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INTRODUCCIÓN 

 

 

a esperanza es grave y peligrosamente deficiente, en nuestro mundo hoy en día. 
Las dificultades suceden en las relaciones, matrimonios, adicciones, negocios, 

finanzas, salud, pérdida de peso, emociones, salud mental, duelo y pérdida, y en lo 
espiritual. Todos estos desafíos, gritan por un vistazo de esperanza para hacer que la 
vida valga la pena y para darnos a nosotros mismos, significado y propósito. La gente 
se ha vuelto suicida, homicida, y pasivamente destructiva incluso sin darse cuenta. 
Apática, solitaria en cuanto a relaciones, desconectada, sin propósito, enferma, insana, 
con sobrepeso, adicta a toda clase de cosas, no solo de sustancias. Las personas están 
confundidas por completo, sobre cuál es el propósito o significado de la vida. La gente 
ha llegado al final de su ingenio, en lo profundo de la desesperación, y a la definición 
de la desesperanza. Algunos en una o dos áreas de su vida, y muchos en múltiples 
áreas. 

Para algunos, la palabra esperanza produce de inmediato sentimientos de decepción, 
fracaso, un sueño imposible de alcanzar, e incluso peligro. Para un padre, para un 
esposo, un adicto, o un emprendedor, la idea de la esperanza puede ser aterradora ¿Por 
qué? Porque invertir su fe en la esperanza, puede ser el camino a sueños imposibles, 
muy bueno para ser verdad, fracaso, decepción, realidad, y desánimos. Para el 
prisionero, la esperanza puede ser absolutamente peligrosa. 

Este libro devuelve la esperanza a su verdadero lugar. Es presentador de la esperanza 
y la inspiración para aquellos que han estado atrapados en sus mentes y sus vidas por 
un largo tiempo. Mediante la colección de historias de la vida real, experiencias, y los 
recursos dados, tú respirarás el tan necesitado soplo de aire fresco. Encontrarás la 
inspiración y la motivación para tener fe y esperanza de nuevo. Descubrirás el valor de 
conectar con otros y la comprensión de saber que nunca estás solo. 

L 
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En mis tempranos 40s, me encontré siendo una muy reciente emprendedora con éxito, 
y simultáneamente, la madre de un adicto a la heroína. Esto me sumergió en un viaje 
inesperado que nunca podría haber imaginado. En mi búsqueda por encontrar la 
esperanza, descubrí unas lecciones poderosas de liberación. 

Dentro de las páginas de este libro, te invito a experimentar enfoques únicos. A través 
del lente de la esperanza, llegué a ser capaz de reconocer los desafíos como 
oportunidades. He llegado a ver las circunstancias y aprender que las cosas no me 
pasan a mí, las cosas pasan para mí. Entonces, mientras me sumergía a un nivel más 
profundo, descubrí que las cosas empezaban a pasar a través de mí. Reconocí que 
todo pasa por una razón, las cosas de hecho estaban destinadas a suceder, y que todo 
tiene un propósito. 

Vendrás a encontrar la esperanza que una vez perdiste, incluso si es solo en un área de 
tu vida, a través de las historias personales a medida que vislumbro la realidad de mi 
llamado, encontrando esperanza y paz en medio de la dificultad, recolectando sonrisas 
a lo largo del proceso, y uniéndonos con otros para cumplir una misión… y esa es 
repartir esperanza. Tú corazón será tocado en formas inesperadas, y tomarás el riesgo 
de reclamar la esperanza otra vez. Habrá al menos una parte, si no es que muchas 
partes de este libro que te animarán a descubrir, encontrar, y experimentar la esperanza 
de nuevo. Prometo que hay esperanza para el afligido y para aquellos que están en 
desesperación. Hay sanación para el de corazón roto, hay libertad para los cautivos, 
hay liberación para la oscuridad y se abrirán los ojos de todos aquellos que han sido 
aprisionados. Habrá diversión, libertad, y plenitud para ser descubiertas, vividas y 
conquistadas. 

No seas esa persona que se queda con la mente cerrada y pierde oportunidades porque 
ha perdido temporalmente la fe y la esperanza. Sé esa clase de persona que convierte 
sus pruebas en testimonios, aprende a ser esa clase de persona que convierte su 
desastre en mensajes, sé esa persona que recupera su belleza de las cenizas ¡Esta es tu 
vida! 

Este libro está estructurado de manera que tú elijas qué se ajusta a ti, y así puedas 
optimizar tu tiempo. Hay muchas secciones diferentes. No es necesario que leas cada 
sección. 

Finalmente, en muchas partes de este libro se comparte varias experiencias personales 
que yo he afianzado firmemente a mi fe personal. Quiero ofrecer un deslinde de 
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responsabilidad espiritual. Estas experiencias personales no están destinadas a 
persuadir o convencerte de creer en alguna religión en particular, pero es simplemente, 
yo compartiendo como mis experiencias se llevaron a cabo. La esperanza que estás a 
punto de leer, te inspirará a ver la vida de una manera que nunca has imaginado posible, 
o de la que quizás estés reacio a tomar el riesgo. Ganarás una conciencia que te 
conducirá a un cambio de vida, camino a la libertad. Te sentirás conectado de nuevo, 
y nunca mirarás atrás a la desesperanza y la desesperación otra vez. 

Comenzarás a encontrar alegría y triunfos mientras descubres el poder de usar tu 
propia historia para traer esperanza a otros. 
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C A P Í T U L O  1  
 

 
 

El Nombre 
 

e llegado a descubrir a lo largo de los años, como las piezas del rompecabezas de 
mi vida han comenzado a encajar. Estoy muy lejos de que el rompecabezas este 

completo, pero definitivamente puedo ver las piezas del borde tomando una forma 
enmarcada. Todavía hay tantas piezas continuamente encajando en el interior, y ese es 
el viaje que sigue en marcha hasta el día en que deje esta tierra, y ojalá aún después de 
eso, mientras intento dejar un legado. 

Recuerdo a mi tía Margaret diciéndome, después de pasar por mi primer divorcio, que 
todo pasaba por una razón, y que todo tenía su propósito. Ese conocimiento llegó a 
ser alterador de vida para mí, y comenzó mi viaje y trayectoria hacia la libertad. 

Mirando hacia atrás a mis años anteriores, pienso sobre el simple acto en el que mi 
madre me dio un nombre. Cuando vi el origen de él, encontré que Nadine significa 
esperanza. Solo una palabra, esperanza. Este derivado se encuentra en las traducciones 
al eslavo, francés, ruso, y griego. Una palabra… esperanza. No estoy segura si mi madre 
trató de llamarme Esperanza. En efecto, me dijo que ella me llamó así, por una bella 
joven estudiante en su clase de francés. Pienso que de verdad mi madre, no tenía idea 
sobre como realmente me estaba llamando, ni tampoco estaba enterada de la 
implicación de por vida que tendría en mí. Estoy convencida que Dios tuvo algo que 
ver en colocar ese nombre en el corazón de mi madre, siendo desconocido para ella 
en ese momento. Así fue, y así llego a ser. Desde que puedo recordar como niña, he 
tenido siempre ésta inexplicable fe y esperanza hacia situaciones y circunstancias, que 
llegué a entender luego que no era normal. 

H 
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C A P Í T U L O  2  
 

 

 

Hospital Marcy State, la Señorita 
Grace, y el Estadio de los Yankees 

 

or la edad de 8 años, recuerdo visitar el Hospital Marcy State, un antiguo hospital 
psiquiátrico en el norte de NY para personas de todas las edades que en ese tiempo 

estaban etiquetadas como “retardados mentales.” Fuimos allí como grupo de la iglesia 
como proyecto de alcance durante las fiestas. Le cantaríamos canciones de Navidad a 
los residentes. Me hizo tan feliz llevar esperanza a aquellos que eran menos 
afortunados. Cuando los veía sonreír, me hacia sonreír, y todos los que observaban 
también sonreían. Esa fue mi primera experiencia, puedo recordar, de “repartir 
esperanza.” El sentimiento de esa “transacción” fue adictivo. Tenía que obtener más. 
Solo para dejar claro, “repartir esperanza” es definido como la transacción de una 
persona negociando esperanza con otro. Me fui en esta experiencia, sobre todo en 
proyectos de divulgación en asilos de ancianos con mi padre y su iglesia. Amaba visitar 
a las personas mayores, cantar canciones, escucharlos hablar, y hacerles compañía, 
aquello más deseado para ayudarles a brillar en su soledad. 

Entonces, más tarde, repartir esperanza parecía ser llevado en mis años universitarios, 
en la Universidad de Georgia con mi mejor amiga, Meredith. Nos encontramos a 
nosotras mismas en el asilo de ancianos en Baxter Street, yendo, leyendo, y visitando 
a los residentes de allí. Nosotras, absolutamente obtuvimos nuestro “arreglo de 
esperanza” trayendo alegría y esperanza a otros, que estaban hambrientos por alguna 
interacción. Nosotros solo ¡amábamos distribuir/repartir esperanza! Yo recuerdo a 

P 
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una anciana, llamada Grace, con la cual tuve una conexión. La visitaba regularmente. 
Ella amaba y siempre quería que abriera su biblia por ella y leyera y leyera y leyera para 
ella. Tenía una enorme sonrisa, y también yo ¡Conectar con otros se siente tan genial! 

 

 

 
Ahí es cuando aprendí sobre repartir esperanza, o quizás ese fue el comienzo de los 
tempranos días de repartir esperanza. En ningún momento es sobre mí obteniendo 
reconocimiento o siendo alguna santa heroica por invertir en aquellos menos 
afortunados. Honestamente, hubiera comenzado cada situación pensando que estaba 
repartiendo una bendición y que yo era la donante de la bendición, solo para darme 
cuenta que era lo contrario. Para el momento en el que había acabado con toda la 
transacción, mi corazón estaba tan cálido y pleno, que termine siendo la que recibía la 
bendición. Fue increíble ver como todo funcionaba. Un día, recuerdo caminar dentro 
del asilo de ancianos en Athens para visitar a la señorita Grace, solo para encontrar 
que su cama estaba vacía, ella se había ido a casa, al cielo sobre el cuál siempre me 
contaba. Estaba tan agradecida en ese momento, por el tiempo conseguido para pasar 
con mi preciosa amiga en sus últimos días. Nunca pude ponerle un precio a esa 
experiencia. 

Mis padres me llevaron a una atmosfera que parecía siempre promover un estilo de 
vida caritativo. Estoy tan agradecida por el ejemplo que mis padres modelaron para 
mí, y que nunca ignoraron a los desafortunados. Recuerdo que mi papá siempre, hasta 
este día, daba de alguna manera a los desfavorecidos. Mi madre, por otro lado, siendo 
la típica madre italiana que todavía es, siempre cocinaba para otros. Ellos siempre 
estaban dando dando dando comida comida comida. Incluso en este día, ver los ojos 
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iluminados de mis chicos adultos cuando la Abuelita ponía uno de sus famosos panes 
con salchicha caseros en sus manos, para llevar a sus propios hogares. 

Una vez, recuerdo ir con mi padre y mi primo al juego de los Yankees de New York 
en la ciudad, en el Estadio de los Yankees. Los Yankees eran, por supuesto, nuestro 
favorito y el mejor equipo que jamás ha existido en la faz de la tierra, ¿cierto, papá? 
Mi primo, Victor Colenzo, sufría una enfermedad terminal de una parálisis cerebral. 
No fue una tarea fácil tomar a un joven gravemente discapacitado, en una silla de 
ruedas para viajar a la ciudad, a un gran evento deportivo o para ningún otro lugar si 
vamos al caso. Sin embargo, mi papá quería asegurarse de que Victor tuviera esta 
increíble experiencia antes de que su enfermedad empeorara mucho más. Ahí 
estábamos otra vez… siendo los “dadores de bendición” solo para hallar que nosotros 
éramos los receptores al final cuando…santo cielo… porque mi primo era un paciente 
terminal ¡pudimos conocer a Lou Piniella y a Reggie Jackson! ¡Qué recuerdos, nunca 
los olvidaré! Todo esto se enfocó en repartir esperanza. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

Cujo y el Ángel 
 

n mi primer trabajo, fui la chica que repartía el periódico en el vecindario para el 
Observer Dispatch en nuestro pequeño pueblo de New Hartford, a las afueras 

de Utica, al norte de NY. Yo, mi bicicleta 10-speed y la bolsa que contenía los 
periódicos cuidadosamente enrollados tirado de lado atravesando mi pecho, 
pedaleando rápidamente alrededor de la cuadra, generando unos limpios 100$ al mes, 
lo que pensaba que era bastante bueno para una emprendedora prospera de solo 11 
años de edad. 

Estaba esta casa hacia el final de mi ruta, que tenía un grande, enojado, aterrador perro 
en una muy dudosa cadena atada a una estaca, que me ladraba furiosamente cada vez 
que entregaba su periódico. En cada ocasión, yo tiraba ansiosamente el periódico 
dentro de su patio y fiuu… me alejaba sintiendo, como si hubiera escapado por poco 
de la muerte en las mandíbulas del infierno destrozándome. Vaya, aprendí muy 
temprano que el emprendimiento no viene sin riesgos, que por un jugo siempre vale 
la pena el apretón. En ese entonces, de vuelta a 1980, puedo decirte que yo era la más 
exitosa, con 11 años de edad en sexto grado entre mis compañeros, con 100$ en 
ganancias mensuales en mi bolsillo. 

Un día, pasé por la casa de Cujo, noté un repentino cese en su furioso ladrido. Mientras 
me daba la vuelta, para mi horror, Cujo rompió la cadena y estaba corriendo con todas 
sus fuerzas hacia su temprana cena de carne… ¡YO! Supe entonces que era mi fin. Con 
el poder de éste gran subidón de adrenalina, rompí el record de velocidad en mi 
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bicicleta, salvaje y frenéticamente conduciendo dentro de lo que era un terreno al 
frente de mi escuela primaria, cruzando la calle de mí casa en Higby Rd. Perdí el control 
de mi bicicleta. Los periódicos que estaban enrollados perfectamente en la bolsa, 
estaban volando en el aire en todas las direcciones. Mi bicicleta fue lanzada en la otra 
dirección, y atrás de mi…“Cujo”… corriendo tras de mi con sus ojos inquietos con la 
esperanza de devorar su tan esperada carne italiana. De pronto, mientras alzaba mi 
cabeza y miraba al frente, un auto marrón apareció en el medio del campo, salido de 
la nada. Una dama se inclinó sobre el asiento del pasajero gritando por la ventana, 
“Rápido, rápido, sube dentro” Todas estas lecciones sobre subir al auto de extraños, 
no tenían importancia en mi vida en aquel preciso momento. Me levanté y me lancé 
en su auto, cerré la puerta de golpe a tiempo, antes que el viejo Cujo pudiera obtener 
aunque sea un pequeño trozo de mi dedo del pie. 

Me condujo directamente, cruzando el campo hasta la calle y a la entrada de mi casa 
verde. Le agradecí y corrí fuera del auto sin aliento, a contarle a mamá y papá lo que 
pasó. Ellos salieron a fuera para ver, que no había ningún auto ¡Ella se había ido! Me 
hicieron describir el auto y al conductor. Era un pueblo pequeño, casi todos se 
conocían entre sí. Pero nadie había oído de la descripción de esta dama con ese auto 
marrón. Mis padres solo estaban agradecidos de que yo estuviera viva. Así también yo. 
Mientras mi padre estaba saliendo hacia la calle con un bate de baseball en su mano 
derecha, preparado para tener una conversación italiana con el dueño de Cujo, mi 
madre se quedó en casa conmigo y me consoló en mi momento de post-trauma con 
un poco de pepperoni y mozzarella. 

Me fui a la cama esa noche, sabiendo sin asomo de duda que tuve un encuentro 
sobrenatural con un ángel. Yo creía en Dios en ese momento y sabía que Él envió su 
ángel a protegerme. Desde esa experiencia, la esperanza fue encendida en mí, mientras 
que creía sin ninguna duda que Dios tenía su mano sobre mí, que tenía un propósito 
especial y una misión para mi vida. Yo nunca dudé ni una vez de la provisión de Dios, 
ni de su protección, o de sus promesas para mí desde ese día. Esperanza, fe, y 
convicción estaban afianzadas en mi corazón. Le cantaba pequeñas canciones a Dios 
y entonaba mis oraciones en casa a Él cada noche que me iba a la cama, por años 
después de aquello. También comencé a considerar que a lo mejor el ámbito 
sobrenatural, era aún más real que la propia realidad. Este fue el primero de varios 
encuentros sobrenaturales, que he experimentado a lo largo de mi vida, que 
construyeron esperanza. 
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C A P Í T U L O  4  
 

 

 

Días de Universidad:  
Campamento Calvin  
y las Junglas en Haití 

 

n verano, cuando yo estaba en la escuela en la Universidad de Georgia, me 
enfrenté a la decisión de lo que quería lograr durante mis vacaciones de verano. 

Meredith y yo decidimos que, en vez de irnos de vacaciones a un lugar exótico como 
la mayoría de nuestros compañeros parecían hacer, decidimos servir como consejeras 
en el Campamento Calvin en Hampton, GA. Para mi sorpresa, fui asignada a una 
cabaña de niños diagnosticados con TDAH, un término muy nuevo allá en los años 
1990 ¡Cielos! ¿Acaso ellos me iban ahuyentar? Me preguntaba. Sin embargo, mi amor 
por servir a niños que tenían desafíos comenzó a crecer, mientras yo estaba 
determinada a encontrar la belleza y fortaleza en cada uno, a pesar de que otros lo 
encuentren problemático. 

A medida que me estaba sintiendo cómoda con la rutina diaria, ¡ocurrió un día lluvioso 
en el Campamento Calvin! ¡Tenía una cabaña llena con niños de 9 años con TDAH! 
Nuestros planes para un día soleado fueron destruidos. Bueno, ¡la esperanza no estaba 
perdida! Terminamos poniéndonos nuestros trajes de baño, pantalones cortos y 
creamos una nueva actividad llamada, saltando en charcos de lodo. Encontramos cada 
charco de lodo que pudimos en esa propiedad, y salpicábamos nuestro vientre primero 
en cada pozo, cubriéndonos en lodo como los cerditos más felices en la faz de la tierra 

U 



HOPE DEALERS 
 

 
15 

¡Nos reímos tanto por horas, que nuestra barriga comenzó a doler! ¡Que divertido! La 
desesperanza puede ser ambas, en pequeña escala y a gran escala—sí, es importante 
ayudar a salvar vidas, pero a pequeña escala es también importante transformar un día 
lluvioso en diversión ¡si puedes! Cuando la esperanza no está por ningún parte, solo 
nos queda ¡crear nuestra propia esperanza! 

 

El Señor dice, vamos 
Y yo dije, ¿quién yo? 

Y Él dijo si, tú 
Y yo dije 

“Pero no estoy listo aún 
Y tengo una importante reunión pronto 

Y no puedo dejar mi trabajo ahora mismo 
Y tú sabes que no hay nadie que tome mi lugar” 

Y Él dijo “te estas tardando” 
De nuevo el Señor me dijo vamos 

Y yo dije pero no quiero 
Y Él dijo “no pregunté si querías” 

Y yo dije 
“Escucha, no soy el tipo de persona 

que se involucra en controversias 
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además a mi familia no le gusta 
y que pensarán mis vecinos” 

y Él dijo “tonterías” 
Y todavía una tercera vez el Señor dijo vamos 

Y yo dije ¿tengo que hacerlo? 
Y Él dijo ¿me amas? 

Y yo dije 
“Mira estoy asustado 

las personas me odiarán 
y me cortarán en pequeños pedazos 
no puedo soportarlo todo yo solo” 

Y Él dijo ¿en dónde más piensas que yo estaré? 
Y Él Señor dijo vamos 

Y yo suspire 
“Aquí estoy, envíame”. 

—Reverendo George F. Tittman. 

 

 

Mientras se aproximaban las siguientes vacaciones de verano, decidí ir un poco más 
lejos al sur y experimentar un viaje misionero a Haití. Fue dos semanas antes que un 
golpe militar estallara y la tensión estaba creciendo en Port au Prince. A lo largo de 
estar sirviendo en un orfanato, nosotros también procedimos a establecer una estación 
médica en la que despachábamos medicina y suministros que habíamos traído de 
contrabando dentro del país para distribuir. Recuerdo cociendo ingeniosamente las 
medicinas en el forro de nuestras maletas, con el fin de pasar a través de la aduana. 
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Recuerdo estar aprendiendo como aplicar una inyección practicando con naranjas. Yo 
recuerdo a los niños tan delgados teniendo una barriga del tamaño de una pelota de 
baloncesto. Nosotros les daríamos ésta medicina que supuestamente derivaba de los 
pimientos verdes, que los haría expulsar los parásitos fuera de sus inflamadas barrigas. 

Recuerdo el extenuante viaje de 8 horas en carretera hacia la jungla y las aldeas en las 
montañas. Sin baños por ninguna parte. Teníamos que localizar un arbusto o un anexo 
con un agujero en el suelo para aliviarnos. Yo recuerdo una vez, cuando estábamos en 
la aldea de la jungla donde habíamos oído, que ningún hombre blanco había estado allí 
antes. Tenía que hacer pis. Me apresuré a un arbusto para vaciar mi vejiga. Cuando 
miré hacia arriba, había un gran grupo de niños mirándome fijamente. Algunos estaban 
riendo, otros con sus bocas abiertas, y yo supuse que era porque ellos ¡nunca habían 
visto tanta piel blanca en sus vidas! Me acuerdo, de haber dormido en el suelo sucio 
de la familia que nos dio la bienvenida. También recuerdo escuchar los quejidos a la 
distancia, de sacrificios vudú con animales. Había también una mujer embarazada con 
graves quemaduras, viniendo a nuestra estación médica situada en la aldea ese día. 
Descubrimos que un brujo doctor vudú, estaba cantando sobre ella cuando un farol 
estalló y la quemó de pies a cabeza. 

Cuando finalmente dejamos la aldea, trajimos con nosotros a 2 bebés enfermos. La 
desnutrición, deshidratación, SIDA, y muchas otras enfermedades eran tan 
predominantes en las montañas y las junglas de Haití. Era devastador. La mujer seguía 
teniendo hijos sin ninguna educación acerca de la salud o enfermedades. Tristemente, 
sin saberlo, siguen dando a luz a un niño infectado de VIH tras otro. Nunca olvidaré 
tomar turnos con mis amigos para, cargar a estos bebés en el viaje de 8 horas de vuelta 
al orfanato. Desafortunadamente, los dos bebés fallecieron para el momento en que 
llegamos a Port au Prince. Nuestros corazones estaban tan apenados, y permanecimos 
sin palabras entre nosotros. Un bebé murió en mis propios brazos mientras 
cantábamos suaves y dulces palabras de amor para ellos. Fue una de las experiencias 
más reveladora y desoladora que he tenido en mi vida. 

Te cambia la vida el haber tenido la oportunidad, a la temprana edad de 19 de entregar 
esperanza, en una comunidad tan severamente oprimida a través de la dispensación de 
medicamentos, compartiendo nuestra fe, interactuando, y conectando con la gente de 
allí. Yo desarrollé un tremendo aprecio por nuestras facilidades y calidad de vida en 
los Estados Unidos, esto fue demostrado cuando al estar de vuelta en casa en el 
aeropuerto de Miami. Corrí directamente al baño, me puse sobre mis rodillas, abracé 
y besé la porcelana del baño con un nivel de gratitud que nunca tuve antes. 
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El viaje misionero me impacto tanto, que regresé a la Universidad de Georgia y cambié 
mi especialidad. Yo había entrado a la UGA como especialista en contabilidad en Terry 
College of Business; sin embargo, terminé graduándome en Aderhold College of 
Education con una licenciatura en educación. Supuse que repartir esperanza a los niños 
como profesora de escuela, sería más gratificante que presentar los impuestos de las 
personas como contador público. Nunca llegué a siquiera considerar los aspectos 
financieros de esas carreras. Yo simplemente seguí a mi corazón. 

En el viaje misionera a Haití, conocí a Scott. Continuamos nuestra relación cuando 
regresé a la universidad. Nueve meses después, estábamos casados. En medio de toda 
mi educación universitaria en la UGA, me encontré a mí misma casada, y 2 años 
después de eso, me encontré a mí misma con dos lindos y adorables niños pequeños. 
Gracias a Dios estuve en el campo de “educación y desarrollo infantil” estando allí, 
tuve la bendición de tener a mis dos pequeños en las clases conmigo. En ese punto, 
en mi último año de escuela con 2 niños, fui tan desafiada financieramente. No pude 
ni siquiera comprar un libro de texto para ninguna de mis clases. Decidí asistir a cada 
clase y tomar impecables notas, esperando poder lograrlo sin tener los materiales 
adecuados. Terminé teniendo As y estando en la lista del decano, sin libros de texto, 
un pequeño nene alborotador en una rodilla, y un bebé en la otra. Estaba determinada 
en hacer que ocurriera magia, encontrar esperanza en la situación a pesar de no tener 
las finanzas para, comprar los libros de texto que yo necesitaba. 
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El Proceso Científico de la 
Transacción de Esperanza 

 

ace poco, tuve un querido amigo y colega, Kit Cummings, disecaba 
científicamente y explicaba todo el increíble proceso que ocurría en el cuerpo 

con la dopamina. Fue la revelación y la aclaración de un concepto tan simple… 
revelado bajo un nuevo enfoque. 

Kit es un vocero motivacional internacional, autor mejor vendido, y el fundador de 
una organización sensacional 501c3 sin fines de lucro llamada Producciones Power of 
Peace y Proyecto Power of Peace. La Esperanza es la Nueva Droga, es su lema 
registrado, por el cual es bien conocido. Él fue más lejos para validar este lema, 
explicando la transferencia de dopamina que ocurre en el cuerpo humano. 

Como alcohólico rehabilitado, encontró que la magia detrás de una vida de sobriedad, 
era participar en esta transferencia de dopamina adquirida por servir a otros. Esto de 
verdad, llegó a ser una nueva adicción para él, validando que la Esperanza es la Nueva 
Droga. Cuando simplemente le dices algo alentador a otro, haces algo agradable por 
otro, sirves a otro, realizas un acto de amor hacia otro, y pones una sonrisa en sus 
rostros o provocas que se sientan bien, entonces bioquímicamente en sus cuerpos, la 
dopamina aumenta. Eso es genial. Sin embargo, la mejor parte es cuando la persona 
haciendo el trato ve la sonrisa en la cara del receptor; ahora su dopamina ha 
aumentado (esa es la parte adictiva). Luego, aquí es donde se pone más loco; si hay 
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alguien alrededor observando toda la transacción, ellos también experimentan un 
aumento de dopamina en su cuerpo, solo por presenciar todo el trato. La próxima cosa 
que sabes, tienes dopamina apareciendo por todo el lugar como un virus golpeando a 
todos los presentes. Ahora tienes un enorme ¡La Esperanza es el Nuevo Festival de 
Droga! ¡Simple, poderoso, y adictivo! Este es el tipo de dopamina que hemos creado 
para experimentar; el natural subidón que Dios nos brindó, con la intención de 
disfrutarlo. Por desgracia, mucha gente está insatisfecha con este proceso de conectar 
con otro, lo que puede dar como resultado a una deficiencia de dopamina. Muchos 
han llegado a perder la esperanza y a menudo se dirigen a las sustancias u otros 
comportamientos adictivos, para satisfacer su anhelo de dopamina con formas 
artificiales, que pueden guiar a enfermedades graves y a la muerte. 
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¿¿¿Por qué Estoy  
Escribiendo este Libro??? 

 

uiero motivar a otros a descubrir, encontrar, y experimentar su propia esperanza. 
Luego, quiero ser capaz de equipar a otros para que repartan esperanza. Mi 

intención no es empujar ninguna religiosa o filosófica creencia en alguien más. Hablo 
de mi experiencia personal, que ha formado mis propias creencias. Hay una escritura 
hebrea ancestral, en el número uno del NY Times de libros mejores vendidos, La 
Santa Biblia, que le habla directamente a mi corazón en cuanto a mi misión y 
propósito en la vida. Cuando vi por primera vez estas escrituras, supe que el repartir 
Esperanza era mi llamado y propósito. De ninguna manera comparto con arrogancia, 
esta revelación personal de mi llamado; en cambio, la comparto humildemente y con 
confianza. 

 

Isaías 61: 

1 El Espíritu del Dios Soberano está sobre mí, porque me ungió el Señor y me 
ha capacitado para predicar las Buenas Nuevas a los pobres y afligidos. Me 
envió a vendar y sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a 
los cautivos y a liberarlos de la oscuridad y abrir los ojos de los prisioneros. 

Q 
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2 A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del 
Dios nuestro. A consolar a todos los que guardan luto, 

3 Y a dar consuelo y alegría a los afligidos de Sion, que se les conceda la gloria 
en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar 
del espíritu de angustia (un espíritu de fracaso). Y serán llamados Robles de 
Justicia, plantío del Señor para gloria suya. 

4 Reedificarán las ruinas antiguas y restaurarán los asolamientos antiguos. 
Renovarán las ciudades arruinadas que han sido destrozadas durante 
generaciones. 

5 Los extraños (extranjeros) apacentarán sus rebaños, y los forasteros 
trabajarán tus campos y viñas. 

6 Y serán llamados sacerdotes del Señor, serán nombrados ministros de nuestro 
Dios. Serán alimentados con las riquezas de las naciones y con sus riquezas te 
jactarás.
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Esperanza para Aquellos cuyas 
Vidas han sido Tocadas por la 

Enfermedad de la Adicción 
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C A P Í T U L O  1  
 

 

 

Un Sobrio Descubrimiento 
 

e desperté tarde una mañana con un ¡bang, bang, bang! Me tomó un momento 
darme cuenta de que el sonido estruendoso, se debía a alguien bajando las 

escaleras y corriendo por la puerta. Era tarde en la mañana, y todos deberían de haber 
estado en el trabajo o en la escuela ¡Era mi hijo mayor, Nick! ¿Por qué él tenía tanta 
urgencia? Más tarde ese día, escuchamos de los otros niños, “¿Dónde está mi 
Nintendo?” “Mi PlayStation se perdió”. Luego mi esposo, “¿A dónde fue mi hidrojet?” 
Oye, “¿Quién tomó el pulverizador de pintura?” No teníamos idea sobre cómo estos 
objetos al azar que estaban por toda la casa, comenzaron a desaparecer. Estábamos 
perplejos. Entonces una vez… bang, bang, bang. Me fijé y vi a mi hijo tropezando y 
cayendo por las escaleras ¿Por qué él no mantenía su equilibrio y por qué lloraría tan 
fácilmente? ¿Por qué él estaba de tan mal humor e irritable? ¿Por qué estaba durmiendo 
todo el tiempo, en horas en que las personas normalmente no duermen? 

Una vez, la novia de Nick en ese entonces, me llamó al trabajo y nos pidió que 
comprobáramos si Nick estaba en la casa. Yo llamé a casa y le pedí a mi esposo que lo 
buscara. Él dijo que no estaba allí. Su novia era persistente, “Revisa mejor”, ella insistía. 
Yo llamé a casa de nuevo, y por supuesto, mi esposo finalmente lo encontró afuera en 
su auto, desmayado con 35 grados de temperatura. Pete sacó a Nick del auto y le salvó 
la vida. Pero, ¿Por qué mi hijo estaba desmayado? ¿Qué estaba pasando? Nunca había 
tenido experiencia con drogas antes, así que era una completa ignorante con respecto 
a las señales. 

M 
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Aquí es donde supimos por mi hijo, lo que una madre nunca quiere escuchar, “Mamá, 
estoy usando heroína. Estaba muy molesto un día por un problema con mi novia, y 
este tipo me dijo que probara esta cosa para encontrar algo de alivio, y que así me 
sentiría mucho mejor. Bueno, lo probé, me sentí mejor que nunca, pero ahora, me 
estoy sintiendo muy enfermo”. 

Ese fue el comienzo de un viaje de casi 7 años, en una montaña rusa que me golpeó 
en la cabeza de la nada, e inevitablemente cambió el curso de la vida de todos los que 
estaban involucrados. Mi hijo era adicto a la heroína. 

 

 

Lo opuesto a la adicción es la conexión. 
 
Mi hijo estaba desconectado. Uno de los más grandes desafíos que nunca me esperé, 
ni que hubiese pedido, fue el de ser madre de un adicto a la heroína. Cuando mi hijo 
mayor, Nick, se fue en el viaje a través del abuso de sustancias, al principio, yo no 
quería tener nada que ver con esto. Tenía cero tolerancia, lo eché de la casa. No lo 
entendía, asumía que la adicción era una elección, y no tenía idea de que era una 
enfermedad. Solo dibujé una línea en la arena, y lo dejé afuera. Pensaba que estaba 
haciendo lo correcto practicando “un amor severo” y que estaba haciendo un buen 
trabajo siendo una madre responsable, poniendo un límite porque tenía un hijo menor, 
Jordan, y una hija menor, Julia, que no necesitaban estar alrededor de ningún tipo de 
abuso de sustancias en nuestra casa. 

De alguna forma, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto; sin embargo, yo 
realmente carecía de un entendimiento básico de la enfermedad de la adicción. Poco 
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sabía, de que al tiempo iría en un viaje que duraría casi 7 años. Por suerte, hubo 
temporadas de paz y sin drama a lo largo de todo, pero entonces estaban esos episodios 
cruciales, de drama activo que podían durar 2 semanas. Fue un ciclo, que parecía 
suceder cada 6 meses. 

Fue una de las experiencias más desafiantes por las cuales pasar, cuando estos 
episodios compulsivos de la enfermedad estallaban. Fue sumamente intolerable. Yo 
seguí tratando de bloquearlo, e imagine que si era lo suficientemente estricta, él dejaría 
de usarla ¿Por qué él no toma la decisión de solo decir que no? Estaba claro, yo no 
sabía absolutamente nada sobre esta enfermedad. No sabía exactamente cómo 
manejarlo, porque mi severidad no lo estaba forzando a tomar mejores decisiones. Les 
brindé a mis niños excelentes valores de familia y principios cristianos. Los llevé a la 
iglesia, y una amplia familia de apoyo nos rodeaba. 

Nick siempre había tenía ese pequeño destello de rebeldía desde niño, pero en general, 
como niño, él era dulce, amaba la diversión, era muy inteligente, y tenía un histérico 
sentido del humor ¡Él todavía lo es! Luchaba con ocasionales problemas de 
comportamiento, de vez en cuando. Nos dimos cuenta más tarde, que todo se 
remontaba a la falta de tratamiento a su TDAH y a sus niveles bajos de dopamina, que 
interferían en su habilidad de aprender en la escuela, provocando que tuviera retos 
académicos. Recuerdo que en la iglesia, el pastor de niños, Pendleton Brown, se 
conectaba muy bien con Nick. El pastor Penn ¡era el mejor pastor de niños y músico 
de todos! Anteriormente, él tocaba Riff Raff en el éxito de Hollywood “Rocky Horror 
Picture Show” en sus días A.C. Él en verdad entendía, que era duro para Nick 
permanecer sentado y aprender. Él le daba a Nick un pogo saltarín y lo dejaba brincar 
alrededor en la parte trasera del salón, mientras cantaba sus pasajes bíblicos en rock-
n-roll con el resto de los pequeños, durante la clase de niños. Nick aún puede recitarte 
todos aquellos pasajes bíblicos hasta este día. 

Mis otros 2 pequeños, Jordan y Julia, no tenían ni una pizca de tendencia hacia las 
drogas, su comportamiento era estelar, entonces ¿por qué él? Los niños fueron 
llevados a un muy bendecido, positivo, educativo, y afortunado ambiente. Yo no 
entendía. Solo no comprendía ¿Por qué mi hijo mayor está pasando por esta terrible 
adicción, y mis otros 2 pequeños estaban extraordinariamente bien? Estaba totalmente 
confundida. 
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C A P Í T U L O  2  
 

 

 

Jordy va a la Cárcel 
 

olvamos atrás, un año antes de este impactante descubrimiento, mucho antes de 
que la pesadilla con la heroína comenzara. Mi esposo y yo estábamos al otro lado 

del pueblo, cuando recibimos una llamada de que alguien, estaba tratando de irrumpir 
en nuestra casa. Porque estábamos al menos a una hora de distancia, llamamos a la 
policía para que fueran antes que nosotros a supervisar la situación. Cuando llegamos 
a casa, notamos que no se habían robado nada. Sin embargo, ellos llamaron a un 
equipo de investigación mientras encontraban restos de la marihuana de Nick en el 
fondo del cubo de basura en la habitación de Jordan. Resumiendo la larga historia, mis 
chicos fueron arrestados de inmediato y escoltados a la cárcel. Chico, ¡estaba muy 
enfadada! ¡Nick había estado tonteando por ahí con la hierba, y Jordy tuvo que 
aguantar el chapuzón! A Jordy, todo le estaba yendo bien—excelentes notas en la 
escuela, un grandioso grupo de amigos, estaba a punto de graduarse, y ahora tenía que 
ir a la cárcel por menos de una onza de marihuana (restos desechados) en el fondo del 
bote de basura ¡que ni siquiera eran de él! Aunque si era su habitación, por eso ellos 
determinaron arrestar a los dos; de todas las cosas estúpidas, estaba tan enojada. 

