de temor nos llamó e 

invitó a sentarnos en sus piernas, a lo que accedimos, Freddy ala 

izquierda y yo a la derecha y al abrasarnos, me pregunto: ¡Y usted como 

se llama! 

 

Me molestó tanto que no supiera distinguir entre mi hermano y yo, 

porque nunca le importamos ni lo más mínimo, hubo gente particular 

que supo más de nosotros, y tampoco llevó algo que nos regalara, (A 

veces también es importante recibir algo) 
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La foto en la portada tenía yo unos 9 años y por iniciativa propia 

conseguí dinero, y fui a tomármela, (yo no sabía que había que 

bañarse ni peinarse para tomar una foto)  

 

“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová 

me recogerá” (Sal. 27:10). 
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A los pobres siempre los tendréis 
 

Donde estoy no determina lo que soy, hay una gran diferencia entre lo 

que tengo y lo que soy. No recuerdo muchas cosas causa al abandono. 

Mi madre, fue un guerrero invencible, siempre trabajando en todo 

cuanto fuere posible, los días eran largos y difíciles, muchas veces 

escuché pláticas de mis hermanos, diciéndose unos a otros ¿Cuándo 

comió usted? 

 

Yo pase más tiempo con mi hermano Freddy (EL ENANO) dos años 

mayor que yo, por ser los más chicos se nos dejaba en casa, pero no 

había quien nos diera algo de comer. Bueno, quien no importa, 

tampoco había comida, para mí (no sé para él, era normal recoger las 

cáscaras de sandía) ¡Como sustentan! los más grandes tenían sus 

propias empresas robaban leña para venderla ¡vender es un trabajo 

honrado! 

 

Otros sacaban chatarra del río Acelhuate (río que recoge las aguas 

negras de san salvador) Ésta la vendían a un reciclado mayorista por 

libras, cuando el negocio andaba mal, había que poner un poquito de 

arte al oficio, entonces se llenaban los sacos, parte chatarra y parte 

piedras del río (la creatividad es valida) en ocasiones tenían ideas más 

brillantes.  

 

Hoy cuando nos reunimos no podemos evitar reírnos, porque la lucha 

fue dura, pero también fue divertido. Cabe mencionar que todo esto 

nos hizo muy independientes y somos muy poco unidos, quizás nos 

faltó tener tiempo pera jugar, no pudimos ser niños, tomamos 

responsabilidades antes de poder estar consientes de ellas, también es 

cierto que   nos respetamos mucho y jamás hemos estado en prisión, 

por la bondad de Dios y somos muy valientes y emprendedores. 

 

La pobreza extrema que conocí fue espantosa, la enfermedad, la 

desnutrición y la tristeza consumen más que el cuerpo, las esperanzas 

los sueños y la autoestima.      
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Abandono 
A la edad de 10 años como era de costumbre mi madre se mantenía 

trabajando. Vivía en un abandono penoso, aunque eso era común pues 

mis vecinos también eran tan pobres como yo, la falta de atención e 

higiene entre otros, nos hacían presa fácil de muchas enfermedades, 

nos eran muy comunes los piojos y las picaduras de insectos, los 

hábitos nuestros tampoco eran limpios y los pocos juguetes que a veces 

conseguíamos provenían de la basura.  

 

Pasábamos barios días sin que nos bañáramos (aparte que no me 

gustaba) de esa manera se me hicieron granos en la cabeza, a esto no le 

prestábamos mayor atención porque ya nos era familiar. 

Lastimosamente en esta ocasión hubo complicaciones, se fue creciendo 

la infección hasta formarse una llaga y lo peor fue que una mosca puso 

sus huevecillos en mi cabeza, este fue un suceso que nunca se borró de 

mi mente, una tarde repentinamente 

 

Comenzó una fiebre estremecedora, desde las 3pm hasta que llegó 

mamá, mientras tanto mis hermanos intentaron calmarme con agua de 

epazote, (hierva común usada para remedios caseros) que aparte me 

dio dolor de estomago (un par de tortillas hubieran estado mejor)  

 

Mamá llego quizás a las 10pm, para esta hora, estaba casi inconsciente, 

fue entonces  el momento mas difícil con todo lo poco que disponía,  

mamá  hizo la extracción con sus propias manos, algodón y yodo- y de 

pinzas, no sé, sentado un mi cubo favorito (recipiente de leche vacío) 

ella sentada atrás presionó mi cabeza con sus piernas, dos de mis 

hermanos me sujetaron  los brazos y otros dos los piernas (a veces 

tiene ventajas las familias grandes) sacó los gusanos 23 para ser 

exacto larva de mosca. 

 

Lo más grande que siempre mostró mamá fue su espíritu de lucha, no 

hubo nada que la doblegara siempre tenía una solución apropiada y 

como siempre, a lo inevitable resignación. 
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Un breve espacio de prosperidad, por así decir fue cuando llegó como 

un programa de Cáritas. (Charities International) a mi madre le daban 

porciones de de aceite, leche y harina (entonces comíamos mas 

seguido) mamá, hacia un atole muy sabroso con esa leche y harina, el 

único problema es que mi organismo no digiere la leche regular, 

(Intolerancia lactosa) y cada vez que tomaba  El atole me daba un  

juuuunk.  

 

Este problema acumulado, me produjo una  desnutrición severa, hasta  

llegar a convertirse en disentería crónica. Entonces cada vez que iba al 

baño se me salía el recto, mamá encendía fuego, y me acercaba ala 

fogata, el calor suavizaba los tejidos nerviosos, aunque me quemaba la 

espalda, y de repente el recto volvía a su lugar, como halado por 

resortes, el impacto en los intestinos me dejaba sin aliento y me dormía 

de desmayo. 

Sin Esperanzas 
El mayor problema para mí era que no podía siquiera percibir que 

fuera de aquel lugar había un mundo inmenso, tampoco entender que 

hay un Dios, bueno y justo, es decir la pobreza estaba grabada en mis 

sentimientos, mi espíritu completamente muerto, no tenía esperanzas, 

las posesiones fueron tan pocas, que hasta los sueños eran de temor, 

profundas pesadillas que, inundan el interior. Por ello, antes de ganar 

dinero ganemos al derecho de creer. 

 

Bases de la pobreza 

1. Un espíritu pobre 

2. Una mente pobre 

3. Un cuerpo flojo 
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Cuando Jesús dijo: A los pobres siempre les tendréis, no condenó a 

nadie a la pobreza, la verdad es que Judas nunca haría nada por los 

pobres, se nace en cualquier situación pero decidimos quedar ahí, o 

avanzar, por eso: 

Tome una actitud perdonadora. 

Acéptese, su historia solo la puede escribir usted. 

La felicidad es una decisión no un evento. 

 

Admita que todo deseo del corazón está ligado a la situación del 

corazón mismo. Dentro de las cosas que deseaba estaba que mi papá se 

muriera, también estar grande para hacerle daño (quizás por eso 

nunca crecí) lo que es peor yo mismo deseaba morirme. Hay que 

darnos cuenta de que la vida es el gran recurso que nos permite 

conquistar todos nuestros sueños, además si deseamos que Dios nos 

conceda nuestros sueños, debemos renunciar a nuestros deseos de 

venganza, Dios no concede cosas malas. 

 

Soledad no me pretendas 

Porque en Dios confiare. 

Esperanza no me dejes, 

Porque en paz esperare. 

 

No le pidas pan al hambre, ni cobija al frio. 
 

Este fue uno de los refranes que más usaba mi mamá, la fortaleza de su 

carácter era asombrosa, para mí en aquel tiempo esto era absurdo, yo 

pensé siempre, que si alguien podía ayudar entonces le digo que me 

ayude, pero ella no pensaba así y esto limitaba mi sentido de 

supervivencia. Se mantuvo firme siempre, a veces secando su llanto, 

pero siempre pagó a la vida el precio y nunca quebró sus valores, tengo 

muy fresca la imagen de su rostro en mi mente. 

 

El día de su muerte rehusé a verla muerta y me gusta el recuerdo que 

guardo de ella. Tenía una hermosura especial, adornada de decencia y 

una mirada pura que desmenuzaba cualquier engaño.  
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Digo esto porque en el tiempo de la adolescencia, cuando nacen las 

ilusiones, muchos de mis vecinos, comenzaron a incursionar en el 

vandalismo, algunos que eran más reprimidos salían a pedir limosnas a 

escondidas de sus padres, el colmo de un necesitado es tener que negar 

que necesite. 

 

En medio de lo difícil que fue mi formación (Con muy poca 

información, pero en realidad no careció de una verdadera 

educación) aprendí la honradez y amor propio, Dios no podía 

encontrar una mejor persona y lugar para enseñármelo, a beses, era 

difícil frenar mis impulsos de sobrevivir y volvía a la misma pregunta 

¿Como consigo dinero?  

1. ¿Robar? me da miedo. 

2. ¿Pedir? me da pena. 

3. ¡Trabajando! hay mamita. 

Mi modo a trabajar es lo que siempre hacia mamá tal vez no es tan 

malo… un breve receso en medio de la pobreza, comenzamos a 

prosperar relativamente, ya comíamos mas seguido (quizás siempre 

comíamos, pero yo nunca me llenaba) y llegó la bendición (no fue el 

padrastro) todos salimos a vender. Vendíamos todo lo que se pudiera 

comer, mangos, pepinos, sandias, etc. hoy me da risa, hasta vendía 

pupusas, por eso me llamaban pupusa loca, tres cosas eran terribles. 

 

No poder comerme las pupusas. El asfalto se pegaba en la planta de los 

pies. Tener que bañarme todos los días. 

 

“Porque el trabajo ya no es un castigo, es una bendición” Nuca conocí 

otra forma de adquirir ninguna cosa, sino trabajando, nunca fue fácil, 

pero siempre fue posible, los sueños fueron alcanzables. Después de 

todo, no darse por vencido es una grande ganancia, y mucha honra.  
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Luces de bengala 
 

Cada vez que las navidades se acercaban, era tiempo de alegría para 

muchos, aunque para mi resultaba un tiempo muy depresivo, 

tradicionalmente los salvadoreños acostumbran para la navidad, la 

quema de pólvora, una cena navideña y ropa nueva para el 24 y 31 de 

diciembre. 

 

Ninguna de estas cosas eran posibles para nosotros, con la comida a 

beses era regular nada navideño y cuando no había nada entonces 

encontraba la forma de visitar a algunos de mis amigos donde 

estuvieran cocinando, me estaba un buen rato jugando sin decir malas 

palabras para caer bien, cuando ya iban a comer muy educadamente 

decía ya me voy hay nos vamos mañana por su puesto en voz alta 

(generalmente me invitaban a comer o me daban para llevar a casa)  

en estas ocasiones era muy incomodo pero el hambre quita la pena. 

 

Con el estreno (ropa nueva) muy raras ocasiones fue posible quizá dos 

y con la pólvora, por lo menos una bolsita de estrellitas nos regalaba, 

pero nosotros le hacíamos la lucha yo recogía el día siguiente todos los 

que se caían a los vecinos, eran las únicas ocasiones en que yo recuerdo 

que barriera por iniciativa propia. 

 

Una mañana buscando entre la basura navideña me encontré un 

mosaico aparentemente nuevo (me alegre mucho porque nunca había 

quemado uno de esos volcancitos) Lastimosamente al soplarlo 

verifique lo contrario y peor aun la cenizas me cayeron en el ojo 

izquierdo, causa a esto se me hizo una infección muy delicada al grado 

de experimentar ceguera parcial en dicho ojo. Y como siempre mamá 

hacia lo que podía. Con sus recetas caseras muchos beses nos curaba 

pero en esta ocasión, solo se limitó a agua con sal, sin que diera 

resultados (nunca he resentido esto, admito que era muy buena 

curandera era la partera de la zona y no cobraba mas de 15 colones por 

parto menos de $2.00).  
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Una tarde salí a ver quien se descuidaba. Hay unas cajas metálicas que 

usan los electricistas, en los puntos de acceso tienen un metal redondo 

que se parecía a una moneda de 0.05 centavos de colon y las maquinas 

de dulces las agarraban como monedas. En esta travesura me vio un 

señor y cuando me llamo la atención, se percató de la condición de mi 

ojo olvidó los chicles y me examinó minuciosamente y me pidió 

regresar, a la 3pm. Para cuando regresé en la tarde (hasta lo esperé) 

me llevó un tajamiento completo, antibióticos, colirios, pomadas, 

lentes para el sol, gasas estériles y todo lo necesario para la limpieza y 

una lista detallada del correcto uso de cada cosa y los pasos detallados 

para la recuperación ¡Gloria a Dios! mi ojo se salvó ¡gracias! 

 

Todos los años para navidad le agradezco a Dios por mi vista y por esa 

maravillosa, persona a quien yo le llamo mi ángel. Que se movió a 

misericordia por mí, sin tener porque hacerlo, solo su gran generosidad 

produjo este gesto tan grande que me dejó mucho agradecimiento y 

una eterna deuda con todo aquel a quien pudiera ayudar en un 

momento dado.  Sé que nunca podré pagarle, quizás tampoco 

agradecerle, pero le agradezco a usted si alguna vez ayudó a un 

necesitado, quien quiera que fuera, a nombre de el o ella muchas 

Gracias. Dios le va a recompensar siempre.  “A Jehová presta el que 

da al pobre y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar” 

(Pro.19:17). 
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Lo que es la vida 
 

¿Que son los hijos? si no el fruto precioso del amor y la ternura de dos 

enamorados motivo y deseo de conquistar el mundo. 

 

¿Que son los padres? si no los héroes que nos heredan el carácter 

inculcan principios y valores, hacia nuevas generaciones. 

 

¿Qué es el hogar? si no el círculo de mis motivaciones; a quienes 

importa mis triunfos o fracasos. Quienes me animan, consuelan 

reprenden y llenan de abrazos. 

 

¿Que es la humanidad? si no la creación magna de un Dios supremo; 

Que nos crea únicos y especiales entre virtudes y defectos. Y me 

aceptan como soy los que me aman. 

 

¿Que es la vida? si no la oportunidad de servir a otros, y darles un poco 

de lo mucho que de podemos. Y ¿Qué sería de mí, si no lo hiciera? ¡No 

tendría caso haber vivido! 
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El Escapista 
 

“La necedad está ligada en el corazón del muchacho; mas la 

vara de la corrección la alejará de él” (Prov. 22:15). 

 

No fue hasta llegar a la edad de adulto, cuando entendí, porque mi 

medre me castigaba, yo pensaba que no me quería, pero siendo 

honesto, yo llegué a ser un dolor de cabeza para ella. Y en una de esas 

aventuras de vendedor ambulante, fue cuando comencé a abordar los 

autobuses y  me desaparecía por largas horas, a veces salí desde la 

mañana  con mi venta de fruta y regrese hasta las diez de la noche, es 

increíble como uno se pone  en peligro, pasaba el día entero conociendo 

lugares, termínales, balnearios, parques, etc. (Quizá mi madre nunca 

conoció en sesenta y nueve años todo lo que yo conocí   a los trece) 

 

Cada vez que regresaba a casa me aguardaba una tremenda paliza, mi 

mamá me pegaba (como…para todo el año) pero evidentemente el día 

siguiente yo provocaba una paliza mayor. Era entonces que quería  

desaparecer y no volver a   saber de mi casa, una tarde me armé de 

valor y no llegué, a casa después me escapaba de cualquier lugar donde 

no quisiera estar la primera vez me encontraron el día siguiente, la 

segunda en tres días, y la última regrese hasta que yo quise, a los seis 

meses, invente las historias más increíbles de manera que las gentes me 

“adoptaban” y me llevaban a sus casas. 

 

ORACION. 

Señor: Gracias por cada una de esas personas, que pusiste delante de 

mi, que fueron personas buenas, que me sustentaron é intentaron 

ayudarme, que cada una de ellas tuvo un corazón noble para conmigo, 

quizá nunca las engañe solo quisieron darme un hogar, gracias  por 

cada una de ellas. 
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En estos escapes yo quería deshacerme de aquel trabajo indeseable, de 

ir por las calles vendiendo fruta, esto me hacia sentir como un niño de 

la calle, pero no lo era tenía una madre que daba lo mejor por sus hijos; 

pero yo no me daba cuenta, más por mi elección, llegue a ser un niño 

de la calle. 

 

Una de esas personas que me "adoptó" al día siguiente me equipo con 

una cajita llena de chicles, cigarros y cerillos, si vender fruta para mí 

era  feo, vender cigarros fue peor; lo abandone el mismo día y otra vez 

me escapé, me valí de muchos engaños y de esa manera fui a parar a 

funerales la piadosa, dado al servicio de 24 horas, había ahí un 

dormitorio grande para los empleados de turno, así que eso me 

benefició mucho. (Me convertí en el mandadero) también ayudaba en 

la cocina, y hasta el laboratorio (embalsamando). 

 

Me daba mucha curiosidad las cosas que se hacían ahí, carecía de 

escrúpulos causa al estilo de vida al que estaba acostumbrado, así que 

muy pocas veces me provocaba asco aquellas cosas. Contrario a lo que 

yo creí siempre tuve que comportarme colaborador, en todo lugar en 

verdad siempre pagué con trabajo lo que me dieron y a mi me pesaba 

colaborar en casa para aliviar la carga, en verdad me avergüenzo 

mucho. 

 

El día que me descubrieron ahí, escapé de inmediato, el mismo día me 

aloje en una panadería ¡ahí si engordé! el dueño  (don Beto) tenia un 

amor especial por los niños, era muy noble, de ojos muy llenos de paz 

que me recordaban a mi madre. 

 

Distintas cosas cambiaban en cada aventura, comúnmente no podía 

mencionar a mi familia porque para ellos yo era huérfano, me había 

convertido en un experto del engaño, tal vez no sorprenda a alguien 

encontrarse con un tipo timador por excelencia, pero hasta esta fecha 

yo no cumplía 15  años.  
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En esta ocasión parecía más divertido, yo dormía en uno de los cofres 

donde se preparaba la masa, cada mañana me veía como el conde 

Drácula, saliendo de su sarcófago (y ese era mi apodo) siempre que 

reviso en mi pasado me doy cuenta que siempre me puse en eminente 

peligro y solo la gracia de Dios me pudo guardar. 

 

En realidad, yo creí que en el mundo exterior la vida seria más fácil, 

pero me encontré con esta realidad, solo en casa serás hijo, solo con tu 

familia tienes hogar, solo mi madre fue incondicional. El mejor 

sustento que recibí no me hizo mejor persona, si no el ejemplo de mi 

madre, su sacrificio, integridad y amor que se tradujo siempre en 

hechos, finalmente me decidí a regresar a casa y nunca más me escapé. 

Algunas cosas cambiaron, no tanto nuestras condiciones socio 

económicas, pero si mis convicciones con el tiempo aprendí a valorar a 

mi madre, aprendí a amarla y respetarla, la admire profundamente, y 

vivo agradecido por su enseñanza ahora estoy seguro de entender, a 

que se refería el señor al decirnos, Honra a tu padre y a tu madre, 

para que te vaya bien.  

                      

Si me das a escoger para volver a nacer 

Para corregir los errores 

Concédeme iguales favores 

Y a mi carmelita para volverla a ver. 
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Flor de mayo. 
 

En la sombra de un portal comienza la vida aquella, de una calle sin 

final y llanto de honda pena. 

 

Un pequeño ahí duerme protegido de un anciano, en las noches de 

invierno el amor de madre anciano. 

 

Su padre: Un alcohólico sin vida que hace mucho le abandonó. 

Su madre: Por siempre esta dormida el señor se la llevó. 

El niño: Camina sin destino esperando a su papá, a veces: 

Esta vendiendo diarios, ahí mismo, en el portal. 

 

Dicen: Que ayer fue al mercado una flor fue a comprar. 

Se fue: Temprano el diez de mayo el diez de mayo, el panteón a visitar. 
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Pa’te chucho 
 

(Forma campirana salvadoreña de referirse a un vago) para cuando 

tenía doce años uno de mis hermanos, me llevo de la capital a un 

pueblito, llamado Chilánga cerca de la frontera entre el Salvador y 

Honduras, con esto intentaban regenerarme porque era muy vago y 

desobediente (todos en mi familia lo somos, pero yo más) mamá ya no 

sabia que hacer conmigo. 

 

Este era ya el ultimo recurso de mi madre, por distintas razones debía 

haber funcionado) 

Mi hermano era pastor de una iglesia en aquel lugar y mientras el 

predicaba yo peleaba fuera de la iglesia (Es que los chilanguitos me 

molestaban)  

 

Mi hermano también era constructor y quería que yo aprendiera oficio 

y fuera a la escuela, pero no me gustó (es que ahí era bien feo) 

 

En un lugar tan lejano seria seguro que no me escaparía, contrario a 

eso me escape dos beses y llegue hasta la línea, sin pagar en el autobús 

(es que muy caro cobraban) 

 

¿Y como lo hice? Fue una maña después de ir a la tienda por unos 

huevos para el desayuno regrese a las tres horas (La tienda estaba a 

150 metros) no llevaba el dinero ni el comprado, mi hermano no estaba 

y fue mi cuñada que me regañó, aparte yo le contestaba, me hizo 

ademán de pegarme y yo me corrí y le enseñe la lengua, lara, lara, lara. 

 

Tuve el atrevimiento de decirle que me iba a ir para San Salvador, 

entonces ella me dijo que recogiera mi ropa y me fuera no hablaba en 

serio, solo quería ganarme el valor. (Bueno ya no me soportaba) pero 

yo lo tomé en serio agarre mi ropa, (dos camisas) y me salí de la casa ya 

afuera no tenia valor de irme, pero ella serró las puertas, como estaba 

muy enojada comencé a caminar, caminé unos cinco kilómetros, 

cuando me alcanzó un señor en una bicicleta de panadero, y me llevó al 
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siguiente pueblo que se llama Gotera, pase a bañarme al río, antes de 

proseguir mi camino. Dado a que yo vendía en las terminales no tenía 

miedo a esas aventuras. Busqué el autobús y ahí me fingí mudo. En el 

próximo bus no quise hacer ningún drama simplemente me metí bajo 

los asientos, aunque siempre me descubrieron. 

 

Cada vez que el cobrador anunciaba la siguiente parada me alegraba, 

especialmente las que ya conocía, cuando al fin dijo: Cojutepeque salí 

de abajo, para mi sorpresa yo estaba tan sucio, pisoteado y escupido 

que provocaba repudio en las personas, finalmente llegamos, La 

Terminal estaba bonita como siempre, en realidad no, solo que uno se 

siente seguro en su área. 

 

Bajando del autobús corrí hasta mi casa, hasta entonces me percaté 

eran las 7:30 p.m. Yo salí de Chilanga, a las 10: a.m. al llegar a casa mi 

madre se espantó al pensar que yo traía malas noticias, esta vez no me 

castigó creo que la inflamación de mis pies le provocaron lastima. 

Aparte tenia mucha hambre, lo malo fue que a los tres días llegó mi 

hermano a buscarme, me buscó por todos lados de aquel pueblo, hasta 

en el río, tal vez me hubiera ahogado y al darse por vencido fue a casa 

era la ultima esperanza para él   que estuviera vivo, en tiempos de 

guerra mucha gente desaparecía, me dio una tremenda paliza por la 

travesura, desobediencia y el susto que le hice pasar me dejó ahí, por 

un tiempo me pote bien.  