18 años antes, Jordan Porter había nacido sonriendo con una mueca extendida de oreja 
a oreja. Él nunca dejó de sonreír, por lo que le dijimos que sus ojos se veían un poco 
asiáticos, porque él solo seguía sonriendo todo el tiempo. Sus ojos tomaron una 
apariencia asiática. Él comía perfecto, dormía perfecto, nunca lloraba, y continuaba 
hasta este día siendo la representación de la definición de Hakuna Matata. Jordan 

V 
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participaba en todos los deportes, nunca se metió en problemas en la escuela, era amigo 
de todo el mundo, y era el que lo podía todo, todo un chico americano. 

Cuando lo nombré Jordan, sabía que su significado era “el que baja, el que desciende”. 
No que él se fuera a hundir, sino que en sentido figurado, él descendería para ayudar 
a otros que estuvieran caídos, o que estuvieran en un lugar muy bajo a levantarse de 
nuevo. Eso es exactamente lo que siempre he observado que hace Jordy. Él 
continuamente se acerca a todos y se hace amigo de cada criatura de 2 patas y 4 patas 
que haya encontrado. Recuerdo que una vez, cuando un perro extraviado venía cerca 
de nuestra casa, Jordy lo llevó adentro por unos días, lo alimentó y lo llamó Ruffy. 
Jordy es solo impresionante, un tipo bondadoso, versátil, relajado, agradable con todos 
y siempre brindando una mano amiga. Puedes imaginarte mi frustración cuando vi a 
Jordy ir a la cárcel. Inmediatamente pagué la fianza. Estaba tan enojada con Nick por 
poner a Jordan en esa posición. Dejé a Nick en la cárcel, para que pudiera pensar en 
lo que había hecho. Con todo mi corazón, amo a mi fantástico, querido primer hijo, 
Nick, tanto como a mis otros 2 chicos. No crean que lo amo menos por dejarlo en la 
cárcel; ¡solo quería que despertara y oliera el café! 

Ambos chicos fueron a través del programa preventivo, antes del juicio por el 
incidente. Este es un programa para los agresores por primera vez, para completar una 
lista de obligaciones en lugar de la sentencia. Entretanto, Jordan y mi hijastra, Christina, 
se graduaron de la escuela secundaria juntos. La vida seguía mientras Jordan 
continuaba trabajando fielmente en su acuerdo de detención preventiva, sin ningún 
error. Recuerdo un verano, fuimos de vacaciones localmente a Destin, Florida, en vez 
de dejar el país. Queríamos estar seguros, solo en caso de que el extraño suceso del 
“tribunal de color de drogas” de Jordan, fuese llamado para un examen de drogas. De 
esta forma, podríamos rápidamente conducir de vuelta a casa para que fuera 
examinado. Y por supuesto, ya lo sabrías, el condenado color fue llamado. Yo 
personalmente conduje a Jordan, 5 horas de vuelta a Atlanta para que hiciera pis en un 
vaso y luego volver a conducir 5 horas de regreso a la playa. Se observó que cada 
examen de orina de Jordan, estaba limpio en cada ocasión que llamaron a su color. 
Que desperdicio de los recursos del condado. 

Una vez, Jordan y Christina, que eran verdaderamente como si fueran hermanos 
biológicos, decidieron que irían a Savannah por el Día de San Patricio. El típico control 
de carretera del día de San Patty ocurrió en la interestatal 16, y el oficial inspeccionó la 
identificación de ambos ¡Jordan tenía una orden de arresto! Fuimos a descubrir que la 
muy desorganizada oficina de libertad condicional, mezcló los papeles de Nick y 
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Jordan. Para resumir, Jordan fue pillado de nuevo, esta vez por no completar los 
requerimientos probatorios, incluso si el sí los hizo. Nick no hizo lo que se suponía 
que tenía que hacer, y ¡el papeleo fue mezclado con los nombres de ambos! 

Estaba tan furiosa con el procurador, cuando fuimos a la corte ese día. Estaban 
metiéndose con uno de los chicos con mejor conducta del lugar. Había muchos otros 
que deberían ser disciplinados, ¡sin duda no Jordan! Estaba tan enfurecida en ese 
momento que la oficina de probación no pudo poner su acto clericó en orden, y que 
Jordan tuviera que pasar por tanta injusticia, provocó que tuviera un raro momento de 
mamá osa y terminé explotando en la cara del procurador. Nota mental. Eso no ayuda. 
No le grites al procurador. Incluso si estás en lo correcto, y ellos equivocados. Eso 
da como resultado, que tu inocente hijo obtenga 180 días de sentencia en la cárcel, 
porque decidí hacer pis en los cereales del procurador. 

Pensé que iba a morir cuando estaba escuchando la absurda e injusta sentencia. 
Estábamos esperando llevar a Jordan directo a casa desde la corte, y todo este 
malentendido habría acabado. Mi corazón se hundió, mientras veía a uno de los chicos 
con mejor comportamiento y siendo inocente, ser escoltado para que usara un traje 
naranja en esta mi*—espectáculo por 180 días. La pobre cara de Jordy estaba tan 
aterrada, ante todo lo que estaba pasando. No sabíamos que pensar. Nadie obtiene esa 
sentencia, por unas migas de menos de una onza de hierba que ni siquiera era suya 
¿Por qué los verdaderos criminales salen en libertad sin ninguna consecuencia, fuera 
del gancho, pero el bueno e inocente tiene que pagar por un error administrativo? Pura 
injusticia. Este fue un terrible error. Nunca debí haber mostrado mí vivo lado italiano 
en la cara del procurador. 

Cada día había hablado con Jordan por teléfono, también por video conferencia 
constantemente desde la casa. Fuimos a cada una de sus visitas. Lo mimamos con 
mucho dinero para sus libros, así tendría muchos aperitivos para él y para compartir 
con otros. Le enviamos paquetes desde Amazon muchas veces cada semana, así que 
tenía muchos libros geniales para leer. Le había pegado notas enumeradas en cuenta 
regresiva, cada día hasta que Jordan volviera a casa. Honestamente traté de trabajar 
con el procurador para intentar de apelar o hacer algo. Nos costó casi $10,000 
demandar a la oficina de probación por su irresponsable error. Jordan, mientras tanto, 
sin ninguna sorpresa, tenía tan buen comportamiento, él fue aceptado de inmediato en 
la fuerza laboral, y eso acreditó su tiempo de 4 a 1. Gracias a Dios, solo 60 días después, 
el día antes de su cumpleaños, ¡Jordan fue liberado! Inmediatamente conseguí boletos 
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para él y sus amigos para ir directo al juego de Atlanta Braves para disfrutar de su 
cumpleaños. 

 

 

 
Por un largo tiempo, pensaba sobre cuán molesta era esa injusticia. Dieciséis largos 
día, que mi fantástico hijo tuvo que presentar, por algo de lo que no era culpable. 

Este es exactamente el por qué es tan importante, no tener a nadie de tu familia que 
esté luchando con algo ilegal o una adicción activa (incluso si no era de heroína todavía) 
en la casa alrededor de sus hermanos más jóvenes, porque esta clase de disparate está 
destinado a pasar. Injustamente afecta y altera las vidas de los otros niños, por decir lo 
menos. Sí recuerdo a Jordan, contándome sobre un hombre que trabajaba en la cocina 
con él en la fuerza laboral. Este hombre mayor estaba por ser liberado, cuando su 
madre falleció el día antes de su liberación. Cuán horrible es el perder la oportunidad 
de despedirte de tu madre ¡por un día! Jordan me dijo que pudo estar allí para él y le 
habló, le ofreció apoyo a un amigo en un momento tan difícil. Le sonreí y recordé por 
qué le había dado el nombre de Jordan. Este fue el porqué. Estaba orgullosa de Jordan, 
Dios lo usó para bajar y ofrecer bondad a otro. 
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No tuve ninguna duda de que Jordan, probablemente causó impacto en muchos otros 
reclusos, durante su corta visita al Centro de Detención Cherokee County. Él siempre 
tenía una deslumbrante actitud positiva, y es muy posible que él fuera una luz en la 
oscuridad. Él hizo lo mejor que pudo en una pésima situación, y estaba tan orgullosa 
de él. Ya no estaba enojada por los 60 días. Todo pasó por una razón. Tenía que haber 
un propósito. 

Así también para Nick, que su nombre traducido es “hombre de victoria”, él estaba 
todavía trabajando en su viaje hacia el cumplimiento de su significado. Él acabó 
regresando a la cárcel por no cumplir con su libertad condicional. Se quedó en la cárcel 
por 30 días más, hasta que lo saqué para transferirlo directamente a un centro de 
rehabilitación. En vez de la cárcel, Nick terminó asistiendo a dos de los mejores 
programas de tratamientos que existían, primero Hopequest, y luego a Timothy House 
por un total de 9 meses. Él se veía increíble para cuando terminó. Su mente estaba 
nítida, y su increíble personalidad llena de humor estaba de vuelta. Estaba encantada 
de tener a toda mi familia junta de nuevo, para las vacaciones en la Riviera Maya, solo 
a las afueras de Cancún. Nick estaba genial. Me sentía tan agradecida de tenerlo 
alrededor y de vuelta a la normalidad otra vez. No el ser querido de todos logra 
atravesar el tratamiento. Este conocimiento me hizo sentir extraordinariamente 
agradecida ¡Qué gran chico, y que consejero tan talentoso se había convertido! Él 
ayudaba a todo el mundo a hablar de sus problemas familiares con mucha habilidad, 
durante las vacaciones. No sabía que la pesadilla de la adicción regresaría pronto, 
muchas veces. Y con cada regreso, se volvió más fuerte y feroz. 
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Tres Encuentros Sobrenaturales 
 

egresando un poco en el tiempo, a un año de la adicción a la heroína en el 
cumpleaños 19 de mi hijo, él estaba parado junto a la barra de la cocina con una 

joven muchacha quien era su novia en ese momento. Yo los observé, y mi visión se 
volvió un poco borrosa y enceguecida, todo lo que podía ver fue un tipo de luz 
blanquecina, detrás de esta joven chica. No estaba muy segura de que estaba pasando 
exactamente, pero por alguna razón, escogí entregarme a toda la experiencia. De 
pronto, una visión destelló en mi memoria sobre una experiencia sobrenatural que tuve 
20 años antes, cuando estaba embarazada de Nick. 

Estaba conduciendo por la 75 Sur por Lakewood Fwy, cuando tuve el mismo tipo de 
desenfoque blanquecino. Sentí una sensación cálida y suave pasar desde la parte 
superior de mi cabeza a través de mi cuerpo entero. No podía ver bien, y ese cálido 
sentimiento se volvió tan intenso, que estuve forzada a detenerme en la línea de 
emergencia. Tenía unos 20 años de edad en ese momento. Me detuve, y de repente 
esta ferviente oración vino a mí. Todo lo que puedo recordar viniendo a mi mente, fue 
un pensamiento para orar como Ana lo hizo (en la biblia) sobre su hijo por nacer, 
cuando ella se lo dedicó a Dios. Me imaginé, “Bien, estoy dedicando mi hijo a Dios”. 
Seguiré con esto. Fue una oración intensa que salió de mi boca de la nada, dedicando 
mi hijo a servir a Dios. Sorprendida, pensé, “Vaya… ¿de dónde vino todo esto?” Esta 
voz silenciosa que parecía resonar en mis pensamientos dijo, “No te preocupes, no 
estés asustada, tengo planes para tu hijo. Él pasará por un momento muy difícil. Pero 
confía en mí, tengo un gran plan, y él deberá atravesar este desafío con el fin de que 

R 
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salga victorioso al otro lado. Todo para cumplir con el propósito y el llamado que 
tengo para su vida”. Después de preguntarme si había perdido la cabeza por un 
segundo, tuve un momento de paz mientras silenciosamente respondía, “Está bien 
Dios, confío en ti. Probablemente no será tan malo. Estamos listos para esa prueba. 
Podemos hacer esto por ti, Dios”. 

Lo que de verdad estaba pensando, era que quizás tendríamos que atravesar algún tipo 
de dificultad de salud o de enfermedad, algún tipo de tumor con alguna milagrosa 
sanidad y que todos se motivarían y dirían, “¡Vaya! ¡Dios sanó a este chico!” y Dios 
usaría eso, para mostrarles a los demás que Él es algo serio. Me recompuse, volví a la 
carretera, y nunca pensé en esa experiencia de nuevo, la olvidé por completo hasta 20 
años después. Ese recuerdo destelló ante mí como si acabara de pasar. Todo el 
recuerdo fue recuperado, como si fuera una reproducción perfecta de una película. No 
estaba segura por cuanto me fui, pudo ser solo por un minuto, pero todo eso destello 
ante mis ojos en ese minuto. 

Mientras recobraba la conciencia, di un paso atrás, sacudí mi cabeza, parpadeé, y 
recordé en ese momento que cualquier preocupación, ansiedad, o angustia que pude 
haber tenido, desapareció. En ese momento me sentí plena, con una fe y esperanza 
sobrenatural, de que mi hijo estaría bien y de que Dios es soberano. Él está en control 
de esta situación. Dios todavía se sienta en el trono, y Dios tiene esto en sus manos 
¡Este fue Su plan después de todo! Mi único trabajo, era permanecer en la fe y la 
esperanza, y creer en la promesa que Dios me dio 20 años atrás. 

Tuve una certeza inexplicable desde ese momento en adelante, que en esencia podía 
“sentarme” y observar todos los eventos revelarse para la gloria de Dios. Desde ese 
momento, he experimentado esta tremenda e inusual paz, que sobrepasa todo 
entendimiento. Sin necesidad de decir, que mi esposo no estaba en la misma página, 
pero ¿Cómo pude esperar que lo estuviera? Pete no tuvo la misma experiencia que yo, 
20 años atrás. 

La serie de eventos continuarían hasta empeorar progresivamente al paso de los 
siguientes 6 años, pero continué aferrándome a esta paz, fe, y esperanza de que todo 
esto fuera parte del plan. Mi esposo siempre decía, “Sabes, un pequeño porcentaje de 
las personas, logran atravesar la adicción a la heroína, y todas las probabilidades están 
en su contra. Mis amigos me dicen que los pronósticos no se ven bien aquí”. Me frustré 
tanto, gritaba, “¡Bueno, consíguete nuevos amigos porque estos obviamente no 
conocen a mi Dios! ¿Me escuchaste? ¡Yo tengo una promesa!” Honestamente, 
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mi esposo no entendía, como yo podía tener paz y esperanza. Como es comprensible. 
Él siempre decía, “Tengo que dejártelo a ti, no sé cómo sigues teniendo esa esperanza”. 
Mientras pasaba el tiempo, los episodios con mi hijo continuaban poniéndose peor y 
peor, rehabilitación tras rehabilitación, recaída tras recaída. Y Pete decía, “No se está 
recuperando, nunca lo hará, las probabilidades están en su contra”. Y tuve que seguir 
persistiendo “Tu no entiendes, estará bien. Tengo esperanza, tengo fe, ¡confío en que 
mi Dios es aún más grande! Recuerda, todo es parte del plan… solo tenemos que a 
travesar esto y llegar al otro lado sabiendo que Dios está con nosotros a lo largo de 
todo esto”. 

Mientras tanto, me rodeé de personas que tenían mentalidades dominadas. Recuerdo 
a Wayne Nugent, el Líder visionario y fundador de nuestra compañía diciendo, “El 
único camino para avanzar es atravesándolo”. Y Jefferson Santos, uno de mis grandes 
mentores diciendo, “¡Cuando estés atravesando el infierno, no te detengas a armar una 
tienda de campaña! ¡Sigue avanzando hasta salir!” No estaba segura de que Pete alguna 
vez captó ese pensamiento, y no estoy segura que yo pudiera haber captado eso, de no 
ser por esas 2 experiencias sobrenaturales. 

Entonces vino la experiencia número 3. Aprendí a través del tiempo, que cuando algo 
ocurre por 3 para llamar la atención, es una señal. Nick junto con mi mejor amiga 
Meredith, mencionada al principio de este libro, fueron al centro de Atlanta para 
celebrar una reunión de recuperación. Mientras caminaban por la calle, un hombre, 
quien se llamaba a sí mismo un artista profético, se acercó a mi hijo. Este hombre le 
preguntó a Nick, si podía hacer un dibujo de él. Y así, él lo hizo. Mi hijo trajo el dibujo 
a casa. Era muy inusual. La última vez que mi hijo llegó a casa con un dibujo, fue en 
el jardín de niños. Que extraño, pensé yo. La interpretación del dibujo, confirmó todo 
lo que había oído de las 2 experiencias anteriores. 
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Interpretación del dibujo profético 
Desde Navidad, has estado lidiando con peligro, problemas, situacione, tu 
camino esta curvado, y no puedes ver que está al frente, pero por la fe sabes 
que lo que está más adelante en el camino es una puerta roja que significa, 

que tú vas a salir al final con gran poder, el pasto verde significa, que tú vas a 
llevar vida a otros y esto tendrá un impacto global, ese será tu regalo; no 

puedes ver como llegarás a ser conocido por todo el mundo. 



NADINE BLASE PSAREAS 
 

 
38 

¡Mi mente explotó! Ahora tenía 3 experiencias divinas sobrenaturales, que vinieron 
juntas, que solidificaron y afianzaron mi fe, esperanza, y confianza de una vez por 
todas, de que Dios tiene esto en sus manos. Él provee la paz perfecta a mi corazón y 
a mi mente, en el medio de la más fea y violenta tormenta inimaginable. No podía estar 
temblando.
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Experiencias como  
Madre de un Adicto 

 

er la madre de un hijo que entra y sale de una adicción activa, y de rehabilitación, 
ha llegado a ser una de las dificultades más duras, que nunca pude haber imaginado 

ni en un millón de años. Los episodios eran tan difíciles de sobrellevar. Incluso si todos 
tienen una experiencia diferente, algunos lectores se pueden identificar aún más con el 
siguiente escenario. Un ciclo de uso de droga intenso pasaría, seguido por 
comportamientos muy erráticos, que no se asemejaban en nada a la verdadera 
personalidad de mi hijo. Con el tiempo, comencé a reconocer las señales, como un 
indicador de que él estaba consumiendo. Como el comportamiento errático 
extremadamente extraño e inexplicable, cayendo por las escaleras, sumamente 
emocional, el llanto, el robo, objetos desaparecían todo el tiempo, era interminable. 
Esa no era la personalidad o el carácter de mi hijo en absoluto, y te sorprende tanto al 
principio. Luego de que pasara muchas veces, comienzas a darte cuenta. El ciclo 
empezaría con una total conmoción, y luego veríamos las señales, entonces de 
inmediato descubriríamos que la adicción estaba activa. Al cabo de un tiempo, la parte 
de la conmoción desaparecía, mientras yo aprendía a ver rápidamente las señales y 
saber al instante qué estaba pasando. 

Este arrebato podía seguir por 2-3 semanas, hasta que él se quedara sin dinero. Lo 
siguiente sería los inevitables retrocesos, luego a desintoxicarse, y con suerte le seguiría 
la rehabilitación. Aprendimos que, justo después de que un adicto dejaba la 

S 
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desintoxicación, la primera cosa que querría hacer, sería consumir de nuevo. Entonces, 
si ellos no van directo a rehabilitación después de la desintoxicación, ellos solo estarían 
comprando 5-7 días siendo libres de la heroína, mientras disfrutaban de otras 
medicinas fuertes que los ayudaban a desintoxicarse. Parecía inútil si mi hijo no recibía 
la rehabilitación o la ayuda después de forma inmediata. 

En aquel momento, él no poseía ningún seguro; la mayoría de los adictos no lo tienen. 
No sabíamos sobre el seguro de Obamacare en ese momento, así que, yo siempre tenía 
que encontrar formas creativas de ganar dinero para la rehabilitación (éstas pueden ser 
increíblemente costosas). La mayoría de las personas, no pueden costear un 
tratamiento para sus seres queridos. Se sentía como la supervivencia de los más ricos. 
Si una persona no encontraba la manera de pagar el tratamiento, no tenían suerte. Sin 
embargo, hoy existen más opciones de tratamientos disponibles, menos costosos o 
gratis de los que había antes. Gracias a Dios, el gobierno junto con las comunidades, 
han reconocido esta epidemia y comenzaron a ofrecer más ayuda. 

Después de unas cuantas veces, empezamos aprender este ciclo: las 2-3 semanas de 
arrebato, luego los 5-7 días en desintoxicación. Una y otra y otra vez. La realidad es 
que esos 5-7 días, se sienten tan liberadores para los padres. Les da algunos días para 
respirar, y no preocuparse sobre la sobredosis de su ser querido. Por una semana 
dorada, les da un descanso a los padres de la preocupación, de que su más grande 
miedo se haga realidad. Esa es la visión de un oficial, presentándose a su casa o la 
temida llamada con la noticia, diciendo que su ser querido fue encontrado en algún 
lugar con una sobredosis. Luego vienen los pensamientos continuos, de exactamente 
cómo esta sobredosis podría llegar a suceder. Si no se es cuidadoso, puede consumir y 
sobrepasar tu mente. Cualquiera que tenga a un ser querido luchando contra la 
adicción, va a través de estos pensamientos y escenarios constantemente. Gracias a 
Dios, yo tenía esa extraña paz que mencioné antes. O de lo contrario, pude haber caído 
con facilidad en la locura. 

Honestamente, esa desintoxicación fue un gran alivio sabiendo que esos 5-7 días, 
obtuvimos un descanso de esa latente preocupación. Luego, cada vez que él estaba 
fuera de la desintoxicación, la angustia que estaba flotando volvía otra vez. Algunas 
veces, él continuaba por unos meses y seria genial. O él iría por una ronda de 
Suboxone, y eso nos compraría unos 4-6 meses de él consiguiendo su vida de vuelta, 
teniendo un trabajo, ganando algo de dinero y recuperando un poco de lo que sería 
percibido como “normalidad”. 
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Descubrimos más tarde, que el Suboxone nunca fue una solución real a largo plazo. 
El Suboxone es buprenorfina, una terapia medicamente asistida prescrita, dada a 
aquellos diagnosticados con Trastornos por Consumo de Opiáceos. Seguía siendo un 
opiáceo, por lo que ellos todavía tenían el eufórico “subidón” que ellos desean sentir, 
pero que previene que el adicto tenga una sobredosis. Entonces, un opiáceo, 
Suboxone, es solo reemplazar de forma segura al más peligroso opiáceo, la heroína, 
que puede conducir a la sobredosis. Es una solución temporal a la crisis o una 
“vendita” que le da al adicto la oportunidad de respirar un poco, quizás tratar de sacar 
su cabeza por encima del agua por un instante. Es la oportunidad de experimentar un 
poco de normalidad y con la esperanza de que a ellos posiblemente se les ocurra un 
plan para que mentalmente, físicamente, y psicológicamente consigan que sus cerebros 
trabajen otra vez. De esta manera, ellos pueden tener una oportunidad de ir a las 
reuniones, terapia, o consejería para aprender a vivir un estilo de vida de recuperación. 
Las Terapias Medicamente Asistidas son increíbles porque mantienen en vida al adicto 
en crisis, pero sin consejería u otras opciones de planes de tratamiento, es solo una 
solución temporal, y ciertamente no cura el problema en absoluto. 

Hubo un particular escenario, que presencié muy a menudo. Noté que cuando muchos 
adictos se desencadenaban, solo querían consumir de nuevo para hacerle frente a los 
detonantes. La mayoría de los adictos saben, que el dinero puede obtenerse al vender 
su Suboxone. Entonces, aquí vamos de nuevo ¿Qué piensas que un adicto a la heroína 
haría, tan pronto como tuviera dinero en sus manos otra vez? Comprar droga. 
Consumir de nuevo. El ciclo es continuo. De vuelta a desintoxicación, devuelta a 
rehabilitación por 30 días si eres suertudo, y en cada ocasión, esperas que sea la última. 
Siempre esperando que esta vez, algo sea diferente. Rogándole a Dios que el 
tratamiento esta vez, en realidad se mantenga. 

En el capítulo anterior, mencioné una vez cuando mi hijo estuvo en la cárcel. Esa fue 
lo mejor que pudo haber sucedido, porque terminó siendo ordenado por la corte a ir 
a rehabilitación. Si él no cumplía su programa de rehabilitación, entonces él hubiese 
tenido que ir de nuevo a la cárcel. Esto lo obligó a permanecer en rehabilitación. Él 
fue a un increíble programa en el Hopequest, el cual fue una de las rehabilitaciones 
más sólidas y equilibradas que he observado nunca. Entonces, él continuó en otro 
fantástico centro de tratamiento, por 6 meses más en el Timothy House. Este centro 
estaba en las montañas, lo que lo alejó de la ciudad. 

Después de haber completado esos programas, él estaba saludable y viéndose más 
estupendo que nunca. Su cerebro estaba funcionando bien de nuevo, así que decidió 
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ir a la universidad y trabajar en su licenciatura en Comportamientos de Adicciones. 
Observé un increíble don de consejería, que mi hijo demostró tener al interactuar con 
otros. Él comenzó en su propio apartamento en Savannah, GA así él podría asistir a 
la South University. Cuando las cosas se ponían estresantes para él, recuerdo saltar al 
auto y hacer el viaje de 5 horas, solo para asegurarme que él estaba bien en muchas 
ocasiones. La experiencia universitaria fue tan estresante para él, que lo llevó 
directamente a consumir otra vez. Lo saqué de la universidad y de su apartamento, que 
estaba desecho más allá del asco. Pasamos horas tratando de devolver su apartamento 
a la normalidad, así a él no se le cobrarían los cargos asignados del complejo de 
apartamentos. Él se las arregló para rescatar a una cachorrita negra, Jade, en el camino. 
Años después, yo sigo cuidando especialmente de Jade, ella se ha vuelto parte de la 
familia.  

Regresamos a casa, y devuelta a desintoxicación. Tratamos de enviarlo a las lejanas 
montañas de Colorado, para que se quedara con su hermanastra, esperando que él no 
pudiera poner sus manos en la heroína. Eso no duro mucho. Ellos tenían sus 
diferencias y no pudieron llevarse bien. Ella terminó dejándolo solo, para ella poder 
viajar, y allí estaba él, estando solo sin supervisión, para encontrar la heroína de nuevo. 
Inmediatamente traté de conseguirle un vuelo para que regresara directamente a casa, 
donde él pudiera tener algún tipo de supervisión. Él estaba tan profundo en un 
arrebato otra vez, pero esta vez sin nadie alrededor en cientos de millas. Yo tenía que 
buscar ayuda en alguna parte, de alguna forma. Me encontré con un conductor de Lyft 
en Denver, llamada Donna. Ella fue un ángel por ayudar a buscarlo en las calles de 
Denver, con esperanzas de que pudiera llevarlo a un lugar seguro por mí. Gracias a 
Dios, ella finalmente lo encontró ¡luego de buscarlo toda la noche! Le di una generosa 
propina ¡Que héroe! Después de haber pagado 3 vuelos diferentes, porque él 
terminaba perdiéndolos (sin reembolso), al final él logró tomar un vuelo a casa, con su 
perro como apoyo emocional, Jade. 

Aquí estábamos, de vuelta a la rueda del hámster. Él estuvo bien por un momento, 
luego el estrés surgió, y devuelta a consumir. Cada habilidad para afrontar la situación, 
que él había aprendido en rehabilitación junto con la consejería, parecía haber sido 
tirada por el inodoro. 
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Amor Rudo y la Feria  
Estatal Ambulante 

 

a adicción finalmente llegó a un punto donde yo estaba tan acabada, tan frita, y 
tan tostada que podías clavar un tenedor en mí. En general yo estaba aferrada a 

mi paz y mi esperanza, pero me estaba agotando. Yo quería mantenerlo a salvo. Quería 
estar ahí para él. Quería que él se sintiera amado y aceptado. No quería que pasara por 
esto solo. Yo era la madre que siempre estaba allí para sus hijos ¡Pero ya era suficiente! 

Entonces, hicimos un trato. Le ofrecí ayudarlo con un auto, si el intentaba esta 
rehabilitación en el Bethel House, en lo profundo de las montañas de Carolina del 
Norte, muy lejos de cualquier civilización o droga. Si él quería ayuda con un auto, 
entonces tenía que tratar con esta rehabilitación mínimo por 2 semanas. Quizás, solo 
quizás, yo oraba, se mantuviera esta vez. 

Después de solo 2 días, él estaba llamándome para que lo recogiera, a él no le gustó. 
Le dije que no. Me estaba apegando a las 2 semanas, sin que importara nada más. 
Cualquiera podía intentar algo por dos semanas, ¿verdad? El problema era, que él no 
estaba listo aún para la rehabilitación y la recuperación. Él terminó escapando de la 
rehabilitación, y corrió hasta que encontró un camino al pequeño pueblo de la 
montaña. Allí encontró un refugio para indigentes. Me llamó y me pidió que lo fuera 
a buscar al refugio. Fue muy duro, pero me mantuve firme y me rehusé por completo 

L 
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a permitírselo. No eran 2 semanas. El me hizo pasar por un infierno, hablando sobre 
la terrible madre que era por abandonarlo y dejarlo allí en las montañas. 

Él me llamó muchas veces, y compartió unas cuantas palabras bien escogidas, 
enlazadas con la culpabilidad, de que cualquier madre decente no abandonaría a su hijo 
como yo lo estaba haciendo. 

 
Allí se quedó su trasero, en el refugio para indigentes. Punto. 

 
Yo había decidido de antemano, que la única participación que yo tendría sin 
comprometer mis valores, sería hablar con él por teléfono. Esto fue para poder seguir 
diciendo palabras de amor y vida sobre él. También le ofrecería comida. Entonces, él 
tendría que encontrar un teléfono para llamarme, en donde sea que él estuviera, y así 
lo hizo. Yo regularmente pedía pizzas, para el refugio de indigentes. Nunca me sentí 
mal por darle solo comida. Presentía que él era el único residente en el refugio, que 
tenía una madre que con regularidad enviaba pizzas a domicilio. Pero no le daría 
dinero, ni tampoco iría allí a recogerlo. Esto fue DIFÍCIL. Estaba orgullosa de mi 
misma por permanecer firme. 

Yo sabía que el ingeniárselas por sí solo, era lo que tenía que pasar. No más mami 
rescatándolo y arreglando todo por él. 

Un día, él llamó para informarme, que la feria estatal ambulante llegó al pueblo y le 
ofrecieron llenar una solicitud de trabajo. Poco tiempo después, él estaba trabajando 
para la feria estatal. Viajó con la feria a través de Carolina del Norte, Tennessee, y luego 
¿no lo sabrías?, directo a casa, a Georgia. Yo sabía la dirección de todos los parques de 
atracción, en los que él se detuvo y trabajó por unos días, porque tenía que darle la 
dirección al chico que entregaba la pizza todo el tiempo. 

Él chico terminó asombrándome. Yo no hice nada para traerlo a casa, y él encontró la 
manera de regresar por si solo a casa, a Georgia. Él te dirá hasta este día, lo orgulloso 
que estaba de sí mismo, por finalmente resolver algo por su cuenta. 

Un día, mientras trabajaba en el parque de atracciones Cobb County, él me llamó 
llorando, “Estoy de regreso mamá, pero ahora estoy enfermo”. Inmediatamente fui al 
hospital y lo encontré allí mientras estaba siendo tratado por pancreatitis. Él no estaba 
usando heroína en ese momento; sin embargo, él reemplazó su adicción con el alcohol, 
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y estaba obviamente bebiendo demasiado con sus compañeros de trabajo. Él terminó 
siendo despedido de la feria por beber. Allí estaba él sentado al lado de la carretera, 
afuera del parque de atracciones Cobb County, en la lluvia junto a su bolsa con ropa. 
Me llamó para que lo recogiera. Me mataba, pero… dije, “No. Te pusiste tu solo en 
esa situación, todavía tienes que encontrar la manera de salir”. 

Papa, su abuelo, que es mi papá, de seguro no pudo soportar la idea de su nieto estando 
afuera en la fría lluvia, entonces lo recogió y lo ayudó por una noche, porque yo no le 
permitía estar en nuestra casa. Luego de eso, el mejor amigo de Nick, Tanner le dijo 
que fuera y tratara de vivir en el Sober Living America en Atlanta, así ellos podían estar 
allí juntos. Esos 2 chicos eran como uña y carne, entraban y salían de SLA en Atlanta, 
luego Tampa, después Atlanta de nuevo. 

El número de accidentes en vehículos y autos, en los que mi hijo estuvo envuelto en 
ese tiempo, era desconcertante. Teníamos este gran beneficio del servicio de 
emergencia en carretera con nuestro club de viaje… teníamos muchas cuentas y 
terminamos agotando todos nuestros regalos por ese año. Remolques, autos en la 
zanja, neumáticos pinchados, sin gasolina, llaves bloqueadas… nunca acababa con mi 
querido hijo. También recuerdo la membresía a Legal Shield que gastamos, que 
siempre proveyó un abogado sin costos, para la mayoría de las situaciones. Ellos 
siempre iban a la corte por mi hijo, y lo sacaban de cada lío. Sin el Legal Shield y el 
Servicio de Emergencia en la carretera, definitivamente yo estaría recibiendo el valor y 
el costo monetario total. Yo gustosamente ahorré miles de dólares. Incluso el doctor 
de Nick, Dr. Richardson, llegó a decir, “Muchacho, has esquivado más balas y has 
tenido más pases libres de los que nunca he visto antes”. 

En este punto, cuando llegas a gestionar financieramente a un chico con una adicción, 
ya lo tenía todo arreglado como con cupones de mamá con esteroides. He descubierto 
cada atajo y recurso para ahorrar dinero con Legal, emergencia en la carretera, seguros, 
hospitales, lo que se te ocurra, estuve forzada a volverme superingeniosa. Estas 
habilidades no deseadas vinieron en práctica luego, cuando ofrecimos varios servicios 
de apoyo a los adictos, a través de mi organización sin fines de lucro ¿Ves? Ahí tienes. 
Todo pasa por una razón. 
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Llamada de Atención 
 

ubo un período durante el recorrido, cuando mi hijo estaba viviendo en el Sober 
Living America, en una casa a medio camino en Atlanta, porque su estilo de vida 

de adicto se volvió muy perjudicial para los demás en casa. Nick estaba en una racha 
de recuperación luego de otro reciente arrebato de heroína, cuando recibimos la noticia 
de que el amigo de Nick, Tanner, tuvo una sobredosis y murió. 

Al principio no podía creer o aceptar esta noticia. Tanner era un viejo amigo de toda 
la familia. Él era como un hijo para mí. Era amigo de todos los niños de la familia, 
incluyendo nuestra perra, Daisy. Tanner hasta creó una página de Facebook para 
Daisy, y existe hasta el día de hoy. Recuerdo tantas veces que con frustración clavé a 
esos dos bromistas, a Nick y Tanner, en mi auto tarde en la noche, y los llevé al centro 
de desintoxicación Highland Rivers en Cedartown. Ellos pasarían 5 días allí 
desintoxicándose, recibiendo tratamiento para aliviarlos de la “abstinencia”. De nuevo, 
era normal para la mayoría de los adictos ir directo a la casa del “distribuidor” luego 
de la desintoxicación, si ellos no eran enviados a rehabilitación directamente. Todavía 
me cuesta entender todo el asunto de la adicción. 

La sobredosis de Tanner, nos dejó a todos devastados. Que dulce corazón tenía 
Tanner… ¿Por qué? ¿Por qué él? Era uno de nuestros favoritos. Él pasaba por 
temporadas de sobriedad y estaba tan orgulloso de sí mismo. Venía a mi casa sonriendo 
y diciendo, cuan bien le estaba yendo en su recuperación. Ahora él se había ido. No 
había nada que pudiéramos hacer para traerlo de vuelta. Yo odié esto con tanto fervor. 

H 
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De verdad odiaba ferozmente a la heroína. La heroína es la maldad pura en una forma 
líquida, que entra en las personas a través de una aguja. 

Hubo un gran aumento en sobredosis en ese momento, en nuestra comunidad y en 
todos los suburbios de Atlanta. La heroína había adquirido proporciones epidémicas, 
pero ninguna golpeó la casa tan fuerte y con tanta intensidad como la muerte de 
Tanner. Recuerdo saltar a mi auto y conducir hacia Atlanta al Sober Living Recovery 
House. Tenía que ser la que compartiera esa terrible noticia con mi hijo, de que Tanner 
se había ido. Todos juntos nos congelamos en la conmoción, en la incredulidad, y en 
el vacío. Devastación pura. Esa fue la llamada de atención inicial para mi hijo. Nick 
finalmente comenzó a considerar en realidad, un tratamiento para sí mismo. Sin 
embargo, no era el final. La adicción activa siguió sucediendo por casi 2 años, 
siguiéndole a eso que tomó 2 o 3 episodios más de recaídas, antes de que un cambio 
notable ocurriera. 
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La Comprensión de  
la Enfermedad y las MAT 

 

espués de la muerte de Tanner, toda mi percepción sobre la adicción, cambió. 
Comencé la búsqueda para educarme y me comprometí a entender a fondo la 

adicción. Aprendí que el abuso de sustancias empieza como una elección, pero luego 
biológicamente llega a un punto, donde el abuso de sustancias ya no es más una 
elección. Se transforma en una enfermedad llamada adicción. 