 

Después me llevo otra vez y como siempre, me escapé y ya no me 

buscó, aun le hice más travesuras durante varios años, es increíble 

como fallamos cuando somos jóvenes hacemos cosas que nos parecen 

inofensivas y metemos en tremenda angustia a nuestras familias.   “El 

rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado 

contra él” (Prov. 17:11). 
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Cuenta Conmigo 
Cuando el día amanezca sin motivos y los minutos sean tan largos que 

no puedas encontrar en ti sosiego. Si tu alma esta encrucijada en la 

niebla el grado de no hallar guiaza alguna, que te cambie el rumbo y 

evadirla. 

 

Si transcurre el tiempo sin trazar el rumbo por el cual desfilas en 

extrema travesía, agotada y sin destino. Vuelve tu corazón y mira hasta 

mí recuerda entonces que   alguien te ama y sigue tu camino seguro. 

 

No vaciles porque a tu regreso te estaré esperando con el corazón y mis 

brazos abiertos.  

 

A Hellen en sus 14 años. 

 

¡Joy Primo! 
Por un tiempo mamá estuvo acompañada con un señor que era 

originario de San Vicente, de esta relación nació mi hermana Arely, 

única hermana de un papá diferente, ocho años menor que yo en casa 

para referirnos a mi papá decíamos Don Nayo (Bernardo) y (Don 

Santos) el papá de Arely.  

 

Pues fue don santos quien me llevó para su casa con la intención que yo 

aprendiera a trabajar, no recuerdo que edad tenía, pero estaba muy 

chiquito (bueno en verdad nunca crecí) era difícil adaptarse   por 

muchas razones, no tenia ninguna idea de la agricultura y tanto la 

rutina de trabajo como el trabajo mismo era sumamente agotador, la 

siembra de caña, maíz ó fríjol era algo fatal para mí.  

 

Lo que era más difícil para mí el soportar que me trataran con burlas 

dado a que no tenía la resistencia de ellos, por un lado yo era rebelde, 

por otro no veía ninguna razón para trabajar ahí, la peor parte era 

cuando era la época de la molienda por supuesto para los campesinos 

de la zona era una gran bendición la corta de caña y todo el proceso del 

dulce de panela.    
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Según don Santos, así se hacen los hombres, nos levantaban a las dos 

de la mañana para ir al trapiche, sin tener al menos un suéter para 

calmar un poco el frío, de las 2 a.m. hasta las 6 se molía la caña lo mas 

fácil era arrear la yunta alrededor del trapiche. Así que se nos turnaba 

con Felipe, el hijo menor de don Santos un año mayor que yo. Pero aun 

eso más fácil era terrible para mí, el frió y el sueño y lo débil de mi 

cuerpo era cada día peor que una paliza especialmente si solo tienes 

entre 9 y 12 años.    

 

Terminando se llevaba los bueyes a que descansaran, para estas horas a 

beses mas tarde llevaban la comida (era lo único que me gustaba de 

todo aquel espacio). Después de comer, al acarreo de agua, los cantaros 

eran de lámina (Pasaban hasta vacíos) y el pozo estaba a unos seis 

cientos metros en una ladera bastante inclinada en todo sentido era 

tormentoso. Yo no podía alzar el cántaro hasta mi hombro así que no 

podía acarrear agua solo y por esto también me molestaban con burlas 

de aniñado. En mi defensa me burlaba de ellos imitando su forma de 

hablar (mirá voj, áco, mama, papa, Jelipe=Felipe) Esto les enojaba 

mucho y si me insultaban yo era peor.     

 

Al terminar había que hacer pelotas del bagazo de caña, que se usaba 

como combustible para el horno, donde se cose el jugo de la caña. 

Siempre hay un paso siguiente es decir un largo día de trabajo agotador 

desde las dos de la mañana hasta las 3ó 4 de la tarde, no les sorprenda 

que me escondiera por ratos, o que me tardara a propósito de 

descansar, y no era pereza, también quería escaparme  de este martirio 

era demasiado para  alguien de doce años quizás cada día  era peor que 

una paliza.  

   

Cuando regrese a la línea se me había pegado el acento campesino, 

entonces los vecinos del barrio me decían ¡joy primo! como broma y 

otros apodos más crencho, Jincho, Guillo, indio, Primo, Montorolo. 

Después de burlarme de los campesinos los de la capital se burlaban de 

mí, la Biblia dice: Tal la siembra tal la cosecha.  
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Con el tiempo use toda esta experiencia para alimentar mi personaje de 

(El Indio loncho) el acento campirano 

y los hábitos de la gente no son algo para 

burlarse, pero mucho de lo que se puede 

aprender. Mejor dar risa que lastima. 

 

Tiempos peligrosos 
Desde 1979 hasta 1992 vivimos en la 

zozobra de una guerra civil y al menos en 

nuestro mundo, solo sabíamos que se 

oían disparos, los toques de queda eran un asunto cotidiano, para 

cuándo yo tenía doce años, salíamos a recorrer las calles, de los 

alrededores,  para ver los muertos que amanecían. Para mis amigos y 

para mí, esto era común, mucho tiempo antes habíamos perdido, la 

sensibilidad a esto no doy detalles para no lastimar sensibilidades, a 

quienes hubieran sufrido percances de la guerra, pero lo menciono 

porque estas aventuras, fueron muy nocivas para nosotros. 

 

Cuando alguien vive en semejante descuido de los padres, se afecta 

mucho emocionalmente, al grado de desarrollar una “valentía”  

insana, se le pierde temor al peligro real, se expone la vida,  y la 

integridad, física, en esta intrepidez fue como me escape por primera 

vez de casa, fue una tarde después de 

terminar mis  tamales de elotes, pasaba 

frente al canal 4 de televisión, en San 

Salvador y como mucha gente estaba 

entrando, yo también  me “metí” no 

sabía a qué iban, pero  yo entré, estaban 

grabando lucha libre, la gente era el 

público y yo.  
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Todo estuvo bien, al terminar el programa todo el mundo afuera, pero 

fue entonces que comenzó el problema, eran las 5:30 p.m.  Y el toque 

de queda comenzaba a las 6:00 probablemente, era buen tiempo para 

el resto del público que ya andaban programados y con su transporte 

en 30 minutos no se avanza mucho a pie considerando que yo vivía, en 

las cercanías de La Terminal de oriente, y el canal 4 estaba tres cuadras 

arriba del monumento nacional de San Salvador. 

 

Logre caminar hasta un restaurante muy conocido, El café de don 

Pedro y me atrapó el espanto, lo cierto es que en ese tiempo tan 

peligroso y penoso de nuestro país, le disparaban a todo lo que se 

moviera, no tenían  intención de preguntar cosa alguna, en esas calles 

amanecían,  borrachitos que les agarro la tarde en la calle, indigentes, 

hasta a los perros les disparaban, recuerdo incluso una vez, 

encontramos una señora muerta con un niño en sus brazos, también 

muerto cuando recordé todo eso, conocí verdaderamente, el miedo, 

aprecie la vida, yo era muy infeliz pero quería estar vivo.  Tres cosas se 

me juntaron. 

Dos cuadras abajo estaba el Hospital Militar. Y era una zona, de reten. 

Si yo seguía caminando me iban a disparar, yo estaba seguro de eso. 

Si lograba llegar a mi casa el día siguiente, quien sabe si habría de 

sobrevivir a la paliza de mamá. 

 

Me quede en el parqueo de una casa abandonada, encontré unos 

cartones y ahí me escondí, en todo sentido fue una noche terrible, los 

disparos, las ambulancias y las pesadillas  de la paliza que me había 

ganado, no me dejaron dormir, cuándo amaneció preferí no regresar a 

casa, siclo y efecto que ya he compartido, para muchas personas no es 

posible imaginar  el impacto tan grande del abandono yo tuve todo el 

potencial para ser un criminal y muchos de mis vecinos lo fueron 

bendito señor que tuviste  misericordia de mi.  Gracias.  
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Guerra en El Salvador 
 

Voy caminando camino sin parar y busco donde quiera un lugar donde 

morar, donde no se oiga la guerra en que exista la hermandad. 

 

Busco en el alto cielo una aurora de esperanza ya no quiero ver llorar a 

los niños sin consuelo dadle, amor a la inocencia. ¿Hasta cuándo gran 

Señor? tendrá paz mi pueblo amado sea pronto espera el alma de los 

viejos olvidados dadle, amor y dadles calma. 

 

Oye hermano esta plegaria, de amor y humildad no es preciso usar las 

armas para alcanzar la unidad dando amor y dando pan. No busques 

otro cielo para sentir libertad es aquí en tu suelo donde haremos la paz 

dando amor alcanzaremos la paz. 

 

El 11 de noviembre de 1989 comenzó la mayor ofensiva de la guerrilla 

en El Salvador fue un tiempo muy difícil, mi esposa estaba recién 

operada de cesárea y mi hijo Jonathan solo 8 días de nacido, se agotó 

hasta la sal en las tiendas, y hasta la ultima reserva de comida dinero y 

más, nos tomó 14 días para retornar a nuestros trabajos. 

 

Justo a Tiempo 
En el año 1984 yo tenia dieciséis años, las cosas estaban cambiando en 

mi vecindario, algunos de mis de mis amigos se iniciaron en el robo y 

otras “diversiones” la niña Juana se mudo para ahí. (Marihuana) se 

hizo común el alcoholismo y mis amigos hablaban de algunas 

travesuras sexuales increíbles. 

 

Para este tiempo yo sufría de una autoestima terrible, complejo de 

inferioridad, timidez y aparte sentía envidia de casi todos mis vecinos. 

Generalmente, me veía en desventaja, esta era una etapa de muchos 

conflictos internos, ansiedad y muchas necesidades no sustentadas, 

dado a la situación; mi mamá no nos permitía muchas amistades, solo 

quedaban los Corea Portillo. Kiko, y Toby (Carlos y Tobías 
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respectivamente) Toby era el menor de todos los Corea eran los únicos 

evangélicos en aquel barrio, e iban al templo todos los días.  

 

En mi caso era muy fácil incursionar en cualquier cosa, largas horas del 

día nadie sabía que hacíamos, por eso muchos se perdieron en las 

drogas y otras cosas igualmente peligrosas. Por ejemplo no 

acostumbraba pedir permiso para ir a ningún lugar, algo que era 

común para nosotros, era desaparecernos todas las noches y nos 

íbamos a ver televisión a otra colonia  pues en la línea (línea férrea) no 

había energía eléctrica ahí seguramente olvidábamos las penas, viendo 

el chavo del ocho que reflejaba prácticamente nuestra forma de vida 

creo que nos consolaba pensar que no éramos los únicos en el mundo 

que sufríamos sin imaginar que era un artista, para nosotros era real.  

 

De esa manera fue fácil ir a la iglesia, del primer día lo único que 

recuerdo, es lo bien que oraba el Toby, decía cosas bien bonitas, que 

fervor y léxico tan bonito, yo no sabia que el Toby hablaba tan bonito 

porque miraba bien callado, yo me arrodillé junto a él y a veces lo 

interrumpí.  - ¿y yo que digo? 

-Calláte 

El siempre sabía cual era el próximo paso del servicio y se comportaba 

muy bien. 

Decidí ir con él más seguido, poco a poco, me fui sintiendo un poco 

mejor lo primero que cambio mi incursión en la iglesia fue mi 

autoestima, comenzaron a decirme mi nombre, al principio me sentía 

extraño, usualmente, solo me llamaban por apodos, y todos me 

quedaban bien. 
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Hay alguien que te ama 
 

Después de asistir a la iglesia por un tiempo, 

finalmente comprendí una predicación. ¡Hay alguien 

que te ama! el predicador contó la historia más 

grande de amor incondicional con lujo de detalles que 

demostraban tajantemente ese amor y repetía 

apasionadamente ¡Hay alguien que te ama! 