Me enteré que esta condición está en realidad en el DSM, etiquetada como trastorno 
por abuso de sustancias. El DSM, es el libro medico publicado por la Asociación 
Estadounidense de Psiquiátrica, que es usado para diagnosticar y cubrir todas las 
categorías de los trastornos de salud mental. Comencé a aprender sobre los leves, 
moderados, y graves trastornos de consumo de opiáceos. Obtuve un gran 
entendimiento de la enfermedad de la adicción. El adicto a menudo llega a un punto 
donde quiere parar, no quiere consumir más, pero sigue consumiendo. En ese punto, 
llega a ser una enfermedad. No importa lo mucho que ellos quieran parar de consumir, 
no pueden detenerse sin que su cuerpo les exija la droga o sino se pondrían 
dolorosamente enfermos, conocido también como “abstinencia”. 

Ellos necesitan el opiáceo, para evitar atravesar el terrible proceso en sus cuerpos 
llamado retracciones. Se ha encontrado necesario por los profesionales médicos, que 
estas retracciones sean asistidas medicamente y supervisadas. En verdad comencé a 
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desarrollar compasión, hacia aquellos quienes luchan contra esta enfermedad. Antes 
de este conocimiento yo siempre juzgaba a los drogadictos, por no tener suficiente la 
fuerza de voluntad para tomar la decisión de parar. 

De nuevo, sí es una elección al principio consumir, pero rápidamente evoluciona hasta 
convertirse en una enfermedad, en donde deja de ser una elección. Es ciertamente una 
adicción física, mental, emocional, médica, psicológica, y anatómica en todo sentido. 
De nuevo, no importa lo mucho que quieran detenerse, y la mayoría quiera parar, es 
casi imposible hacerlo por sí solos sin ayuda, y es mucho trabajo entrar en el estilo de 
vida de la recuperación. Se requiere aprovechar y conectarse con el poder superior, 
con el que el adicto escoge identificarse para sobrevivir a la enfermedad de la adicción. 
Existe esperanza. Hay vida después de la adicción. Hay una forma de atravesarlo. El 
adicto puede llegar al otro lado. Es necesario participar con consciencia en un estilo 
de vida de recuperación por el resto de sus vidas. Con honestidad, pienso que es un 
gran estilo de vida para cualquiera que elija vivirlo. Existe libertad para la adicción. 

Cada vez que pasábamos por otro episodio de esos arrebatos de consumo con mi hijo, 
me recordaba a mí misma la Fuente que viene de lo alto, que me da fortaleza. La paz, 
la esperanza, y la confianza nunca abandonaron mi corazón. Gracias Dios. No sé cómo 
las familias pasan por la adicción sin Dios. Sé con tristeza que, algunos nunca llegan a 
superarla. 

La muerte de Tanner también despertó a Nick, hacia la compresión de que él iba a 
morir si no hacía algo. Se sentía como si todos sus amigos alrededor estuvieran 
muriendo de sobredosis. Los funerales se volvieron una actividad habitual de los 
sábados. 

Poco después de eso, aprendimos sobre el implante de Naltrexone a través de un video 
en YouTube que mi increíblemente ingeniosa hermana, Noelle, compartió conmigo. 
Aparentemente, puedes obtener este implante quirúrgico y este evitará que la heroína 
sea absorbida, resultando que no hubiera manera de estar drogado y tampoco habría 
manera de tener una sobredosis. Vaya, ¿podría ser cierto? Me preguntaba ¿una cura 
mágica? 

$17 000 era el precio de un boleto de doce meses libres de preocupaciones. Sin 
sobredosis. Sin consumo de heroína. Un problema, ningún seguro lo cubría. No 
conocía siquiera un adicto, que pudiera costear un seguro de salud de ninguna manera 
hasta este punto, antes de que saliera Obamacare. Sin embargo, yo era muy ingeniosa. 
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Persistí y me empeñé hasta que hallé una manera. Nunca acepté un no por respuesta. 
La vida de mi hijo valía mucho más que los $17 000 que no tenía, entonces tenía que 
encontrar la forma. Estaba determinada de que si había voluntad, había una manera. 
No me suscribiría al injusto plan de “sobrevivencia de los más ricos”. 

Mis padres generosamente me ayudaron con el pago inicial, y yo me encargué del resto. 
Hecho. Dios proveyó. Nick procedió a experimentar doce meses de un trabajo estable 
mientras vivía con éxito en SLA. Para el momento en que comenzó a desvanecerse, 
descubrimos que la dosis de Naltrexone mensual, Vivitrol, que costaba 1500$ al mes, 
fue recientemente ¡cubierta por el seguro! ¡Vaya! Antes de esto, Vivitrol era para los 
adinerados. Cielos, el seguro era para los ricos (o para los empleados—no muchos 
adictos mantienen un trabajo). Fue previamente parte del “plan de sobrevivencia de 
los más ricos”. Eso me enfadaba. Si un adicto quería la oportunidad de vivir, tenían 
que ser ricos. 

Fuera de toda justicia, estaba la pastilla diaria de naltrexone que era muy barata, pero 
seamos sinceros ¿Alguien conoce a un adicto, que recuerde tomarse una pastilla todos 
los días? Si la olvidas un día, no le hace ningún bien al adicto. El Naltrexone no era 
como el Suboxone. No era adictivo y no tenía efectos secundarios eufóricos. Por lo 
tanto, si un adicto se desencadena, ellos solo se saltarían la pastilla ese día y volverían 
a consumir. La pastilla era un desperdicio de tiempo para la mayoría. Sin embargo, la 
dosis mensual de naltrexone era fantástica. No podrías olvidar tomarla porque era 
mensual y ¡no era adictiva! 

Recuerdo a Tanner contándonos una vez, sobre como él deseaba poder comprar la 
dosis de Vivitrol naltrexone. Me hizo sentir tan enojada, tan triste, y tan furiosa que el 
seguro no ayudara con el Vivitrol, hasta después de la muerte de Tanner. Me imaginaba 
que él lo estaría haciendo tan bien. Yo estuve muy furiosa por mucho tiempo. Me volví 
apasionada fomentando acerca de la carencia de recursos financieros, evitando que las 
personas obtengan la ayuda que necesitan. Aquí estamos, en el país más rico del 
mundo, y los adictos mueren a diestra y siniestra. Que injusticia ¡Cuánta crisis en 
atención médica! Con tristeza, la sociedad todavía está en un punto de ignorancia, la 
adicción es un problema médico y una enfermedad diagnosticada, y debe ser tratada 
como tal. 

Gracias a Dios que salió Obamacare. Gracias a Dios. Me importaba un bledo si uno 
votaba por Obama, o le gustaba Obama, o cualquier opinión política para el caso. 
Obamacare fue de verdad una respuesta a una oración en la vida de muchos. Cada 
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adicto en ese momento pudo por fin pagar un buen seguro, para ver a un doctor y 
obtener una receta para el salva vidas que eran las Terapias Medicamente Asistidas 
(MAT, por sus siglas en inglés). Como anteriormente compartí, las MAT no son la 
única respuesta, pero de nuevo, ofrecen la bandita para detener el sangrado en crisis, 
para que el adicto pueda nivelarse lo suficiente, y así trabajar en sí mismos de forma 
permanente. 

El siguiente obstáculo promedio, era que la gente no puede entender como 
desplazarse, por la muy agotadora y confusa aplicación de mercado en healthcare.gov, 
mucho menos un adicto en dificultad, cuya mente todavía estaba brumosa. Yo me 
estaba consumiendo cada vez más y más en los pensamientos, de todas las formas en 
las que pudimos haber ayudado o salvado a Tanner. Yo seguía sintiéndome más y más 
enojada de que ya no podría ayudarlo. Esto fue una fuerza impulsora, que causó que 
dedicara mi tiempo y energía para encontrar la manera de apoyar a los adictos, 
prácticamente en su dificultad y su recuperación. Estaba determinada a encontrar la 
manera. Todavía había esperanza ¡Estaba decidida en ayudar a otros a navegar por el 
confuso sitio web! 
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El Terapéutico Proyecto  
de Recuperación 

 

ntre el implante de Naltrexone y la dosis de Vivitrol, nos establecimos por una 
temporada de al menos un año y medio. Nick tenía un gran trabajo. Él dejó SLA 

y regresó a vivir con nosotros en las montañas, ya que tenía un poco de sobriedad bajo 
su brazo en ese momento. 

Yo ahora había comenzado, a ganar más comprensión y compasión hacia la 
enfermedad de la adicción, mientras que al mismo tiempo mantenía en el centro de mi 
mente, que todo pasaba por una razón, y que todo tenía un propósito. Estaba abierta 
y receptiva a lo que Dios estaba colocando en mi corazón, la iniciativa de un proyecto 
enorme que luego sería conocido como: La Esperanza es la Nueva Droga Guatemala 
Proyecto Escuela de Botellas (Bottle School Project). 

Llamé a mi amigo Kit Cummings, que ya mencioné antes, y compartí lo que Dios había 
grabado en mi corazón. Kit estaba de acuerdo por completo en unir fuerzas y confiar 
en Dios, para poner este proyecto en marcha a todo gas. Los objetivos de este 
proyecto, servirían para un doble propósito. 

1) Co-crearíamos un proyecto de servicio de recuperación terapéutica para adictos en 
recuperación, con la esperanza de que el viaje aventurero combinado con el 
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servicio (volunturismo) les facilitaría, a estos adictos la experiencia de la verdadera 
producción de dopamina, siendo este el resultado de servir a otros. 

2) Co-crearíamos un homenaje para Tanner y otros seres queridos perdidos a causa 
de la enfermedad de la adicción. 

Hemos sido parte de un innovador club de viajes, que ofrece recorridos combinando 
viajar junto con el proyecto de servicio voluntariado (Volunturismo). Nuestro club en 
compañía con una organización en Guatemala llamada Hug It Forward, que guía 
grupos de voluntarios a ciudades remotas de Guatemala para construir escuelas 
ecológicas. Estas escuelas están construidas con paredes aisladas, de botellas de 
plástico y soda que han sido llenadas con residuos. Escogimos usar la plataforma del 
club como vehículo, para tomar a cualquier persona cuya vida ha sido tocada por la 
enfermedad de la adicción, en esta innovadora experiencia. 

Mientras nos encontrábamos en este paseo, tuvimos un acto conmemorativo para 
Tanner y le dedicamos la escuela a él. Tomamos notas a mano y fotos de Tanner, y las 
pusimos en el suelo de tierra antes de verter el concreto sobre ellos para formar placas. 
De esta manera habría siempre un pedazo de Tanner, permaneciendo en esta escuela 
para siempre. También dedicamos esta escuela a todos aquellos, que alguien en este 
grupo haya amado o perdido por la enfermedad de la adicción. Asimismo, tuvimos la 
oportunidad donde los adictos en recuperación, estaban estratégicamente colocados 
para experimentar la alegría de servir a otros, causando el subidón natural de dopamina 
mencionado anteriormente, que ocurría cuando provocabas una sonrisa en el rostro 
de alguien más.  
 

¡Una oportunidad perfecta fue creada para experimentar  
el subidón natural sin sustancias, que Dios nos dio! 

 
Además, estábamos familiarizados y cómodos con las medidas de seguridad y la 
excelencia que nuestro club implementa cuando organizar estos programas, así que 
¡todos los sistemas estaban funcionando! 
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Un grupo de 20 de nosotros viajó a Guatemala. Los adictos que una vez fueron 
llamados “inútiles pedazo de basura drogadicta” en Estados Unidos, ahora han sido 
llamados “héroes” en un pueblo alejado en Guatemala. La comunidad no juzgaba ni 
tampoco tenía conocimiento, sobre el difícil pasado de estos jóvenes adultos. Todo lo 
que sabían era que alguien vendría para servirles y mejorar sus vidas, construyendo una 
muy necesaria escuela para la comunidad mientras jugaban, reían, y sonreían con sus 
hijos. 
 

Imagina el impacto tan tremendo en la autoestima  
y en el valor propio de los adictos en recuperación. 

 
Consideré realizar un proyecto de servicio local, que también sería increíble. Sin 
embargo, con la adicción a la heroína siendo una enfermedad tan intensa y severa, me 
imaginé que la acción extrema de llevar a los adictos fuera de los Estados Unidos, y 
ponerlos en un ambiente radicalmente diferente, produciría un efecto extremo. Yo 
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quería intentar emparejar, la actividad con el extremismo de la adicción a la heroína. 
Por último, estaba buscando una actividad extrema de recuperación, para contrarrestar 
de alguna forma lo extremo de la droga. 

Pasamos casi un año recaudando los $40,000 requeridos, para realizar este proyecto 
concretado por 20 personas. Ese fue un inmenso compromiso y una gran cantidad de 
dinero para nosotros alcanzar. Todos nos sentíamos muy desafiados mientras, 
tratábamos de vender velas y solicitar donaciones privadas. Me aparté de mis propios 
esfuerzos y al fin tuve una conversación con Dios. “Mira Dios, tu colocaste esta 
visión en mi corazón, necesito que resuelvas todos los detalles financieros para 
este proyecto”. Poco después de esa conversación, llegó una gran donación de una 
empresa, ¡y el viaje ahora estaba realmente pasando! 

Pete, Kit, toda la pandilla, y yo empacamos con ansiedad nuestras maletas y nos fuimos 
a Guatemala, para presenciar que La Esperanza es la Nueva Droga Guatemala 
Proyecto Escuela de Botellas, llegó a fructificar plenamente. En realidad co-creamos 
una actividad de recuperación terapéutica, combinada con una emotiva 
conmemoración mientras fuimos testigos, de Dios realizando esta orquesta 
maravillosa. 
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Nuestro Amigo de la Zanja 
 

na semana antes de nuestro viaje, vi una publicación en Facebook de una madre, 
que había perdido a su hijo por una sobredosis de heroína hace 2 años. Ella estaba 

pidiendo oraciones por su otro hijo, Kenny, quién estaba en desintoxicación por 
heroína. Kenny fue encontrado 5 días antes boca abajo en una zanja con sobredosis y 
estaba en tratamiento. Ya era momento de que saliera de la desintoxicación, al siguiente 
día. La madre estaba expresando su preocupación sobre que debería hacer porque él 
no podía regresar a su casa, ya que ella estaba criando al pequeño hijo de Kenny. La 
madre de Kenny tenía la responsabilidad de mantener a su nieto en un ambiente libre 
de drogas. Esta debe ser una decisión difícil de tomar, entre su hijo adulto de 26 años 
y su nieto de 7 años de edad, combinado con el dolor de su más reciente pérdida. La 
madre no tiene más elección, que hacer lo mejor para el bienestar de su nieto. 

Esta es una situación complicada muy común, con la que la mayoría de las familias de 
los adictos, tiene que lidiar constantemente. Para una madre, el estar en esa posición 
donde tiene que elegir, entre su ser querido que está en problemas y el bienestar de su 
familia en casa, es una decisión por la que una madre nunca debería de pasar. 

Después de leer esa publicación, de inmediato eche un vistazo hacia mi hijo y le dije, 
“¿Oye Nick, Kenny no es uno de tus amigos?” Nick respondió, “Si, si, él es mi amigo, 
si, antes consumíamos juntos ¿Te acuerdas mamá, él vino a la otra casa unas cuantas 
veces antes, tú le diste ese Libro de Oraciones Respondidas de Inmediato?” Y entonces 
lo recordé. 

U 
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En el fondo de mi mente, todavía estaba pensando, bien… esta debe ser la oportunidad de 
Nick de ser usado por Dios y de ayudar a alguien más. Aquí está su propósito… el propósito está 
ahora por ser conocido. Genial, estamos en sintonía con todo el plan maestro. Nick en realidad está 
en un buen punto de su recuperación. 

Me fui hacia Nick y dije, “Oye, Pete esta fuera de la ciudad, solo estamos tu y yo aquí 
para el fin de semana, ¿qué piensas sobre nosotros yendo en una misión, y conducir 
hasta Cobb County a la desintoxicación? Podemos recoger a Kenny, ya que nadie más 
está en la posición de traerlo a casa ahora mismo”. 

Como vivíamos en las montañas en aquel momento, pensé que traerlo a casa con 
nosotros le ayudaría a mantenerse lejos de la ciudad por un rato, y ojalá bien lejos del 
“distribuidor”. 

“Nick, podemos tratar de ayudarlo, anímalo, y quizás él incluso quiera ir a Guatemala 
con nosotros. Yo sé que es un tiro al aire porque solo queda una semana, ¡pero talvez 
él pueda ir al viaje con nosotros! Podemos intentar. Todo es posible con Dios. Nunca 
sabes lo que Dios quiere hacer”. 

Nick exclamó, “¡Seguro! Vamos a recogerlo. Esto de acuerdo”. 

Entonces, a la mañana siguiente, saltamos al auto y condujimos hacia la 
desintoxicación. Entramos al establecimiento y señalamos que estábamos allí para 
recoger a Kenny. Nos sentamos en la sala de espera mientras ellos lo llamaban. Como 
era de esperarse, Kenny salió sin aliento, “Vaya, Nick Porter… ¿qué hay de nuevo 
hombre?” Nick de inmediato respondió, “Estamos aquí para recogerte, hombre”. 
Kenny se rio un poco diciendo, “Si, claro”. 

El avanzó hacia afuera para ver el auto de su madre, asumiendo que ella lo recogería. 
Nick suplicó, “De verdad hombre, vinimos a recogerte”. Yo intervine, “¿Kenny, en 
serio, me recuerdas? ¿La madre de Nick? Yo hablé con tu mamá, y si, nosotros de 
verdad estamos aquí para recogerte, en serio”. Nick con seguridad prosiguió, “Estoy 
limpio ahora hombre. Queríamos venir a recogerte, para ver si querías quedarte con 
nosotros por algunos días, en nuestra casa en las montañas mientras resuelves las 
cosas”. Kenny dijo. “¿Qué? ¿Nick Porter limpio? De ninguna manera hombre… ¡Yo 
pensé que estabas en la sala de espera, porque estabas esperando para entrar en 
desintoxicación!” 
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Compartí con él que su mamá no podía llevarlo devuelta a su casa ahora mismo, 
porque su hijo estaba allí y no estaría permitido, entonces estábamos allí para tratar de 
ayudar. Luego Nick dijo, “Esta es la forma en que yo lo veo hombre… Sé que quieres 
ir con el “distribuidor” ya mismo. Yo sé que lo deseas ahora mismo. Yo lo sé. Así que 
tienes una elección. Podemos llevarte con el “distribuidor”, dejarte allí, y obtienes lo que 
quieras. Después estarás por tu cuenta, está en ti a partir de allí averiguar a donde ir. 
O, puedes tomar el riesgo, danos una oportunidad y ven a nuestra casa en las montañas 
por unos días, para pensar en las cosas… ¿Qué tal eso?” 

Los chicos se mantuvieron fuera del auto por un minuto, mientras se fumaban un 
cigarro en silencio. Sin prisa. Sin presionar. La decisión tenía que venir de Kenny 
solamente. Kenny subió atrás en el auto y respondió con vacilación, “Si siento ganas 
de ir con el “distribuidor”, pero voy a tomar la oportunidad. Quiero tratar de hacer las 
cosas bien por mi hijo… está bien… Lo intentaré… ¿están seguros de que están bien, 
con que yo me quede allí por unos días?” 

Nick y yo sonreímos. A medio de camino de vuelta a las montañas, le dije a Kenny 
que él solo podía quedarse por unos días, porque nosotros partiríamos a Guatemala 
dentro de 6 días, así que nadie se quedaría en casa con él. Ladeé mi cabeza, baje el 
volumen de mi voz y con tranquilidad dije, “A menos que claro, tú quieras ir a 
Guatemala con nosotros”. 

Nosotros le explicamos las dos fases iniciales con La esperanza es la Nueva Droga 
Proyecto Escuelas de Botellas, definiendo con claridad los objetivos de la actividad de 
recuperación terapéutica y el memorial para Tanner. Él sorpresivamente nos miró 
diciendo, “¿Están hablando en serio? Maldición, seria genial si pudiera ir, pero no 
puedo comprar un boleto de avión, no tengo licencia de conducir, ni pasaporte, ni 
dinero, nada, y tengo una cita en la corte. No hay manera de solucionarlo”. Bueno, ese 
fue el detonante que presionó mi botón de desafío porque, obviamente Kenny no 
conocía a mi Dios del modo en el que yo lo conozco, y el Dios que yo conozco puede 
hacer que cualquier cosa suceda ¡Desafío aceptado! 

Me quedé brevemente en silencio mientras mi cerebro retrocedió a 2 años antes, cuando mi amiga de 
Islandia, Heidny, envió a su hijo, Stefan (un pequeño Tiger Woods) con Pete y conmigo a un evento 
de la compañía en Denver, Colorado, hace varios años. Estábamos llegando al final de nuestro viaje 
y volvíamos corriendo al aeropuerto para tomar nuestro vuelo ¡Problema! ¡Oh no! Stefan olvidó 
su pasaporte en la mesa de la piscina en uno de los R.A.T. Packers. En la casa de David Townsend 
donde había estado pasando el rato. Si nosotros dábamos la vuelta y regresábamos, de seguro 
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perderíamos nuestro vuelo ¡Oh no, no, no! No estábamos perdiendo nuestro vuelo… ojalá que 
no… de ninguna manera... de ningún modo. Yo pensaba… Dios resolverá esto. Él sabe que no puedo 
perder este vuelo. Nosotros iríamos y todos tomaríamos ese vuelo, sin más preguntas. Punto. 

Yo con confianza le conté a Pete y a Stefan, no hay problema… Dios y yo…tuvimos una conversación 
y tenemos un plan. Por favor comprendan, yo de verdad no estaba siendo arrogante. Solo estaba siendo 
confiada. Yo necesitaba una forma de pasar a Stefan por la seguridad de TSA sin identificación, y 
solo Dios puede lograrlo. Yo les instruí con energía, “Pete, ve adelante a través de la seguridad, y tu 
Stefan, me seguirás rápidamente; has exactamente lo que yo te diga”. (Yo no tenía idea de que hacer 
todavía… solo estaba siguiendo la corriente, esperando por la inspiración de un plan a ser revelado). 
La manera en que era la seguridad o al menos lo era en el aeropuerto de Denver, era que el oficial de 
TSA estaba allí mismo donde pones al principio tu maleta. Entonces Pete muestra su identificación, 
y pasa, luego yo muestro la mía con Stefan detrás de mí. Y luego abrí ligeramente mi maleta y la 
empujé un poco más fuerte sobre la mesa, así que se cayó al otro lado del oficial de TSA. Mientras 
todo el contenido se dispersó, yo dije, “Oh no… ¡Stefan, ayúdame a recogerlo todo!” Fue una 
distracción magistral inspirada divinamente, y ahí estaba Stefan haciendo exactamente lo que le decía. 
Él con rapidez fue para ayudarme a recoger mi maleta, pasando al oficial de TSA, mientras que la 
cabeza del oficial estaba girada viendo el desastre. Los ojos de mi esposo eran enormes, y le di una 
mirada que decía, “Mira al frente y sigue caminando amigo”. Stefan y yo recogimos mi maleta, la 
levantamos, y solo seguimos caminando hacia los escáneres de rayos X ¡sin una palabra! ¡Fiuu! ¡Lo 
logramos! Ahora si Dios pudo pasar a Stefan por el oficial de TSA sin su identificación, entonces Él 
puede seguramente, orquestar todos los eventos que necesitan pasar, para conseguir que Kenny vaya a 
Guatemala sin problemas. Después de todo, Él es el Dios del Universo. (Deslinde: esto no es aceptable 
para intentar eludir la seguridad, pero las intenciones eran espontáneamente inocentes en ese momento. 
Sin daño, no hay falta. No tengo intensiones de intentar ni tampoco alentar esto de nuevo). 

Fin del recuerdo pasado, de regreso a la historia en el auto con Nick y Kenny. Después 
de haber tenido esa retrospectiva, exclamé, “Kenny, Dios mediante, tu irás a 
Guatemala, solo observa como Dios mueve los cielos y la tierra solo por ti amigo, 
porque Dios lo hará. Lo he visto hacerlo antes. Solo sigue la corriente”. 

Llegamos a casa, inflamos el colchón de aire. Y Kenny tomó un lugar para dormir en 
el apartamento de abajo. Al siguiente día tendría su cita en la corte. Él lo supero con 
éxito. Su madre nos encontró poco después, con su certificado de nacimiento. Luego 
de eso, al Depto. De Servicios de Conducción y obtuvo una nueva licencia, la cual era 
requerida para aplicar para un pasaporte. Por último, nosotros condujimos al centro 
de Atlanta a la oficina de pasaportes en la calle Peachtree para cuando llegamos, 
estábamos atrasados. 



NADINE BLASE PSAREAS 
 

 
60 

La oficina ya había cerrado hace una hora ya que, se nos había pasado por mucho la 
hora de la cita, que nos habían dado la noche anterior en el sistema automatizado por 
teléfono. El guardia de seguridad reviso mi bolso y reconoció, un desinfectante de 
manos que fue marcado con el nombre de nuestro club de viajes, y soltó, “Oh, tu eres 
parte de eso… ¡yo también! Solo pasa; alguien debería seguir ahí dentro, y tomarán su 
aplicación”. Entonces, ¡él nos dejó entrar a la oficina de pasaportes! Terminamos 
entrando para ser recibidos felizmente sin tener que esperar, porque ellos no estaban 
tomando más citas en ese momento. Pero una mujer detrás de una ventana gentilmente 
anunció, “Venga por aquí, déjeme ver si la puedo ayudar”. Entregamos todos sus 
papeles y la aplicación sin ninguna pregunta y él demostró que tenía la confirmación 
del vuelo a último minuto que acabábamos de reservar. De manera rutinaria dijo, 
“Regresen mañana y su pasaporte estará listo para ser recogido”. 

Nos fuimos y regresamos al otro día, Kenny corrió adentro, recogió su pasaporte que 
estaba listo, ¡y salió corriendo! ¡Perro caliente! ¡Eso fue irreal! ¡Todos esos eventos 
pasaron sin ningún contratiempo! Tantos obstáculos: el vuelo, la licencia de 
conducir, el pasaporte, la incorporación de él en el viaje a último minuto con el 
coordinador del viaje, y pasando por la cita de la corte, todo milagrosamente en 
cuestión de 2-3 días. Kenny estaba en ese avión, a primera hora de la mañana del 
domingo, camino a Guatemala ¡con el resto de nosotros! ¡Hecho! ¡Fiuu! ¡Vamos 
Dios! 
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La Dulce Comunidad  
de San Martin Mejorada  
con “La Pequeña Skye” 

 

a experiencia en Guatemala fue indescriptible. Las amistades creadas fueron 
mágicas—duraderas, que existen hasta el día de hoy. La comunidad estaba tan 

agradecida de tenernos ahí. Trabajamos en nuestra sección asignada, en el proyecto de 
la construcción de la escuela con los otros adultos y niños de la comunidad. Todos 
jugamos con los niños y llegamos a conocer lo dulces y preciosos que eran cada uno 
de ellos. La comunidad fluyó junta tan maravillosamente, a pesar de los suelos de tierra 
y la ausencia de todas las cosas electrónicas. Las tortillas eran hechas a mano de harina 
de maíz. Los huevos estaban recién puestos por las gallinas. Todos parecían unirse y 
se mostraban tan genuinamente cariñosos el uno con el otro y con nosotros. Que 
refrescante experiencia, venir a una cultura tan bella e indígena en San Martin. Se 
levantaban cuando el sol salía, y se iban a la cama sobre el duro suelo de tierra sobre 
mantas cuando el sol bajaba. Ellos eran sorprendentemente felices ¡incluso sin un 
colchón en el cual dormir! No había ningún mobiliario moderno, ¡aun así seguían 
siendo felices! Yo sostenía a un dulce pequeño en mi regazo, mientras miraba a Chris, 
Nick, y Kenny compitiendo con los niños en las carretillas. Observé en paz, como 
Lulu trenzaba el pelo de todas las niñas y se columpiaba en las hamacas con los niños. 
Vi a Jayden, Julia, Jesse, y Amani cantando, bailando con los niños y haciendo juntas 
las tortillas con las muchachas mayores y los niños en las pequeñas casas. 

L 
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Añadido a las paseos en carretilla y las carreras que se realizaban, disfrutamos jugando 
fútbol con los niños, que era su actividad preferida. La comunidad tenía su propio 
balón de fútbol. Por el sendero del sitio escolar, había un pequeño campo hecho de 
tierra, donde regularmente jugaban fútbol. Todos los niños se reunían y jugaban juntos. 

Recuerdo a esta adorable pequeña en el grupo, que era notablemente diferente de las 
otras niñas. Todas las demás tenían su tradicional falda Guatemalteca, con el cinturón 
atado alrededor. Esta pequeña niña no estaba vestida de esa manera. Ella usaba 
pantalones recortados y tenía cabello corto.  

Ella no tenía ese largo cabello trenzado como las otras niñas. También usaba un 
chaleco tipo mezclilla sobre una camisa blanca. Su apariencia era diferente, claramente 
distinta a cualquiera de las otras niñas. Sentada a mi lado en un banco en el campo, 
estaba una de mis mejores amigas, Skye. Skye es una de las personas más increíbles 
que he conocido. Ella es la lesbiana más genial que hay junto con la prima Helen quien 
estaba también en el viaje con nosotros. Miré a Skye y exclamé bromeando, “Mira, 
ellos tienen a su propia pequeña Skye en la comunidad ¡Ella es la mini versión de ti! 
Skye se rió. 
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Ahora esta es la parte genial: Observé que la cultura era muy conservadora, entonces 
le pregunté a uno de los muchachos que estaban ayudando a dirigir este viaje, “¿Como 
la comunidad trata a esta pequeña niña? ¿Cómo la reciben aquí en tan tradicional y 
conservadora comunidad? ¿Ella es molestada o ridiculizada como lo haría, si ella 
estuviera en los Estados Unidos?” El líder del viaje respondió con mucha confianza, 
“Oh no, ellos son una familia aquí, todos son una comunidad; ellos aceptan a 
cualquiera como es, y por quienes son. Ellos son parte de la comunidad, y esto no es 
un problema. Ni siquiera se les ocurriría hacer de esto un problema. Aquí todos son 
una familia. Eso es lo que ella es, y así es como ella se expresa”. Él reitero que ella era 
parte de la comunidad y ellos se tratan entre sí como una familia, y permiten que los 
demás sean lo que son sin juzgar. Skye y yo estábamos tan conmovidas por la pureza 
y el amor en lo que acabábamos de escuchar. Éramos plenamente conscientes de que 
en los Estados Unidos, esta situación no siempre resulta de esta forma. Nuestros 
corazones se sentían cálidos, que hermoso cuadro de amor que aún permanece en mi 
corazón y en el de Skye hasta hoy. 
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Después de los  
Esfuerzos Repartiendo  

Esperanza en Guatemala:  
Cuevas, Avionetas, y Segways 

 

espués de regresar a los Estados Unidos, todos experimentamos un choque de 
cultura, mientras nos sumergíamos de nuevo en la realidad. Muchos de los que 

asistieron, expresaron su deseo de haber permanecido por más tiempo; algunos incluso 
desearon poder vivir allí. No podían esperar por regresar algún día. Sin embargo, 
mientras tanto, teníamos que averiguar cómo funcionar en esta realidad donde la 
Sociedad Americana, tenía un ritmo más acelerado y más estresante. La sociedad en 
los Estados Unidos, estaba más manchada con juicios y estigmas hacia la enfermedad 
de la adicción. La vida estaba a punto de volverse real, y los desafíos eran inevitables. 

Oh, todos anhelábamos tener esa amorosa, cultura unida, ausente de prejuicios, como 
mencionamos con la pequeña en el capítulo anterior. Sentí que sería beneficioso 
comenzar reuniones de grupos de apoyo cada semana, junto con actividades de 
aventura de vez en cuando, para sostenernos hasta que pudiéramos volver a 
Guatemala. Aquí fue donde la creación temprana de nuestra organización 501c3 sin 
fines de lucro, Hopedealers Worlwide, realmente empezó a tomar forma. Inicialmente 
comenzó, llevando al grupo a Guatemala en noviembre del 2016. Después de regresar, 

D 
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empezamos a reunirnos. Primero para Año Nuevo, luego los domingos en la noche, 
con un grupo de apoyo temático y de objetivos de construcción de relaciones. 

Nosotros también planeamos, actividades extremas de producción de dopamina, para 
que la acción continuara. Una vez, todos participamos en una aventura extrema 
explorando cuevas. Muchos de nosotros estábamos tan sorprendidos cuando vimos a 
nuestro amigo, Chris Nikolaisen, llegar a Atlanta desde Houston, TX, para 
acompañarnos en la excursión de cuevas en Tennessee. Que divertida sorpresa. La 
pandilla no había visto a Chris desde nuestro viaje a Guatemala. Fue un fin de semana 
fantástico, donde conectamos unos con otros de nuevo. Todo centrado en nuestro 
lema, “Lo opuesto a la adicción es la conexión”. Si nuestra organización pudiera crear 
una conexión entre sí en la comunidad, entonces con suerte ayudaría a las personas a 
mantener el estilo de vida de recuperación. Uno por uno, nuevas caras y amigos se 
volvían parte de nuestra pequeña cultura. Un adicto recuperado muy motivador, James 
Hatfield, nos descubrió en Facebook y se volvió parte de nuestra familia. Hasta el día 
de hoy, James, una vez conocido como uno de los adictos más difíciles, nos recuerda 
lo importante que es estar conectado con otros de la comunidad, quienes están 
activamente persiguiendo el estilo de vida de recuperación. Una preciosa joven pareja, 
Casey y Abby, nos encontró gracias a un amigo, ¡y se volvió parte de nuestra familia! 
Amani trajo a un amigo, Sagar, y muchos otros se reunieron semanalmente después 
del viaje a Guatemala. Nos llamábamos a nosotros mismos Hopedealers (repartidores 
de esperanza). 

 

 

 
Es muy común en la experiencia de la recuperación, que a veces sucedan las recaídas. 
Recuerdo una vez cerca del cumpleaños de mi hijo, Nick y Kenny estaban tan tentados 
a recaer. Me acuerdo de haberlos molestado un poco, “¿Así que ustedes quieren 
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drogarse? ¿De verdad quieren drogarse? Bien, no hay problema. Los voy a llevar para 
que se sientan tan bien, que nunca lo olvidarán”. Entonces ellos se subieron al auto 
conmigo, y fuimos hasta la Compañía de Paracaidismo de Chattanooga. Los convencí 
de colocar su impaciente trasero en un muy pequeño avión que voló por 14 000 pies 
de altura. Recuerdo a mi hijo diciendo una oración serena, mientras que el guía 
empujaba sus traseros fuera del avión, a 14 000 pies del salto libre. Ahí estaba su 
elevación, su subidón de adrenalina, su creador de dopamina, que ninguna droga les 
proporcionó. Esta terminó siendo otra pequeña aventura en mi búsqueda de darles a 
estos chicos, maneras de experimentar un subidón natural libre de drogas. 
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Otra aventura vivida que todos disfrutamos, fue ir hacia el centro de Atlanta en un 
paseo sobre un Segway. Zigzagueamos a través de Atlanta y disfrutamos aprendiendo 
unas historias geniales que el guía del paseo, compartía con nosotros desde el viejo 
Cementerio de Oakland en Grant Park hasta la renovada y reformada comunidad de 
Inman Park, a través del recinto de la Universidad Georgia State, y hasta mi favorito: 
el Parque Nacional Histórico Martin Luther King. Pasamos tiempo allí absorbiendo el 
centro de la historia motivadora, la casa natal, la piscina reflectante, y la llama eterna. 
De nuevo, cualquier actividad divertida y sana que podamos hacer para crear la sinergia 
de la experiencia de la dopamina natural, nosotros la haríamos 
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El Documental, La Canela  
Obra Maestra Culinaria,  

y Nuestra Amada Amiga Shelly 
 

abía una querida amiga nuestra, que asistió al viaje a Guatemala en representación 
de su hermana, Shelly, quien estaba luchando con la adicción a la heroína. Shelly 

ha sido también una querida amiga de la familia hace años, desde que tenía 15 o 16. 
Ella fue una de las mejores amigas de Nick y Tanner. Recuerdo ir a una fiesta de 
Navidad que ella había preparado, con galletas caseras y con una decoración especial. 
Ella tenía uno de los corazones más grandes y dulces que he conocido. Tristemente, 
su peso parecía haber disminuido a los 38 kilos. Sus ojos estaban hundidos, y parecía 
extremadamente débil. Mi esposo exclamó, “Dios mío, pareciera como si esa preciosa 
chica estuviera tocando la puerta de la muerte. No puedo imaginármela sobreviviendo 
por otras 2 semanas”. 

Realmente me alarmé cuando mi esposo dijo eso, porque acabábamos de perder a 
Tanner, el año anterior, y no podía imaginar a otro amigo de la familia, perdiendo su 
vida ¡por esta horrible enfermedad otra vez! Su cuerpo parecía estar decayendo, sus 
dientes se habían deteriorado, nunca la habíamos visto tan delgada y frágil. Ella estaba 
en crisis, y yo no iba a sentarme a un lado y ver como perdíamos a otra dulce amada 
alma. Hice lo que pude, para ver si ella podía ingresar en rehabilitación. 

H 
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Como la mayoría de las familias, el dinero no es fácilmente accesible para pagar esos 
$25 000 al mes en rehabilitaciones. Estos centros de tratamientos parecen tan 
ridículamente sobrevaluados. Las familias y amigos de los seres queridos han agotado 
sus vidas ahorrando, rehipotecando sus casas, y raspando hasta el último centavo, solo 
para tratar de pagar por estas rehabilitaciones porque como ya mencioné antes, la 
mayoría de los adictos no tienen seguro médico. Incluso si lo tuvieran, el seguro 
médico no siempre cubre los tratamientos médicos y psiquiátricos, ni los centros de 
rehabilitación que estos adictos con dificultades necesitan tanto. Tristemente, la 
rehabilitación y los centros de recuperación, están de verdad fuera del alcance de la 
mayoría de los adictos. 

Recuerdo con cariño un momento precioso con Shelly. Un día, estaba visitando su 
casa y yo no había cenado todavía. Su frágil y fatigado cuerpo bajó las escaleras e 
insistió en prepararme pollo y vegetales salteados. Ella iba a poner sal y albahaca en el 
pollo. Accidentalmente, ella terminó espolvoreándole canela y albahaca. Ella tenía una 
cara de horror mientras se disculpaba, “¡Lo siento Nadine, lo siento mucho! Por 
accidente le puse canela al pollo, ¡Ay no! ¡Pretendía ponerle sal, esta arruinado!” Le 
asegure que no se preocupara, que quizás sabría bien, y por supuesto, su “pequeño 
accidente culinario” terminó siendo ¡el mejor pollo con canela y albahaca que he 
probado! ¡Oh Dios mío, estaba tan delicioso! Su “platillo accidental” al final fue ¡un 
éxito culinario! Fue tan asombroso ¡Ella era la mejor! 

 

 

 
Justo en ese momento, había escuchado que un popular programa nacional de TV 
estaba considerando hacer un documental, de algunas historias de adictos en Atlanta. 
Me recordé a mí misma que solo 1 de 10 000 postulantes, era elegido para estar en ese 
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programa, pero si solo pudiera conseguir que ella estuviera allí, ellos podrían seguir su 
caso de estudio, entonces yo sabía que al final ella sería enviada a un centro de 
rehabilitación de alto nivel, que pudiera ayudarla ¡La rehabilitación sería pagada! 
Ese era el punto de ponerla en ese programa. La meta era hacer un último intento 
extremo para sacar a Shelly de las entrañas de Atlanta, y llevarla a un buen centro de 
rehabilitación al otro lado del país, para ayudarla a recibir el tratamiento que ella con 
tanta desesperación necesitaba, ¡sin costo alguno para ella, ni para su familia! Estaría 
suficientemente lejos como para que, con un poco de esperanza y fe, ¡ella pudiera 
rehacer su vida! 

Comencé a bombardear las líneas telefónicas de los productores del programa de TV, 
suplicándoles lo desesperada que era la situación de Shelly. Después de muchas 
llamadas y correos electrónicos, finalmente oí de unos de los productores que 
¡consideraban tomar el caso de Shelly y permitirle estar en el programa! Mi persistencia 
y determinación para lograr esto, no era para yo promoverme por televisión nacional, 
de ninguna manera. Hice esto, para llevarla a un centro de rehabilitación con la 
esperanza de sacarla de esa crisis, y restaurar su vida tan pronto como fuera posible. 
Ellos acordaron reunirse con ella. 

Estaba tan agradecida que al fin sentí un rayo de esperanza, de que ella pudiera vivir 
de nuevo. Todos pasamos con dolor a través de ese documental, y ella obtuvo esa 
rehabilitación gratis. Ella ganó su peso de vuelta, y se veía sana. Estábamos tan 
orgullosos de ella. Tuvo unos maravillosos meses después de eso y se veía más sana 
que nunca. Con tristeza, al invierno siguiente, Shelly sufrió un ataque de asma y falleció 
a la temprana edad de 25 años. Dios debió decidir que su alma era demasiado dulce, 
que se llevó a su precioso ángel, Shelly, a su hogar en el cielo para estar junto a Él. 

Otra gran pérdida para nosotros, dejó la tierra ese día. Nuestros corazones estaban una 
vez más destrozados. Primero Tanner, luego Shelly. Recuerdo un pasaje de las 
Escrituras en Isaías 57:1 que dice, “Las buenas personas pasan; el bueno a menudo 
muere antes de tiempo. Pero a ninguno parece importarle o preguntarse por qué. 
Nadie parece entender que Dios está protegiéndolos de los duros tiempos por venir”. 
Tanner y Shelly, ambos eran dos de los más dulces, amables, generosos y atentos 
jóvenes adultos que he conocido, y su perdida fue profundamente dolorosa para todos 
nosotros. Su memoria vive por siempre mientras continuamos celebrando los buenos 
recuerdos que tuvimos con ellos.
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C A P Í T U L O  1 3  
 

 

 

Recaída tras Recaída,  
Entidades Espirituales,  
El Amor Siempre Gana 

 

espués de filmar el documental para el programa nacional de TV, mi hijo decidió 
saltarse su dosis de Vivitrol. Él tuvo una pelea con su novia. Manifestó que estaba 

cansado y harto de no sentirse una persona “normal”. Él dijo que la vida era muy dura 
para vivirla sobrio. Que la heroína lo haría sentir normal de vuelta. Le dio la dopamina 
que quería sentir solo para sentirse normal de nuevo, decía una y otra vez. Aquí íbamos 
de nuevo. 

Nick atravesó otra recaída. La policía fue llamada, porque la perturbación que ocurría 
en la casa se volvía a menudo inestable e insegura. A estas alturas, yo estaba muy 
consciente de que esos comportamientos no eran característicos de mi hijo. Parecía 
como si una entidad demoniaca se apoderara de él. El DSM lo etiquetaría como: 
psicosis inducida por sustancias. Cuando esto pasa, sé que lo mejor es no 
interactuar con mi hijo. Él estaría completamente desprendido de quien él es en 
realidad. Así que, discutir con él sería como discutir con una entidad espiritual 
oscura… claramente no era mi hijo. Discutir con mi hijo, cuyo cerebro esta alterado 
por sustancias, no tiene sentido. 1) Él nunca lo recordará y 2) No era él en absoluto. 
Se volvió inútil comprometerse. Comencé a ver claramente todo el episodio como una 
completa interacción espiritual.  

D 
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De inmediato en mi cabeza, escucharía silenciosamente ese pasaje en Efesios que dice, 
“Porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados y 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes”. En un capítulo anterior, compartí que 
cuando era niña, experimenté el reino espiritual que para mí es más real que la realidad 
misma. Sip, eso fue todo… ahí mismo. De eso es de lo que estoy hablando. A menudo 
veía el reino espiritual más real que la realidad. Yo pensaba que era mi gracia redentora. 
La sabiduría me diría que simplemente me mantuviera en calma, firme y bajo control. 
Permanecer en el amor, porque el amor es el arma más poderosa y siempre gana. Y no 
importa lo que suceda… nunca reconozcas, ni siquiera reacciones a la agresión 
viniendo del lado oscuro a través de mi hijo. No le di energías. Nunca me rebajaría 
a ese nivel de siquiera prestarle atención. 

Desafortunadamente, mi esposo no lo veía desde la misma perspectiva, así que era más 
complicado para Pete manejar su reacción. Sin embargo, yo sabía lo que tenía que 
hacer. Yo tenía que clara y rápidamente, con un enfoque láser ultra-controlado, mirar 
hacia adelante en medio de los episodios de crisis. Mi cabeza nunca podría vacilar de 
un lado a otro. Crecería esta columna vertebral inquebrantable y me pararía a 10 pies 
de altura. Yo daría instrucciones tranquilas, claras, autoritativas, y siempre mantenía 
los límites primero por seguridad. Ni una vez le daría al “lado oscuro” la satisfacción, 
de reaccionar negativamente o de perder la calma. Ni una vez. NO habría satisfacción 
de una respuesta “reactiva” de mi parte en absoluto. A este punto la policía seria 
llamada a menudo, para evitar que ocurriera un altercado físico entre mi hijo y mi 
esposo. La seguridad primero. Mi “hijo” se enojaría tanto, que estallaría y conduciría 
al centro a conseguir más droga, amenazando con una sobredosis. Yo solía gritar 
silenciosamente en mi cabeza, “¿Quién eres tú y que hiciste con mi hijo?” Pero luego, 
recordaba usar mi visión espiritual, y todo tendría sentido para mí. Todo lo que podía 
hacer en ese momento era orar con confianza y autoridad. 

Mi hijo me llamaba a veces, y yo apenas podía entender su difusa voz por estar tan 
drogado y adormecido. Una vez, mi querido amigo en nuestra comunidad del club de 
viajes, el oficial Paul Hodges, estaba de servicio en Atlanta. Estaba tan agradecida de 
poder llamar a Paul para pedirle que buscara a mi hijo, cuando éste estaba estacionado 
en su camión, totalmente destrozado y durmiendo en una área muy peligrosa. Gracias 
a la aplicación “encuentra a mis amigos”, pude darle una dirección bastante cercana. 
Nunca olvidaría cuan amable fue Paul al sentarse allí con mi hijo, hasta que yo pudiera 
llegar desde las montañas. Estoy tan agradecida por las amistades. 
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Después de eso, recuerdo a mi hijo en un gran descontrol, el bajaría a The Bluffs (la 
mayor zona de tráfico de drogas más peligrosa de Atlanta). Muchos que han ido a 
Bluffs nunca volvieron. Mi hijo estaba tan desesperado por obtener más droga en ese 
momento, que un pandillero que era un traficante, le ofreció a mi hijo droga gratis a 
cambio de que fuera un “probador” de diferentes tipos de droga con fentanyl, con el 
fin de probar la fuerza de esta particular mezcla ¡Así es cuan enferma y profundamente 
retorcida puede llegar a ser esta enfermedad! ¡El peor arrebato de todos! A este punto, 
estaba fuera de mí, solo orando, sin saber que hacer. Se sentía como si fuera el último 
golpe del lado oscuro, en contra de mi hijo para tratar de conseguirlo por última vez, 
con la peor situación de todas. 

Me acorté en mi cama orando, preguntando ¿cuánto más falta antes de que lleguemos 
al otro lado de este viaje? ¿Puede ponerse peor? Conflictos en la familia. Conflictos en 
mi matrimonio. Jordan y Julia estaban hartos de los episodios de su hermano mayor. 
Yo solo deseaba que pudieran verlo desde mi perspectiva. Eso ayudaría de seguro. Se 
siente solitario, muchas veces al sentir que los demás no pueden ver las cosas, de la 
manera en que yo las veo en el reino invisible. Cuando conocí a otros que podían ver 
este “reino espiritual”, me sentí tan emocionada porque al fin, ¡alguien entendía lo que 
yo veía! Al parecer la mayoría no lo veía, así que ellos no entendían, y eso estaba bien. 
He aprendido a aceptar que yo solo era diferente en ese aspecto. No soy mejor que 
nadie, de ninguna manera. Solo diferente. 

Fue difícil para todos comprender realmente esta enfermedad, mucho menos esperar 
que alguno digiera todo el feo paquete que viene con esto. Recuerdo orar y decirle a 
Dios que confiaba plenamente en Él, y que Él tenía que manejar esto porque, en ese 
momento, me quedaba sin opciones. Estaba exhausta. Yo sabía que si seguía corriendo 
a Atlanta para rescatarlo, solo estaría permitiéndoselo, y no estaba llegando a ningún 
lugar. Ya había acabado con los viajes a Atlanta. Acabado. En ese momento, el 
teléfono sonó. 

Un contacto previo, de la industria de la recuperación, estaba llamando para hacerme 
saber sobre un investigador privado/compañía de niñeras para adultos, solo en caso 
de si llegara a saber de alguien que necesitara ese servicio. Este servicio es contratado 
por las familias que no pueden encontrar a sus seres queridos, que estén en una 
adicción activa y potencialmente en una situación peligrosa. Estos tipos buscan y se 
preocupan profesionalmente por el adicto, hasta que son llevados a una segura y 
estable situación. Ayuda a las familias, que están tratando de mantener un límite 
personal saludable, pero que todavía necesitan alguna intervención para ayudar a 
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mantener a su ser querido a salvo. Me derrumbe en la silla pensando, “¡Qué momento 
tan perfecto!” Los necesito ahora mismo para encontrar a mi hijo. 

Terminé contratando a esta compañía que, en el acto, envió a dos tipos que eran 
profesionales. Mostrando una apariencia encubierta perfecta, dos adictos recuperados 
tatuados de pies a cabeza, viéndose como si encajaran perfectamente en cualquier 
situación, comenzando la búsqueda de mi hijo a través de las entrañas de Atlanta. Ellos 
estuvieron en servicio de búsqueda 24/7 hasta que encontraron a mi hijo. Lo llevaron 
de vuelta a su casa y mantuvieron una vigilancia 24/7 sobre él junto con cada 
movimiento que hiciera. Ellos escondieron su teléfono con las llaves de su camión y 
de forma deliberada, no me dijeron dónde estaban escondidas, para que así no hubiera 
manera de que mi hijo, hablara conmigo para conseguirlas. Le quitaron cada privilegio 
y libertad excepto comida, cobijo y ropa. 

Yo nunca había presenciado una operación tan extrema. Esto fue militante duro de 
matar. Era lo que se necesitaba. Mi hijo no podía ir a ningún lugar y no tenía opciones 
excepto la rehabilitación. Las negociaciones siguieron por 24 horas. Yo no tuve que 
hacer nada. Estos tipos eran profesionales y manejaban todo con maestría, todo el 
camino hasta Blue Ridge Recovery, donde mi hijo fue a rehabilitación. Los tipos no se 
fueron hasta que estuvieron seguros de que estaba establecido. Ahora yo estaba 
asombrada. Hablando de quitarme todo el estrés y obteniendo exactamente lo que 
había querido, todo siendo manejado perfectamente por profesionales. 
Protegiéndome, al dejarme fuera de la escena directa. 

Vaya, pensé, este increíble servicio probablemente me va a costar cerca de 500$ o algo cerca de eso. 
Pero habría valido cada centavo. 

El contrato llegó por correo electrónico. Mi esposo, hasta el día en que lea este libro, 
no sabe que yo estaba impactada por la cuenta de $3500 por ese servicio. Bueno, ahí 
va esa tarjeta de crédito que explotó al máximo. Te amo Peetie. Gracias por amarme 
siempre a pesar de… 

De nuevo, tengo que rendirme al hecho de que mi hijo estaba en una nefasta situación 
en la axila de Atlanta, y que él vale más que $.3500 Si tú totalizas el costo, de todo lo 
que implica vivir con alguien que lucha contra la enfermedad de la adicción, pudo 
asegurarte que después de la rehabilitación, servicios, medicamentos, trabajos 
perdidos, objetos robados, tiempo perdido, etc., nos veríamos cerca de un promedio 
de $50 000 con seguro. Algunas familias tienen sus casas rehipotecadas, han drenado 
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todos su ahorros, perdido matrimonios, empeñado autos, han vendido todo lo que 
tienen para lidiar con la adicción de un ser querido. Esto no es un chiste. Esta 
enfermedad es de verdad horrible y extremadamente costosa en todos los sentidos. 

Después de eso, la adicción de mi hijo fue manejada por un corto tiempo otra vez con 
suboxone. Luego el estrés lo golpeo una vez más. Suboxone vendida, dinero en mano, 
por tanto recaída otra vez. 

Lo encontramos arriba en el baño, se había caído fuera del inodoro, pantalones abajo, 
(mucho más de lo que necesitaba ver allí), la aguja todavía en su brazo, de vuelta a la 
adicción. Esta vez la recaída terminó en menos de 24 horas. Desde entonces nos 
habíamos mudado a unas pocas calles de distancia de mis padres, así que los llame para 
que vinieran. Era momento para algo de “ley matrimonial de Grammi”. Su solidez y fuerza 
fundacional por 50 años de matrimonio ahora, era la experiencia que necesitábamos 
aprovechar. Ellos eran conocedores de los principios espirituales y todos nos armamos 
con la más grande oración cubierta, llena de sabiduría, con bombas de amor nunca 
imaginables. De alguna manera, de alguna forma esta vez, el “polvo de hadas” de 
Grammi y Papa era lo que Nick necesitaba para tocar su corazón y entrar en razón 
¡Funcionó! 

Él eligió volver a su doctor, ha estado tomando diferentes medicamentos y ha 
trabajado en su recuperación desde entonces. Ha pasado un largo tiempo desde que 
esa última recaída pasó. Hasta este día, él todavía está bajo la supervisión regular de su 
doctor y todavía se beneficia de TMA. Él mantiene un gran trabajo y vive en una linda 
casa con su muy hermosa prometida, Tiffany. Ella nunca ha usado heroína y nunca 
toleraría que mi hijo usara eso como mecanismo de supervivencia, si alguna vez se le 
ocurriera esa idea de nuevo. Ella tiene un buen corazón. Esos dos pueden ponerse 
locos a veces, pero en general, lo tienen todo controlado, y mi hijo está bien, limpio, y 
sobrio hasta este día. 

Un aspecto que se mantuvo consistente en mi hijo a través de todo el viaje, es que él 
siempre tomaba la responsabilidad de sus acciones. Él constantemente volvía después 
de cada episodio para disculparse sinceramente, por todos los disturbios que haya 
causado por la adicción. Él siempre ha sido tan apenado y humilde. Sé quién es mi 
hijo. Siempre lo he visto a través de los ojos de Dios en medio de todo esto. Sin 
embargo, he reconocido un cambio notable en su corazón y en sus acciones donde él 
en realidad ha crecido, ha mejorado, y avanzó a un nivel de madurez y responsabilidad 



NADINE BLASE PSAREAS 
 

 
76 

que no era aparente antes. Incluso está en clases ahora para convertirse en Consejero 
Certificado en Alcohol y Drogas ¡Gracias a Dios! 

Por supuesto, profundamente le estoy agradecida a Dios. A veces siento como si nunca 
les diese suficiente crédito a mis padres, por todas las fervientes e intencionadas 
oraciones detrás de escena de las cuales yo sé, que ellos son responsables. Mis padres 
son mis guerreros silenciosos. Ellos nunca necesitaban que su mano izquierda sepa 
que esta haciendo su mano derecha. Ellos son héroes de la fe. Estoy tan agradecida 
con Dios por mis padres. Mis hijos también saben cuan bendecidos son de tener pilares 
de fuerza, sabiduría, y amor con los que siempre pueden contar y que siempre han 
encontrado a través de toda su vida en sus abuelos, Nick y Dianne Blase. Los mejores 
padres y abuelos de todos los tiempos, sin ninguna duda, acordado unánimemente y 
sin discusión por todos los hijos y nietos involucrados. Héroes. Imperfectos, pero ellos 
conocen al Único que es perfecto. Ellos tienen la conexión también, y no solo es 
porque son italianos. 
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C A P Í T U L O  1 4  
 

 

 

Las Clases del Club del Desayuno 
 

oco después de la muerte de Shelly, los episodios del programa de TV con su 
historia y nuestra organización fueron transmitidos. Fue agridulce. La parte agria 

fue que Shelly había fallecido recientemente, la semana anterior a la emisión nacional. 
La parte dulce fue que muchas vidas fueron tocadas e impactadas por su historia. 
Muchos adictos en apuros, fueron a nuestra organización pidiendo ayuda. Fuimos 
capaces de estar ahí para muchos, proveyendo los recursos que ayudaron a guiarlos a 
obtener el tratamiento, que ellos tan desesperadamente necesitaban. 

Después de que el programa salió al aire, alguien se acercó y me preguntó, “¿Qué estás 
haciendo trabajando y teniendo una organización sin fines de lucro, que se hace cargo 
de un grupo de adictos en problemas, sin ningún tipo de certificación o credencial en 
el campo del abuso de sustancias?” Al principio pensé, “¿Tienes que poseer un 
certificado para dar amor a otro?” Pero luego, comencé a sentir como si hubiese sido 
capturada con los pantalones abajo y rápidamente me tomé muy enserio el punto 
válido que fue planteado. Me mantuve con la determinación de tener consejeros y 
voceros certificados y con experiencia, para llevar a cabo las reuniones de nuestro 
grupo de apoyo la mayoría de las veces, como Greg Griffin, Kit Cummings, y otras 
personas con experiencia, que saben lo que hacen. No siempre fue posible conseguir 
que alguien viniera y liderara nuestras reuniones, así que detuve estas reuniones por 
una temporada y puse en suspenso toda la misión de la organización sin fines de lucro 
hasta que sentí una paz sobre lo que haríamos después. 

P 
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Si, todavía podíamos recaudar fondos para el siguiente viaje a Guatemala, pero 
mientras tanto, estaba determinada a conseguir mi Certificación de Consejero 
Certificado en Alcohol y Drogas. Comencé el viaje de trabajar en mi CCAD, para dar 
más credibilidad a mis esfuerzos con aquellos que luchan con la adicción y la 
recuperación. Lo que evolucionó a partir de ahí, fue una transformación en los 
objetivos de Hopedealers Worldwide. Mientras comencé asistir a los talleres 
requeridos que empezaban los sábados por la mañana, sentí como si estuviera en el 
Club del Desayuno, con la variedad de personas que llegué a conocer y amar en los 
próximos años. A diferencia del Club del Desayuno, el instructor certificado que 
contratamos era un viejo amigo mío, Tony Reynolds, que encajó de inmediato con 
nuestro grupo, conectando y riéndose tanto como todos nosotros hacíamos, si no fue 
más. Las personas en nuestras clases, eran de todas las condiciones sociales. Sin 
embargo, estaba sorprendida de que la mayoría de los estudiantes eran adictos 
recuperados. Estas personas, que poco después se convirtieron en mis amigos, eran 
campeones de la enfermedad. 

 

 

 
No solo se estaban superando a ellos mismos con la educación y la certificación, para 
adquirir un trabajo que les ofreciera vivir honestamente, eran madres, hermanas, 
padres, y personas reales que habían salido victoriosas al otro lado de las dificultades. 
Ellos habían decidido pagar por esto y hacer una carrera, de compartir con los adictos 
cómo hacer para “salir del hoyo”. Muchos previamente habían quemado todos sus 
puentes financieros y estaban gastando sus últimos dólares de los que en realidad no 
podían prescindir, solo por tener la posibilidad de sacudir el bate en la vida, y tomar la 
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oportunidad de hacer algo por ellos mismos. Mucho de su dinero o el dinero de sus 
familias había sido acabado en rehabilitaciones, sin dejar mucho margen de dinero 
extra, para pagar por una educación con la esperanza de conseguir un sólido, bien 
remunerado trabajo. Añadido a eso, ellos tenían la experiencia para respaldar su 
educación, lo que solo puede ser una receta para crear al mejor consejero que existe. 
Esto motivó a nuestra organización a ofrecer becas escolares a aquellos que cumplen 
con ciertos lineamientos y mantienen compromisos específicos. Esto permitió aliviar 
en cierta medida la carga financiera del costo de las clases CCAD. Esta es una 
maravillosa carrera que me di cuenta, que muchos adictos recuperados han querido 
desde sus corazones, pagar en un futuro y así ayudar a otros adictos a obtener grandes 
progresos. Incluí el siguiente poema que parece describirlo mejor: 
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“UN ADICTO SE SIENTE EN UN HOYO…” 
 

UN ADICTO SE SIENTE EN UN HOYO y no puede salir. 
 

Un hombre de negocios pasaba y el adicto lo llama por ayuda. El hombre 
de negocios le tiró algo de dinero y le dijo que se compraba una escalera. 
Pero el adicto no podia comprar una escalera en el hoyo en que estaba. 

 
Un doctor pasaba por ahí. El adicto dijo, “¡Ayuda! ¡No puedo  

salir de aquí!” El doctor le dio algunas medicinas y le dijo, “Toma  
esto. Aliviará el dolor”. El adicto le dio las gracias, pero cuando las  
pastillas se acabaron, él todavía estaba se encontraba en el hoyo. 

 
Un reconocido psiquiatra viajaba por allí y escuchó  

al adicto llorando pedir ayuda. Él se detuvo y preguntó,  
“¿Cómo acabaste allí? ¿Naciste ahí? ¿Tus padres te colocaron  

allí? cuéntame sobre ti, aliviara tu sentimiento de soledad”. 
 

Entonces el adicto habló con él por una hora, luego el psiquiatra  
se tuvo que ir, pero dijo que él regresaría la próxima semana. 

 
El adicto le agradeció, pero todavía se encontraba en el  

hoyo. Un cura pasó. El adicto lo llamo por ayuda. El cura le dio  
una biblia y dijo, “Diré una oración por ti”. Él se puso sobre sus  

rodillas y oró por el adicto, luego se fue. El adicto estaba muy  
agradecido, él leyó la biblia, pero seguía atascado en el hoyo. 

 
Un adicto recuperado pasó por allí. El adicto lloraba, “¡Oye, ayúdame.  

Estoy atascado en este hoyo!” De inmediato el adicto recuperado  
salto al hoyo con él. El adicto dijo, “¿Qué estás haciendo? ¡Ahora los  

dos estamos atascados aquí!!” Pero el adicto recuperado dijo,  
“Cálmate. Todo está bien. He estado aquí antes. Sé cómo salir”. 

 

Fue genial como todo esto se juntó, y para el momento de escribir este libro, nuestra 
organización había sido capaz de becar a más de 28 estudiantes hasta ahora, en este 
último año. 

Un buen amigo mío, quien es corredor de seguros con licencia, Bill, me guió en cómo 
ayudar a tantos adictos activos en problemas, adictos recuperados, y a sus familias con 
el confuso proceso de navegar por el sitio web de seguros de salud Obamacare 
Marketplace. Fue un cambio en el juego, ver cuanta gente podía al fin obtener una 
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atención medica asequible, por cuenta propia. Aquellos que luchaban, finalmente 
podían tener los medios para conseguir un doctor, terapias médicamente asistidas, ¡y 
rehabilitaciones! La recaída es muy real y es muy común durante el proceso de 
recuperación. Sé que mi hijo recayó 8-10 veces, antes de mantenerse sobrio por un 
tiempo significativo. Con el seguro, los doctores, las recetas médicas, y las 
rehabilitaciones ahora en su mayoría pagadas, todo el estrés financiero era solo una 
cosa menos de la cual preocuparse. 
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C A P Í T U L O  1 5  
 

 

 

La Filosofía, El Mantra,  
y Nuestro Amigo John 

 

on el tiempo, me di cuenta de que tenía un “superpoder”, que está accesible y 
disponible para cualquiera que tenga el coraje y el compromiso de aprovecharlo. 

Como uno de mis compañeros de negocios, Troy Brown, indicó una vez, “No es para 
los pocos que son elegidos, sino para los pocos que eligen”. Simplemente es una 
elección consciente, de si quiero ejercer mi habilidad para usar este “superpoder” o 
no. 

Cuando comparto este “superpoder” contigo, por favor entiende que mi intención no 
es parecer arrogante, sino solo mostrar mi confianza. La arrogancia diría que soy mejor 
que los demás. La confianza diría que nadie es mejor que yo. Este “superpoder” es 
para esos pocos que tienen el coraje, carácter, compromiso, y un corazón amoroso 
para querer llevar esta misión de amor ¿Qué es este “superpoder”? 

Es la habilidad de ver a otra persona a través de los ojos de Dios. Mirar a los otros por 
lo que en realidad son, más allá de sus circunstancias, líos, fallas, imperfecciones, 
ofensas y errores. Yo dolorosamente me he comprometido a cultivar a lo largo de los 
años, la habilidad de ver a las personas de la manera en que Dios los ve. No es fácil. 
Pero es gratificante y liberador. Me di cuenta de que yo no era una “escogida”. 
Sencillamente soy alguien que elije ser un recipiente abierto y receptivo para que Dios 
me use. Un atributo de este don (porque soy humana y está siempre el ego, con el que la 

C 
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humanidad inevitablemente lucha), es este ego, el factor que me impide ver a alguien de la 
manera en que Dios lo ve. Es el ego que puede impedirme hablarle a alguien de la 
misma manera en que Dios (o Amor —porque Dios es Amor) le hablaría. Cuando 
tengo interacción con las personas, el ego puede impedir que interactúe con ellos de la 
misma forma que Dios Mismo lo haría con ellos. Simplemente me vi a mi misma nada 
más como una extensión humana del amor de Dios, a través de mis ojos, mi boca, mis 
manos, y mis interacciones. Porque estoy en un práctico cuerpo humano con piel, soy 
capaz de entregar el mensaje de Amor y Esperanza. Un repartidor del mensaje de Dios. 
Un Hopedealer. 

A menudo, personalmente lucho con el uso selectivo de este “superpoder”. Por 
ejemplo, en ocasiones cuando las personas son cercanas a mí o viven conmigo (puede 
ser mi esposo, alguno de mis hijos, alguna persona que este alrededor con la cual esté acostumbrada), 
no ejerzo muy seguido la habilidad de usar este superpoder, porque el ego sigue 
interponiéndose en el camino. Ese condenado ego (Edging God Out que significa Dejando 
a Dios fuera) me impide ejercer este superpoder con mi esposo, mis niños, u otros a los 
que soy apegada. Muchas veces me encontré a mí misma siendo usada por Dios, para 
ejercer esta habilidad con personas que no veo con regularidad, o con personas con 
las cuales no soy tan cercana, porque entonces mis problemas de la vida diaria humana 
con mi ego no se interponen en el camino… entonces es más fácil. Sin embargo, estoy 
en un punto de mi viaje donde estoy comprometida a cada día, hacer lo posible por 
recordarme que tengo que controlar mi ego, así puedo usar mi “superpoder” con 
aquellos a los que soy apegada, especialmente mi esposo, mis hijos, mi familia, o mis 
amigos más cercanos. 

Un amplio aspecto del ego que me impide ejercer mi habilidad de ver, hablar e 
interactuar con otros de la misma forma en la que Dios lo haría, son estos dos: 
prejuicios y entidades corporales de dolor. El prejuicio es lo opuesto al amor y la 
compasión. Por mucho que trate de decirme a mí misma, que no soy una persona 
prejuiciosa, estos “dolores corporales” pueden a veces entrar con sigilo. Dolores 
corporales, es un término usado por Eckhart Tolle, un famoso autor internacional y 
vocero. Son definidos como una herida previa sin sanar en tu corazón, de una 
experiencia anterior con la que todo ser humano trata. Cuando inconscientemente creo 
un prejuicio, por ejemplo, contra mi esposo, es más probable que suceda por una 
herida o experiencia del pasado. Si indago más a fondo, podría trabajar con un mentor, 
consejero o algunas veces solo por mi cuenta en mi tiempo personal de reflexión para 
identificar este dolor de cuerpo. Puedo enfocarme estratégicamente en rastrear este 
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mal (bueno, no quiero usar la palabra mal porque las palabras “bueno y malo” llevan juicio en sí), 
así que digamos frutos no productivos de la vida, y rastreémoslo hacia la raíz donde se 
origina. Si puedo rastrearlo hasta la raíz en mi propio tiempo de reflexión, a través de 
la ayuda de lo que yo llamaría El Espíritu Santo, entonces asombroso, sino conseguiría 
un mentor o consejero que me guiara. Puedo arrancar la fruta podrida y luego recibir 
una conciencia para que el prejuicio pueda desaparecer. Después, el ego ya no 
controlaría o tendría poder o bloqueo sobre la situación ¡permitiéndome libertad para 
aprovechar mi “superpoder” otra vez! 

Veo un ciclo constante en mi vida y en la de muchos otros que es un ciclo vicioso, en 
el cual podemos quedar atrapados. Primero hacemos una suposición que es 
desencadenada o fuertemente influenciada por un dolor corporal anterior. Luego, esa 
suposición de inmediato lleva a un juicio que a su vez provoca en seguida a una 
emoción o sentimiento, que usualmente es negativo. Esta emoción o sentimiento 
negativo se convierte directamente en una reacción egoísta en vez de una reacción 
Divina o Amorosa. 

No quiero perder a nadie en terminología aquí, así que déjame aclarar esto de 
antemano. No quiero que la terminología, impida que alguien entienda lo que estoy 
tratando de expresar. Personalmente tengo una relación con Dios a través de Cristo 
Jesús, quien murió en la cruz por mí y ha demostrado su amor por mi cuando yo no 
lo merecía. El poder experimentado a través de esa relación y conciencia ha sido 
necesario, para llevarme a una condición sanadora en mi corazón. Esa conciencia ha 
traído mi autoestima, seguridad, confianza en mí misma, e identidad para que se 
fundamenten en la promesa de seguridad y en el regalo que Dios nos ha ofrecido. 
Algunas personas puede estar leyendo esto y pensando que “Vaya, ella es cristiana y está 
tratando de promover su filosofía y puntos de vista religiosos”. Bueno, sí y no. Sí, yo declaro ser 
cristiana. No, no expongo mis puntos de vista a ningún lector en absoluto. Ésta en mi 
propia creencia, filosofía y lo tomo como algo personal. Si alguien ha de llegar a esa 
misma creencia, entonces debe llegar allí por sí mismo, no pueden ser persuadidos o 
expuestos. 

Practicar el amor y el respeto hacia otros, sin importar cuales sean las creencias de 
los demás, es mi responsabilidad. Del mismo modo, es también mi trabajo nunca 
juzgar o formar una opinión de los demás ¡Estaría juzgando! Mi trabajo solo es amar 
y de ahí viene el respeto. Respeto a todos los que están en su viaje en cualquier punto 
del mismo, independientemente de su filosofía. Si en realidad diseccionara esto, 
pudiera decir que mi filosofía y sistema de creencias es el del Amor. 
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En mi corazón, el amor equivale a Dios. Dios es Amor y el Amor es Dios. El regalo 
que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús y la promesa de la vida eterna con Él, 
para mí es la demostración más grande de amor. La gracia y esperanza que han sido 
extendidas hacia mí a través de lo que Cristo Jesús hizo por mí, es lo que yo considero 
y describo como el mayor acto de Amor jamás hecho. Si alguien tiene una filosofía, 
condición, o mensaje diferente, no es de mi incumbencia criticar. Eso me sacaría del 
Amor a los prejuicios, lo que nos llevaría de vuelta al ego, que de nuevo, 
probablemente esté muy influenciado por una herida anterior, que fue desencadenada 
por una experiencia negativa del pasado. Mi único trabajo como alguien que ha 
dedicado su vida a servir a Dios y a la misión de Amor de Dios, es simplemente amar. 
Eso implica tener compasión, sin juicios, y aceptando a los demás donde están en su 
viaje. 

El ejemplo más lógico, que he visto demostrarlo en la tierra más que nadie, es 
Jesucristo. Esa es la gran razón por la que me identifico con el cristianismo, porque 
realmente aprecio el ejemplo que Jesús vino, nos enseñó y nos demostró. Cuando esos 
de otras filosofías religiosas (como los Fariseos y Saduceos) estaban ridiculizando e 
ignorando a las prostitutas, “pecadores” y a cualquiera que fuese visto como una 
persona inferior, Jesús terminó teniendo compasión de aquellos que eran vistos como 
“inferiores” en la sociedad. Él extendió su amor hacia ellos. 

Dios nos creó a todos; Dios creó todas las cosas. Cada persona fue creada a la imagen 
de Dios. Uno de mis sabios amigos, quien considero un querido hermano, Kit 
Cummings, lo dijo de esta forma: 

 
“Quizás nuestro enfoque debería estar en encontrar a Dios  
en los demás, en vez de enfocarnos en traer a Dios a ellos”. 

 
Lógicamente, si cada persona es creada a la imagen de Dios, entonces su situación, 
circunstancia, líos, errores, fallas, e imperfecciones vendrían siendo irrelevantes. 
Entonces se vuelve mi misión ver más allá de toda la basura y buscar a Dios dentro de 
ellos. 

Un día, fui a visitar a un joven hombre en la cárcel. John era un buen amigo de nuestra 
familia que sí, cometió un error y estaba cumpliendo condena por su delito. Sin 
embargo, John todavía tenía la paz de Dios dentro de él y aunque ese no sea su atributo 
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predominante en este momento, Dios todavía está dentro de él. Escogí mantenerme 
abierta y receptiva a ser usada por Dios, y fue colocado en mi corazón ir y animar a 
John. Me comprometí a encontrar a Dios en él, mirar a John a los ojos y decir la verdad, 
que Dios está en su interior. Luego solo haría o diría cualquier cosa que Dios quisiera 
durante esa visita. 

Tenemos esa habilidad dejando al ego a un lado, inspirados por lo que yo llamo 
Espíritu Santo, para mirar a alguien a los ojos y verlos como Dios los ve, a pesar de su 
circunstancia, apariencia actual, o su estado actual. Si Dios creó a John a Su imagen, 
entonces hay una pieza de Dios dentro de John, y yo estaba determinada en dejar que 
Dios me usara para encontrarla, verbalizarla, y traerla hacia la luz. Fui para afirmar esa 
esperanza y recordarle a John, la verdad de quien Dios lo creo para ser y los planes, 
propósitos, y potencial que Dios tiene para él. 

Estoy pensando, si todos probáramos esta práctica solo una vez, podríamos 
colectivamente cambiar muchas vidas. No solo para dejar una impresión en otros, sino 
para dejar un impacto en otros. Mantén en mente, que el impacto no viene de nosotros 
porque si lo hiciera, sería solo ego. Me recuerdo que el impacto es verdaderamente 
inspiración de Dios. La única cosa que hacemos es tomar la decisión de dejar a un lado 
nuestro ego y luego simplemente estar disponible para ser usado por Dios, tirando de 
la pieza de Dios dentro de nosotros. 