Era difícil para mí concebir que alguien me amara, la 

más remota idea de amor que yo tuviera estaba muy 

lejos de parecerse a eso (si no le importe a mi padre 

si nunca se preocupo de mi) me perdía en mis cuestionamientos, con la 

mente totalmente desconectada del cuerpo; pero ese grito del 

predicador me volvía en si ¡hay alguien que te ama! 

 

Todos los recuerdos tristes desfilaron por mi mente, los abusos, 

humillaciones, sueños rotos, etc. Estas palabras me hicieron pensar que 

ese amor tan grande no lo podía dejar pasar, quizás interrumpí algo, 

pero comencé a llorar, con gran pesar en mi corazón; alguien me asistió 

y me indico ir hasta la plataforma, donde había otros en igual 

circunstancias. 

Era maravilloso, ese amor se pudo percibir, tocó cada parte de mis 

emociones y más. La gran interrogante ¿Cómo se puede amar a alguien 

como yo? ¿Qué puede ver útil en mí?  Tal vez una descripción  del 

infierno no me habría ayudado, en mi mente yo vivía en el infierno, 

pero me alcanzo la grandeza de su amor. 

 

Después de aquel día me sentí verdaderamente vivo, mis circunstancias 

no cambiaron en lo inmediato, pero nací a la esperanza, comencé  a 

creer y sentí un inmenso deseo de  ser diferente. Hoy puedo ver atrás y 

se de donde me saco el señor, muchos de los que fueron mis conocidos, 

están muertos, algunos de ellos han desfilado por las prisiones de mi 

país. También hubo quienes nunca escaparon a las fauces de la droga y 

el alcoholismo hasta el día de hoy.  
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Yo sabía que algunos de ellos vivían de la prostitución, robos, entre 

otras cosas ¡violadores!  

 

En una ocasión, vi correr a un hombre que sostenía, sus 

intestinos en sus manos, él intentó robar a alguien que 

era más peligroso y lo acuchilló, murió al día siguiente. 

Vivo módicamente gozo de una maravillosa familia y 

puedo decir…  Gracias, señor por rescatarme justo a 

tiempo.      

 

Necedad. 
 

“¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos 

ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se 

quemen?” (Pro 6:27-28).  

 

Barbarie, no son las heridas que otros nos hacen, si no las que nos 

causamos nosotros mismos.  Cada vez que actuamos haciendo caso 

omiso a la palabra de Dios, caminamos hacia el vacío donde no hay 

nada que nos sostenga, a los diecisiete años ya habían sanado muchas 

heridas en mi corazón, para este tiempo yo trabajaba atendiendo un 

negocio de uno de mis hermanos era común que saliera del local para 

entregar pedidos. 

 

Fue en un autobús que conocí a una muchacha, que al igual que yo, 

inexpertos, nos aventuramos en una relación nada normal, cuándo se 

es joven uno cree que sabe lo que esta haciendo cuando en realidad 

usamos esa actitud para alejar a quienes nos pueden advertir las 

consecuencias; pasados algunos meses nada tenia sentido. 

 

El amor no es sexo, no es una conveniencia, no es encantamiento, una 

noche movidos por las emociones, como todo inmaduro, terminamos 

en tremenda discusión de alguna manera nos violentamos y…yo 

termine con una herida en el rostro quise pensar que no fuera nada 

importante pero al verme al espejo me preocupe y después me di 
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cuenta que estaba tragando sangre la navaja corto una pequeña parte 

hasta adentro de la mejilla izquierda. 

 

Fue así como salí para el hospital eran quizá las 8:30 p.m. el momento 

crucial aun no llegaba, en el Hospital Rosales San Salvador, fui 

atendido por un cirujano muy noble, le inspire compasión por mi edad 

y el sitio de la herida, le provocaron un gesto de bondad increíble, algo 

así como una gran oportunidad de hacer su obra maestra comenzó a 

darme una atención muy especial. Buscó en todo su equipo, un hilo 

especial y al no encontrarlo, llamó a sus compañeros, pasaba de un 

salón a otro, tenía urgencia y pasión. Algo así como un ataque de 

ansiedad, finalmente lo encontró y me dijo: que lastima papá, estas 

muy chamaquito para estas cosas, pero con este hilo vas a quedar como 

nuevo. Terminó a las 2:30 a.m. y me aconsejó, no te metás en 

problemas.  

 

También me sugirió esperar a que amaneciera antes de regresar a casa, 

pues no tenía dinero para un taxi pero seguir consejos  no era normal 

para mí yo eh sido muy necio (Testarudo suena bien) 

 

Corre; corre. 
Salí del hospital sin tomar en cuenta el peligro, ni el consejo del 

medico, comencé a caminar muy confiadamente, por supuesto yo 

conozco muy bien toda la ciudad capital. Pero eran tiempos de guerra 

en mi país y esa noche hubo enfrentamientos entre la guerrilla y el 

ejército. Oí disparos pero ya estaba acostumbrado, no me  preocupe y 

seguí mi camino pensé por algún momento en alguna alternativa pero 

ya había avanzado demasiado. 

 

Justo en el centro de San Salvador. Hay parque llamado Hula, Hula, en 

una esquina del parque, estaba escondido un batallón del ejército, ya 

los había rebasado, cuando de pronto, un disparo al aire y una voz 

grave y autoritaria, dijo: alto, no se mueva o disparo; subí las manos 

con tal espanto. De inmediato se me ordenó dar vuelta muy despacio. 

Hecho esto estaba rodeado, por más de veinte soldados todos 
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encañonándome, solo esperaban una orden para disparar. Se acercó a 

mí el sargento a cargo y me pregunto donde estaban los otros heridos; 

Dijo que habían huido varios enemigos y si yo no lo guiaba a ellos, me 

mataría. Si algo en la vida no olvido, es que también el sargento estaba 

asustado, con mucha angustia y la voz quebrada le explique a aquel 

hombre que me segaba la vista con una lámpara, le explique en que 

forma resulte herido.  

 

(Cuando fui atendido en el hospital me lavaron la herida acostado, la 

sangre y agua corrió hasta la espalda pero yo no me daba cuenta, 

toda mi camisa se veía llena de sangre, la herida no fue grande, fue el 

agua que lavó la sangre pero fue lógico para ellos pensar que yo fuera 

combatiente) 

 

El hombre me dio su única oportunidad, dijo: dame el recibo de ingreso 

del hospital. No tengo palabras que describan la alegría que me dio que 

ese hombre tuviera tanta sabiduría, con la misma voz entrecortada la 

dije: oiga señor, esta en mi camisa, la tomó por si mismo, vio mi 

nombre comparó con mi carné de menor, fecha y hora de ingreso al 

hospital, el hombre mando bajar las armas con un gesto de frustración 

y enojo. (Estuvo a punto de matarme, me imagino el shock que sufrió 

el imaginar que mataba a una persona solo por una equivocación) Me 

dijo: Mira hijo, corre, corre, porque los próximos que te vean, no te van 

a preguntar nada. Y una nueva travesía, la alegría de estar vivo, la 

angustia de que me encontraran otros, faltaba todavía mucho para 

llegar a casa, la fatiga, correr y correr hasta tropezar y caer.  Me volqué 

en llanto, me venció mi frustración, todo eso se puede evitar si 

solamente uno tomara consejo.  

Al llegar a casa la chica se había marchado, hubo luego cosas que 

lamentar. Dos semanas después de aquel incidente, supo que estaba 

embarazada.  

 

 Y una vez mas, un inocente sale lastimado y sufre las consecuencias de 

muestras irresponsabilidades ¡si tan solo comprendiéramos el plan de 

Dios para nosotros! 
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Foto del lugar donde me crié. Mi casa atrás cerca del hombre y el niño, 

construida de láminas. 

 

Y ahora qué 
 

 Dios no le quitará los obstáculos, pero le 

ayudará a vencerlos. Muchas cosas tienen 

reacción en cadena, el abandono, la 

pobreza extrema y enfermedad, me 

robaron muchas oportunidades. Yo tenía 

que estar en las calles vendiendo mientras 

otros niños hacían sus tareas en casa, era 

después de la venta que yo iba a la escuela, 

pero en el grado yo era el único descalzo, 

tampoco tenía uniforme y menos utilería, 

esta situación me obligaba a abandonar la 

escuela. Me dormía en el pupitre de 

hambre e insolación muchas veces, algunos 

niños se burlaban de mí y yo solo conocía 

el lenguaje de la calle y la violencia, no 

obstante, al final del año pasaba de grado. 

 

Un anécdota muy penosa para mi se desprende de estas situaciones de 

escuela, una mañana mi esposa Rosita preparó unos panecillos con 

mantequilla y de repente con un una reacción de molestia, los rechacé 

con un tono un poco pesado. ¿Qué no hay otra cosa? En realidad, ella 

cocina muy sabroso, todo lo que hace tiene su toque especial. El 

problema es que en mi escuela, vendían esos panecitos a 0.10 centavos 

de colon, menos de 2 centavos de de dólar. Y nunca me pude comer 

uno, yo deseaba poder probarlos, el olor que emanaba de ellos, me 

hacía desearlos y al fin nunca los probé. Se volvió para mí un 

resentimiento el desear algo tan insignificante y ni eso fuera posible. 

 



        FE AL ALCANCE DE TODOS 

                                                               CARLOS TREJO Página 39 
 

Le pedí disculpas a mi esposa Rosita y le expliqué mi penoso recuerdo. 

Digo esto porque la educación fue un gran obstáculo para mí. Y cuando 

se llega a la edad de los sueños y se busca la independencia, se 

encuentra con muchos inconvenientes. El margen de oportunidades es 

muy limitado sin una educación apropiada, se sierran las puertas vez 

tras vez. Yo estaba cansado de la calle en todo sentido y físicamente era 

muy débil y la única oportunidad que había era con mis hermanos 

mayores en la construcción. 

 

A dos de ellos yo les tenía miedo, pero finalmente me fui con ellos (Me 

llevaron a la fuerza) El primer día regrese con fiebre y fue un proceso 

que acabo con mis aspiraciones temporalmente, pero con el tiempo 

comencé a asimilarlo y bien; aquí estoy no morí. Si naciste para ser una 

puerta sélo, pero se una buena puerta. 

 

Todos nos desarrollamos de alguna manera e independizamos, 

cursamos también, estudios relacionados a nuestra especialidad, 

aunque tuvimos que hacerlo ya adultos hasta que fuimos 

completamente autofinánciales, la vida nunca, ni un día nos fue Fácil. 

Si me pidieran definir a mi familia, yo los describo como 

sobrevivientes. Si una puerta se cierra, giro la vista ahora se que el 

mundo es inmenso. 

 

Pescador 
Pescador, en profundas aguas hallaste fortuna, seguro como niño en su 

cuna, sin temor de lisas algas, te acaricia el rostro la luna. Tan firme en 

la marea, como yo en el suelo tu paisaje es mas el cielo, mi matiz es mas 

vacío. 

 

Dime si el vaivén de las olas no te aflora los nervios porque en el suelo 

estamos estresados, por cosas comunes preocupados. ¿Que es la virtud 

tuya? la paciencia de esperar que el pez muerda el anzuelo, o te trae paz 

algún consuelo ¿alimento diario? Quizás tender las redes si te arriesgas, 

cualquier cosa puede traer. 
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Dime ¿el agua salada no te afecta? quizás tienes problemas más 

grandes para fijarte en esto. Perdona yo solo quería que me digas 

¿Como remiendas tus redes? ¡Yo tengo rotos mis sueños! 

 

El arte de vivir 
 

Fue después de mi encuentro con el señor que comencé a sentir amor y 

respeto, pero también la necesidad de expresarlo, no sabia como, así 

que comencé a escribir, escribía muy bien (Aunque con muy mala 

letra) El primer poema fue fácil, fue para mi amada Carmelita (mamá) 

es fácil si es alguien a quien amas. Luego se hizo común que estuviera 

escribiendo, en mi pequeño círculo fui famoso. Recitaba mis poemas en 

los eventos de la comunidad, mis vecinos lloraban con mis poemas (No 

era por lastima) llevaban una grande dosis de vivencia, para todos 

comunes, en esos eventos me escuchó una promotora de salud publica 

y me presentó con las autoridades de la policía de hacienda y me 

programaron para eventos cívicos. 

 

Con el paso del tiempo estaba en todos los programas de esta y otras 

fracciones militares como día del soldado, independencia, hasta 

juramentaciones de nuevos batallones. Llegué a participar hasta ante el 

alto mando de la fuerza armada y varios alcaldes capitalinos. Con un 

estilo propio, libre e improvisado, a petición según el evento, estaba 

listo en veinte minutos.  

Para un joven inexperto que no tenía nada que perder en un país en 

guerra, la idea era buena, algunas veces imprimieron mis poemas como 

llamado de reflexión para le guerrilla, bajo un seudónimo, que 

protegiera mi identidad, vendía poemas a enamorados frustrados, 

nunca supe si les funcionaron. 

 

Y en dos ocasiones me enviaron a eventos especiales a Suchitoto (un 

pueblito que sufrió mucho los estragos de la guerra) una de esas dos 

veces me vi en fuego cruzado y la segunda vez, me mandaron con un 

soldado que llevaba bombas de humo y otras encomiendas delicadas 
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ocultas en unas piñatas; sus documentos eran falsos por la posibilidad 

que lo agarrara la guerrilla. 

 

Nunca supe quien era, pero en contraste con esta situación quien nos 

detuvo fue La Guardia Nacional, nosotros estábamos haciendo un 

trabajo para la policía nacional. (Actual policía nacional civil) a él lo 

arrestaron y a mi me llevaron como testigo no me esposaron por ser 

menor de edad. 

 Tomó tres horas para que se aclarara todo, luego nos pusieron en 

libertad con un método igualmente creativo. No puedo negar que me e 

divertido y alcancé muchos sueños, tal vez Dios quiso dármelos para 

sanar mi corazón, pero muchas veces estuve en peligro, fue esto lo 

ultimo que hice en esta rama, nunca tuve la vocación militar. Gane 

algunos premios, reconocimientos, 

cartas de agradecimiento del ex 

presidente de la república Ing. José 

Napoleón Duarte, alcaldes, besitos etc. 

Para alguien que sufrió mucho hoy 

puedo ver a tras y decir: Gracias Dios 

porque no todo fue malo. 

 

Premio de Literatura, en la rama de 

Poesía ex Presidente de El Salvador Dr. 

Armando Calderón Sol. 
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El Calvador 
 

 

Larga melena, quebradiza y ondulada, un rizo frontal que desliza, 

formando dos entradas. Se lució hasta apantallar cuando le soplaba el 

viento. Nunca usó fijador o de rinse tratamiento. 

 

Hasta que llegaron las modas los cortes al estilo curtís, y ahora una 

calvicie severa interesada en un trasplante; cotiza firmas extranjeras y 

de ser posible un donante. 

 

Esta es la historia verdadera de mi tierra salvadoreña todos la hacemos 

leña y la convertimos en concretará. Despiértate, mi hermano Dios nos 

dio un paraíso, siembra un árbol ciudadano riégalo y tendrás fresca 

brisa. 
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Transmitiendo a otros, ministerio de 

payasitos “Hechos de barro” En la foto mi 

esposa, mis hijos, y mi sobrina Eunice. 

 

 

 

 

 

 

High School diploma Los Ángeles 

California. 

 

 

 

 

Academia para la comunidad 

departamento de policía de Los Ángeles. 

No veas que tan largo es el camino, solo 

avanza, paso a paso. 

 

 

Mi payasito y mi hijo Jonathan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danny en sus primeros pasos de actor.  
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Plan “B” 
 

Trate de abandonar la artistiada, pero Dios lo da y hay que usarlo, tiene 

que ver con la vida, no se goza si se renuncia a los talentos y dones, 

cuando renunciamos a nuestros sueños no tenemos motivos para vivir. 

Entonces me involucre en la iglesia, haciendo dramas, ingenio y poca 

vergüenza, me permitieron conquistar un público más selecto, el altar 

fue mi escenario, la Biblia mi guión ahora el aplauso no era para mí era 

una ofrenda de adoración al señor y Jesús el centro de todo, me inscribí 

en el coro de la iglesia no fui famoso, pero algo es algo. Siempre se dijo 

en mi familia, que un comediante muy conocido era pariente nuestro, 

Don Carlos Álvarez Pineda, (Aniceto Porsisóca) yo no estoy seguro de 

que sea cierto. 

 

Así que intente hacer comedia y no sabe cuanto me he reído, ovaciones, 

carcajadas, increíble y yo pensaba que el éxito era tener dinero ¡es estar 

feliz!  Cree mi propio personaje. El Indio Loncho. Muy original, diseñe 

el vestuario, el lenguaje es el folclor salvadoreño. Generalmente 

aceptado, me llevó a la radio, la televisión, públicos y aplausos.  Risa y 

reflexión, nadie hay que sea un caso perdido, el humano no es 

reciclable y es insustituible, La vida es la gran oportunidad para lograr 

todo lo demás, si tengo vida tengo el recurso para hacerlo voy a invertir 

toda mi vida en la vida. Quise ser payaso y se rieron de mí, trato de 

portarme serio y no me creen, no uso maquillaje y siempre se ríen, es 

que la cara me ayuda.  

Oraxion 
(Palabra compuesta, de oración y acción) Creada por Carlos Trejo. 

Mi sobrina Eunice, me pregunto en una ocasión: ¿Cómo le haces? ella 

había observado, que eventualmente me iba bien es decir en relación a 

mis circunstancias.  Mi única respuesta fue oro y actuó. Siempre en 

toda necesidad, en todo proyecto, cada decisión, cada paso en mi vida, 

lo he regado con oración. En mi experiencia, todo lo que emprendí, el 

señor me concedió mucho más por eso lo creo. La segunda cosa que 

hago es actuar, me valgo de todo recurso y oportunidad no temo al 

sacrificio, creo en la perseverancia y practico el plan (b)= (alternativa) 
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tampoco, me reciento por lo que no se logra después de todo estar vivo 

es una grande y maravillosa experiencia.  

                

Mi pasión 
Descubrí con el paso del tiempo, que Dios capitalizaba toda 

circunstancia en mi vida, que a la larga toda obra para bien y 

textualmente la Biblia lo dice así. Esto me sirvió también para dejar de 

sentirme victima, pero más que eso, creo Dios me puso ahí con 

propósito, evidencia de ello es que mi experiencia a sido de consuelo e 

inspiración para otros más afortunados, pero que no se daban cuenta 

de su buenaventura. Dios en su bondad me amó y me concedió el más 

grande privilegio para un mortal, servirle. Esta a sido, por largos años 

mi pasión el gozo que me da ser parte del que hacer de Dios por el 

hombre, no hago nada extraordinario, soy muy común se pasar 

desapercibido, lo que cuenta es servir. Recojo mucha satisfacción de 

ello, a beses lo hago hablando en publico, en otras ocasiones solo ayudo 

a alguien a pasar la calle, sencillamente hacer lo que el momento 

requiere. 

 

Oración de dedicación al ministerio pastoral El Calvario Ministréis 

Whittier California.   

 

No necesito, aplauso ni sueldo, la alegría 

que esto me produce es suficiente y me 

mantiene saludable la inspiración poética, 

el dominio público, y mi sentido del 

humor, siempre están presentes cuando 

escribo mi bosquejo, o lo enseño a la 

iglesia es decir Dios no desperdició nada 

de mí, hasta mis errores me enseñaron 

(Gracias a Dios de lo malo también se 

aprende)  
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Y nunca olvido que todo obra para bien a los que aman a Dios, servir 

para mi es una necesidad, por ello renuncie a la farándula, podría hacer 

dinero de eso, pero no considero perdida lo que nunca he tenido, y cada 

vez que mis circunstancias cambian, siempre queda a salvo mi deseo de 

servir, todo lo que se interponga a mi ministerio, solo se remueve y 

adelante habrá algo con lo que Dios complementa. Si no estoy 

involucrado en el servicio mi vida no tiene sentido, sencillamente, mi 

familia y yo estamos dedicados a Dios y para su obra. 

 

A quien interese 
Doy fe, que conozco por años y refiero con gusto y describo, en uso de 

razón y sin interés alguno. Al portador, de las siguientes, merecedor de 

los presentes méritos adquiridos, con tenacidad y esfuerzo, doy fe. 

 

Es la persona ideal para este cargo y describo sus generales a quien 

interese, en el pienso, cuando estoy angustiado, su amistad y espíritu 

relajado, me permite ver mejor mis horizontes. En el pienso, cuando 

tengo un problema que requiere, el consejo sabio de un noble y fuerte 

roble cuya sombra anhela un corazón lastimado. 

En el piensa, la mujer herida que encontró desencanto en los andares 

de la vida y sabe que hallará un padre espiritual y un corazón bueno 

que hará la diferencia sin no buscar provecho. En él piensa, el joven 

inquisidor que sueña alcanzar sus estrellas y el marco que exhiba en su 

sala.  

 

En el piensa el obrero que se afana, que rompe la piedra y siembra la 

tierra, inspirado por alguien a gozar su trabajo. En él piensa, el niño 

que avanza, el viejo que descansa, el joven que vuela, el pobre que 

sueña, y todo el que atesora. 

 

Si alguno ora, si alguno ríe que a beses llora ayer como ahora humano, 

líder, buen hermano, esposo que pone la muestra, abuelo sin canas. Y 

le encomiendo como antes dejó, profesión y lucro, afición y lujo, 

tentación y placer. Si soy egoísta quizás, no importa quien falle, que no 

falle él, y soy orgulloso lo se, no importa que opinen. Importa si la 
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opinión viene de él, a quien interese doy fe, que es la persona, y esta 

ahí. El es mi pastor: Luís Alfaro lo ama su iglesia. 

 

Mis Frases Célebres 
Oraxion. (Palabra compuesta, de oración y acción creada por Carlos 

Trejo). 

• No busque culpables, busque soluciones. 

• No tenga urgencia, haga hoy lo suficiente pero mañana también.  

• Este momento es parte de mi vida, aunque me esté costando. 

• Los viejos tienen experiencia, y los necios malas experiencias. 

• Los niños son inocentes, no ignorantes. 

• Yo soy maravilloso, Dios no hace cosas malas. 

• Merezco todo lo que quepa en mi fe. 

• Yo nunca moriré, solo me iré a casa.  

• Cuando papá me dejó mi padre celestial me adoptó. 

• Estoy feliz conmigo y contigo.  

• Barbarie, no son las heridas que otros nos hacen, si no las que nos 

causamos nosotros mismos. 

• Dios. Es mas seguro que nos valla mejor si alguien más fuerte nos 

ayuda. 

• Porque el trabajo ya no es un castigo, es una bendición. 

• Dios no le quitará los obstáculos, pero le ayudará a vencerlos. 

• Si naciste para ser una puerta, selo, pero se una buena puerta. 

• Si una puerta se cierra, giro la vista ahora se que el mundo es 

inmenso. 

• Gracias a Dios de lo malo también se aprende. 

• La felicidad es una decisión no un evento. 