La visita a la cárcel salió bien. John estaba animado y comenzó a tener esperanza de 
nuevo. Poco después de eso, mi compañero de negocios, Tony, y yo regresamos a la 
cárcel y pudimos realizar una evaluación profesional. Luego de la evaluación, la 
recomendación de Tony para John fue dejar la cárcel y recibir tratamiento en la 
rehabilitación. Yo asistí a la audiencia de fianza, se entregó la recomendación formal 
al juez, John fue liberado de la cárcel y ha estado progresando en Timothy House 
durante meses ¡La esperanza llegó! La batalla no ha terminado todavía, pero no importa 
el resultado de su futura cita en la corte, la fe y esperanza de John ha llegado a ser lo 
suficientemente fuerte, para saber que Dios está siempre de su lado y que siempre hay 
esperanza. 

La foto que ves más abajo, está situada estratégicamente en mi baño a la derecha de 
mi inodoro porque lógicamente, nosotros nunca nos saltamos la rutina de usar el baño 
cada mañana. Por lo tanto, no puedo evitar ver esta foto cada día. Es el mantra diario 
que digo con frecuencia. Yo oro después de recitar este mantra, para que cada día Dios 
me ayude a dejar de lado mi ego y así yo pueda ser usada de esta manera. Y para hacer 
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esto, tengo que orar por mucho amor y compasión hacia otros. Tengo que dejar a un 
lado el odio, las ofensas personales, juicios, suposiciones, y todas esas cosas espantosas 
que son inspiradas por el ego. Tengo que identificar todos esos pensamientos 
desagradables y tomar una decisión consiente para dejar a un lado esos pensamientos 
humanos tan reales y válidos. Debo decidirme a tomar una decisión consciente para 
elegir el camino del amor, compasión, y esperanza que yo extraigo de mi poder 
superior, que para mí es Dios. Así que allí esta. Mi superpoder revelado. Ver a otros a 
través de los ojos de Amor en vez de… 

Es un superpoder disponible para cualquiera que tenga el simple conocimiento y coraje 
de usarlo. En pocas palabras, solo soy un amigo del vecindario local de Hopedealer. 

 

MISIÓN: 
PARA SER UN LÍDER SERVIDOR Y EFICAZ, ES ESENCIAL PARA 

NOSOTROS MANTENERNOS EN EL AMOR DE DIOS. TENEMOS QUE 
APRENDER A VER A LAS PERSONAS DE LA MISMA MANERA EN QUE 

DIOS LAS VE. LUEGO, TENEMOS QUE APRENDER HABLARLES  
DE LA MISMA MANERA EN QUE DIOS LES HABLARÍA. NUESTRA 

INTERACCIÓN CON LAS PERSONAS DEBE HACERLES ENTENDER Y 
APRECIAR QUIÉN ES DIOS Y QUIÉN ÉL QUIERE SER PARA ELLOS. 
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C A P Í T U L O  1 6  
 

 

 

Envuelto 
 

odos estos eventos y muchos otros más se unieron para lograr un propósito 
mayor. Combinado con mi fe, esperanza, y la creencia en la soberanía de Dios 

sobre todos estos acontecimientos, comprendí que sin el proceso de adicción de mi 
hijo, no habría Hopedealers Worldwide. 

Si mi hijo no hubiese pasado por esta terrible e increíble dificultad, puedo asegurarte 
que no hubiera una organización benéfica, que ha ayudado a tantas personas hasta este 
momento. Algunos ni siquiera hubiesen recibido ayuda, si nosotros no hubiésemos 
estado allí para apoyarlos. Puede que todavía haya adictos con adicción activa sin una 
comunidad a la cual pertenecer, sin ningún seguro que cubra sus gastos médicos, o sin 
el Vivitrol impidiendo que tengan una sobredosis. 

No habría recuerdos de Guatemala o de las experiencias sembradas para siempre en el 
corazón de muchos. Además sin nuestra iniciativa, podría haber habido aún más 
muertes, heridas, dificultades, y tragedias. La iniciativa de Hopedealers Worldwide, 
realmente ha sido una co-creación y una colaboración de parte de todos los 
involucrados. 

Entonces, eso deja una pregunta sin respuesta, “¿Por qué pasan cosas malas en este 
mundo? ¿Por qué Dios permite que pasen ciertas cosas de la manera en que lo hacen? 
¿Por qué Dios permite que jóvenes mueran de enfermedades terribles?” Todo lo que 
puedo decir en respuesta a estas preguntas es lee el libro o ve la película “La cabaña” 

T 
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de William Paul Young. Esta película ofrece una explicación esclarecedora e 
indiscutible de el por qué las cosas malas pasan. Revela la respuesta al misterio más 
grande que cualquier cosa que haya escuchado antes en toda mi vida. Solo mira la 
película. 

Nosotros no entendemos, no podemos comprender, no podemos imaginarnos por 
qué pasan cosas malas, pero todas las cosas suceden por una razón más grande, un 
propósito más elevado, que puede que nunca entendamos mientras estemos en esta 
tierra. Pero todas las cosas se juntan al final. Sé que sirvo a un Dios que ha estado, 
todavía está, y siempre estará sentado en el trono. He elegido poner toda mi esperanza, 
fe, y confianza en el sistema de creencias que me ha funcionado bien. Dios sabe 
exactamente qué está pasando y Él usará todas estas cosas para sus propósitos y gloria 
al final. Puedo ver eso con más claridad después de ver la película mencionada más 
arriba, la cual te abrirá los ojos totalmente a ese concepto. 

Puedo decirte esto, cuando la vida decidió darme un limón amargo de una situación, 
yo estaba de alguna manera determinada a encontrar la forma de hacer limonada. Y 
sin mi hijo Nick, Hopedealers Worldwide probablemente nunca hubiese pasado. 
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Esperanza por la Libertad, 
Diversión, y Realización: 

Relaciones, Negocios, Emociones  
y Crecimiento Espiritual— 

La Comunidad De Creyentes 
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C A P Í T U L O  1  
 

 

 

Crecimiento Espiritual  
y Fundación 

 

ientras asistía a la Universidad de Georgia, trabajando en mi título, tuve un 
encuentro espiritual personal en el que dediqué mi vida al servicio de Dios. 

Recuerdo arrodillarme y orar, “Aquí estoy Señor, úsame, envíame”. Eso fue antes de 
trabajar en el campamento como consejera durante mi primer verano en la universidad. 
Nunca me di cuenta que al expresar esa plegaria, Dios me tomaría en serio. 
Honestamente, si hubiese conocido la sentencia de por vida que esa oración implicaba, 
quizás yo lo hubiera reconsiderado y saltado del paracaídas a una petición tan ferviente. 
Estaba tan conectada con esta nueva experiencia con Dios, estaba tan comprada que 
hubiese hecho casi cualquier cosa. Mucho entusiasmo sin un conocimiento 
fundamental es ignorancia en llamas. 

Comencé mi caminar espiritual con Dios cuando era una joven adulta. Una cosa que 
definitivamente aprendí es que tenía mucho potencial para el crecimiento y la madurez. 
Como adolescente, empecé a interesarme por la espiritualidad durante los retiros en la 
Iglesia católica. Sin embargo, eso se sentía como una religión para mí. La experiencia 
espiritual en realidad dio efecto, cuando comencé a ver mis creencias como una 
relación con Dios en vez de como un ritual. Decidí que ya no sería católica porque no 
quería identificarme con una denominación religiosa, doctrina, o reglas. Solo quería 
ser con libertad un simple y pleno cristiano espiritual, o como algunos puedan llamarlo 
sin denominación. Esta práctica de espiritualidad ha continuado a lo largo de mi vida. 

M 
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Aprendí el valor de practicar una relación con Dios vs. practicar una religión. Esto me 
sirvió muy bien. La religión en realidad se convirtió en el enemigo, mientras comencé 
aprender y entender que la religión, dogmas, y doctrinas eran más como los Fariseos 
en la Biblia. Estos Fariseos se preocupan más por sus reglas y sus leyes. El cristianismo 
consistía más bien en amar a Dios y amarse los unos a los otros. 

Como niña, recuerdo durante una enseñanza religiosa en la iglesia católica, 
aprendiendo sobre los 10 mandamientos y lo importante que era mantener todas esas 
reglas. En este nuevo movimiento de Amor, donde Jesús habló de los 2 Grandes 
Mandamientos, (amar a Dios y amarnos los unos a los otros), yo resoné con mayor 
paz. Me sentí más conectada con Dios y con los demás de una manera enfocada en las 
relaciones. Toda mi filosofía espiritual en la vida, ha llegado a la conclusión de que los 
10 mandamientos no fueron anulados, fueron cumplidos a través de los dos nuevos 
Grandes Mandamientos. Si yo me enfocara solo en amar a Dios con todo mi corazón, 
y luego amarnos los unos a los otros, entonces todo lo demás está cubierto con esto, 
¿cierto? Tomé esa sencilla filosofía muy en serio. 

Viviendo en medio del Cinturón Bíblico, me sentía incómoda en la presencia de 
alrededor del 95% de las iglesias ubicadas en Georgia. Mi corazón siempre se sentía 
entristecido porque yo no veía a la gente practicando amar a Dios con todo su corazón, 
y desde luego no los veía amarse los unos a los otros ¿Fui muy simplista? 
Constantemente me cuestionaba a mí misma. No lo creo. Mi mente estaba decidida a 
que el Amor es simple. Los humanos han complicado demasiado a Dios y al Amor. 
Dios es Amor. De hecho, empecé a sentir repugnancia y aversión hacia esas 
organizaciones religiosas cuando vi salir de ellas más dolor que Amor. Aunque no hay 
una iglesia perfecta, encontré algunas pocas y aisladas que eran intencionales sobre 
simplemente amar a Dios y los unos a los otros. Estas son las comunidades en las que 
noté que la gracia era abundante, y el prejuicio era reducido. Yo prosperé en esos 
lugares donde la condenación, las reglas, y los juicios dejaron de existir. Aprendí tanto. 

Estaré siempre en deuda y agradecida con la Iglesia Liberty en Marietta,GA. Yo 
experimenté un tremendo crecimiento a través de las enseñanzas de John Fichtner, 
que sigue siendo el pastor allí. Él entregó el corazón de Dios en los más radicales, 
apasionados, veraces, balanceados, y amorosos mensajes. Nunca olvidaré algunas de 
las primeras enseñanzas, como su curso matrimonial. Su curso matrimonial distribuido 
en todo el mundo, es lo que inicialmente me atrajo a la iglesia Liberty. No era la típica 
enseñanza del matrimonio religioso tradicional. Era una psicología cristiana de 
vanguardia, bíblicamente sólida, amorosa. Aprendí que Dios es el Dios de todas las 
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ciencias incluyendo la psicología. Cualquier psicología que necesitaba conocer, podía 
ser encontrada en la Biblia. La ciencia no es el enemigo del cristianismo, la ciencia es 
creada por Dios Mismo. La parte genial es que entre más examinaba la ciencia, más 
encontraba a Dios. Vaya. Consideré el concepto de Diseño Inteligente. Claramente, la 
más innovadora creación científica, es el cuerpo humano milagrosamente diseñado por 
Dios Mismo. Aprendí que Dios se preocupa más por los corazones humanos que por 
las reglas religiosas. Hasta el día de hoy, aprecio y agradezco tanto las enseñanzas 
fundamentales del matrimonio, que John revelaría de una manera que parecía tan 
comprensible y relativa en la sociedad de hoy, sin comprometer la verdad bíblica. 

Todos sus mensajes parecían reducirse a la simple verdad de amar a Dios y amarse 
unos a otros. Luego estaba el curso de personalidad DISC que cambio toda mi 
perspectiva en cómo tratar con nosotros mismos y con los demás. Con la compañía 
en la que trabajo ahora, nosotros usamos algo similar para entender las personalidades, 
llamado “Colores” (rojo, verde, azul, y amarillo). Muchas organizaciones utilizan otras 
evaluaciones de personalidad populares como el Indicador Myers Briggs. Mi primera 
exposición al concepto entero de las personalidades, fue a través del curso de DISC 
dictado por el Pastor John Fichtner. Él compartió que los cuatro tipos principales de 
personalidad eran relativos a las cuatro caras del hombre en la Biblia. Fue tan 
esclarecedor y enriquecedor para mí finalmente entender quién era yo, y luego entender 
las personalidades de otros. Esto tenía tanto sentido. Esta era la psicología y sabiduría 
que es la base esencial de como “amarnos unos a otros”. Era mucho más fácil amarse 
unos a otros ¡si podía entender cómo relacionarme conmigo misma y con los demás! 
Aprendí a cómo desarrollar compasión, paciencia, gracia, y amor para aquellos que 
tenían personalidades diferentes a la mía. Todas las enseñanzas de personalidad 
psicológica influyeron mucho en la persona en la que estoy moldeada y en la que sigo 
convirtiéndome hoy en día. 

Nunca olvidaré la serie de mensajes de Reconciliación Racial. En ese momento, mi 
mente estaba tan deslumbrada por las innovadoras enseñanzas del matrimonio y la 
personalidad; estaba ansiosa por aprender más. Esta serie revolucionaria, trajo un nivel 
de iluminación y esperanza a un mundo que todavía era en cierto modo ciego a este 
tema, especialmente en el Sur donde la tensión racial todavía existe. Si alguien todavía 
tenía una onza de racismo después de esta serie, entonces ellos debieron de estar 
durmiendo. Me enseñaron a ser daltónica desde que era pequeña. Yo no crecí en el 
Sur, crecí en New York y en su mayor parte, la cultura del norte era daltónica. En 1985, 
un rastro de tensión racial todavía era notable cuando me mude a la Cultura Sureña. 
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Me siento humilde cada vez que voy al Parque Histórico Nacional de Martin Luther 
King Jr. MLK es uno de mis héroes justo allí, debajo de Jesucristo. El pastor John me 
recuerda a un moderno MLK. John Fichtner nos entregaba estos mensajes increíbles 
e iluminadores, que estaban cargados con tanto poder. Es el Espíritu de Dios que he 
escuchado fluir a través de este hombre, porque él optó por ser un recipiente abierto 
y con regularidad se entregó a las disciplinas de Dios que limpiarían el EGO, 
permitiéndole a Dios fluir libremente en verdad y poder. Recuerdo un momento en 
esa serie, donde él explicaba cosas sobre el racismo que volaron mi mente. Por 
ejemplo, John demostró genéticamente que el primer hombre en la tierra tuvo que 
tener el más oscuro pigmento de la piel, porque eso es lo que siguen las leyes científicas 
de la genética. 

En un estado del Sur, justo en el medio del cinturón bíblico, que probablemente no 
era el patrón de pensamiento más popular en las iglesias en ese momento. John era y 
sigue siendo muy innovador y moderno. Era obvio cuan cuidadosamente bíblicos, 
científicos, y basados en la investigación eran sus mensajes. Su investigación fue 
probada; no había forma de disputar una verdad tan bien fundada y sólida. John es 
definitivamente uno de los profesores más talentosos de la historia, todo lo que se 
esforzó en dar a conocer era el corazón genuino que Dios tiene para todas las personas. 
Recuerdo en un punto donde John les preguntó a todos, quién se consideraba una 
“persona blanca”, literalmente para tomar un momento y disculparse por los pecados 
de sus ancestros con aquellos que eran “personas negras”. Fue una experiencia 
poderosa y humildemente conmovedora. Yo animé fuertemente a todos para que 
escucharan esta serie en libertychurch.org para que obtuvieran la experiencia completa 
del peso que ésta serie llevaba. Aprendimos que uno puede decir que no tiene racismo 
dentro de sí, sin embargo, después de escuchar esta serie, puede ser revelado, que esa 
persona encuentre algo de racismo en su interior que nunca supo que existía. El espiral 
del racismo se presenta y se revela de una manera tan abierta y clara. Yo abrazo 
profundamente la belleza que esta revelación lleva. 

Hubo una temporada, cuando la iglesia colectivamente practicó la memorización de 
las escrituras. No era una regla religiosa ni nada por el estilo, fue realmente un 
experimento personal en nuestras propias vidas para observar y sentir como la 
memorización de las escrituras puede afectarnos. La sabiduría detrás de esto es 
sembrar las escrituras en nuestros corazones, así en cualquier momento de la vida, 
cuando sea necesario, las palabras de sabiduría solo saldrían como una forma de 
comportarnos o con éxito hacerle frente a cualquier situación de la vida. Encontré a 
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este ejercicio, y todavía lo hago, siendo muy efectivo. La primera vez que participé en 
esta actividad, la escritura era Isaías 61, mencionada en la sección anterior. No fue un 
error que este fuera el versículo de memoria de las escrituras, durante el tiempo que 
estuve en la Iglesia Liberty. Esta escritura terminó siendo una de las piezas del 
rompecabezas que encajaban en el propósito y el llamado de mi vida. 

 

 

“El Espíritu del Soberano Señor esta sobre mí, porque el Señor me ha 
ungido para proclamar las buenas nuevas al pobre. Él me ha enviado a 
vendar al quebrantado de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y 

liberar de la oscuridad a los prisioneros, a proclamar el año de favor del Señor 
y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar al que esté de luto, y 
proveer para aquellos afligidos en Zion- para entregarles una corona de 

belleza en vez de cenizas, el aceite de gozo en vez de luto, y una prenda de 
alabanza en vez de un espíritu de desesperación. Serán llamados robles de 

justicia, una plantación del Señor para mostrar su resplandor. Ellos 
reconstruirán las antiguas ruinas y restaurarán los lugares devastados durante 

mucho tiempo; renovarán las ciudades arruinadas que han sido devastadas 
por generaciones. Extraños pastorearán vuestros rebaños; los extranjeros 
trabajarán en vuestros potreros y en vuestros viñedos. y tú serás llamado 

sacerdote del Señor, serás nombrado ministro de nuestro Dios. Serás 
alimentado de las riquezas de las naciones, y en su abundancia te jactarás. en 
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vez de vergüenza recibirás una doble porción, y en vez de desgracia te 
regocijarás en tu herencia. Y así heredarás una doble porción  

en tu tierra, y el gozo eterno será tuyo”. 
Isaías 61:1-7 

 

Cuando leo estos pasajes de las escrituras, todo lo que me grita es esperanza. Mi 
propósito es brindar esperanza aquellos que la han perdido. Esta es la escritura 
fundamental en la que me baso y que me ha llevado a otra parte de mi crecimiento 
espiritual y valida el propósito y el llamado de mi vida. Pasar por esa memorización de 
escrituras fue tan satisfactorio para mí en muchos niveles ¡Eso fue para mí! 

Había muchos otros momentos iluminadores que viví mientras estaba involucrada en 
la comunidad de la Iglesia Liberty. Mientras tanto, después de pasar por dos divorcios 
y finalmente conocer a mí esposo con el que estoy ahora hasta el día en que muera. 
Había hecho una transición a todo un mundo nuevo de emprendimiento, cuando 
decidimos empezar juntos nuestro propio negocio. A pesar de que hubo temporadas 
en las que yo no estuve involucrada con la Iglesia Liberty, debido a la mudanza, las 
lecciones siempre parecían quedarse conmigo. Mi crecimiento espiritual continuaba, 
sin importar en que comunidad estuviera involucrada. Tenía una base tan rica y firme 
con lo que había aprendido en Liberty, que no importaba donde yo estuviera, tenía el 
discernimiento y la habilidad de reconocer a Dios y continué creciendo. Después de 
embarcarme en el viaje de hacer crecer nuestro propio negocio, encontré mi 
crecimiento personal continuamente floreciendo, mientras asistía a los eventos de 
nuestro negocio particular. Luego, regrese a la Iglesia Liberty, para una experiencia 
espiritual aún más profunda, pero afortunadamente, un poco de crecimiento y 
desarrollo personal tuvo lugar entre tanto. 
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Una Llamada Camino  
a Warm Springs 

 

l 4 de abril del 2012, en la parte inicial de mi matrimonio con Pete, estaba 
escuchando un audio de Louise Hay, Tu puedes sanar tu vida. Por la base fuerte 

que desarrollé de la Iglesia Liberty, pude hallar una espiritualidad sólida en casi todo lo 
que encontré. De Eckhart Tolle a Louise Hay a Joyce Meyer, pude encontrar la Verdad 
espiritual en todo eso. Mientras escuchaba a Louise Hay ese día, aprendí hablar 
verbalmente afirmaciones positivas. Al inicio de esa semana, sorpresivamente perdí el 
trabajo que había estado disfrutando por casi un año. Eso me devastó, porque acababa 
de ser honrada allí por haber logrado mucho exitoso. Estoy segura de que me pidieron 
que me fuera, porque había arruinado su plan de compensación salarial. El 
establecimiento de ventas al por menor que me empleaba, no esperaba compensarme 
por las ventas que yo produje. Me había convertido en la principal productora de toda 
la región sureste, para una línea de cosméticos lujosos a precios excesivos en grandes 
almacenes. Extrañamente, no tenía experiencia en ventas. La idea de ventas o números 
no iba conmigo en absoluto. Simplemente invertí tiempo y mucho cuidado en 
construir relaciones, para crear una clientela recurrente. Los números se creaban solos 
cuando todas las ancianitas querían gastar dinero, probablemente porque les presté un 
oído atento y una sonrisa. Me preocupaba genuinamente por ellas y por sus vidas, en 
un momento donde posiblemente nadie más les ofrecía tal atención. 

E 
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Mientras me paraba frente al espejo, dije afirmaciones positivas por primera vez 
¡Todavía tengo la lista! Mira más adelante: 

 

4 de abril del 2012, notas de Louise Hay para que yo  
misma pueda decir afirmaciones positivas: 

Tengo el trabajo que amo. 
Trabajo con y para personas que en verdad me agradan. 

Estoy ganando un buen dinero. 
Me apasiona la vida. 
Me amo a mí misma. 

Yo estoy bien. 
Me amo y me apruebo a mí misma. 

Tengo un potencial sin límites. 
Pienso y hablo positivamente. 

Perdono todas las experiencias pasadas. 
Respiro libre y plenamente. Estoy a salvo. Confió en el proceso de la vida. 
La década de mi vida en la que estoy ahora mismo es la mejor hasta ahora. 

Soy un rayo de sol, una infusión de energía positiva para mí  
y para aquellos con los que estoy en contacto a lo largo del día. 

Enseña a otros a cambiar su forma de pensar, y así puedan cambiar su vida. 
El universo no responde a tus palabras… responde a tus vibraciones. 

Tus emociones indican lo que tus vibraciones dan. 
Tienes que enfurecerte en tu mente y espíritu. 

Presta atención a lo que dices, es una herramienta muy  
poderosa para entender cuál es tu punto de atracción. 
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Cada vez que piensas un pensamiento y cada vez que dices una palabra,  
estas literalmente pintando tu futuro, estas creando tu propia vida. 

El punto de poder está en el momento presente. 
 
Leí estas afirmaciones en mi espejo repetidamente esa mañana. En mi corazón, todas 
esas afirmaciones encajaban en mi criterio de amar a Dios con todo mi corazón y 
amarnos unos a otros (que me incluye a mí misma), así que estaba en paz. Parte de 
amar a Dios era comprender que Dios me creó, entonces tenía que aprender a amarme. 
A este punto, había aprendido muchas lecciones espirituales, pero había un área que 
todavía no había dominado, era aprender amarme a mí misma, y aprender a estar 
completamente segura con mi autoestima y mi identidad. Esas lecciones apenas 
comenzaban a darse a conocer en mi vida y pronto florecerían plenamente. 

Continué recitando estas afirmaciones, mientras esperaba a que Pete terminara con 
una larga llamada. Estaba proclamando en voz alta, “Tengo el trabajo que amo. 
Trabajo con y para personas que de verdad me agradan. Estoy ganando un buen 
dinero. Me apasiona la vida. Me amo a mi misma” ¡La ironía era que estaba 
desempleada! ¿Qué iba hacer? Estaba enserio desempleada. Solo seguía recitando estas 
afirmaciones y permitiéndole a mi corazón ser guiado por la confianza, la creencia, la 
fe, y la esperanza. 

Mi esposo al fin colgó el teléfono y dijo, “Vayamos a una aventura. Tomémonos el día 
libre y vayamos a visitar la Little White House en Warm Springs, GA” ¿Tomar el día 
libre de qué? Pensé. No subimos al auto y empezamos a conducir con la esperanza de 
no pensar en mi trabajo recientemente perdido. 

Durante nuestro viaje, recibimos una llamada de la nada de un anterior socio de bienes 
raíces de Pete. Mientras las afirmaciones todavía se estaban gestando en mi mente, 
escuché a Robb Campbell al teléfono con Pete, pidiéndole que le echara un vistazo al 
proyecto actual en el que estaba trabajando en la industria de los viajes y estilo de vida. 
Pete rodó sus ojos y dijo, “Oh no, no, no estoy interesado en ningún proyecto en la 
industria de los viajes o en cualquiera de esos negocios donde tienes que construir 
redes de clientes. Estoy en bienes raíces, he viajado antes, y no estoy interesado en 
construir otro negocio. No estoy interesado”. Mis oídos estaban animados, y estaba 
totalmente sintonizada en su conversación. Codeé a Pete y le dije, “¡Dame el teléfono!” 
Mientras mi esposo declinaba toda esa idea, yo comencé a conversar con su antiguo 
socio de negocios, Robb. 
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Yo acababa de tomar la decisión esa mañana de permanecer abierta y receptiva. 
Acababa de terminar de decir esas afirmaciones. No era estúpida, y soy demasiado 
espiritual para creer en coincidencias. Yo acababa de orar por mi situación laboral ¡y 
declaré ser apasionada por la vida! Luego de una hora este tipo, Robb, llamó de la nada 
y empezó hablar sobre divertirse viajando por el mundo y ganando dinero en el 
proceso. Estaba lista para escucharlo. Quería viajar. No estaba tan segura sobre la parte 
del dinero ya que no era una persona de negocios. Yo era profesora y madre. Segura 
de que quería viajar. Si pudiera ver el mundo con mi esposo e hijos a través de los 
viajes, entonces estaba segura de que Dios se encargaría de la parte del dinero, porque 
recuerda, yo no era una persona de negocios. Además, ciertamente no era una persona 
de ventas o de marketing. Podía hacer un gran pan casero con granos recién molidos 
y enseñarles a los niños a leer. Ese era mi talento, enseñar a los niños y cocinar. Segura 
de que quería viajar. 

Así que, ¿cómo funcionó esta cosa? Yo quería saber. Yo tenía que saber ¿Ya mencioné 
que tenía el gusanillo de los viajes? Solo había un problema. No había dinero. Ahh… 
como sea… nada es imposible para Dios. Si Él quería que viajara y viera el mundo, Él lo 
solucionaría por mí. No me importaba quedarme en hoteles u hostales baratos. Yo 
solo quería ver el mundo con mi familia. Quería explorar. Quería tener aventuras, crear 
recuerdos y recolectar algunas sonrisas en el camino. Pero espera. Teníamos 6 hijos 
juntos. Pete tenía tres, y yo tenía tres. Para viajar en familia, estamos considerando los 
gastos y pasajes de avión para ocho personas. Pete acababa de pasar por la gran crisis 
inmobiliaria del 2008 y todavía estaba tratando de recuperarse. Espera… golpe de 
realidad; ¡un vuelo internacional rompería el banco por lo menos durante un año! ¿En 
qué estaba pensando? Pese a la realidad, decidí que solo seguiría estando abierta y 
receptiva. Solo continuaría con esto y vería que pasaba. Recién oré por algo, y ahora 
este tipo realmente exitoso que hizo un billón de dólares en ventas anuales, en bienes 
raíces estaba llamándonos. Sería una estúpida si no supiera un poco más. 

Lo siguiente que sabes, nos encontrábamos con Robb y su esposa Kim en Las Vegas 
en este gran evento de la compañía llamado “¡Unidos! Viviendo el Sueño 2012”. 
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C A P Í T U L O  3  
 

 

 

La iglesia de Tommy  
Bahama y Chanclas 

 

sta es realmente una compañía de viajes? No lo parecía ¿Quiénes eran estas personas? Eran 
diferentes. Me gustaba estar rodeada de su energía. No parecía ser un evento de negocios serio. 

¿Por qué estas personas usaban blue jeans, chanclas y camisas Tommy 
Bahama? 

Pensaba que sería mejor regresar a mi habitación de hotel, cambiarme la falda del traje y la camisa 
planchada ¡¿Pensé que ellos habían dicho que era un negocio real?! 

Lo que descubrí rápidamente fue que, nos habíamos involucrado en una compañía de 
crecimiento y desarrollo personal disfrazada como un club de viajes súper divertido ¡El 
dueño ni siquiera llevaba un traje! De hecho, se parecía más como a Walt Disney que 
a Bill Gates. Y tampoco paraba de reír. No lo recuerdo diciendo ni una sola frase sin 
esa peculiar risita llena de alegría. Vaya. Que interesante. No sabía que el 
emprendimiento y los negocios se veían de esta forma. Miré atentamente, con los ojos 
muy abiertos. 

Empecé aprender que muchos de los líderes de esta comunidad, han viajado a través 
de los vórtices de los grandes gurús del crecimiento y desarrollo personal como Tony 
Robbins, Jim Rohn, John Maxwell, Zig Ziglar, y Dale Carnegie. La mentalidad y la 
funcionalidad de este equipo de liderazgo parecían sorprendentemente ilimitadas. 

¿E 
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Estas personas eran extremadamente funcionales y bien desarrolladas en el campo del 
crecimiento y desarrollo personal. Sus patrones de pensamiento parecían estar años luz por 
delante. Sin embargo, estar cerca de ellos no era intimidante. Había un sentimiento de 
alegría, y se sentía como un nuevo aliento de vida estar a su alrededor. 

Volví a esa afirmación que recitaba continuamente, trabajo para, y con personas que de 
verdad me agradan. Me gustaban estas personas. Ellos estaban leyendo libros de 
Napoleon Hill, Dale Carnegie, y Earl Nightingale. Pensé, ¿cuál fue el último libro que leí? 
Como maestra de escuela, creo que fue un libro de Judy Blume que leí en mi clase. 
Esta experiencia comenzó con la introducción a mi compañía y comunidad de 
crecimiento y desarrollo personal, con la que todavía estoy involucrada hoy.  

Pronto descubrí que había esperanza para viajar en mi vida. Hasta hoy, 66 vacaciones 
más tarde en los últimos 7 años, nunca pensé que estaría alrededor del mundo y que 
viajaría a tantos lugares como he viajado ¡Mis niños! Nunca me imaginé que ellos 
tendrían tantas experiencias. Encontré que este concepto es un vehículo increíble para 
la persona promedio, como yo, para tener la oportunidad de vivir una vida más 
enriquecida diseñada bajo mis condiciones. Me di cuenta de que la persona promedio 
puede, podía vivir un estilo de vida VIP que antes yo pensaba que era solo para los 
ricos y famosos. Descubrí que las experiencias de los viajes eran accesibles para las 
personas promedio. Literalmente… el estilo de vida del champán con un presupuesto 
para cerveza. 

Además de encontrar esperanza en mi vida para viajar, empecé a descubrir la esperanza 
de la libertad financiera. En realidad, había esperanza de que no tuviera que vivir de 
cheque en cheque de por vida. Podía crear y diseñar mi vida de una forma que 
produjera libertad financiera. Aprendí sobre el concepto de apalancamiento enseñado 
por Robert Kiyosaki en su libro Rich Dad Poor Dad. Aprendí sobre cómo construir 
una riqueza sostenible a través de la formación de equipos y la creación de un ingreso 
pasivo. Asistí a una de las mejores escuelas secundarias, Lassiter High School, en 
Marietta, GA. Me gradué de la prestigiosa Universidad de Georgia. 

¿Por qué no me habían enseñado ninguno de estos conceptos o estrategias en 
la escuela? 

Me rodeaba de maestros de pensamientos superiores y de los maestros en el arte del 
diseño de la vida. Aprendí que con quién me rodee es en quién eventualmente me 
convertiré—escoja cuidadosamente. Si yo quería ser alegre, debería rodearme de 
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aquellos que han dominado la alegría. Si yo quería tener éxito en algún área, necesitaba 
rodearme de aquellos que han tenido un éxito innegable en esa área — ósmosis. 

Estaba agradecida de haber recibido una sólida base espiritual, la cual me ayudo a 
discernir y reconocer que esos mentores no eran superficialmente exitosos. Había 
sangre, sudor, y lágrimas llenas de tantas lecciones en su camino al éxito. En su mayor 
parte, mostraron un caminar fuerte, sólido y devoto con Dios. Yo observaba como el 
dueño y los miembros fundadores demostraban su amor por Dios y el amor por los 
demás, a través de sus acciones. Recuerdo que una vez el dueño de nuestra compañía 
hizo todo su discurso de apertura sobre la oración, Nuestro Padre. Entonces comencé 
acceder y a descubrir todo un campo nuevo en la vida, que estaba basado y fundado 
en las mismas filosofías espirituales generales, que residen en el centro de mi corazón. 

Experimenté un progreso personal increíble, simplemente escogiendo dos poderosas 
actitudes: ser entrenable y enseñable. Aprendí la sabiduría de la mentoría y cómo eso 
llevaba una fuerza que se correlacionaba directamente con el nivel de entrenabilidad 
que yo elegí. No aprendí necesariamente estas habilidades en la iglesia. También 
aprendimos a como humillarnos y entregar nuestros egos, no recuerdo haber oído 
mucho sobre mentoría y ser entrenable. Escuché el mensaje alto y claro de esta 
comunidad. Aprendí que si quería lo que una persona promedio no tenia, entonces 
necesitaba hacer lo que una persona promedio no haría. Yo sabía que Dios se mostraba 
en las comunidades de personas que lo amaban, que caminaban con Él, que lo 
honraban, y que se amaran unos a otros. Ya sea que fuese en una iglesia organizada o 
una comunidad de crecimiento y desarrollo personal disfrazada de club de viajes, de 
cualquier forma, el crecimiento espiritual ocurre. Me encontré inevitablemente 
prosperando alrededor de todos los demás, con estas creencias fundamentales y 
mentalidades de funcionamiento más elevado.
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Libertad Sabroso Jugo 
 

e di cuenta que habían personas en la comunidad de mi iglesia que vivían de 
cheque en cheque, trabajando duramente cuarenta horas a la semana, personas 

éticas de gran carácter que ganan la vida honestamente. Me han enseñado esta ética 
toda mi vida: ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un buen trabajo, trabaja 
cuarenta horas a la semana por cuarenta años para poder retirarte con el 40% de tus 
ganancias— el plan de 40/40/40. No había nada malo con este plan. Trabajar 
duramente es respetable y honorable, por supuesto. Yo solo había anhelado algo 
diferente. 

Me gustaba la libertad de tiempo y dinero. Tenía un deseo insaciable por diseñar mi 
vida bajo mis propios términos. Si mi hijo estaba enfermo en casa, no quería pedirle 
permiso a un supervisor para estar en casa y cuidar de mi hijo, que necesitaba mi 
atención. Tampoco quería pedir el permiso de alguien para usar el baño. Había veces 
que solo quería dormir en mi cama un lunes por la mañana, hasta que yo hubiese 
terminado de dormir. No quería despertarme con la ansiedad de un reloj despertador 
sonando. Quería estar con mi anterior perro, Luigi, en sus últimos días de enfermedad 
y no preocuparme sobre cómo eso afectaría mí cheque de pago. Desearía haber podido 
levantarme e irme, cuando mi abuela tuvo un derrame cerebral o cuando mi tía murió. 
Quería ser libre para tener el tiempo, de hacer lo que quisiera cuando quisiera. Tampoco 
quería que las finanzas dictaran mis decisiones sobre lo que podía o no hacer. También 
comencé a darme cuenta, de que si no encontraba la manera de ganar dinero mientras 
dormía, tendría que trabajar hasta el día en que muriese. 
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Ahora era consciente de que tenía que crear un ingreso pasivo, que siguiera llegando 
aunque no me presentara a trabajar. Deseaba crear un legado que continuara por 
mucho tiempo después, de que yo dejara esta tierra. Mis ojos ahora han visto que hay 
una manera de hacer esto. He sido testigo de cómo miles de personas de origen común 
como yo, estaban alcanzando este sueño y haciéndolo realidad. Ahora había sido 
malcriada para siempre, con el sabor de la libertad. De nuevo, para lograr esto, 
necesitaría hacer algo diferente de lo que me enseñaron en la escuela, porque lo que 
me habían enseñado, no estaba alineado con estos nuevos patrones de pensamiento y 
honestos deseos. 

Tomé mi decisión, procedí a, 1) prestar mucha atención al entrenamiento y a las vidas 
de aquellos que tenían el estilo de vida que yo quería, 2) seguía emocionada y me rodeé 
de aquellos que estaban en una misión similar, y 3) nunca renuncié (aunque muchas 
veces sentí como si fuera a renunciar a mis sueños). 