• Cuando renunciamos a nuestros sueños no tenemos motivos para 

vivir. 

• La vida no se goza, cuando se renuncia a los talentos y dones.  

• Acérquese a Dios hoy y si no puede hoy mañana Dios aun estará 

ahí, pero usted quizás no. 

• Tengo los pies en la tierra el resto de mi cuerpo toca el cielo. 

• “Ansiedad” Evítela, es como sangrar sin estar herido.  
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• Lo más grande que usted puede hacer es orar, lo mas sabio 

estudiar, lo más noble, ofrendar, lo excelente predique. 

• Familia, edifique la conciencia, pero edifíquela con ciencia 

infórmese. 

 

• Iglesia, predique la compasión, pero predique con Pasión. 

• El verdadero hombre, usa su fuerza para proteger, ayudar y 

esforzarse, no par esclavizar, abusar y aprovecharse. 

• Mujer, que no denuncia a su agresor porque lo ama, miente pues 

no se ama a sí misma.  

• ¿Cómo no creer en Dios? si a veces hasta, creo en mí. 

• Si no puedo vivir feliz, ¿Que es la vida? 

• Unos hombres son inventores otros creativos y otros solo se 

recrean. 

• Diversión, necesidad del que tiene vacía el alma. 

• Vida, ilustra todo lo que es maravilloso. 

• Amor, la naturaleza misma de Dios. 1Juan 4:8 El que no ama, no 

ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 

• Matrimonio, la mayor honra que se puede dar a si misma cada 

persona. 

• Paz, situación espiritual del que confía en Dios. 

• El mundo funciona en base a compra y venta Cristo nos compro 

con su sangre. 

• Si elijo creer en alguien, exijo que pueda vencer la muerte, 

encontré a Jesús. 

• Si al agua llega hasta las rodillas se ahogará al quedarse acostado. 

• El corazón nos mantiene vivos, porque esta conectado a Dios.  

• Seguir a Dios o al diablo igual nos lleva a la eternidad, pero solo 

Dios nos lleva al cielo ¡no valla al infierno! 

• Chofer, maneje como quien quiere llegar “vivo”. 

• Podría decirte mil cosas, pero solo te diré que te amo. 

• Podría darte mil excusas, pero solo te diré, lo siento.  

• Las palabras no se ven, por eso exigimos hechos. 
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• En la vida no espere a que las puertas estén abiertas pues Jesús 

nos mando a tocar a la puerta. “Pedid, y se os dará; buscad, y 

hallaréis; llamad, y se os abrirá” (Mateo 7:7).   

 

Jonathan 
Como quisiera que hoy supieras como te quiero, contigo feliz estoy 

Hijo mío regalo del cielo. He visto mil veces tus ojos busco en ellos la 

llama, tu fuerza y poca calma caprichos y mil antojos. 

 

Es tu sonrisa tan tierna que olvido mis afanes y tu mirada serena crean 

aun más ilusiones. Tu nombre es “Dios ha dado” al hogar la bendición, 

por nosotros amado eres tu nueva canción. 

 

Eres la paz de esta casa eres la luz del señor, del amor la esperanza 

ángel que envió el señor. 

 

Mi pequeño Danny 
A estas alturas mi querido hijo se nos pasó media vida juntos, que 

lindo, los días disfruto a pesar que, de la distancia te digo, por si no 

sabias mi pequeño que llenaste de dicha mi vida, eres como la sal a la 

comida y como a la hoguera el leño. 

 

Yo oigo tu voz engrosar, aunque me pierdo del placer, de poderlo 

presenciar, me gozo saberte crecer, tus catorce años para mí muchas 

cosas reunidas hoy, mucho me duele no estar ahí, por eso te escribo 

hoy. 

 

Perdí tanto de ti, ¡que dolor! y llevaste tu enfermedad, entre llanto y 

soledad quiso apagarnos ¡tanto amor! no se puede evitar ¡que crezca! 

que por fortuna se me parezca valla por la vida que triunfe,  

De dicha mi vida inunde, será siempre mi pequeño. 

 

¡Que lo sepa! que nunca lo olvide mi hijo, que, en esta parte del mundo, 

hay alguien que le ama, siempre con amor profundo. 
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Carta para una princesa 
 

Hoy es el día que siempre soñaste, 

preparaste en tu mente con anticipación y 

tus emociones a flor de labios, esperaste 

por largas horas el momento del vestido. 

Tiene el color y la forma que cumpliera la 

demanda de tus sueños y bien. Hoy eres el 

alma de la fiesta, hoy quedara grabado por 

siempre en tu corazón el rostro de mamá, la 

voz de papa y la sonrisa de todos los 

presentes que te honraron con su presencia, 

Tu eres la luz de la ocasión, mira princesa, si por un momento te 

distraes puedes perder tanta emoción. 

 

Dime ¿Cuántas cosas en la vida suelen ser tan especiales? tus quince 

años, una graduación, el premio mayor, ó la llegada del amor y como tú 

sabrás lo único que cuenta es lo que vives hoy. 

 

Y si me preguntas a mí ¿Que mayor dicha puedo tener? después de 

verte nacer, celebrar que más de una vez mi corazón se inspiro en tus 

ojos cafés, que victoria mayor que haberte conocido, la dicha fugaz de 

que vivas conmigo, es la gloria quizás que lleves mi apellido. 

 

No hay hazaña mayor para ningún mortal, que de tus labios oír esa 

mágica voz, que transforma mi faz, y me vuelve un Señor que quita mi 

frustración y me infunde valor esa persona que, siendo un bebe, sin 

poder razonar me supo identificar, no, no hay dicha mayor mi linda 

princesa, el que me llames papá, para mi amada Hellen. 
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Mi alfabeto de la fe 
 

A. Amor. 

B. Bendición. 

C. Confianza. 

D. Dios. 

E. Esperanza. 

F. Fe. 

G. Gracia. 

H. Humildad. 

I. Iniciativa. 

J. Jovialidad. 

L. Longanimidad. 

M. Mansedumbre. 

N. Nuevo nacimiento. 

O. Oportunidades. 

P. Paciencia. 

Q. Quebranto. 

R. Respeto. 

S. Sabiduría. 

T. Trabajo. 

     U. Unidad. 

V. Verdad. 

Y. Yo no, si no Cristo en mí. 

Z. Zion=monte de Dios. 
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La Oración del Amor 
 

Señor Jesús yo quiero confesarte que te amo que eres lo más 

importante en mi corazón te hago dueño de mi vida, rindiendo por 

completo mi voluntad desde hoy. Te confieso que te amo más que a mi 

madre, te agradezco por su vida y te pido que le guardes y le llenes de 

bendiciones. 

 

Te amo más que a mi esposa y te bendigo por concederme compartir la 

vida con ella como te encomiendo me hagas merecedor de ella para 

darle honra y honor como tú me lo mandas en tu palabra. 

   

Te amo más que a mis hijos, Jonathan. Hellen y Danny, también oro 

porque me suplas de todo lo necesario para proveerles de sus 

necesidades. 

 

Pero lo más importante dame la sabiduría para guiarlos, hazme un 

hombre ejemplar para ellos, hazme justo para que no los lastime 

líbrame de faltarles el respeto como personas. Señor yo te amo más 

que mi propia vida y más que todas les cosas que tú mismo pudieras 

darme yo te amo mucho mas. Nota: Por favor haga esta oración hará 

una gran diferencia en su vida, cuando la haga por favor mencione 

por nombre a las personas que mas ama. 

 

Esto no puede ser cierto 
Señor Jesús El día más oscuro de mi vida, tú seguirás siendo mi Dios.  

Ésta fue la oración que hicimos el día 25 de octubre de 2006. Fue en 

ocasión de mi tercer viaje a los Ángeles California. Estábamos en 

dificultad económica y si no llegaba a mi destino estaríamos en 

problemas serios, por la gracia de Dios todo nos salió bien de manera 

que seguimos nuestros proyectos familiares. 

 

Todo nos anduvo bien, dentro de lo posible, controlábamos los 

inconvenientes pero el día miércoles 16 de mayo de 2007 mientras 

llame a casa como es usual varias beses en la semana fue Danny quien 
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tomo la llamada de inmediato dijo que Hellen se estaba enfermando, 

describió los síntomas a lo que sugerí llamar la ambulancia lo cual ya 

habían hecho y asumí que era una situación delicada.  

Fue entonces comenzó nuestro calvario los peores días de mi vida por 

los síntomas se hablaba de un derrame cerebral y los antecedentes 

médicos según, no favorecían, aunque yo no encuentro relación entre 

los bronquios y esto (Tomando en cuenta que fue tratada muy 

pequeña) perdió el conocimiento muy rápido no puedo precisar, pero 

durante la noche llamé varias veces.    

 

Sin mejora alguna y peor aún, un examen reveló lo que temíamos en 

efecto derrame cerebral, dijeron los médicos había que operar de 

inmediato bajo la advertencia de no garantía alguna mi esposa firmó el 

documento de descargo, entendidos de que podía quedar en estado 

vegetal y hasta morir, siempre estuvimos dispuestos a luchar por ella e 

hicimos todo a nuestro alcance Dios lo sabe. 

 

Cada minuto de ansiedad que vivimos comenzó a quebrarnos y vimos 

la angustia más indescriptible de nuestras vidas, mi paladar esta 

amargo aún. 
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Señor, he aquí te la entrego 
 

“Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y 

ocultas que tú no conoces” (Jer. 33:3). Para las diez de la mañana 

del día jueves (Hora de los Ángeles) me aparté para orar con gran 

angustia clamé: Padre antes de ser mi hija es tuya tú sabes que la 

amamos y la hemos cuidado con lo mejor que pudimos, ahora te la 

entrego y te prometo que si nos la dejas seremos aún mejores para ella 

y si te la llevas por favor danos la fortaleza para sobrellevar esto en el 

nombre de Jesús te lo pido.  

  

La siguiente llamada que recibí era creo las 12:30 meridiano mi esposa 

gritaba desesperadamente logro decirme que mi hija había muerto, fue 

el momento mas espantoso de mi vida; mi cuñado francisco termino la 

llamada a quien yo le gritaba sencillamente Frank quería creer que 

era un error, que esto no puede ser cierto ¡¡¡ Frank no!!!  

 

A todo esto, mis compañeros de trabajo me recogieron del piso y no me 

dejaron solo ni un momento, la verdad me volví loco, gritos y gemidos 

de desesperación gemidos de queja irremediables (Aun no me parece 

cierto que esto me este pasando) ¿Como puedo asimilar? que he tenido 

una preciosa hija por mas de 15 años y hoy sencillamente no vive más.  

 

He puesto su fotografía en los Distintos ángulos de mi casa, linda, 

sonriente, vivía muy feliz con nosotros y nos hacía muy felices su 

presencia hay tanto dolor en nuestros corazones un vacío que no 

podemos ni queremos llenar con nada.  No creo que exista un dolor 

más grande que este, cuando nuestros corazones terminen de sanar 

podremos vencer todo lo que venga, nunca me hice la idea de perderla 

así, yo estaba listo para otras cosas comunes de la vida, nunca para la 

muerte naturalmente hablando. Esa semana hable con ella varias veces 

me canto una canción, nos reímos, platicamos y repentinamente, está 

muerta. 

 



        FE AL ALCANCE DE TODOS 

                                                               CARLOS TREJO Página 55 
 

Distintas cosas nos volvieron más vulnerables al dolor. 

 

Siempre fuimos una familia muy llena de amor, muy felices ha sido un 

golpe devastador para cada uno de nosotros.  

Sucede viviendo yo en Estados Unidos, con dificultades migratorias.   

Tomar decisiones radicales en tiempos tan difíciles, en los próximos 30 

minutos desde el deceso de Hellen, tener que relajarnos con gran 

esfuerzo para decidir si viajo ó me quedo, A esto mi esposa me dijo: 

Carlos esto ya lo habíamos hablado de que haríamos si algo así nos 

pasara, además La niña ya no nos necesita. Quédate allá yo puedo 

resolver esto sola y no va a revivir con tu llegada. Además, tenemos 

otros hijos que necesitan continuar y si te vienes a ellos se les acaban 

sus oportunidades, es tan difícil para mí como padre, cerrar mi corazón 

y decidir meramente con la cabeza. Son precisamente estas cosas las 

que nos traen más dolor, y me atrapan largos periodos depresivos.  

Mi esposa está en tratamiento por diabetes; esto era una angustia más 

a lo que ya teníamos, bendito nuestro Dios que no permitió que su nivel 

de azúcar variara con todo esto.  

La experiencia de ser padre de una niña es única, no es mayor a la de 

un varón igualmente maravillosa pero es totalmente diferente muy 

especial, Hellen sigue siendo una luz en nuestras vidas. 

 

¿Y cómo paso todo esto? 

Hellen estaba en casa después de cenar  mientras veían televisión, 

llamó a su mamá, le dijo que se le estaba durmiendo la mano mamá la 

frotó con alcohol, acto seguido dijo que se le estaba durmiendo la 

pierna inmediatamente se llamó al la ambulancia dejo de oír con una 

de sus oídos le dio un derrame facial y vomito todo en diez minutos 

para cuando llego la ambulancia había perdido el sentido y cuando 

llego al hospital ya estaba en coma asumo que ella tuvo una angustia 

fuerte pero muy corta.  

 

Aproximadamente 20 minutos en total duró 17 horas enferma gracias 

al señor por su bondad para todos nosotros; amamos a nuestros hijos y 

quisiéramos que ellos nunca sufran. No tengo respuestas a todas las 
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preguntas que nos hacen todos nuestros amigos, nosotros estamos tan 

sorprendidos como ellos y aun más.  

 

El poder de la fe en medio de tanto dolor 
Lo que hoy estamos viviendo es tan difícil que solo el amor de Dios en 

nuestros corazones nos permite mantenernos en pie y sabemos que 

Dios en su bondad no nos pondrá cargas que no podemos llevar, esto es 

devastador pero Dios nos da la fortaleza para seguir.   

“Recordad que toda tentación o toda prueba que os 

sobrevenga es cosa humana; pero recordad también que 

Dios, en su fidelidad, no permitirá que seáis tentados más 

allá de lo que podáis soportar, sino que, al llegar las pruebas, 

él os dará la forma de salir de ellas” (1Cor. 10:1) 

 

La noticia se dispersó por todas partes donde están nuestros amigos 

quienes han llorado con nosotros y nos han apoyado en todo lo que esto 

nos trajo; al familiarizarse con nuestro dolor se fueron llevando mucha 

de nuestra carga, nuestro dolor se disperso en nuestra familia 

espiritual. La familia de Dios, cada oración de ellos Dios la escuchó y la 

convirtió en consuelo para nosotros, nos ha traído mucha fortaleza; yo 

estoy sorprendido como mis hijos han asimilado y se han incorporado a 

sus actividades de escuela, iglesia, familia, etc. 

 

Una de las llamadas que hice mientras se estaba velando el cuerpo me 

llamó mucho la atención porque mi esposa estaba muy animada y me 

dijo Carlos esto no es una velación, esto es una fiesta, es increíble como 

en medio de tal acontecimiento tuviera ese animo. Había en el templo 

más de 400 personas, muchos pastores, iglesias enteras llegaron para 

apoyarnos hemos visto llorar por Hellen, a gente que nunca llora. 

Aparte cuando Hellen se enfermó yo tenia solamente US $18.00 

dólares conmigo, pero todo, hasta el mínimo detalle, se cubrió con la 

ayuda de todos nuestros hermanos y amigos aun gente que no nos 

conocen nos apoyaron; muchas gracias, que Dios los bendiga.  
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“Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su 

sufrimiento; y si uno de ellos recibe honor, los demás se 

alegran con él” (1Co 12:26). 

 

Hay días en que no se ve el sol ni se siente su calor, pero, aunque así 

sea el sol esta ahí hay días en que no sientes a Dios ni le puedes ver, 

pero por su misericordia el sigue estando allí. 

Después del descenso de Hellen mi mundo giró, no puedo ver la vida 

igual y mis decisiones han sido afectadas, algunas mañanas; he sentido 

tal desanimo faltándole luz a mi vida, pero al salir el sol, me doy cuenta 

de que el mundo no se detiene y a mi alrededor veo gente que tiene 

ilusiones, ganas de vivir y un futuro que conquistar, sin que se den 

cuenta me infunden valor y retomo mi caminar. Entonces puedo 

recordar que mi Dios sigue estando aquí junto a mí no porque yo sea 

justo; tan solo un necesitado de su amor y misericordia. “Antes, en 

todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la 

muerte, ni la vida, ni ángeles,  ni principados,  ni potestades,  

ni lo presente,  ni lo por venir, ni lo alto,  ni lo profundo,  ni 

ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 

Dios,  que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom.8:37 -39). 
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¿Cómo encuentro paz en medio del dolor? 
 

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 

guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 

Cristo Jesús” (Fil.  4:7). Paz es una situación del alma, concedida al 

creyente en Cristo, los que están cerca de nosotros se ven sorprendidos 

por la forma en que nos reponemos de tal impacto. Aclaro que no 

somos fuertes, es Dios quien nos fortalece; humanamente hemos 

estado al borde de la locura Hellen fue la niña de nuestros ojos, pero es 

la paz de Dios, que nos sana, y pasan en nuestra vida muchas cosas 

que nos dan paz.  

 

Tenemos gran consuelo en nuestro Dios simplemente hablamos con el 

Señor sin previa cita en cualquier momento y lugar. 

“Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él correrá el justo y 

será levantado” (Pr 18:10).  Sabemos que nuestra hija resucitará y 

la volveremos a ver. “Tampoco queremos, hermanos, que 

ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 

entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque 

si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá 

Dios con Jesús a los que durmieron en é” 1 Tes. 4:13-14 

 

1. Siempre la protegimos, hicimos nuestro máximo esfuerzo para el 

bien de ella y esto nos da mucha paz. 

2. Ella fue una niña feliz cada día en la vida, estuvo rodeada da 

amor.  

3. Los momentos más felices en la vida, Hellen los recibió de su 

familia. 

4. Nunca sufrió ningún complejo o trauma alguno, estaba a punto 

de debutar como comediante. 

5. Su espíritu apacible le permitió ganar amistades por miles. 

6. Ella fue una sierva de Dios, amaba a la gente y siempre estaba 

ayudando. 
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7. Nuestras conciencias están tranquilas acerca del trabajo que 

hicimos en ella. Le cumplimos a Dios la misión que nos dio en 

ella. 

8. Hellen Fue siempre nuestra bendición y todo esto nos trae paz.  

 

¿Cómo manejo esto? 
 

Padre por favor guarda mi corazón para no renegar contra ti, dame el 

entendimiento para ser de ayuda a quienes dependen de mí. “Porque 

mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los 

cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 

vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 

pensamientos” (Is. 55:8 -9). 
 

Como hijo de Dios entiendo, que esto es menos doloroso para nosotros, 

en estos mismos días supimos de una persona que tiene una hija en 

estado Vegetal desde hace 9 años, y es un sufrimiento de cada día en 

esta persona. También en el palacio deportivo donde Hellen hacia sus 

aeróbicos supimos recién de una niña de edad similar que fue 

brutalmente asesinada son noticias desgarradoras. 

 

Lloramos a nuestra amada Hellen, pero Dios fue piadoso con ella y 

nosotros al llevársela así, yo soy muy sobre protector quizás yo no 

hubiera soportado que alguien me la lastimara, y en esto Dios también 

guardó mi corazón.  Me quebrantó mucho en mi corazón, el saber que 

mi hijo Jonathan se desmayó en el sepelio el hecho de saber como ha 

sentido a su hermana me causa gran satisfacción como padre y me 

duele mucho oírle dándome ánimo, sacando fuerza de su mismo dolor 

para cuidar mis emociones. O el saber que Danny el mas chico, afirmó 

sus votos de servirle mas al señor, porque eso es el que, hacia Hellen, 

también me enseñan nuevas cosas que yo no podía ver cuando solo me 

deje sentir en dolor.  “Y sabemos que a los que aman a Dios, 

todas las cosas les ayudan a bien, esto es,  a los que conforme 

a su propósito son llamados” (Rom. 8:28).   
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Humanamente hablando es difícil pensar que esto traiga algo de bueno, 

pero en el señor los cosos son diferentes, Dios nos enseña por medio 

del dolor es muy común que tenemos la tendencia de portarnos 

espirituales lo que es bueno, si no dejamos de ser lo mas humano 

posible para no olvidarnos del sufrimiento del prójimo. Precisamente 

porque Jesús entiende nuestro dolor y nos entiende como el mismo lo 

vivió.  “Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo 

le amaba. (Jn. 11:35-36).  

 

Si pudiera elegir que mi Hellen vuelva a vivir. 

La dejo en el cielo, donde está con su creador. 

Porque no quiero que se me vuelva a morir. 

Yo no lo quiero repetir, es demasiado dolor. 
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Las fortunas de Hellen 
Somos una familia que hemos decidido vivir para honrar a nuestro 

Dios y mis hijos me conocieron detrás de un pulpito, adorar a Dios es lo 

más común para ellos, por consiguiente, lo que creemos y practicamos 

viene de la Biblia la palabra de Dios. 

 

1. Hellen fue deseada y recibida con gran amor, siempre tuvo un 

lugar especial en nuestras vidas, desde su primer embarazo mi 

esposa le llamaba Hellen a su estómago, pero no nació hasta dos 

años después. 

2. Hellen fue consagrada al Señor desde su nacimiento. 

3. Hellen fue nuestra única niña, única nieta de mis suegros y sus 

tíos maternos no tienen hembras de modo que todos volcaban su 

amor de padres en ella, fue la niña que nunca tuvieron.  

4. Hellen fue la modelo de las creaciones de alta costura de su 

mamá, lució cada diseño que se le ocurriera a mi esposa. 

5. En mi casa, nunca nadie le gritó, no vivió para que nadie la 

intimidara en mi casa no es desventaja ser mujer, todos somos 

una familia, un equipo, tenemos las mismas metas, todos 

participamos de las responsabilidades de la casa y todos nos 

cuidamos y nos atendemos voluntariamente. 

6. Siempre gozó de aceptación, puso en práctica sus talentos y dones 

y era muy feliz sirviendo, su mayor pasión era ayudar a niños y 

ancianos.  

7. Su mayor anhelo era estudiar enfermería, el próximo año habría 

de iniciar su bachillerato en enfermería, tan dichosa fue su vida 

que hasta el día de su muerte murió rodeada de la gente que mas 

admiraba, los doctores y médicos a quienes agradecemos 

profundamente su esfuerzo por salvarla; ella gustosamente 

confiaría su vida en manos de sus médicos. 

8. En su velación no cupo la gente en el templo con capacidad de 

400 persona había que turnarse para verla o para dar el pésame a 

la familia. Nos a dejado gran asombro ella vivió como princesa y 

murió como Reina.  

 



        FE AL ALCANCE DE TODOS 

                                                               CARLOS TREJO Página 62 
 

Auto terapia 
“El sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas” 

(Sal. 147:3).  ¿Cómo me levanto de cero? Cuando nos pasan cosas 

muy difíciles nuestros ánimos se confunden y llegamos a pensar que 

todo se acabo, pero no es así debemos continuar recordando las 

promesas de Dios, pues es imposible que Dios mienta. 