Después de tan solo un par de años, me encontré en la cima de Machu Picchu en Perú, 
dándome cuenta de que mi realidad actual, era más de lo que podría haber pedido o 
imaginado. El compromiso con mi sueño y las acciones tomadas que se alineaban con 
mi visión, habían dado frutos. Tenía un nivel de libertad, que solo podría haber soñado 
antes. Esta vez pude estar allí con mi perra, Daisy, cuando pasó por sus últimos días. 
No tuve que llamar al trabajo cuando mi esposo sufrió un ataque al corazón. No tuve 
que presentar una solicitud de vacaciones, cuando quería llevar a un grupo de jóvenes 
a construir una escuela en un país del tercer mundo. Ya no necesitaba inventar una 
excusa, cuando quería estar disponible para mis hijos o cuando quise acoger a un niño 
cuyos padres habían muerto. Estaba totalmente disponible ahora para servir a Dios, y 
la lista seguía. No tenía que pensar en el dinero. Esta es la verdadera libertad financiera 
para mí, hacer lo que genuinamente quería y necesitaba hacer sin pensar en el dinero. 
De hecho, cuando me retiraba de este nuevo “trabajo” para “vivir”, mi dinero seguía 
viniendo, fuera a “trabajar” o no. Este solo era el comienzo. Sabía que todavía habían 
muchos más niveles de libertad que alcanzar, pero esto es suficiente para mantener la 
esperanza viva. Por el jugo definitivamente vale la pena el apretón. Me gusta este jugo 
–libertad jugo saborizado.
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Dios y El Dinero:  
Inner Peace Outer Abundance — 

¿Puedo Tener Ambos? 
 

e aprendido y experimentado que hay esperanza para la libertad financiera. 
Pienso en las enseñanzas de mi iglesia. Realmente no enseñaron la creación de 

riqueza o el ingreso pasivo como un tipo de libertad financiera, y ahora entiendo 
porque. Recuerdo hacer un curso de Dave Ramsey sobre Paz Financiera y estuvo 
increíble. El curso enseñaba la sabiduría de vivir por debajo de tus posibilidades y no 
por encima de tus posibilidades, a no ser esclavo de tus deudores, y estar libre de 
deudas. Honestamente vi un puñado de personas libres de deudas en la iglesia que 
estaban muy felices, y tenían una libertad increíble. Parecían ser pocos en la comunidad 
de la iglesia. 

También fui testigo de cómo muchas personas se esforzaban por liberarse de las 
deudas; aun así, no parecían tener alegría en el proceso. Parecía que estaban tan rígidos 
con sus finanzas, que no había espacio para tener un poco de diversión y disfrutar la 
vida. Algunas personas piensas que pueden esperar hasta que los 60 años de edad, para 
ir de vacaciones. Ellos podrían ser más lentos, y sus rodillas podrían no funcionar tan 
bien para entonces, pero oye, al menos su casa estaría pagada y estarían libres de 
deudas. Podían ver el mundo corriendo en una silla de ruedas cargando un tanque de 
oxígeno. Hay quienes esperan ese momento en sus vidas ¡No para mí! Para mí, quiero 
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disfrutar cada momento que pueda, y si fuera llamada para disfrutar plenamente cada 
momento que pueda, pero no tuviera el dinero para ello, entonces tendría que 
encontrar la manera de elevar mi nivel de ingresos, para igualar las alegrías y las 
aventuras que quería experimentar, con la creación de recuerdos y la recolección de 
sonrisas viajando con nuestros hijos. He visto a muchas personas dejar este mundo 
demasiado pronto. “El mañana no está prometido”. Carpe Diem. 

Más aún, quería tener más dinero para tener la capacidad de dar en gran medida, y 
completar grandes proyectos humanitarios en nombre del Amor, en servicio a Dios. 
El dinero nunca me emocionó. Nunca estuve en el mundo materialista, en absoluto. 
Recuerdo crecer con suficiente dinero cuando era niña. Sin embargo, el dinero parecía 
darme repugnancia. 

 

 

 
Yo equivalía al dinero con estar apegado a un montón de basura materialista 
insignificante combinada con incontables argumentos. Fui testigo de personas que 
tenían mucho dinero, discutiendo sobre qué hacer con toda la abundancia con la que 
fueron bendecidos. No me gustó nada de eso. En mis primeros años, había deseado 
ser un pobre feliz hippie. 
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Llegó un momento en que mi padre decidió dejar el restaurante, donde todo el dinero 
había sido hecho. Aunque teníamos todo lo que el dinero podía comprar, no teníamos 
el tiempo ni la atención de nuestro padre. Él siempre estaba ocupado manejando su 
prestigioso restaurante en las afueras de Utica, NY— The Aylesbury Inn. El 
restaurante más elegante de los 1970 y los ‘80s. Nosotros a menudo nos reuníamos 
con él para cenar. Jugábamos en el salón y comíamos los grandes barriles de palomitas 
de maíz. Jugando al backgammon y bebiendo nuestro “Shirley Temples” en el bar durante 
los momentos más lentos, era muy divertido. Incluso recuerdo haber conocido a 
Chuck Mangione y a otros músicos populares cuando pasaban por la elegante 
discotheque. Cuando mi padre decidió dejar el restaurante, estábamos encantados. Los 
Mercedes, Cadillacs, Audis, Porsches, todos se fueron. Me encontré a mí misma 
pasando el mejor momento de mi vida montada en el viejo Vega naranja junto a mi 
padre. No me importaba que las tablas del suelo estuvieran oxidadas. Fue divertido 
quitar los restos de pintura naranja que se caían del auto ¿Y quién necesitaba ventanas 
con botones eléctricos de todos modos? ¡Las ventanillas enrollables eran geniales! 
Sonreía de oreja a oreja cuando mi papa y yo pasábamos por las casas de sus amigos y 
les tirábamos petardos en su patio delantero. Les dimos un susto de muerte. 

Los domingos en la mañana, me despertaba cuando aún estaba oscuro afuera, a 15 
grados bajo cero, solo para saltar al auto y entregar los periódicos con mi papá. La vida 
era genial cuando éramos pobres. Mis padres no encontraban la pobreza tan agradable 
como yo, así que no duro mucho. A los 13 años, mis padres decidieron que dejaríamos 
New York y nos mudaríamos a Atlanta, GA donde mi padre había encontrado más 
oportunidades lucrativas. Fue muy duro para mi mudarme tan lejos. La abuela también 
estaba tan asustada por nosotras tres, que tuvo que venir con nosotros para asegurarse 
de que estaríamos bien. Todo parecía ser impulsado por el dinero, dinero, dinero ¿Por 
qué necesitábamos dinero? 

Una de mis mentoras, Kim Campbell, me enseñó sobre este equilibrio armónico. Kim 
es una empresaria con gran éxito y una de las autoras internacionales mejor vendida 
con el libro Inner Peace Outer Abundance (Paz Interior y Abundancia Exterior). 
La creencia central detrás de este movimiento global que ella fundó, es que Dios 
definitivamente quiere que tengamos nuestra paz interior y nuestras prioridades en 
orden. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza, autocontrol— amar 
a Dios con todo nuestro corazón y amarnos unos a otros. El materialismo no tiene 
nada que ver con eso. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba este maravilloso equilibrio 
sinfónico entre la paz interior y la abundancia exterior. 
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Había grandes cosas para las que sabía que Dios me había llamado ¿Cómo iba hacer 
todas esas cosas si yo estaba en quiebra, sin los recursos financieros que se requieren 
para hacerlas? Nunca fui codiciosa por el dinero, y todavía no tenía ningún interés en 
ser codiciosa por el dinero, pero lo que en realidad deseaba era hacer todo lo que Dios 
quería que hiciera, para cumplir con sus propósitos. Con mi particular llamado. Sabía 
que requeriría mucho dinero.
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CAPÍTULO 6 
 

 

 

El Lugar Correcto en  
el Momento Correcto para  

Cultivar Propósitos y Pasiones 
 

e encontré en el lugar correcto en el momento correcto y en la industria correcta, 
con nuestra comunidad de crecimiento y desarrollo personal que estaba disfrazada 

como un club de viajes. El viaje de aventura era solo la parte divertida, pero la 
sincronización de esta industria creó un efecto de libertad, que me llevó a una 
realización que experimenté en muchas maneras. 

Finalmente, no tuve que preocuparme por presentarme al trabajo, donde estaba 
intercambiando la mayor parte de mi tiempo por pagar mis cuentas, construyendo el 
sueño de otra persona. Al final creé un ingreso residual que me dio el tiempo y las 
finanzas para seguir las pasiones que Dios colocó en mi corazón y para las cuales me 
creó. Llevar esperanza a los demás era una pasión que tenía desde que tenía memoria. 
Con mi nueva libertad, fui capaz de crear mi organización sin fines de lucro, 
HopeDealers Worldwide. Por supuesto, la organización fue inspirada como una 
reacción al viaje de mi hijo, pero incluso si no hubiese experimentado aquel camino 
rocoso, yo seguiría estando en algún tipo de beneficencia, misión o ministerio en 
servicio a otros. Ahí es donde yo personalmente encontraba una tremenda satisfacción. 

M 
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Repartir esperanza es mi pasión. Estoy segura de que Dios me creó para hacer eso de 
todas las maneras imaginables. Para mí, un trabajo de 40 horas a la semana, me quitaría 
el tiempo de desarrollar lo que en realidad me apasionaba y para lo que estaba diseñada. 
Todo lo que quería hacer, era crear toda clase de cosas y también co-crear con otros. 
Encontré trabajos regulares, que eran distractores para mi creatividad y co-creatividad. 
Puedo solo hablar por mí, pero quizás hay algo en lo que estoy diciendo, que resuena 
y despierta esperanza en otros. 

Una vez más, sé que algunas personas son llamadas a trabajar cuarenta horas a la 
semana, y las respeto y honro por seguir su llamado; todos somos llamados para algo 
diferente. 

Tiendo a creer que hay muchas personas en este mundo, que si el tiempo y el dinero 
no fueran un problema, ellos estarían haciendo algo completamente diferente en sus 
vidas en vez de presentarse en su trabajo actual. Es una bendición tener la libertad de 
cultivar tu pasión y permitir que tu creatividad se exprese totalmente. Entonces te 
encuentras a ti mismo co-creando junto a otros, lo cual es aún más maravilloso. 
Cuando pasas el tiempo operando en lo que te apasiona, usualmente es el trabajo más 
difícil y a la vez el más placentero y satisfactorio que te puedas imaginar. Posiblemente 
seríamos personas mucho más saludables y felices. Estaríamos más desarrolladas, bien 
redondeados, y sanos en cada área de nuestras vidas si todos pudiéramos cultivar, crear, 
y co-crear de acuerdo a las pasiones que hay en nuestro corazón, para las cuales fuimos 
creados. Cuando las personas realmente encuentran su pasión, ésta naturalmente les 
hará ganar dinero. Para mí, aprendí como crear un ingreso residual, por lo que la parte 
del dinero estaba segura, para que yo pudiera tener la libertad de cultivar mis pasiones. 
Fue un reino completamente nuevo en el que entré. Estoy agradecida de haber sido 
enseñada por los mejores de los mejores en mi comunidad de crecimiento y desarrollo 
personal de cómo hacerlo exactamente. 

Yo entiendo porque esta filosofía no es promovida en gran magnitud en las 
comunidades de las iglesias. Podría ser un mensaje contradictorio enseñado en la 
iglesia, porque ¿qué pasa con las personas que son llamadas a trabajar 40 horas a la 
semana y que realmente disfrutan de ello porque eso era lo que se supone que deben 
hacer? Ese es su propósito, y ellos estaban genuinamente realizados. No puedes 
disuadir a alguien de eso. Pienso que la iglesia tiene la responsabilidad de conectarse 
con todos, y quizás para aquellos que sienten que han sido llamados para hacer algo 
diferente y fuera de lo común como yo, entonces deberían añadir eso en sus vidas 
además de en su comunidad de la iglesia.
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Experiencia en la Riviera Maya 
 

n concepto que he llegué a comprender es que nuestros retos son solo 
oportunidades. Los retos son oportunidades cuidadosamente diseñadas con la 

intención de que crezcamos. Parte de mi viaje ha sido la realización de que las cosas 
no me pasaban a mí, pasaban para mí. Comencé aprender que todo está destinado y 
sucede por una razón. Todo tiene un propósito. Todas las cosas funcionan juntas para 
un propósito mayor— para refinarnos o prepararnos. 

Tenía tanto potencial de crecimiento en el área de seguridad, autoestima, e identidad. 
Esta área fue muy influenciada a lo largo de los años a través de muchos mentores, 
pero nada solidificó mis lecciones en esta área tanto, como lo hizo una experiencia en 
particular. Toda la familia, los 8, finalmente nos unimos para experimentar nuestro 
primer viaje internacional en un resort con todo incluido en la Riviera Maya, en las 
afueras de Cancún en México. Experimenté una situación que realmente me molestó. 
Mis sentimientos estaban profundamente dolidos. Estaba tan agitada, casi más que en 
cualquier otro momento que pudiera recordar. Me di cuenta de que en ese entonces, 
la seguridad en mi misma, mi autoestima, y mi identidad no estaba tan sólidamente 
afianzada como era necesario. Estaba tan molesta, dolida, e irritada con las acciones 
emprendidas de uno de nuestros hijos, que terminé yendo a un consejero por un año, 
después de ese viaje hasta que todo se arregló. Trabajé semanalmente con Sylina, ¡una 
de las entrenadoras de vida más increíble de todos los tiempos! 

 

U 



NADINE BLASE PSAREAS 
 

 
116 

 

 
Ella me enseñó sobre la importancia de practicar el perdón. Siempre habíamos 
aprendido en la iglesia a perdonarnos unos a otros, pero todavía era un concepto nuevo 
para mí en realidad practicar el perdón, bendecir, y luego ¡enviar amor a otros que 
sentimos que nos hayan ofendido! 

Una lección esencial que ella compartió conmigo, fue la práctica de perdonarme a mi 
primero. Cualquier cosa del pasado, cualquier cosa que hubiera hecho que fuera menos 
que perfecta, tenía que abrazarla, aceptarla, aprender de ella, y perdonarme a mí misma. 
Todo este proceso de aprender a perdonarme a mí misma, cualquier cosa que hubiera 
hecho en toda mi vida hasta este punto, se materializó en una tremenda experiencia de 
libertad. Comprendí que el pasado no determina mi futuro. También aprendí abrazar 
todas las experiencias negativas del pasado y verlas como lecciones. Por lo tanto, me 
pongo en una posición en la que no me arrepiento de nada. 

Aprendí a practicar tomar las peores experiencias y verlas a través de unos lentes 
diferentes. No importa que tan mala o dolorosa haya sido esa experiencia en la Riviera 
Maya, empecé a practicar como darle la vuelta, buscando la lección en él. Puedo 
abrazarlo, aceptarlo, y estar bien con ello, luego dejarlo en el pasado y superarlo. 
Aprendí afirmar la experiencia profesando, “Bueno, de aquí en adelante he aprendí 
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una mejor manera de resolver esta situación. No me arrepiento de nada. Le agradezco 
a Dios por esa experiencia que me ayudó a ser la mejor persona que soy ahora. Fue 
realmente increíble haber experimentado eso”. 



 
 

 
118 

 

C A P Í T U L O  8  
 

 

 

La Armadura de Dios, El Regalo  
de la Profecía, y El Mantra 

 

oco después de la Escapada a la Riviera Maya, el año de consejería y 
entrenamiento, Me encontré con un libro que mi pastor, John Fichtner, de la 

iglesia Liberty, llamado Prayers Answered Immediately (Oraciones Contestadas de 
Inmediato). El libro trataba sobre La Armadura de Dios, y como puedo aplicar cada 
pieza de armadura a la que se refiere en el Libro de Efesios sobre la vida diaria, 
supervivencia, y conflicto ¡Este libro me dio esperanza! Todo el sistema de este libro 
me ayudó a sentirme confiadamente equipada para superar los ataques de la vida diaria. 
Leer sobre la coraza de la rectitud solidificó por completo mi sentido de seguridad. 
Todas las inseguridades que había sentido antes se esfumaron después de que 
entendiera y aplicara esa pieza de armadura. Mi identidad se encontró únicamente en 
Dios y en como Dios me veía. Ese fue un momento crucial en mi viaje que cambio mi 
vida y me dio más libertad. 

Así también durante ese tiempo, participé en una clase sobre profecías en la Iglesia 
Liberty, donde aprendí el verdadero significado y el verdadero uso de la profecía. 
Aprendí que en este día y momento, la profecía tiene al único propósito de edificar y 
formar a otras personas. Si yo pudiera entregarme a mi poder superior, que para mí es 
Dios, sacarme a mí y a mi ego del camino, si yo estuviera en verdad abierta y receptiva, 
entonces pudiera escuchar lo que Dios dijera, de acuerdo a su carácter en las escrituras, 
en cualquier situación dada o acerca de cualquier persona. Para colocarme en esa 

P 
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posición, tengo que tener mi plena seguridad e identidad puesta en Dios. Cuando soy 
capaz de poner el ego a un lado, de verdaderamente encontrar mi seguridad e identidad 
en Dios a través de Cristo Jesús, y entender cómo Dios me ve y la opinión que tiene 
Dios de mí, entonces puedo ejercer mi habilidad de profetizar sobre otras personas. 
Esto quiere decir, que puedo mirar a los demás y verlos de la misma manera que Dios 
los vería… a través de los ojos del amor. Puedo formar a las personas, animarlos, y 
edificarlos a la voluntad de Dios, que me usaría como su portavoz. 

Realmente esta era una experiencia increíble para desarrollar mi ojo espiritual para ser 
poder profetizar y ver cosas en los demás, de la manera en que Dios lo haría. Dios es 
Amor, entonces yo vería a las personas a través de los ojos el Amor. Para ser capaz de 
perdonar a otros, debo borrar y limpiar los problemas de inseguridad del ego y remover 
las obstrucciones. Mi seguridad e identidad deben permanecer pura y completamente 
en cómo Dios me ve. Una vez que comprendí esa verdad de cómo Dios realmente me 
veía, evolucionó hasta convertirse en un cambio en todos los aspectos de mi vida. 

Esta enorme lección fue la que me llevó, a lo que yo llamo mi mantra diario como ya 
lo mencioné en un capitulo anterior. A donde sea que voy, recuerdo mi mantra diario. 
En donde sea que mires en mi casa o mi oficina, puedes ver esta foto. Es la misión de 
mi vida, y es digna de ser mostrada de nuevo abajo: 
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Para ser un líder servidor y eficaz, es esencial para nosotros  
mantenernos en el amor de Dios. Tenemos que aprender a ver a las  
personas de la misma manera en que Dios las ve. Luego, tenemos  

que aprender hablarles de la misma manera en que Dios les hablaría.  
Nuestra interacción con las personas debe hacerles entender y  

apreciar quién es Dios y quién Él quiere ser para ellos. 
 
No quiero que alguien que este leyendo este libro, se quede colgado en la terminología. 
Si la palabra “Dios” no está en tu terminología, entonces solo reemplázala con la 
palabra “Amor”. Porque es mi creencia personal que Dios es Amor, como las 
escrituras dicen, entonces puedes literalmente tomar todo este mantra y solo decir: 

 
“Para ser un líder servidor y eficaz, es esencial para nosotros mantenernos en 
el Amor. Tenemos que aprender a ver a las personas de la misma manera en 
que el Amor las ve. Luego, tenemos que aprender hablarles de la misma manera 
en que el Amor les hablaría. 

Nuestra interacción con las personas debe hacerles entender y apreciar quién 
es el autor del Amor y quién Él quiere ser para ellos”. 
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Esto revolucionó absolutamente quien soy ahora y como comencé a seguir adelante 
desde ese día. Cada día, recito mi misión, ya que es lo que elijo para vivir. Es la pasión 
en mi corazón. 



 
 

 
122 

 

C A P Í T U L O  9  
 

 

 

Imitando y el Valor de la Mentoría 
 

o prosperé y crecí mucho en mi comunidad de “crecimiento y desarrollo personal 
disfrazada como un club de viajes” y continuaba haciéndolo. El viaje está lejos de 

acabar. Todavía hay muchas personas aún más exitosas que yo, de las cuales sigo 
aprendiendo. Si yo quiero el éxito y el estilo de vida que veo en otras personas, de verdad 
exitosas—no una fachada, entonces busco a otros que son exitosos en el área que yo 
quiero alcanzar, como: en el matrimonio, los negocios, la paternidad, la salud, etc. 
Respetuosamente los observo, los escucho, los estudio, todo menos acosarlos. He 
aprendido hacer exactamente lo que hacen aquellos que me han precedido en esa área, 
hasta que alcance ese éxito. 

Poco después de aprender el concepto “si haces todo lo que tu mentor hace, tendrás 
lo que tu mentor tiene”, estaba comiendo en un restaurante con Kim Campbell. 
Después de que ella hizo su pedido del menú, el mesero vino a mí y dijo, ¿Qué 
ordenara usted? Yo respondí, “Lo mismo que ella pidió”. Tomé este concepto 
literalmente. Lo que ella ordenó, también lo ordené. Lo que ella comió, también lo 
comí. Lo que ella hacía, yo lo hacía, porque quería lo que ella tenía. Entonces recordé 
cuando estuve en la fiesta del Super Bowl en Deer Valley, Utah. Estábamos en un viaje 
de esquí con el fundador y dueño de nuestra compañía, Director Visionario Wayne 
Nugent. Él había asegurado un condominio en el resort para tener la fiesta del Super 
Bowl y así todos pudiésemos verlo juntos. En la fiesta, me encontré con un socio de 
negocios muy exitoso, Jay Payso. Le dije, “Entonces, Jay, ¿a quién vas apoyar para que 
gane el Super Bowl?” y se volteó a mirar a Wayne y dijo, “A cualquiera que él apoye, y 
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quien él quiera que gane, yo también lo apoyaré”. Wayne es el mentor de todos 
nosotros. Esto se quedó conmigo profundamente. Alguien que ganaba millones de 
dólares, alguien que era extremadamente exitoso financieramente en su crecimiento y 
desarrollo personal, y en su carrera empresarial, Jay Payso—él ni siquiera pensó en 
decir cual equipo apoyaba en el Super Bowel, o quien él quería que ganara. Solo se dio 
vuelta y dijo, “Cualquiera que sea al que él este alentando”, y señaló a Wayne. Empecé 
a ver este patrón una y otra vez, en personas que tenían este nivel de libertad financiera. 
Ellos hacían lo que sus mentores hacían sin pensarlo dos veces, sin cuestionar. Si 
quieres ser exitoso, tienes que hacer lo que las otras personas exitosas hicieron antes 
que tú. 

Ese nuevo concepto de mentoría se convirtió en una forma de vida para mí ¡Había 
esperanza para la maestra de escuela y madre! Empecé a prosperar como empresaria 
y continué practicando el poder de la mentoría hasta el día de hoy y para toda la vida. 
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Ojos Abiertos por la Pareja  
del Billón de Dólares 

 

e aprendido algunas lecciones que cambian la vida, de mi comunidad de “viajes”. 
Mis primeros mentores, Robb y Kim Campbell, tuvieron un gran impacto en mi 

vida. Robb estaba comprometido a ser nuestro mentor desde el principio. Nos enseñó 
el concepto de apalancamiento y la creación de sistemas para crear riqueza. Él nos 
mostró como ganar dinero y a construir equipos a nivel global. Robb y Kim crearon 
un billón de dólares en ventas anuales en bienes raíces y todavía siguen arrasando en 
bienes raíces hasta este día con Pete. Robb utiliza el mismo concepto de formar 
equipos, en nuestra compañía de viajes también ¡Están arrasando en varias industrias, 
tanto en bienes raíces como en los viajes! 

Robb nos enseñó, que no teníamos por qué ganar dinero solo en nuestra propia zona 
horaria. Podemos crear apalancamiento a partir de los esfuerzos de otros, solo 
conociendo alguien que pueda liderar y formar su propio equipo con nosotros en 
Islandia, Hong Kong, Sudáfrica, Australia, o cualquier otro país o continente. Él dijo, 
“Ya ves Nadine, mientras nosotros dormimos, ellos están despiertos en su zona 
horaria, ganando dinero que contribuye al crecimiento de nuestra organización”. Él 
nos enseñó que cuando nos vamos a la cama cada noche, nos despertamos por la 
mañana, y hablando en sentido figurado, hay más dinero en nuestra cuenta que cuando 
nos fuimos a la cama la noche anterior. Por lo tanto, ganamos dinero mientras dormimos. Él 
me enseñó cómo formar equipos a nivel global, y a ganar dinero alrededor del mundo. 
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Me abrió los ojos al concepto de que generar dinero, no solo se limita a nuestra zona 
horaria, sino que ciertamente tampoco se limita al intercambio de nuestro tiempo por 
dinero. Creando grandes equipos y sistemas que generaban dinero continuo, tanto si 
yo estaba presente como si no. 

El objetivo era volverse irrelevante para el proceso. El dinero que se creó duraría más 
que nosotros y pasaría de generación en generación. En mi caso, podría sustentar 
nuestra organización benéfica mucho después de que yo me haya ido. Si me fuera, eso 
no significaba que mi organización tenía que irse. Mis ingresos pasivos creados, están 
destinados a perdurar por mucho tiempo para continuar con la organización, al igual 
que crear un legado para mi familia. Construir una riqueza generacional es lo que Robb 
nos enseñó. Generación tras generación tras generación. Si seguíamos un simple 
sistema, los nietos de los hijos de mis hijos podrían estar “jubilados” de por vida. 

No soy aficionada de la palabra “jubilarse”, porque yo pienso que todos fuimos 
creados por Dios para trabajar en algún proyecto. Todos tenemos un propósito y una 
misión, así que pienso que nunca estaremos jubilados, siempre estaremos haciendo 
algo. Crear riquezas generacionales también quiere decir, que la generación después de 
nosotros tendrá la oportunidad de hacer lo que ellos quieren hacer. Ellos tendrán la 
libertad de cumplir el propósito para el cual fueron creados, sin tener que preocuparse 
de ir a un trabajo para ganar dinero, y sobrevivir. Estoy tan agradecida, de que Robb y 
Kim me enseñaran los fundamentos de este concepto ancestral que era fresco y nuevo 
para mí. 

 

 



NADINE BLASE PSAREAS 
 

 
126 

Kim Campbell, como mencioné antes, es la fundadora del movimiento Inner Peace 
Outer Abundance. Muchas veces, encontrarás que el dinero y el materialismo son 
altamente valorados e importantes en los negocios, y en el emprendimiento donde las 
personas están generando grandes sumas de dinero. Kim es la persona que genera 
ingresos muy por encima de la persona promedio. De hecho, se le describe mejor 
como una magnate dominando el mundo. Sin embargo, no tiene una conexión 
insana con el aspecto material. Conozco a uno de sus mejores amigos, un monje, 
Srinivas, el monje viajero como se menciona en su libro. También me halaga llamarlo mi 
amigo. Esta asombrosa persona es un brillante ejemplo de paz interior equilibrada 
maravillosamente, con la abundancia exterior. La paz interior es muy importante 
porque ¿de qué sirve toda esa bendición material y toda esa abundancia si no tienes tu 
paz interior? La abundancia no conlleva riqueza ni valor si está ausente de paz. 

Para mí, si yo no tengo una relación con Dios (amando a Dios, amando a los demás, sirviendo 
a Dios y sirviendo a otros), ¿entonces cuál es el punto de tener tanta abundancia? Solo 
podría disfrutar de los placeres materiales durante un tiempo. Sé que mi verdadera 
plenitud no tiene lugar, hasta que participo en actividades en las que sirvo a Dios, 
sirviendo a los demás. Kim enseña que los simples placeres materiales, nunca satisfarán 
por completo. Sin embargo, simultáneamente, Kim crea una tremenda abundancia 
externa. Ella y Robb son extremadamente exitosos en todo lo que hacen porque 
entienden los profundos principios de crear riqueza. Ellos dominaron el concepto del 
apalancamiento a través de la formación de equipos globales, pero lo más importante, 
han dominado el arte de la paz interior como base. 

Mirando el lado opuesto, ¿cuál es el punto de tener toda esta paz interior si no tienes 
abundancia exterior? ¿Qué pasa si eres alguien que quiere salvar al mundo con todas 
estas misiones asombrosas y cosas increíbles para las que Dios te creó, pero 
trágicamente no puedes acariciar un cheque, para comprar la comida y alimentar a los 
niños hambrientos que quieres ayudar a salvar? Toda esta paz interior es magnífica, 
pero te sirve mucho más, si tienes la abundancia exterior que puede financiar todas las 
cosas, para las cuales has sido llamado, porque tienes la paz interior que te lleva allí en 
primer lugar. 
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Mi Mayor Mentor Humano 
 

im y Robb me presentaron a uno de mis más grandes mentores. Este individuo 
ha tenido más influencia sobre vida que cualquier otro ser humano. Jefferson 

Santos es un exitoso autor del libro, Higher Life Design, instructor de dominio de 
la vida, empresario de 7 figuras, esposo amoroso y superpapá de dos niños adorables. 
Además de construir una de las más grandes redes del mundo, Jefferson junto a su 
esposa Megan, se han convertido en algunos de nuestros amigos más admirables. Él 
es un ejemplo estelar de salud integral en todas las áreas de la vida. La presencia de 
Jefferson define el concepto del liderazgo de servicio. No solo camina con Dios como 
fundamento, sino que espiritualmente se mantiene en un punto y es sólido como una 
roca. Ama a Dios con todo su corazón, y realmente es un ejemplo de la vida diaria de 
amor genuino hacia los demás. Jefferson es muy consciente de su condición física y 
salud en general para mantener un cuerpo sano, de esa manera él puede realizar todo 
para lo que ha sido llamado. Ese es un componente impresionante del bienestar que a 
menudo no es evidente en el liderazgo. Jefferson se toma muy en serio, que para ser 
un verdadero líder servidor como Dios lo ha llamado a ser, él debe tener una condición 
física óptima, para que su salud no lo detenga del gran llamado que Dios le ha 
encargado. 

Todo lo que se demuestra en su relación matrimonial con Megan es sólido como una 
roca. Aun cuando todos sabemos que no hay matrimonio perfecto, ellos continúan 
dando ejemplo y estableciendo un alto estándar, al cultivar y aplicar continuamente 
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más y más de lo que han aprendido, para tener el mejor matrimonio que puedan 
imaginar. 

Jefferson tiene ese nivel de excelencia, en las relaciones que tiene con nosotros como 
sus socios comerciales y sus amigos. Él es cariñoso, amable y continúa creciendo, 
siempre esforzándose por ser un mejor amigo, un mejor mentor, y un mejor ser 
humano. Él demuestra una gracia y paciencia que no se ve típicamente en personas de 
su talla. Jefferson se compromete a realizar actividades que cultivan el crecimiento y la 
responsabilidad, siempre buscando el desarrollo personal. En el crecimiento de su 
negocio, la formación de equipos, y el concepto de apalancamiento, Jefferson es el 
miembro fundador de nuestra compañía y tiene el equipo más grande en ésta, que 
continúa expandiéndose globalmente a un ritmo excepcional. También se dedica a 
evolucionar continuamente en el área del entrenamiento mental y la salud cerebral. En 
general, una de las personas más completa, no perfecta porque nadie es perfecto, pero 
definitivamente uno de los modelos más saludables y completos, que he conocido en 
mi vida. 

 

 
Su libro más vendido, Higher Life Design, ilustra para mí un balance en todos los 
aspectos de vivir un diseño de vida superior, y me enseñó cómo podía crear eso para 
mí. Dio una guía sobre cómo puedo disparar hacia mi mayor potencial, en todas esas 
áreas que anteriormente mencioné. También me enseñó que nunca alcanzas tu 
máximo potencial, sino que continuas aprendiendo y creciendo durante toda tu vida. 
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El Maestro en el Arte de Vivir 
 

i hay alguien que conozco que esté más desarrollado personalmente que Jefferson 
Santos, ese es Wayne Nugent, el fundador, dueño y Director Visionario de nuestra 

compañía. Por supuesto, él es el mentor de Jefferson. Wayne es como la versión 
reencarnada de Walt Disney. Él tiene esta mente visionaria completamente fuera de lo 
común, que opera al nivel más alto de alegría imaginable. Es simplemente increíble. 
Porque Wayne tiene sueños y visiones masivamente innovadores, es asombroso ver 
como sabiamente delega a otros expertos necesarios, para que ejecuten esas visiones 
por él, porque Wayne funciona años luz por delante de su tiempo. Estoy segura de que 
él piensa que tienes que tener alguien aquí en la tierra para hacer realidad la logística. Su 
fundamento y su caminar con Dios son demostrados en todo lo que hace. Después de 
que recientemente pasara tiempo con su fantástica madre, Lydia, pude ver desde dónde 
se inició esta fuerte influencia. Había mencionado antes que en un evento corporativo 
en el Estadio de los Dallas Cowboys, su discurso entero consistió en la oración 
Nuestro Padre. Eso fue de lo que con humildad, pero con confianza habló. Él tiene 
esta increíble habilidad de no ofender a otros que puedan tener una fe diferente; sin 
embargo, acoge con amor a las demás creencias, hace que todos se sientan incluidos y 
bienvenidos sin comprometer la fe y fundamento sobre el que se construye su 
empresa—Dios que es amor. Él hace referencia al libro Como un Hombre Piensa 
Así es Su Vida, de James Allen como si estuviera tatuado en su cerebro. A menudo 
lo escucho decir, “Como un hombre piensa, así es él”, y se lo toma muy en serio. 
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Wayne es un Maestro en el arte de vivir. Hay un poema escrito, donde expresa que 
alguien que ha dominado el arte de vivir, no tiene ninguna diferencia entre su trabajo 
y su juego. Todo es lo mismo, y eso es lo que nos ha enseñado. Nuestras pasiones se 
vuelven vigorizantes, y se convierten en nuestro “trabajo”, pero es también nuestro 
juego porque disfrutamos tanto de nuestras pasiones. Él es verdaderamente El 
Maestro en el arte de vivir más grandioso, que ningún otro ser humano que haya 
conocido. 

Repito, en esta tierra no hay ningún ser humano perfecto. Incluso el humano más 
grande sigue siendo un humano. Pero sé que Wayne conoce Aquel que si es perfecto, 
y allí es donde la belleza de Dios se manifiesta. 

 

 

 
Una historia vino a mi corazón inmediatamente después de ver la película, El Gran 
Showman. La he visto más de una docena de veces con mi familia y amigos de todas 
mis diferentes comunidades. Canté las canciones en mi auto y recité la historia una y 
otra vez en mi cabeza por al menos un año. Es una película tan profunda que ocurrió 
específicamente en el momento más oportuno para nuestra empresa, cuando 
experimentamos un momento de crecimiento único, que no se sentía ni se parecía a 
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un crecimiento en absoluto. Era más bien una época de poda, purga y deshierbe. Como 
comunidad, ocurrió una evaluación colectiva seria y un refinamiento de nuestros 
corazones. Fue un gran filtrado, selección, y separación de las ovejas de las cabras. El 
suelo fue sacudido, y aquellos que prestaron atención y construyeron una base firme 
sobrevivieron a la purga. Aquellos que construyeron su base en arena movediza, 
saltaron del barco cuando la tormenta se volvió brusca. La decepción más majestuosa 
se apoderó de algunos que eran considerados los más sabios.  
 

Básicamente, la basura estaba volando en todas las direcciones imaginables. 

 
Sin embargo, en la película, me imaginé de verdad al gran showman como el dueño y 
fundador de nuestra empresa, Wayne. Voy a dejar que ese pensamiento nos lleve a 
nuestro próximo capítulo. Lo que aprendí a través de este año de dificultades en 
particular que todos experimentamos, nos llevó colectivamente a un nivel donde 
salimos refinados, unidos, y más fuertes que nunca, brillando como diamantes.
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El Gran Showman—Un Relato  
con una Histórica Importancia 

para ser Compartido con las 
Siguientes Generaciones 

 

rase una vez, un hombre que era un soñador y visionario increíble. Este hombre 
creía con todo su corazón y alma en un millón de sueños y visiones. Un día, 

llegaron a concretarse y se hicieron realidad. Él desarrolló lo que actualmente se conoce 
como el Circo moderno. 

P.T. Barnum creó un innovador y perturbador modo de entretenimiento. Su creación 
era algo diferente, interesante y cautivador. Él comenzó con animales y bestias grandes 
de todas partes. Después de escuchar la voz de su hijo, incorporó las rarezas en sus 
actos. Las rarezas eran personas con atributos, dones, y apariencias excepcionales. 
Algunos se atrevieron a llamarlos “fenómenos”. P.T. Barnum se alió con estos 
“fenómenos” y juntos co-crearon el Mejor Espectáculo del Mundo que atrajo a clientes 
de todo el país. 
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Juntos, no solo cambiaron la cara de la industria del entrenamiento, alteraron toda la 
industria. Estaba claro que el juego estaba cambiando, con todo lo que esta idea del 
Circo tenía que ofrecer, y nadie estaba haciendo algo así. No solo tenían poca o 
ninguna competencia, sino que fueron bendecidos con la estrategia del océano azul. 
Por supuesto, estaban aquellos que eran demasiados geniales para este innovador, 
fuera de lo común modo de entretenimiento, y continuaron asistiendo a ballets y 
operas. Otros trataron de copiar e imitar lo que P.T. Barnum había creado, pero no 
tuvieron éxito. 

Luego, estaban los que lo odiaban abiertamente, abucheando toda la operación y 
tachándola como estafa. Muy pronto, el circo creció llegando a ser una organización 
muy exitosa y atrajo a clientes de todas partes, especialmente artistas excepcionales que 
se convirtieron en parte del espectáculo. La mayoría de los artistas no necesariamente 
se ajustaban a la sociedad, pero en el circo, finalmente encontraron su hogar. En el 
mundo de P.T. Barnum, encajaban perfectamente en esta divertida y aventurera cultura 
que era la materialización de sus sueños. 

Todo iba extremadamente bien ¡Las ventas estaban por las nubes! ¡Rompían el record 
de ventas mes tras mes tras mes! El espectáculo era simplemente el Mejor Espectáculo 
del Mundo. Claramente no había otro que pudiera comparársele. Entonces un día, una 
hermosa Cantante de Ópera de Europa llamada, Jenny Lind, entró en el mundo de 
P.T. Barnum. Absolutamente nada podía compararse con su exquisito talento. Ella 
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ofreció lo que iba a ser una adición extremadamente lucrativa y exitosa al ya exitoso 
acto de P.T. Barnum. Pero ella ofrecía más ¡Más, más, más! Ella era la cantante de 
ópera con más clase y más elegante de todas, con todas las campanas y silbatos. P.T. 
Barnum sabía que esto traería aún mayores beneficios a la compañía, y la riqueza 
exponencial podría ser compartida con todos los artistas en este magnífico mundo que 
él creó. 

P.T. Barnum de ninguna manera era un hombre codicioso. Su corazón era tan grande, 
y solo quería cambiar las vidas de los que estaban en su Circo, y crear una gran 
prosperidad para que todos disfrutaran de la libertad que él conocía tan bien. Él eligió 
ir de gira con ella por todo el país y ganó mucho, mucho dinero. Jenny Lind se 
convirtió indudablemente en el mayor éxito en todo el país. Las personas hacían fila 
para verla en cada ciudad que visitaban. Jenny Lind, la encantadora cantante de ópera 
con la voz de un ruiseñor, demostró ser una sensación delirante ¡Un Éxito de Platino! 

Ahora, de vuelta en casa, las personas con excepcionales talentos continuaron 
dirigiendo el circo como de costumbre. Mientras P.T. Barnum estaba de gira, 
completamente cautivado e intrigado con su nuevo acto, una gran tragedia ocurrió. 
Verás, P.T. Barnum no estaba realmente dando a su creación estrella, el circo, toda su 
atención. Él estaba genuina e inocentemente distraído por la idea de crear más 
prosperidad para compartir con todo su mundo ¡a través de su nuevo acto glamuroso! 
Mientras estaba mirando hacia otro lado, hacia la luz verde parpadeante, algunos 
odiosos fraudulentos entraron y lo siguiente que se sabe es que el edificio del circo se 
quemó. 

En un momento dado, después de evaluar la devastación, P.T. Barnum se sentó entre 
los escombros y las ruinas devastadas con varios de sus devotos empleados, sus artistas 
excepcionales. Él se dio la vuelta y los miró a los ojos con la humildad y el amor más 
grande por cada uno de ellos, sabiendo que estaban sentados sobre los preciosos restos 
de lo que habían trabajo tan duro para co-crear durante varios años. “Eso es todo 
chicos. No me queda dinero para darles. Váyanse todos a casa”. Uno de los artistas 
excepcionales lo miró de nuevo, obviamente hablando por los demás, y procedió a 
decir, “Aw cielos… Ya sabíamos que te habías quedado sin dinero. No estamos aquí 
por el dinero, bueno quizás un poco, pero no realmente. P.T., esta es nuestra familia. 
Nadie nunca antes nos había dado una familia, nunca habíamos encajado en un mundo 
como este antes, y estamos aquí para quedarnos porque este es nuestro hogar”. 
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La parte hermosa de esta historia, es que los artistas pudieron mirar hacia atrás y ver 
la bendición en la estructura original del edificio incendiado, porque era necesario para 
que el proceso de reconstrucción comenzara. Sin la destrucción, y luego la 
reconstrucción—el gran proceso de restauración, no hubiese comenzado, ellos nunca 
habrían tenido la idea de crear una carpa de circo que se convirtiera ¡en su plataforma 
móvil por todo el país! Lo siguiente que sabes, es que se convirtieron en el más grande 
y Mejor Espectáculo del Mundo. Como antes mencioné, llegaron a ser conocidos 
como el circo ambulante moderno—un tipo de entretenimiento familiar para todos 
los niños y niñas de todos los hogares del país. 

Que hermoso se ha desarrollado esta historia. Llegó más cerca de casa de lo que 
esperaba. Puedo mirar hacia atrás, a esta historia y darme cuenta de que estoy muy 
agradecida de considerarme una rareza, o una persona excepcional, que es parte de 
esta familia excepcional, que ha brindado la increíble oportunidad de poder co-crear 
junto a un fantástico visionario con un millón de sueños. Y cuando las cosas parecen 
destruidas, todos nos aferramos a la esperanza, nos mantenemos juntos como una 
familia y reconstruimos nuestro mundo, juntos. Si el dinero estaba o no, en el fondo 
no importaba; bueno, lo hace un poco, pero no tanto. Porque la conexión que 
compartimos, el sentido de pertenecer a una familia, y ser parte de algo más grande 
que nosotros, fue suficiente para satisfacer a los puros de corazón. Creemos en la visión, 
y creemos en el hombre que creó la visión, creemos en la visión como un todo, 
creemos en lo que la visión se está evolucionando, y creemos en nosotros como 
familia. La recompensa por sobrevivir a la purga, ha sido un viaje de crecimiento 
personal significativo. Estoy muy agradecida y aprecio todo esto. Acepto el viaje junto 
con las lecciones del pasado que han contribuido a lo que soy hoy, para poder mirar 
hacia delante con una visión fresca y con esperanza de lo que está por venir. El fin. 
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La Ardiente Latina  
y su Valiente Guerrero 

 

ave e Yvette Ulloa son dos amigos y mentores de mi comunidad de viajes que 
han tenido una enorme influencia en mi vida. Se unieron con Tony Robbins 

como socios platino y pasaron por su Universidad de Maestría. También son 
Practicantes Máster en Programación Neurolingüística y son maestros Certificados en 
Relaciones a través del Programa de Maestría en Relaciones de Allison Armstrong. Al 
comienzo del andar en nuestra compañía de crecimiento y desarrollo personal, Dave 
e Yvette crearon dos viajes que transforman la vida, relacionados con múltiples 
aspectos de la salud y el acondicionamiento físico. Estos asombrosos viajes que 
crearon, llevaron a nuestra comunidad de viajes a otro nuevo nivel de crecimiento y 
desarrollo personal. 

Los conceptos que aprendí sobre el amor incondicional y el no juzgar solidificaron las 
profundas lecciones que había aprendido originalmente en la Iglesia Liberty. Dave e 
Yvette me inspiraron a encontrar lo que me apasionaba y a descubrir mi propósito. 
Ellos me ayudaron a identificar muchas de mis limitaciones y luego me enseñaron a 
experimentar los cambios de ese limitado pensamiento. Nunca olvidaré a uno de mis 
queridos amigos de nuestra comunidad de viajes, el capitán Roy Woods. Es como un 
hermano para mí. Fui testigo de cómo Dave guiaba a Roy a través de un gran progreso, 
después de ser liberado y procesado a través de un trágico suceso en su vida. Ese 
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recorrido reforzó mi fe y la creencia, de que yo también puedo llegar más allá de mis 
limitaciones y alcanzar grandes logros. 

Hay muchas historias de determinación tremenda y de empujar más allá de los límites, 
que recuerdo experimentar en mi vida hasta el día de hoy, yendo más allá de lo que la 
mentalidad promedio no haría, para obtener lo que una mentalidad promedio no tenía. 
Incluso en las pequeñas instancias, como en la historia de la sección anterior, de Stefan 
en el aeropuerto. Hay muchas instancias en mi vida donde Dave e Yvette y otros 
mentores me han enseñado, como abrirme camino e ir eliminando nuestras 
limitaciones, mostrándonos la posibilidad de hacer cualquier cosa que nuestra mente 
conciba, siempre y cuando nuestras intenciones sean puras. 

Las enseñanzas de Yvette sobre perdonar, bendecir a otros que sentimos que nos han 
lastimado y luego liberarlos en amor, causó un gran impacto en mi vida. Perdonar, 
bendecir, liberar, luego enviarles amor, es un patrón que aprendí que abrió un nivel 
más profundo de libertad personal. El fundamento de todos estos principios me 
recuerda el ejemplo de la Biblia, donde Jesús está en la cruz, mira al ladrón que esta su 
lado, y dice, “Padre, perdónalo. Porque él no sabe lo que hace”. Que lección tan 
impactante. 

 

 

 
Dave e Yvette también entrenaron mi forma de pensar, para creer que yo no tenía 
problemas o malas situaciones en la vida, ni tampoco malas circunstancias. En cambio, 
comprendí que tenía retos, y que todos estos retos han creado en mi vida 
oportunidades para aprender algo, experimentar algo, o para crecer a través de algo. 
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Se afianzó en ese momento; mis desafíos son ahora vistos como mis oportunidades. Allí es 
cuando acepté por completo que las cosas malas en la vida, no me pasan A mí. Pasan 
PARA mí. Esto creó una mentalidad completamente diferente que trajo una liberación 
y paz extrema, especialmente cuando yo estaba lidiando con mi hijo y sus problemas 
de adicción. Esto no me pasó a mí. Esto paso para mí. Hasta ahora, las muchas 
oportunidades que se han presentado con la experiencia de la adicción de mi hijo, han 
sido asombrosas, incluyendo la creación de la organización sin fines de lucro. Sé que 
solo tocamos la punta del iceberg. Creo que mi hijo tendrá más frutos en su vida que 
crecerán de su lucha y de la nuestra mientras trabajamos juntos en ella. 

 
Cambio de mentalidad: los retos y las dificultades son oportunidades. 

Las cosas no me pasan A mí—Ellas pasan PARA mí. 

 
Dave e Yvette también me enseñaron que teníamos dos opciones sobre las personas 
con las cuales nos rodeábamos. Si esperaba que mi mentalidad funcionara a un nivel 
superior al que funcionaba antes, entonces debía rodearme de aquellos que tenían una 
actitud similar. Las opciones eran: 1) CAMBIAR DE AMIGOS, O 2) CAMBIAR DE 
AMIGOS. Lol. Exacto. Entiendo el punto. Dave Ulloa lo dice muy claro. Tienes que 
aprender a cambiar de amigos o a cambiar de amigos. Elige una. Eso fue muy 
profundo. También quiero señalar que no me comparo con otras personas. Solo me 
comparo conmigo misma. No quiero decir que soy mejor que otros, de ninguna 
manera. En absoluto. Hay tanto que podemos aprender unos de otros. La comparación 
es solo conmigo misma; donde estaba, donde estoy, y hacia donde me dirijo en MI 
propio crecimiento personal. 

Como resultado de sumergirme en sus intensos fines de semana de mentoría, mi 
perspectiva cambió. Comencé a descubrir mi propósito, me encontré creando y co-
creando sin limitaciones, y experimenté avances más frecuentes. Aprendí a perdonar. 
Aprendí a bendecir a otros. Aprendí que mis retos son en realidad oportunidades, y 
aprendí a cambiar de amigos O a cambiar de amigos. 

Estas lecciones combinadas me dieron motivación y confianza para crear mi propio 
viaje especial dentro de nuestra comunidad de viajes. Mientras Dave e Yvette 
trabajaban en otro capítulo en la historia de su vida en aquel momento, había un grupo 
de nosotros que realmente queríamos mantener estos viajes relacionados con la salud 
y el acondicionamiento físico. Yo tomé la antorcha y llevé la llama junto a otras mujeres 
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del grupo. Creé El Viaje de Ensueño para Mujeres de Salud y Acondicionamiento 
Físico en Denver/Boulder, Colorado. Todas concordamos en que fue legendario. 
Todavía mantengo relaciones cercanas con las mujeres que participaron en ese viaje 
conmigo, hasta este día. 

 

 

Es seguro para ti desatar tu luz interior, fuerza, dones espirituales, y ¡el 
hermoso PODER sanador dado por Dios! Viaje de Ensueño de Mujeres 2015 

 

Algunos años después, Dave Ulloa creó un viaje, Código del Guerrero, en nuestra 
comunidad de viajes para los chicos. La participación de mi esposo en este viaje, fue 
otra increíble experiencia que provocó un efecto monumental en su crecimiento 
personal. Esperemos que llegue pronto el día, en el cual Dave e Yvette usen su 
certificado en relaciones para crear un viaje de parejas, del que estamos ansiosos por 
participar. Estamos tan agradecidos con Dave e Yvette Ulloa. Han influenciado 
nuestras vidas mucho más de lo que nunca sabrán. Durante la edición de este libro, 
¡ellos nos dieron un regalo especial desde Brasil! Maya, nuestra adorable perra redbone 
coonhound, es una nueva adición especial a nuestra familia y estaremos siempre 
agradecidos por nuestro nuevo integrante. 
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Sr. Limpio y su Mensaje Profético 
 

tra persona que ha tenido una gran influencia en mi crecimiento personal es el 
Dr. David Pietsch. Este tipo guapo con una gran calva, el “Sr. Limpio” es 

realmente un tipo blando con una relación cercana y comprometida con Dios. Él me 
ayudó absorber el concepto de la soberanía suprema de Dios—la certeza de que Dios 
está en control y que Dios todavía se sienta en el trono. Este concepto de soberanía 
de que Dios tiene el control total, se ha firmemente arraigado en mi mente y en mi 
corazón, llevándome a otro nivel de libertad. Esta es una enseñanza audaz, que Dios 
tiene un gran propósito para todo y que no siempre entendemos por qué suceden las 
cosas. No es necesario para nosotros entender. Simplemente necesito confiar en la 
soberanía de Dios. Siempre me han enseñado este concepto, pero fue la manera en 
que Pietsch entregó este mensaje, que finalmente lo asimilé. 

O 
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Nota aparte, no entender por qué las cosas malas pasan o no comprender por qué 
cualquier cosa pasa es una pregunta común en la sociedad. Normalmente es la primera 
pregunta que las personas hacen cuando una tragedia ocurre. Renuncié a tratar de 
responder esta pregunta, ya que no hay palabras que puedan aclarar este misterio tan 
bien, como el libro y la película, La Cabaña por William P. Young. Te prometo, que 
si ves esta película o lees el libro, borrará absolutamente tu necesidad, de comprender 
por qué las cosas malas pasan. Obtendrás una comprensión profunda de la soberanía 
de Dios. 

Una última nota enseñada por David Pietsch, que fue más significativa de lo que él 
probablemente se dio cuenta, ocurrió en el Estadio de los Dallas Cowboys, en el 
mismo evento donde nuestro jefe y fundador, Wayne, dio su discurso en base a 
Nuestro Padre. Nuestra empresa y comunidad estaba en medio de una temporada 
próspera. Desde el escenario, David Pietsch dio un mensaje muy profético que fue 
exquisitamente oportuno. La formación que impartió no fue un mensaje normal de 
negocios o de crecimiento y desarrollo personal. Pero—tampoco lo era Nuestro Padre. 
David compartió un mensaje sobre lo importante que es poner tus finanzas en orden. 
Él compartió directamente del Libro de los Proverbios, la sabiduría de la Biblia que 
nos enseñó a todos, que si queremos ser una persona que funciona mejor que la que 
éramos antes, sería necesario para nosotros tener nuestras finanzas en orden. Él nos 
aconsejó firmemente, que nos aseguráramos de considerar tener un mínimo de seis 
meses de ahorros. De nuevo, él repitió, por lo menos seis meses sólidos de ahorros y 
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establecer una salud financiera seria, antes de que consideremos tirar el dinero en estas 
grandes y divertidas cosas, que muchas personas de nuestra comunidad puede 
finalmente costear. Muchas personas en nuestra comunidad estaban comenzando a 
generar algo de riqueza. David advirtió, no gastar dinero en todos esos autos de lujo y 
todas esas posesiones materiales, a menos que nuestras finanzas estén en orden 
primero. 

Pietsch estaba compartiendo proféticamente este mensaje con nosotros. Es como si 
Dios fielmente estuviera preparándonos, para asegurarse de que fuéramos 
financieramente sólidos, en caso de que un reto estuviese por venir. Exactamente 6 
meses después, la tormenta golpeó a nuestra empresa, afectándonos a todos de una 
forma u otra. Fue temporal, pero aun así una lucha necesaria para nuestra empresa. En 
referencia al capítulo del Gran Showman, mi perspectiva es que este desafío terminó 
siendo una oportunidad que todos llegamos a aceptar ¡Nos hizo más fuertes y más 
unidos que nunca! Cualquier otra empresa no habría sobrevivido; sin embargo, lo 
hicimos. Le agradezco a Dios por esto. Pero no es como si hubiéramos pasado un 
tiempo difícil sin ninguna advertencia. Ni siquiera sé si muchas personas 
comprendieron que este mensaje profético fue dado. Era evidente que Dios nos ama 
tanto y es tan bueno con nosotros, que recibimos la advertencia mucho antes de que 
la tormenta se desatara. Sin importar si Pietsch se dio cuenta o no, Dios lo usó para 
entregar este mensaje, que les permitió aquellos que prestaron atención, prepararse 
adecuadamente. Afortunadamente, Pete y yo escuchamos con 6 meses de anterioridad 
y estábamos preparados. La tormenta no fue cómoda para mí, aun así sobrevivimos y 
salimos más fuertes. Muchos no estaban preparados, y su nivel de incomodidad era 
mucho mayor. De nuevo, de alguna manera, la reacción a este desafío separó a los 
chicos de los hombres. Al final, Dios demostró su soberanía, y todo paso de la manera 
que tenía que pasar por un bien mayor. 
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Viña del Valle de Pahrump 
 

onocí a Dwight y Fadia Hanson junto con otra pareja, John y Cindy Marshall, en 
uno de nuestros primeros viajes de aventuras. Dwight y Fadia causaron un 

poderoso impacto en nosotros, en el primer momento en que los conocimos. Fue en 
los comienzos de nuestra empresa cuando todos viajamos juntos a una viña en el 
desierto de Nevada. Recuerdo a Dwight y Fadia se presentaron como las personas más 
genuinas con los pies en la tierra, y con mucho encanto. Mientras estábamos 
cómodamente conversando unos con otros, recuerdo decir, “Bueno, ¿por cuánto 
tiempo has estado con esta compañía?” Fadia respondió, “Bueno, mi esposo, es uno 
de los miembros fundadores”. Yo pensé, Oh, mi Dios. Estos tipos están pasando el rato con 
nosotros y son totalmente reales, geniales, y centrados. Se sienten tan familiares como una familia, pero 
al mismo tiempo, ellos son uno de los “tipos grandes”, uno de los miembros fundadores. Estaba muy 
impresionada. Esto me hizo ver que las personas que tenían toda esta notoriedad y 
estatus en nuestra comunidad, no sentían la necesidad de ser altaneros ni de estar por 
encima del resto de nosotros. Lo que vino a ser aparente inmediatamente sobre el 
liderazgo en esta compañía, es que eran una familia, y todos podíamos reunirnos 
cómodamente sin importar el estatus dentro de la compañía. Respeto que muchos se 
hayan ido antes que nosotros y hayan pavimentado el camino al éxito en nuestra 
compañía. Ellos han trabajado duramente para hacer que nuestro negocio crezca 
fácilmente, pero ellos no se colocan por encima de nosotros. Me impactó mucho lo 
humilde que se manejaban y lo familiares que eran con nosotros. La cultura creada fue 
cómoda, acogedora, y se sentía como en familia. 

C 
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En esa misma aventura, fue donde conocimos a los dos héroes de la esperanza, John 
y Cindy Marshall. Todos los que nos encontrábamos eran nuevos para nosotros en ese 
momento. John era un capitán jubilado de la Marina de los Estados Unidos, y Cindy 
era su encantadora esposa militar. Ellos estaban disfrutando los tremendos beneficios 
de ser miembros de esta comunidad al igual que nosotros. Estábamos absolutamente 
encantados con su presencia, ya que todos nos sentamos en la misma mesa. John nos 
hacía reír continuamente y demostró tener una de las mentalidades más positivas y 
rostros más alegres que puedas imaginar. Continuamente, él estaría sonriendo, riendo, 
y socializando. Mientras estábamos completamente inmersos en el placer de su 
compañía, por un momento, John procedió a quitarse la gorra de béisbol, que había 
estado usando. Noté una gran venda en su cabeza. Le pregunté cómodamente, “Dios 
mío, ¿qué paso?” Él respondió sin dudarlo, “Oh, es una enfermedad cerebral terminal. 
Los doctores me dieron solo algunas semanas de vida hace tres años y ¡aquí estoy!”. 

Mi esposo y yo nos miramos, nuestras quijadas cayeron a lo que John sonreía de oreja 
a oreja. Ambos estábamos pensando, Este hombre está muriendo de cáncer. Él es un paciente 
terminal y está sentado aquí viviendo la vida al máximo en un viaje a la viña con nosotros, riendo a 
carcajadas, energéticamente positivo, con un nivel de alegría más alto que el Empire State Building. 
No había palabras para describir el profundo impacto que tuvo en nosotros. Que 
hombre tan increíble, por decir poco. Un pilar de esperanza y fortaleza. Después de 
eso en cada evento, nos asegurábamos de sentarnos a su lado. Quería más de lo que ellos 
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tenían. John falleció aproximadamente dos años después de ese inolvidable viaje. Hasta 
este día, Cindy sigue siendo una de mis mejores amigas. Cada vez que estoy en el área 
de Dallas-Fort Worth, siempre me reúno con ella, continuamos viajando por el mundo 
juntas, asistiendo a todos los eventos de nuestra comunidad juntas y seguimos 
sentándonos al lado de la otra. La perspectiva de John, su actitud, su ilimitada creencia, 
su genuina esperanza, todo su comportamiento, fue una gran razón por la que él 
terminó viviendo varios años después de lo que dictaminó el doctor. Me demostró el 
poder de una mentalidad sana y una fe inquebrantable, ya que también tenía una 
relación estrecha con Dios. Me acerqué especialmente a John y Cindy, ya que ambos 
amaban a Dios con todo su corazón y se amaban uno al otro. Simplemente seres 
humanos asombrosos. Me pregunto si ellos alguna vez sabrán cuanta influencia 
tuvieron en mi vida. 
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El Granjero Sabio 
 

yron Schrag es un “campesino” y sabe bastante de agricultura. Él me enseñó a 
manejarme en los negocios como un granjero lo hace. Esta analogía influyó 

mucho en mi perspectiva de los negocios. Byron compartió que cuando el agricultor 
planta las semillas en el suelo, no está apegado emocionalmente a las semillas que está 
plantado, ni tampoco está apegado al acto de plantar. Él simplemente entrega las 
semillas, planta las semillas, y se da cuenta de que en realidad no sabe hasta mucho 
más tarde si ellas echaron raíces, o si incluso van a crecer hasta convertirse en plantas 
vivaces. Te arriesgas y esparces toda tu semilla. Me enseñó que no podía apegarme 
emocionalmente a la prospección de clientes para nuestro negocio. Solo difundimos 
la información, la sacamos a la luz, y sin importar si la toman o no. Solo hacemos 
nuestro trabajo y plantamos nuestra semilla. Nos daríamos cuenta después si echaban 
raíces o si nuestros clientes en realidad se convierten en miembros fructíferos de 
nuestra organización. Aprender este concepto de desprendimiento emocional de 
nuestros esfuerzos comerciales, fue muy liberador, transformando el acto de compartir 
nuestro producto en una experiencia pacífica y placentera. 

 

B 
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En mis primeros años como empresaria, me preocupada emocionalmente de si mis 
prospectos iban a decir sí o no a convertirse en clientes. Me asustaba el sentimiento de 
rechazo de la palabra “no”. He aprendido que un constructor de negocios exitoso, no 
estaba apegado emocionalmente a su prospecto, ya que no importaba si hicieran la 
venta o no. Había cero emociones apegadas. Otro de mis mentores, Eric Grysbowski, 
lo demostró claramente. Para desprenderme emocionalmente de la idea de convertir 
una exposición en una venta, solo digo en mi mente, “Algunos lo harán, otros no, ¿y 
qué, a quién le importa?”. 

Continuando con la analogía de la siembra, Byron me enseñó que cuando un agricultor 
está plantando, sus ojos permanecen mirando al frente, plantando sus filas en líneas 
rectas, enfocadas hacia adelante. Las filas no zigzaguean ni miran hacia un lado, ni 
hacia adelante ni hacia atrás. En los negocios, esto me animó mucho a mantener mi 
mente bien enfocada, sin dejarme disuadir por la multitud de distracciones que hay al 
lado. Simplemente aprendí a levantarme, plantar mis semillas, y permanecer enfocada. 
Yo sigo adelante como el granjero siembra sus cosechas. Por supuesto, ese sencillo 
principio aplicado en mi negocio me dio éxito. 
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El creador de Familyshipping 
 

tra persona que sorpresivamente me influenció, es un hombre llamado Darron 
Walker. A través de su persistencia y determinación, ha logrado un éxito notable. 

Sin saberlo, me enseñó a tener más gracia, comprensión, y confianza en los demás con 
respecto a mi organización empresarial personal. Una vez, nuestra oficina corporativa 
lo envió a realizar una capacitación en nuestro mercado local. De hecho, me sentí 
frustrada con él porque había invitado algunos profesionales muy exitosos para que 
vinieran a este evento. El estilo de capacitación de Darron, no estaba necesariamente 
en congruencia con el “profesional corporativo altamente refinado” que mis invitados 
estaban esperando. Estaban ofendidos e irritados por el estilo rudo de capacitación 
que Darron impartió. Mis invitados salieron de esa capacitación. Estaba tan enojada, 
sentía como si hubiese perdido algunos clientes profesionales muy importantes y 
exitosos. Estaba tan furiosa, que escribí una carta a la oficina corporativa sobre el estilo 
de Darron, “Su estilo de capacitación no es propicio para el profesional más refinado”. 
Aprendí que el “profesional altamente refinado” que parecía tenerlo todo bajo control, 
no era necesariamente de mente abierta al hecho de que existen muchos estilos 
diferentes. Una persona de negocios sabia, permanece con mente abierta a todos los 
estilos diferentes, incluyendo aquellos que no eran percibidos “altamente refinados” 
como a los que estaban acostumbrados. 

También aprendí lecciones sobre el valor de ser genuino y real en las relaciones de 
negocios. Darron está de acuerdo con lo que es y confía en la formación que imparte. 
Si una persona se siente incómoda con un estilo en particular, quizás podría considerar 

O 



NADINE BLASE PSAREAS 
 

 
150 

la posibilidad de profundizar en la sabiduría empresarial de ser genuino y real. Eso fue 
una experiencia y una lección extremadamente humilde que aprendí. También aprendí 
a tener gracia, comprensión, confianza y un tremendo respeto, por la cruda y genuina 
verdad, y el estilo único que Darron tiene. 

Llegué a enamorarme del particular término que él creó. Familyshipping es otra 
versión de la palabra compañerismo, que comúnmente se usaría en las iglesias. Darron 
creó este término llamado Familyshipping. Cada vez que nos reunimos con las 
personas de nuestra comunidad de crecimiento y desarrollo personal, somos todos 
como una familia, por eso lo llamamos familyshipping. Por ejemplo, “Y aquí estamos 
todos, familyshipping alrededor de la piscina, o aquí estamos familyshipping en la pista 
de esquí, o en la playa, o donde sea que estemos en el mundo”. Todo el mérito es de 
Darron, pero me atrapan usándolo todo el tiempo. 

Ato todo esto al tema continuo de HopeDealers Worldwide. Lo opuesto a la adicción 
es la conexión. La conexión que hemos creado a través de familyshipping en nuestra 
comunidad de viajes es absolutamente asombrosa. No es común ver alguien luchando 
contra la adicción en nuestra comunidad de viajes ¿Podría ser porque tenemos una 
conexión tan fuerte? Cada vez que tienes un grupo con un fuerte sentido de 
pertenencia a una comunidad, esa conexión puede ser una fuerza poderosa que resulta 
en la prevención de la adicción. Si realmente considero que lo opuesto a la adicción es 
la conexión a un nivel más profundo, no es solo la conexión entre sí. Todo el objetivo 
de que nos conectemos unos con otros debería llevarnos a un nivel más alto de 
conexión, en última instancia, con nuestro poder superior, con Dios mismo. Todo se 
reduce a mi filosofía espiritual de nuevo. Amar a Dios con todo tu corazón y amarse 
unos a otros. Tener una conexión con Dios con todo tu corazón y tener una conexión 
unos con otros. Todo simplemente encaja. 
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Líderes Femeninas Empoderadas 
 

pril Consulo fue elegida como alcaldesa de una ciudad en las afueras de Nashville. 
Ella fue extremadamente exitosa en muchas áreas de su vida, y lleva ese éxito a la 

construcción de su negocio, en nuestra comunidad de crecimiento y desarrollo 
personal. Me enseñó a como tener agallas y como persistir con un impulso increíble, 
mientras que al mismo tiempo era una persona muy cariñosa, atenta y bondadosa. Este 
perfecto cóctel mezclado con impulso, asertividad e iniciativa, al mismo tiempo que 
mantenía el carácter natural que ambas tenemos de ser muy atentas, de nutrir a las 
personas, era atractivo para mí. Comencé a desarrollar verdaderas agallas que no sabía 
que estaban allí. 

Sebrena Kelly es una princesa caribeña que deja un legado por dondequiera que 
camine. Sebrena, que anteriormente fue nombrada como #1 Mujer Negra Networker 
en Atlanta, lleva con ella una gracia y humildad que me motiva a ser mejor cada día. 

A 
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He sido bendecida al desarrollar amistades cercanas con muchos de mis socios de 
negocios. Tanto Jackie Brown como Arleen Hughes, me impresionan mucho por la 
forma en que mantienen constantemente un nivel radiante de alegría. Estas dos 
mujeres operan de manera única en un nivel tan alto de alegría, sean cuales sean las 
circunstancias. Yo sé que no son perfectas; ellas tienen retos en sus vidas también. 
Pero en general, consistentemente, puedo contar con ellas para mantener ese nivel de 
alegría. Su compromiso con la fe y la esperanza es el catalizador para ese nivel de gozo. 
Con consciencia elijo juntarme con ellas cada vez que puedo, porque deseo tener lo 
que ellas tienen. 

 

 
 

Ambas son mujeres que se han dedicado a servir a otros ofreciendo constantemente 
motivación y una alegría radiante a todos aquellos que las rodean. Algunas veces, 
cuando me siento desanimada, me digo a mí misma, oh, necesito un poco de Jackie Brown, 
llamo a Jackie y obtengo algo de “recarga de Jackie Brown” encontrándome refrescada y llena 
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de vida de nuevo. Jackie tiene una sólida conexión con su Fuente, Dios. Puedo 
compartir con ella casi cualquier cosa, sabiendo que nunca sería influenciada o 
aconsejada de una manera que no fuera clara y saludable para enfrentar el camino de 
la vida. Luego está Arleen; las palabras ni siquiera tienen que salir de su boca, ella ni 
siquiera tiene que hablar—el brillo puro emana de su sonrisa y de su presencia 
refrescando la sequía de las almas. Estas dos mujeres son verdaderas hermanas para 
mí, y las observo como estrellas deslumbrantes en mi vida. 

Skye Williams, una de mis mejores amigas, es una líder fabulosa a la que he guiado 
mientras construía su organización. Ella me considera su mentor, pero lo que he 
aprendido de ella me ha dado poder. Ella ha vivido la decepción y el fracaso en la 
construcción de negocios al principio de su búsqueda empresarial. Aun así, perseveró 
y elevó su nivel de confianza. Hubo momentos donde ella intentó llegar a los eventos 
de capacitación pero no tenía el dinero para asistir. Lo que se le ocurrió a esta mujer, 
para generar el dinero para viajar a los eventos fue heroico. Skye haría lo que nadie 
más haría para conseguir lo que nadie más tenía. Durante un tiempo de crisis 
económica, ella compró cajas de botellas de agua y se paró en la esquina de una calle 
en Houston, y vendió las botellas de agua hasta que generó unos 700$ para poder ir al 
evento de capacitación en Miami. La felicito por su compromiso, impulso, y coraje 
para hacer algo que nadie más haría. Entonces presencié el efecto dominó de sus 
acciones, cuando comencé a oír de otros haciendo lo que ella hacía cuando 
comenzaron para conseguir algo de dinero rápido. Ella influyó en muchos. 
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Expansión Internacional:  
La Liga de los Extraordinarios 

Caballeros—El Esclavo Oaxaqueño 
del Hotel, El Cantante Líder de  

la Primera Banda de Chicos  
y El Maestro “P” Real 

 

ay algunas personas en mi organización personal, con las que tengo el honor de 
ser considerada su mentora de una manera u otra. Irónicamente, yo soy la que 

ha aprendido de ellos. Mi “hermanito” de México, Beto Ruiz, es un líder excepcional de 
nuestra organización. Tuve el honor y el privilegio de trabajar a su lado, y ayudarlo a 
crear su propia organización para convertirse en un éxito. Su negocio ha prosperado 
con gran fuerza y camaradería. El empeño de Beto combinado con su fe en Dios, a 
través de uno de los momentos más difíciles financiera y mentalmente ha sido 
extraordinario. Cuando parecía que nada iba a funcionar, su fe, compromiso, y 
dedicación a la causa era simplemente notable. Su ética de trabajo me puso en 
vergüenza, ¡y yo soy su mentora! No había palabras para su dedicación y compromiso 
a nunca darse por vencido. Podría escribir un libro sobre todas las aventuras de 

H 
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obstáculos y de superación que hemos encontrado, pero eso se lo dejare a él ¡Beto es 
un verdadero líder nato que siempre estará en la cima! 

 

Nuestro amigo, Marshall Pereira, mejor conocido como el “verdadero” Maestro P, es 
un gran profesor de 8vo grado cinturón negro en artes marciales. Él fue el instructor 
de artes marciales de mi esposo durante años. A medida que hemos trabajado juntos, 
ayudándolo a crear su propia organización a lo largo de los años, él en realidad nos 
ayudó con nuestra expansión global. Viaja por todo el mundo y entrena a otros en las 
artes marciales. A donde fuera que él iba, conocía nuevos clientes y los invitaba a 
formar parte de nuestra comunidad de club de viajes. La dedicación de Marshall, su 
nivel de compromiso e integridad me motiva y a cualquiera que lo conozca. 
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George Mangrum began the journey in our travel community even before Pete and I 
did. We have grown to become family in the past decade. In his early years, George 
was an international pop star and lead singer of the first boys band “7th Avenue.” He 
toured through Europe back in the 1980s. By the time we met him, he had retired the 
microphone and caught the viral travel bug. We continue to co-create and build our 
travel community together in Atlanta, GA. My friendship with George continues to 
be a genuine example of faithfulness, consistency, integrity, honesty, commitment, and 
devotion to brotherly love and respect towards one another. If the world was full of 
George’s, there would be world peace, respect, and kindness to all. No wars would 
exist. Just lots of blue signs and sunglasses in every color and style imaginable. George 
is just one of those guys who is always here for you and just simply makes the world a 
better place just from his sheer presence. 

 

 



 
 

 
157 

 

C A P Í T U L O  2 1  
 

 

 

Un Fresco Hopedealer  
enviado desde el Cielo 

 

no de mis más nuevos mentores, el CEO de nuestra compañía, Josh Paine, ha 
hecho un gran impacto en mi vida en el corto tiempo que le conozco. Desde el 

momento en que lo escuché hablar por primera vez, supe que debió de haber caído de 
las nubes y vino directamente del salón del trono de Dios, para entregarnos una seria 
dosis de esperanza. Él se metió de lleno y ayudó a ejecutar la visión que Wayne tenía, 
eso en realidad salvó el trasero de nuestra empresa durante la tormenta. Él miró 
nuestro desafío directamente a la cara y lo transformó en una oportunidad asombrosa. 
Él dio esperanza con estrategia y precisión. No solo ejecutó un plan estratégico para 
implementar la visión de Wayne, sino que trajo una dosis increíble de vitamina B12 a 
la vida y vitalidad de nuestra empresa, llevándonos a un nuevo nivel de salud vigorosa. 
Nuestra empresa ha alcanzado un nivel de vitalidad, que nunca había visto en los siete 
años que he sido parte de esta comunidad. 

U 



NADINE BLASE PSAREAS 
 

 
158 

 

 

 
Josh Paine es un genuino Hopedealer, junto con muchos otros que he mencionado 
hasta ahora. Son parte integral de la Comunidad de Creyentes comprometida a repartir 
esperanza. No fue ninguna sorpresa que poco después de conocer a Josh, descubriera 
lo fuerte y comprometido que era su caminar con Dios. Josh regularmente profesa su 
necesidad de Dios en su vida. Él ha llegado a ser conocido como un ejemplo viviente 
de amor, esperanza, y un líder servidor para todos. Que bendición de Dios para 
nuestra empresa, cuando nos envió a Josh Paine. 
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La Importancia de la Conexión 
Humana—Grupos De Comunidad 

 

e he dado cuenta de la gran importancia del compromiso con una comunidad y 
de la importancia de la conexión humana. Algunas personas en ciertas 

comunidades usan la palabra “compañerismo”. Otras comunidades usan el término 
“grupo pequeño”. Y luego están aquellas comunidades, como la nuestra “crecimiento y 
desarrollo personal disfrazado como una comunidad de club de viajes”, que usa el término 
“familyshipping”, como mencioné en un capítulo anterior. Con el objetivo de 
mantener la esperanza viva, encontré indispensable comprometerse con un grupo de 
personas. Una vez más, el lema para nuestra organización es: 

 
“Lo Opuesto a la Adicción es la Conexión”. 

 
En cualquier comunidad de tipo iglesia en la que he estado involucrada, siempre me 
he asegurado de participar en pequeños grupos conectando con otros y sirviendo a los 
demás. Siempre sentí que el grupo pequeño es donde la iglesia “real” toma lugar, 
mucho más que el servicio de la iglesia. Ahí es donde se produce la conexión, el apoyo, 
y el servir unos a otros. 