 

1. Siempre debo reconocer que Dios estará siempre conmigo por lo 

tanto nunca llegare a cero. “¿Qué, pues, diremos a esto?  Si 

Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Rom. 

8:31) 

2. El Espíritu Santo habita en mi corazón por lo tanto nunca llegare 

a cero. “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el 

Espíritu de Dios mora en vosotros?” (1Co 3:16).   

 

3. El Espíritu Santo intercede por mi en le tierra por lo tanto nunca 

llegare a cero. “Más el que escudriña los corazones sabe 

cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 

voluntad de Dios intercede por los santos” (Rom. 8:27). 

 

4. Jesús intercede por mí en el cielo por lo tanto nunca estaré en 

cero. ¿Quién es el que condenará?  Cristo es el que 

murió; más aún, el que también resucitó, el que además 

está a la diestra de Dios, el que también intercede por 

nosotros” (Rom. 8:34). 

 

5. Tengo la palabra de Dios para encontrar guía por lo tanto nunca 

estaré en cero. “Afligido estoy en gran manera; 

vivifícame, oh, Jehová, conforme a tu palabra” (Sal. 

119:107). 

 
6. Puedo orar en cualquier tiempo y lugar con la confianza que Dios 

me oye por lo tanto no estoy en cero. “Clama a mí, y yo te 

responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú 

no conoces” (Jer. 33:3). 
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No sea Víctima de su Dolor 
Esto me dijo mi hijo Jonathan, era evidente mi estado anímico en cada 

llamada de alguna manera yo no estaba haciendo mi mejor papel, pero 

estamos trabajando en todo lo que esto nos ha traído, como familia 

debemos ajustarnos a los cambios para continuar una vida sana y 

productiva, es verdad que tenemos dolor en ningún momento lo 

negamos y hemos llorado y lo hacemos aun porque extrañamos a 

nuestra princesa. Pero tampoco debemos aferrarnos a algo que ya no 

está; Hellen se fue con su creador; nuestro Dios la redimió de entre 

nosotros. 

 

Se ha vuelto popular que personas tratan de negar la realidad y buscan 

formas de preservar a sus seres amados consultando un médium para 

hablar según ellos con las ánimas, con todo respeto esto es imposible, 

la Biblia dice: “No hay hombre que tenga potestad sobre el 

espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la 

muerte;  y no valen armas en tal guerra,  ni la impiedad 

librará al que la posee” (Ec. 8:8). “Porque los que viven saben 

que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen 

más paga; porque su memoria es puesta en olvido. También 

su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más 

tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol” (Ec.  9 5: 

-6). 

 

No sea victima de su dolor, todo lo que va en contra de la realidad 

por difícil que sea es aun más peligroso que el dolor mismo, y Satanás 

toma ventaja para engañar y esclaviza a muchos con sus artimañas. 

Hemos limpiado su habitación regalamos su ropa a amiguitas de ella y 

personas que la necesiten hemos de conservar solamente sus 

fotografías que son un tesoro familiar. Pero hemos protegido nuestros 

corazones de caer en la idolatría, nadie debe ocupar el lugar de Dios en 

nuestras vidas, cuando todo nos falta nos aferramos a Dios quien es lo 

único eterno.  
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Conozco casos de personas que se aferraron al recuerdo y dejaron 

intacto los enseres de sus parientes ya desaparecidos, y llegan al 

extremo de oír sus voces experimentando paranoia  

 

(Paranoia. Perturbación mental fijada en una idea o en un orden de 

ideas) Muchos llegan a la locura, con acciones inofensivas quedaron 

presos de una idea deformada de la realidad. 

  

“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente” (Mat. 22:37).  En ocasiones la 

depresión se prolonga tanto hasta convertirse en enfermedad el auto 

abandono es muy peligroso llegar a pensar que no se tiene más motivo 

para vivir, pero no es cierto, Hellen murió, pero el resto de la familia 

aun vivimos. Debemos evitar el descuidar a nuestros otros hijos; de 

modo que nunca sientan que, desde aquel día, nos olvidamos de ellos, 

al contrario; nos ocuparemos más de ellos. Ellos son igual de 

importantes para nosotros, los amamos y siempre estaremos 

dispuestos a hacer cualquier esfuerzo por ellos. 

 

No nos vamos a descuidar como personas, ni vamos a desatender las 

necesidades del resto de la familia, todos estamos dolidos, pero 

seguimos siendo un equipo y Dios esta con nosotros. 

 

¡Cuidado! 

Trabaje en la situación para recuperarse emocionalmente Dios 

entiende su dolor él le dará el consuelo necesario para seguir, acepte el 

apoyo fraternal de todos sus amigos, viva para Dios, para usted y para 

los que aun le rodean. Cuando Hellen estaba en 7° grado tuvo 

dificultades para alcanzar sus buenas notas entonces yo le entregue mi 

anillo de graduación que tenía algún valor sentimental para mí hice el 

compromiso con ella que el día que ella se graduara yo le compraría su 

anillo de graduación para que ella me regresara el mío, si ella no se 

graduaba ella no tendría el suyo y yo tampoco el mío. 
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Desde ese momento Hellen se esforzó grandemente y estoy muy 

orgulloso de ella alcanzó sus mejores calificaciones y nunca más bajo, 

estaba ilusionada sabia que papá siempre buscaría una forma especial 

para motivarla. Bueno Hellen se fue, ya no será posible su graduación, 

pero; el anillo ahora esta en manos de Danny con el mismo 

compromiso y esta grandemente motivado en completar aquel anhelo 

de su hermana, siempre habrá una forma de canalizar nuestro amor, 

metas, y la vida misma. 

 

Un día Danny me pregunto: ¿A quién quiere más? como siempre los 

hijos nos sorprenden, pero esta es la respuesta no hay alguien a quien 

ame mas ó menos, cada uno tiene un lugar especial en nuestras vidas 

Jonathan en nuestro primer hijo, Hellen nuestra única niña y usted el 

mas chico. Cada uno ha llenado nuestros corazones de experiencias 

únicas y especiales. 

Hellen vivirá siempre en nuestros corazones y un día también la 

alcanzaremos en nuestro hogar eterno. “Y oí una gran voz del cielo que 

decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con 

ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su 

Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 

muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 

cosas pasaron” (Ap. 21:3-4). 

 

Fortaléceme, Señor 
“En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. El oyó mi voz 

desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos” (Sal. 

18:6).  En veinte años viviendo en la fe, he sido testigo, canal y 

beneficiario de incontables milagros, a cuáles más sorprendentes por la 

obra maravillosa de Dios, es decir, que a mi no me cabe la más mínima 

duda del poder de Dios. Por ello sé que, si el deseo de Dios hubiera sido 

sanar a mi niña, Él lo habría hecho. Desde hace muchos años afirmo 

vivir en la esfera donde todo es posible por la gracia de Dios en 

nuestras vidas. 

 

Señor no conocía este lado tuyo. Cuando he orado a Dios 

pidiendo fortaleza no entendía la dimensión de esa palabra. Estoy 
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sorprendido (no a quitado mi dolor) y sostengo que no hay dolor más 

grande que el perder un hijo, admito que me tomara mucho tiempo el 

recordar a Hellen sin que me de nostalgia. Me dijo una persona: Si se te 

mueren los padres eres huérfano, si se te mueren el conyugue eres 

viudo, pero que eres cuando se te muere un hijo. Sencillamente no hay 

manera de describirlo, solo el amor de Dios que nos consuela nos 

permite seguir en pie. Me doy cuenta de que esa fortaleza viene del 

Espíritu como herencia de nuestra redención en Cristo no puedo 

explicar como funciona, pero las cargas en Dios son mucho más 

livianas. “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 

que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 

para vuestras almas; porque mi yugo es fácil,  y ligera mi 

carga”  (Mat. 11:29-30). 

 

Nunca antes experimente tanta fortaleza en mi propia vida todas las 

cosas que antes enfrente se quedaron cortas a esto, pero la consolación 

del espíritu también obró en mi interior de una forma increíble lo 

mismo ha pasado en cada uno de mis hijos, mi esposa y el resto de mi 

familia más cercana, nuestro Dios es cada día más sorprendente; 

señor no te conocía esta habilidad.  “Por la misericordia de 

Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron 

sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu 

fidelidad” (Lam. 3:22-23). 

 

Para ti 
Después de leer este sencillo folleto quiero preguntarte ¿Alguna vez has 

sido lastimado? sufriste por la negligencia de otro. Quizás se 

aprovecharon de ti, cuando fuiste más débil que otro. ¿Sientes que la 

vida no fue justa contigo? Quizás las personas que más amaste te 

fallaron, y llevas dolor en tu corazón, déjame decirte que 

Hay alguien que te ama, que dio su vida por ti sin, que tú se lo pidieras 

te amó más que a su propia vida, prefirió morir por ti que vivir sin ti. El 

es Jesús, el hijo de Dios  

Murió en la cruz por nuestros pecados y si tú le das una oportunidad, él 

llenara todo tu ser del gozo que jamás creíste posible alcanzar la Biblia 



        FE AL ALCANCE DE TODOS 

                                                               CARLOS TREJO Página 67 
 

dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 

a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda,  más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su 

Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él” (Jn.3:16-17).    

 

El amor de Dios esta al alcance de todos sin acepción y no es algo para 

el futuro, tu puedes tomarlo hoy y hacerlo parte de tu vida.  “Porque 

con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 

confiesa para salvación” (Rom. 10:10). 

 

Solo necesitas creerlo, aceptarlo y decirlo; repite estas palabras: Señor 

Jesús yo te recibo hoy, como mi salvador personal, entra a mi corazón y 

lléname de tu amor. Perdona mis pecados, y lléname con tu espíritu, 

señor gracias por morir por mi y tomar mi lugar, enséñame desde hoy a 

vivir en tu voluntad amen.   

 

Ahora soy salvo 

Tal vez te has preguntado ¿que es la salvación?  Sencillamente es el 

regalo del perdón de Dios para nosotros, cuando nos arrepentimos de 

nuestros pecados la sangre de Jesús derramada por los pecadores en la 

cruz, alcanza su propósito en nosotros. Entonces Dios el padre acepta 

como pago por nuestros pecados la muerte de Jesucristo su hijo.  “Mas 

Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom. 5:8).  “Mas 

ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos 

de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, 

la vida eterna” Rom. 6:22 “Porque la paga del pecado es 

muerte,  mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro” (Rom. 6:23).   

 

Ahora que soy salvo me doy cuenta de que soy tan imperfecto como 

antes con la inmensa diferencia que ahora Jesucristo es mi abogado 

ante el padre, he vuelto a fallar innumerables veces, pero el Espíritu 

Santo me guía a entender mi falta para ponerme a cuentas con Dios.  
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Por ello le animo si a usted se le hace difícil caminar en la gracia de 

Dios, que hay perdón para todos.  “Si decimos que no tenemos 

pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 

está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 

justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 

maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 

mentiroso, y su palabra no está en nosotros” (1Jn  1:8-10).  

 

Ahora, asegúrese de poner en práctica estas tres cosas. Ore todos los 

días.  Lea la Biblia, la palabra de Dios. Asista regularmente en una 

iglesia cristiana. 

 

Los hijos de Dios vivimos por la fe en nuestro señor esperamos en sus 

promesas mientras vivimos y la vida después de la vida confiamos en la 

mayor de todas sus promesas, la de la resurrección. “Y cuando esto 

corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se 

haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 

palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?  ¿Dónde, oh sepulcro, tu 

victoria?” (1Co 15:54-55). 

  

Pero mientras debemos encontrar el gozo del Señor en medio de todas 

las circunstancias porque sin duda habrá mucho que aprender de todas 

ellas. 
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Otros materiales del autor. 
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