M 
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El Grupo de la Comunidad de Viajes: En mi comunidad de viajes, nunca me pierdo 
una capacitación o evento empresarial. He estado constantemente comprometida con 
esto, de alguna manera como en una iglesia. Somos un grupo de individuos que viajan 
juntos por el mundo y viven grandes aventuras. 

 

 

 

 

 
El Grupo de la Comunidad de Viajes: Después de que regresáramos de nuestro 
viaje a Guatemala, sentimos la necesidad de nutrir las conexiones hechas en las 
relaciones entre nosotros. No queríamos esperar hasta el próximo viaje para conectar 
de nuevo, así que formamos un grupo de apoyo que permaneció por una corta 
temporada. Las reuniones de los Hopedealers se transformaron inesperadamente en 
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un grupo de personas enfocado, en trabajar en su certificado de consejería en drogas 
y alcohol. Actualmente, tenemos una clase con un grupo que se reunirá por dos o tres 
años para trabajar en una meta común con un propósito en común. 

Se ha comprobado que es una gran manera de mantener a un grupo continuamente 
conectado. 

Uno de los chicos de nuestro grupo experimentó un reto y sufrió una breve recaída. 
Debido a la conexión que establecimos con este grupo, formamos una relación donde 
todos se sentían cómodos para llegar a él. Afortunadamente, él volvió a una vida limpia 
y sobria. Por supuesto, fue por decisión propia volver a estar limpio, pero sí creo que 
las relaciones en nuestro grupo influyeron en su decisión, porque él sabía que nosotros 
estábamos ahí para él, y se sintió apoyado y amado sin ningún juicio. Hasta este día, 
nuestra comunidad de la clase de CCAD continúa prosperando y sirviendo a una 
necesidad real en la comunidad y en las vidas de otros. 
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Grupos de Mujeres de la Comunidad: En enero del 2017, Victoria Webster, Jackie 
Brown, Nicole Uliana, Arleen Hughes, Pam Passmore, y Rachel Loyd, viajaron a las 
montañas para conocer a Karen Rayside y a un asombroso grupo de mujeres. 
Quedamos atrapadas en una nevada en el Brasstown Valley Resort y experimentamos 
un mágico fin de semana solo para mujeres que fue inolvidable. 

 

 

 
Cada lunes por la mañana, espero con interés a mi pequeño grupo de mujeres. Esta 
actividad ha sacado lo mejor de mí, ya que no había sido parte de un pequeño grupo 
en mi iglesia desde hace mucho tiempo. Sabía en el fondo que faltaba algo. Sentí por 
un largo tiempo la necesidad de ser parte de un grupo solo para las mujeres y yo. Todos 
los grupos en los que he participado eran mixtos, lo que a menudo me hacían sentir 
limitada. Seguí sintiendo que necesitaba algo solo para mí, como mujer, en lo que 
participar. Ciertamente no tenía tiempo en mi agenda, y en realidad no quería unirme 
a un grupo nuevo, pero no podía negar la urgencia que Dios estaba colocando en mi 
corazón. 

En enero del 2018, ya no acepté más mi excusa de estar demasiado ocupada y me 
establecí en un grupo regular de mujeres de la Iglesia de la Ciudad de Woodstock. Me 
gusta bromar y pensar en este grupo como “amas de casa del Norte de Atlanta”. Somos 
seis en nuestro grupo: Melody Kliment, Tracy Ragsdale, Linda Kascor, Nicole Uliana, 
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Jenny Barger, y yo. Me alegro de haber sido obediente a esa urgente voz que oía en mí 
corazón y de haberme entregado a ella. Se ha convertido en uno de los mejores grupos 
de todos. Al principio, me encontré en un grupo de mujeres que no conocía. Después 
de un par de reuniones, invité a mis amigas Nicole y Jenny para que se unieran. En 
poco tiempo, creamos una conexión y un vínculo que todos apreciamos. Nos 
reuníamos todas las semanas, íbamos al cine juntas, salíamos a comer juntas, servíamos 
en los refugios para personas sin hogar y dábamos regalos de Navidad a los 
necesitados. Dios sabia, que yo realmente necesitaba ese grupo y las conexiones que 
se establecieron. En realidad no quería tomar más tiempo de mi agenda, pero confiaba 
en la voz de Dios. Como resultado llenó un lugar en mi corazón, estoy muy agradecida 
de haberme rendido a esa urgencia. 

 

 

 

El Grupo de la Comunidad Familiar: Me siento bendecida porque tengo una familia 
que a través de los años ha sido un grupo comunitario por sí mismo. Mis padres llevan 
casados más de 50 años y se han mantenido comprometidos en las buenas y en las 
malas. Mis padres, mi hermana mayor Nicole, mi hermana menor Noelle y yo, siempre 
nos reunimos para los días festivos, cumpleaños, y en cualquier momento en que mi 
mamá cocina. Siempre están ahí y han demostrado ser la fuente más grande de apoyo 
en mi vida. 
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C A P Í T U L O  2 3  
 

 

 

El Chico que Llevó el  
Traje Naranja por 34 Días 

 

a historia de Dawson: A medida que continuaba desarrollando mi vida al servicio 
de los demás, despejando mi mente de mi misma, diferentes situaciones y 

escenarios iban apareciendo en mi mundo. Hay un joven en nuestra comunidad, 
Dawson Crowe, que ha sido un amigo muy cercano de mi hijastro, Phillip, durante sus 
años de escuela. Se convirtieron en mejores amigos a través del programa de 
necesidades especiales. Desafortunadamente, los padres de Dawson fallecieron. Él 
había estado viviendo con sus abuelos, que han trabajado duramente a lo largo de los 
años para criar a varios de sus nietos. 

Ocurrió una desafortunada situación con el tío de Dawson, que terminó llevándolo a 
la cárcel por algo que simplemente él no hizo. En ese momento, Dawson era un joven 
con necesidades especiales de 157.48 cm y 37 kg, que fue arrestado y colocado en el 
Centro de Detención para Adultos del Condado de Cherokee por 34 días sin fianza. 
Dawson pudo conseguir un abogado extremadamente inteligente y estratégico, Jay 
Wall, que trabajaba pro bono para Dawson. Pero sin un tutor legal, las audiencias de 
la fianza resultaron infructuosas, ya que se le negaba continuamente la fianza. Me 
convertí en el tutor de Dawson, y en el día 34, después de mantener una protesta frente 
a la corte, Dawson finalmente obtuvo la fianza después de su tercera audiencia. 
Sacamos su trasero de la cárcel y de lo que él llama el “disfraz naranja”. Con lágrimas 

L 
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en sus ojos, Dawson gritó: “¡Mamá Deenie, no quiero volver a ponerme ese disfraz 
naranja!” 

Lo traje a mi casa y lo tomé bajo mi protección en un intento de brindarle un estilo de 
vida pleno y saludable. Hasta el día de hoy, él no tiene ni idea de por qué fue arrestado 
y encarcelado. Con la falta de una comprensión completa, esta experiencia resultó ser 
muy aterradora para él. Decía a menudo, “¿Por qué me metí en problemas por tratar 
de ayudar al tío Curtis?”, tener una discapacidad intelectual, ser acusado falsamente de 
delitos graves, ser encarcelado y declarado culpable hasta que se demostrara su 
inocencia, fue una experiencia absolutamente horrible para un joven con necesidades 
especiales. Se me dio la honorable oportunidad de dar un poco de esperanza y rescatar 
al niño en el traje naranja de la injusticia. Encontré que éstas escapadas mías (como las 
llamaría mi esposo), fueron extremadamente satisfactorias ya que continué 
experimentando, un cambio de mentalidad de ser servida a la mentalidad de vivir la 
vida al servicio de los demás. 
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El Premio Rudy Ruettiger 
 

o mucho después de haberme convertido en el tutor de Dawson, las personas de 
mi comunidad de crecimiento y desarrollo personal me nominaron para un 

prestigioso premio, El Premio Rudy. Este premio me fue otorgado por la leyenda del 
fútbol, Daniel “Rudy Ruettiger”. Él es muy conocido como el jugador de futbol 
universitario de Notre Dame, que fue la inspiración detrás de la premiada película, 
Rudy. Fue un gran honor haber sido sorprendida con este premio que se basó en el 
carácter, el compromiso, la contribución y el coraje. Irónicamente, no me gusta el 
fútbol; sin embargo, este fue un premio que me dio alguien que amaba 
apasionadamente el fútbol y que se destacó por su carácter, su compromiso, su 
contribución y su coraje. 

 

N 
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Fui la primera persona en recibir el Premio Rudy en mi comunidad, gracias a los votos 
inesperados de mis compañeros. Mis amigos han visto lo duro que he persistido, y lo 
mucho que he logrado en tan poco tiempo bajo circunstancias menos que ideales. 
Rudy era y sigue siendo de menor estatura, y no fue la primera persona en ser elegida 
en el equipo de fútbol de ninguna manera. Del mismo modo, yo era una simple madre 
y maestra de escuela primaria en formación. No había nada glamuroso o altamente 
exitoso en mi oficio u ocupación; no obstante, de alguna manera había encontrado mi 
camino al éxito, a través del compromiso continuo, la determinación, la perseverancia, 
la contribución, el carácter y el coraje. Como Rudy era el menos propenso a realizar 
esa jugada en el juego contra Georgia Tech ese día, yo también era la menos propensa 
para alcanzar el nivel de éxito que he tenido. Estaba impactada, honrada, y agradecida 
de haber recibido este premio. 

No atribuyo el nivel de éxito de mi negocio, de mi crecimiento y desarrollo personal, 
y de mi espiritualidad al hecho de que sea algo natural. De nuevo, yo era la menos 
propensa a probar el éxito, especialmente en los negocios. Atribuyo todo y cualquier 
éxito a Dios, que me ha dado la fuerza y la sabiduría para mantener un compromiso 
constante, para empujar, empujar y empujar. Solo he tocado la punta del iceberg. Me 
quedan muchos niveles por alcanzar, pero a donde he llegado hasta ahora, ha sido 
inusual para alguien con mi modesta formación. Sin embargo, a pesar de todos los 
obstáculos, continúo avanzando con mucho compromiso, mucha contribución, 
mucho coraje y manteniendo el mejor carácter que puedo, a lo largo de todo el proceso 
a pesar de las circunstancias. 

Estando rodeada de una increíble Comunidad de Creyentes, soy una prueba viviente 
de que la esperanza puede ser encontrada para su negocio y sus finanzas. Hay 
esperanza para tus emociones. Hay esperanza para tus relaciones. Hay esperanza para 
tu crecimiento espiritual, mental, físico y personal.
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Esperanza Encontrada mediante  

la Pérdida y el Duelo 
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La Partida de mi Daisy Rose 
 

u alteza, la señorita Daisy Rose, era mi alma gemela, mi ángel perro humano. Mi 
preciosa Labrador Retriever, Daisy, dejó mi lado el 4 de octubre del 2018, después 

de trece años y medio de gran amistad, pero ella nunca dejará mi corazón ¿Alguna vez 
has experimentado tener un perro “alma gemela”, o has amado a alguien con quién 
estabas muy profundamente conectado, que su pérdida se sintió terriblemente 
devastadora? Este sentimiento pareciese estar acompañado por la pérdida de la 
capacidad de funcionar, o de pensar, o de comer, ¡o de cualquier otra cosa! 

Recuerdo estar en un crucero solo dos semanas después de la partida de Daisy, 
teniendo una conversación con algunos de nuestros amigos, Del y Arleen Hughes. 
Pregunté “¿Alguna vez han tenido un ángel perro humano?” Del me miró de manera 
extraña con una ceja levantada “¿Un qué?”, después de aclarar mi pregunta explicando 
mi relación especial con Daisy en mayor profundidad, resulta que tienen un perro 
normal muy bueno. Y entonces, Del recordó que una vez tuvo un gato llamado Buddy. 
Recordaron lo profundamente afligidos que estaban cuando llego el momento de 
Buddy de ir al cielo de los gatitos. Pienso que realmente no importa qué tipo de pérdida 
vive una persona, ya sea la pérdida de un ser querido de dos patas o de 4 patas, la 
pérdida es pérdida y produce dolor. Esta fue mi primera experiencia de una pérdida 
profunda. Daisy era parte de casi todos los aspectos de mi vida diaria, éramos 
inseparables, y luego, ya no lo éramos más. Vacío. Nulo. Pérdida de palabras. Sin 
palabras. Un profundo golpe en el estómago. Una roca en el corazón. Se fue. 
Congelado. Mudo. Sin función. Mi mejor amiga se había ido. 

S 
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Experimentando el Duelo:  
El Gran Desconocido 

 

staba de alguna forma confundida con este sentimiento de duelo, porque nunca 
lo había vivido antes a este nivel. Recuerdo que el día después de que falleciera 

Daisy, estaba en una reunión de negocios con varios emprendedores del área. Mientras 
me levantaba y tomaba mi turno para hablar, inesperadamente rompí en llanto y 
silenciosamente salí de la habitación ¡Estaba tan sorprendida de mí misma! Este no era 
mi comportamiento típico. Estaba orgullosa de estar calmada, fresca y tranquila 
¡Estaba un poco asustada! ¿Por qué no puedo comportarte y funcionar 
profesionalmente después de la pérdida de mi perra? Habían pasado 24 horas desde 
su muerte. 

Gracias a Dios, mi amiga Deb Carmody, que acababa de llegar de Los Ángeles, estaba 
en esa reunión conmigo. Ella amablemente recogió los pedazos de mi corto monólogo 
y fue directo hablar por mí, retomando justo donde lo dejé mientras yo corría al baño 
para secarme las lágrimas. Era obvio que no entendía en ese momento, lo que el duelo 
realmente era. No comprendía que el duelo merece ser respetado con tiempo y 
proceso. De verdad pensé que algo estaba mal conmigo por no poder funcionar al día 
siguiente. Después de todo, no se trataba de un cónyuge o de un hijo, sino de un 
hermoso perro que vivió una vida larga, rica y plena. Aun así, no importaba. El duelo 
no hace acepción de personas de dos o cuatro patas, el duelo es duelo. 

E 
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Un amigo mío de ese grupo que es consejero, Greg Griffin, me llamó a casa más tarde 
para hablarme de lo que había pasado antes en nuestra reunión de negocios. Me di 
cuenta de que a pesar de todo este crecimiento y desarrollo personal, del crecimiento 
espiritual, empresarial, mental y emocional, no tenía ni idea del concepto del duelo 
¿Cómo me perdí eso? Estaba tan agradecida de que Greg me acompañara a través del 
duelo. Él recomienda un libro, Una Pena en Observación, de C.S. Lewis que fue de 
gran ayuda. Al día siguiente, había estado leyendo contenido por Wendy Van de Poll 
en un grupo de Mastermind al que pertenezco. Es autora de la serie Pet Bereavement, 
My Dog is Dying: What Do I Do? (Mi perro se está muriendo: ¿Qué debo hacer?) 
Y My Dog Has Died, What Do I Do? (Mi perro murió ¿Qué debo hacer?) No pude 
haberme encontrado con esta serie en un momento más perfecto, ya que estaba 
experimentando esta pérdida. Los títulos estaban en el punto justo porque había 
llegado a un punto muerto, ¡realmente no sabía que hacer! Solo necesitaba que alguien 
me guiara a través de estas aguas desconocidas. 

Le agradezco a Dios por brindarme lo que yo necesitaba en ese momento. Desearía 
que todos los veterinarios mantengan un suministro de estos libros en sus clínicas, para 
ofrecerlos a todos los seres humanos que sufren la pérdida de su mascota. Wendy es 
una instructora en pérdida de mascotas ¡Ni siquiera sabía que existían! Los instructores 
y grupos de apoyo para el duelo ofrecen gran poder, fortaleza, comodidad, salud y 
esperanza. Encontré una gran sabiduría al permitir que alguien más me guiara y me 
dirigiera a través de esta experiencia oscura, escoltándome hacia la luz donde se 
encontraba la esperanza. Hay esperanza para el duelo. Ahora que he caminado a través 
del trayecto del duelo, de una forma más saludable de lo esperado, ya no existe el miedo 
a lo desconocido. 
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Mi Mentor de 4 Patas 
 

Puedo mirar hacia atrás y apreciar como Daisy fue una de las más poderosas mentoras 
de mi vida. Lecciones de mi Daisy Rose: 

1. DUELO– Daisy me enseñó que había esperanza en la pérdida. Me permitió 
experimentar y viajar a través del duelo de una manera saludable. 

2. DEVOCIÓN– Nunca ha habido ninguna entidad viviente, aparte de Dios 
Mismo, que haya mostrado más devoción hacia mí que mi dulce labrador, 
Daisy. 

3. AMOR INCONDICIONAL– Sin importar quién, qué, cuando, donde, o por 
qué, Daisy amaba a todos y a cada uno sin importar qué, sin ningún prejuicio. 
No hacia distinción de personas, no había raza, color, estatus socio-
económico, olor, o cualquier cosa que Daisy pudiera discriminar. Ella amaba 
a todos incondicionalmente. Cuando sentía que todo el mundo estaba en mi 
contra, sabía que Daisy estaba a mi favor. Podía contar con ella. 

4. COMPROMISO– Daisy estaba ferozmente comprometida conmigo. Ella no 
dejaría mi lado por nada. Muchas veces yo flotaba en una pequeña balsa en el 
lago, y ella nadaba, nadaba y nadaba sin descanso alrededor de mi balsa. Estaba 
comprometida a protegerme. 
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5. SERVICIO A OTROS– Daisy me sirvió en todas esas áreas a diferencia de 
cualquier otro ser humano. Esto me recordó lo poderoso que es servir a los 
demás. Hacia el final de la vida de Daisy, no podía hacer todo lo que un 
labrador debería haber podido hacer. Durante su último año, especialmente 
en sus últimos meses, las cosas cambiaron, yo tuve el increíble honor de 
servirle a ella. Gracias a Dios, no tuve que reportarme a un trabajo. Fui capaz 
de servirle a ella y de estar allí para ella. Durante su último mes, cuando apenas 
podía caminar, la cargué a todas partes. Me sentí tan honrada de ser su 
enfermera a tiempo completo. Encontré mucha alegría en servirle. Esa fue una 
experiencia satisfactoria a la que nunca se le podría poner precio. Pude dar 
todo lo que tenía para servirle con dignidad, gracia y ternura, como ella me 
había servido a mí durante esos 13 años. 

6. EL PUNTO DULCE DE MI MATRIMONIO– Después de que Daisy se 
fue, ese punto dulce en mi corazón que había invertido en ella estaba tan vacío 
y triste. Recuerdo una noche orándole a Dios, si podía tener 10 minutos más 
con ella ¡porque la extrañaba tanto! ¡Dios fue tan fiel! Me acuerdo vívidamente 
¡de haber tenido un sueño con ella! ¡Fue como si estuviera conmigo todo el 
tiempo! Estaba tan agradecida de que me diera esos 10 minutos. Solo la abracé, 
jugué y me acurruqué con ella todo el tiempo. Daisy y yo tuvimos una 
comunicación especial. Solo nosotras sabíamos lo que la otra decía. Es casi 
como si Daisy estuviera diciéndome que el punto dulce que siempre tuve en 
mi corazón para ella, era ahora transferido a Pete. Había puesto a Daisy tan 
por delante de cualquiera, incluyendo a mi esposo, simplemente porque ella 
había necesitado la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana de mi 
completo cuidado hasta el final de su vida. No le di a él ni un centavo ni un 
minuto. Daisy fue la receptora de todo mi tiempo y de todo el dinero que tenía. 
Se lo di todo en los últimos meses. Mi esposo había quedado relegado a un 
segundo plano durante un tiempo. Después de que ella se fue, realmente 
conseguí transferir ese punto dulce de mi corazón hacia mi relación 
matrimonial. Ha sido todo un nuevo nivel de dulzura en mi matrimonio desde 
entonces. 
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Maya de Brasil—La Diva Canina Latina 
 

n diciembre del 2018, Maya encontró el camino a nuestra casa desde Brasil, a 
través de Dave e Yvette. No estaba interesada en tener otro perro tan pronto, 

después de que Daisy falleciera. Yvette había llamado dos meses antes, después de que 
falleció Daisy, y nos contó que habíamos venido a su mente cuando estaban orando, 
sobre qué hacer con esta cachorra tan especial que habían rescatado en Brasil. Casi dos 
meses después, luego de orar y meditarlo mucho, me sentía en paz para darle la 
bienvenida a Maya a nuestra familia. Yvette certificó a Maya como un perro de apoyo 
emocional, y enseguida, ambos estaban en un avión hacia Atlanta. Solo le tomó a Maya 
uno o dos días y encajó perfectamente, como si ya supiera que este iba a ser su hogar 
desde ahora. Que perro tan único ¡Yvette tenía razón! Maya es un perro humano. Me 
sorprendió la cantidad de características que tiene, tan similares a las de Daisy. Pienso 
que lo que más me sorprendió, fue lo rápido que cambió mentalmente, de ser una 
perra de la calle a ser una ¡Diva Canina Latina! De inmediato ella asumió su trono 
en nuestra casa y sigue sin tener idea (tan despistada como lo era Daisy) de que era un perro. 
Ella ama las joyas, tiene una actitud sin filtro y le encanta usar sus patas para abrazar y 
jugar constantemente. A continuación, ella está abrazando a su hermana mayor, Jade. 
También es fotografiada con su collar de brillantes, correa y traje de Navidad ¡Le 
encanta cada pedacito de sus joyas! ¡Es sexy y lo sabe! 

E 
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Un día, notamos que Maya estaba derramando sangre ¿Qué podía estar mal con ella? 
Ya estaba esterilizada. La llevamos a nuestro veterinario holístico y descubrimos que 
había desarrollado un tipo de tumor viral y que necesitaría quimioterapia. Con mi 
formación en salud integral, estaba determinada a encontrar una alternativa. Fue una 
lucha continua, ya que seguí insistiendo en un tratamiento completamente holístico. Le di 
aceite de cáñamo CBD, dieta de alimentos crudos, junto con varias hierbas y mezclas 
chinas. Me frustraba al ver solo un muy pequeño progreso. Al final renuncié a mi 
insistencia en que ella se sanara a mi manera, y oré “Dios, si quieres que ella reciba 
quimioterapia, está bien. Me rindo. No puedo hacer nada que funcione”. Decidi seguir todas las 
recomendaciones del doctor. Yo solo quería, que mi pequeña princesa dejara de 
sangrar. 

Tan pronto como dejé de orar, miré a mi lado y vi una botella de aceite esencial de 
orégano. El pensamiento que llenó mi mente fue, hacer con ella una receta casera de 
comida. Pensé, cúrcuma para la inflamación, orégano para el virus, semillas de cáñamo por sus 
propiedades curativas. Luego investigué sobre las frutas y verduras más saludables para el 
consumo canino. Mi mente estaba en la zona. Literalmente, parecía haber sido sacada 
de la nada, creé esta receta para Maya: 
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La receta de mi perro: 

1. Carne: Procedente de Granja Orgánica, sin antibióticos ni hormonas, pavo o 
carne de res de granja (alternar cada dos semanas). 

2. Aceite de coco ecológico extra virgen, para cocinar la carne. 

3. Especias: Tumérico, aceite esencial de orégano, sal del Himalaya, albahaca, 
semillas de chía y de cáñamo. 

4. Vegetales/frutas: Espárragos, coles de bruselas, judías verdes, batatas, 
calabazas, coliflores, espinacas, zanahorias, arándanos y manzanas. 

 

 

 
El sangrado se detuvo. Gracias a Dios. Solo necesitaba quitarme de mi propio camino 
y permitir que Dios me guiara en su lugar. Maya es la bendición más grande que trae 
sanación a todos los que la rodean, Dawson se conecta especialmente con Maya. Tal 
vez, se relacionan entre sí de alguna manera, ya que ambos han encontrado esperanza 
y amor en su nuevo hogar. 
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C A P Í T U L O  1  
 

 

 

La Filosofía Integrativa  
del Bienestar 

 

levar un estilo de vida de salud y bienestar puede ser divertido, agradable y 
tremendamente satisfactorio. Mi recorrido por la salud y el bienestar comenzó en 

mis primeros años como niña y ha continuado durante toda mi vida. Yo era la niña 
que recibía un desayuno que consistía en: una bebida instantánea de proteína, avena y 
veintinueve vitaminas cada día, mientras mis compañeros de escuela tomaban 
refrescos y fruit loops. Despreciaba a mis padres por exigirnos que viviéramos en un 
estado de salud extremo, en comparación con mis compañeros. Mis padres siempre 
nos amenazaban con que si no tomábamos todas nuestras vitaminas, y comíamos 
saludablemente ¡tendrían que pagar una horrible factura médica! Como niña, creía que 
la razón detrás de la alimentación saludable, era que evitaba las facturas médicas que 
daban miedo, cuando en esencia, todo lo que mis padres querían lograr era mantener 
nuestros cuerpos sanos. 

Siempre ha sido una pasión para mí, seguir aprendiendo sobre la salud y toda la ciencia 
e investigación en torno a este tema tan popular. Recibí mi certificado como 
Entrenador de Salud Nutricional Integrativa en el Instituto de Nutrición Integrativa 
en New York. Siempre he apreciado el enfoque integrador más funcional, donde la 
salud y el bienestar son vistos como un ecosistema completo, que conecta todas estas 
siguientes áreas: espiritualidad, creatividad, relaciones, vida social y alegría. Las áreas 

L 
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están referenciadas en el Diagrama del Círculo de Vida del IIN a continuación a la 
izquierda: 

 

 

 
Cada año, escribo una o dos metas en cada una de estas áreas para dominar, en una 
pizarra de visión. Mi objetivo es la simplicidad, el equilibrio, la paz y el progreso en 
cada área, aunque sea solo un poco. Otra manera de develar este concepto es a través 
del Plato de Nutrición que se muestra arriba a la derecha. Sin embargo, de acuerdo a 
una perspectiva de salud integrativa, nuestra Alimentación Primaria se refiere a la 
nutrición de nuestras necesidades fundamentales que consisten en: relaciones, 
espiritualidad, actividad física y carrera profesional. Nuestra Alimentación Secundaria 
se refiere a la nutrición de nuestro cuerpo físico, que consiste en frutas, vegetales, 
proteínas, granos enteros, grasas, aceites y agua. No importa lo saludable que se 
considere una dieta o “programa de alimentación”, si no se alimenta el área de 
Alimentos Primarios, entonces el área de Alimentos Secundarios pierde la mayor parte 
de su valor. 

Este patrón reformado de pensamiento, me guió del médico de medicina general 
tradicional a un médico de medicina funcional integrativa. Hasta ahora, esta ha sido 
una experiencia esclarecedora. Me habían enseñado la mayor parte de mi vida a ir al 
médico, por enfermedad o para el tratamiento de una enfermedad. El cambio de 
paradigma ocurrió en mí, cuando aprendí el valor de ir al médico para mantenerme 
bien y no enfermarme en primer lugar. Mi médico de medicina funcional revisa 
conmigo: mis niveles hormonales, salud cerebral, microbioma (salud intestinal), niveles 
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de toxicidad, nutrición y manejo del estrés. Si todo el ecosistema de mi cuerpo esta 
óptimamente equilibrado, es menos probable que experimente enfermedades. 

Desafortunadamente, esta mentalidad es extremadamente peligrosa para la vida de la 
Gran Farmacia, por lo que no se enseña comúnmente en la sociedad ¡Piensa en ello! 
¡La Gran Farmacia experimentaría una crisis económica si todos nos pusiéramos bien! 
Siempre he asumido la responsabilidad de mi propia educación e investigación, en 
lugar de confiar en las opiniones de la sociedad en general. Nunca encontré mucha 
esperanza en el conformismo. Darle importancia a mi salud y bienestar, ha sido 
fundamental para un mejor funcionamiento en todas las áreas de mi vida. 

Incluso en mi apoyo continuo a aquellos que se están recuperando de la adicción, la 
salud nutricional integrativa puede ser una parte integral de su éxito general. Decidí 
que si iba a continuar apoyando a las personas con adicciones desde una perspectiva 
más integrativa, entonces sería necesario abordar las adicciones desde una perspectiva 
nutricional, además desde el punto de vista de la salud cerebral. 

El Dr. Daniel Amen, es un reconocido psiquiatra internacional, doblemente certificado 
y un autor muy exitoso que usa imágenes SPECT para determinar los niveles de la 
actividad del flujo sanguíneo en las diferentes áreas del cerebro. El Dr. Amen tiene la 
base de datos de investigación más grande, con más de 80 000 imágenes SPECT que 
señalan patrones en el cerebro, que evidencias las causas de raíz de los trastornos 
alimenticios, la obesidad, la adicción, la depresión, la ansiedad, el TDAH, el TEPT, 
¡incluso el conflicto marital! Aprendí rápidamente que el diagnóstico de las causas 
fundamentales de todos los problemas de salud y bienestar, no solo se obtienen de los 
inventarios y las listas de control de síntomas. Las causas de fondo de estos problemas 
se originan en el cerebro y pueden ser mejor abordadas, combinando la información 
recopilada junto con la observación del interior del cerebro con ¡la obtención de 
imágenes de la actividad actual del propio cerebro! Comencé a preguntarme ¿Podría la 
raíz de la mayoría de las dolencias y enfermedades originarse en el cerebro? Si es así, 
¿entonces podríamos obtener los máximos beneficios para la salud, a través del 
dominio de la salud de nuestro cerebro? Si el cerebro es el centro de control maestro 
de todo el cuerpo, ¿podríamos aprender a cambiar nuestra salud comenzando con la 
condición del cerebro? Estas preguntas me llevaron a recibir mi certificación como 
Entrenadora de Salud Cerebral de Amen Clinic Method. 

Personalmente, después de recibir los resultados de mi propio escaneo SPECT, 
estaba confirmado que tenía una Lesión Cerebral Traumática Leve y TDA. No 
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es de extrañar que tuviera que trabajar diez veces más duro que otros, para 
lograr resultados significativos. 

Así que la tarea de estar saludable ya no era una opción, se convirtió en una 
necesidad para compensar y funcionar a mi máximo potencial. 

(Observa la siguiente imagen) 

 
 

Existen muchas dietas distintas y filosofías de alimentación que han estado alrededor 
de la sociedad durante años, haciendo el ridículo por decir que cualquier dieta es la 
perfecta. Todas las teorías dietéticas tienen pros y contras. Lo que puede llegar a 
resultar bien para una persona, puede que no resulte del todo bien para otra. Cada 
persona tiene necesidades individuales. Sin embargo, universalmente, muchos 
expertos están de acuerdo en que si todos bebiéramos más agua, comiéramos más 
frutas y verduras, alimentos integrales, redujéramos el azúcar blanca, la harina blanca 
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y los alimentos procesados en nuestras vidas, e incorporáramos el ejercicio diario, 
todos aumentaríamos nuestra salud dramáticamente. Dejándolo simple. Encuentra lo 
que funcione para ti, con una simple dieta de eliminación y reintroduzca un alimento 
a la vez. Observa cómo reacciona o se siente tu cuerpo, ante cada alimento que se 
agrega de nuevo. 

 



 
 

 
188 

 

C A P Í T U L O  2  
 

 

 

Esperanza para tus Papilas 
Gustativas: Recetas Favoritas 

 

espués de completar mis propias imágenes cerebrales SPECT, mis escáneres 
personales mostraron evidencia de TDA (Trastorno por Déficit de Atención) y 

un leve TC (Traumatismo craneoencefálico). Comer muy sano, ya no fue considerado 
solo como un buen hábito para mí, se convirtió en una necesidad si quería funcionar 
de manera óptima. 

Cuando mi esposo me conoció en el 2010, lo volví loco porque tiraba a la basura todos 
los productos de pan que compraba en la tienda: panecillos, pan de perro caliente, 
bollitos, pan de hamburguesas, todos tirados a la basura. La obsesión por el pan en 
realidad comenzó veinte años atrás. Desde que mis hijos eran pequeños, molía mis 
propios granos orgánicos e hice mi propia harina, que se usaba para todos mis panes 
y productos a base de harina. La única manera en que un grano de trigo puede ser 
saludable es asegurarse de que no contiene OGM (orgánico) y de que sus tres 
componentes (germen, gluten y salvado) estén intactos. No hay ni un producto en los 
estantes de una tienda de comestibles que llene esos requerimientos, de ahí todos los 
recientes casos de sensibilidad al gluten. Imagínate. 

Los productos de trigo en las tiendas son en su mayoría OGM (organismos 
genéticamente modificados), así que no es de extrañar que todas esas sensibilidades al 
gluten hayan aparecido, ¡nuestros cuerpos no pueden reconocer este grano alterado! 

D 
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Otro problema con los productos a base de harina de trigo es que para tener una vida 
útil, el germen y el salvado deben ser eliminados o el producto se pondrá rancio. Todo 
lo que queda es el gluten. Esto crea un producto de harina de trigo que está 
completamente desequilibrado e irreconocible para el cuerpo cuando se han eliminado 
dos de los tres componentes necesarios. Esto produce lo que se llama “pan de trigo” 
en los estantes de las tiendas de comestibles, el cual es ligeramente marrón y solo 
contiene el gluten restante. Adivina que obtienes cuando blanqueas el gluten. Pan 
blanco. 

Cuando me informé por primera vez sobre este tema, mis chicos tenían solo dos y tres 
años de edad. Si pudiera elegir un solo hábito saludable que pudiera hacer por mi 
familia, ese sería cocinar mi propio pan casero ¡Sin pan comprado de la tienda! Mi 
único problema era que estaba en la universidad con dos niños pequeños y no tenía ni 
dos monedas de cinco centavos para frotar. Un molino de granos en ese momento 
costaba unos 150$, que yo no tenía. Oré y le hice una promesa a Dios, de que si Él 
proveía el dinero para el molino, yo prometería que por el resto de mis días cocinaría 
pan casero y productos de harina, y nunca alimentaria a mis hijos con pan de la tienda 
de comestibles. Al siguiente día, alguien accidentalmente golpeó mi auto. Mi auto 
estaba bien. Nosotros estábamos bien. Y ellos me dieron 150$ por las molestias 
¡verano caluroso en la ciudad! Fui el día siguiente a la tienda Breadbeckers y compré 
mi molino de granos. 

Siempre estoy cocinando y creando saludables alternativas en casa. Mi esposo me ha 
dicho por años que debería escribir un libro de recetas. Pete, esto es lo más cerca que 
estaré por ahora de un libro de recetas. En este capítulo, voy a incluir algunos alimentos 
saludables, deliciosos, fáciles y algunas de mis recetas favoritas. En las siguientes 
páginas, encontrarás sabrosas y esperanzadoras recetas para promover la salud cerebral 
y una nutrición óptima. 

  



NADINE BLASE PSAREAS 
 

 
190 

Pan casero de granos recién molidos: 

(Esta receta es del libro de recetas Breadbeckers Red. Usamos esta receta con extrema moderación ya 
que consumimos poco pan. Si vamos a comer pan, entonces es mejor que creas en esta receta). 

Pon los siguientes ingredientes en una máquina de pan. Hornea en la máquina o sácala después del 
ciclo de la masa y forma tus propios panecillos, bollos o panes. 

1. 1 ½ tazas de agua tibia/caliente (no demasiado caliente o matarás la levadura). 

2. ½ taza de aceite de oliva. 

3. ½ taza de miel. 

4. 2 cdas. De sal de mar. 

5. 1 huevo orgánico. 

6. 4 ½ tazas de granos recién molidos (debe usarse dentro de unas horas para 
evitar que se vuelva rancio). 

7. 2 cdas. De levadura. 
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Tazón de Acai: 

(Esta receta es una increíble alternativa al helado con todos los “toppings” ¡Se creativo!) 

1. En una licuadora, mezcla 1 paquete de açai no endulzado (que se encuentra en la 
sección de frutas congeladas) con ½ banana madura, 1 taza de moras azules 
congelados (o cualquier baya mezclada), y ¼ taza de agua de coco hasta que esté 
suave. 

2. Sírvelo en un bowl y decora con tantos toppings como desees (por ejemplo: bayas 
de goji, copos de coco, polen de abeja, plumas de cacao, semillas de chia, almendras u otras 
nueces, semillas o frutas frescas). 
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Crocoli: 

(Esta receta es una ingeniosa y sabrosa manera de comer brócoli, creado y probado por mis tres 
sobrinos, Christian, Landon y Spencer Banks) 

1. Cocina el brócoli al vapor hasta que esté de un color verde brillante. 

2. Esparcimos aminos de coco sobre el brócoli. 

(Bragg hace aminos líquidos regulares o aminos líquidos de coco, que se encuentran en la 
mayoría de las tiendas o en Amazon. Es parecido a la salsa de soya pero sin el sodio). 

3. Come este delicioso “crocoli” ¡y disfruta! 
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PB & J en Tazón: 

(Esta receta es una alternativa a la antigua obsesión que mis papilas gustativas tenían, por la 
mantequilla de cacahuete y la jalea). 

1. Coloca los arándanos y las fresas orgánicas frescas en un tazón. 

2. Cubre con una buena porción de mantequilla de almendras cruda (¡Me gusta 
crujiente!) 

3. Mezcla mientras comes. Rara opción: Algunas veces, me vuelvo un poco loca 
y añado coco o bananas orgánicos rallados. 
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Soda y chips de pepperoni (Noche de películas): 

(Para las “chips” en esta receta se ha usado un deshidratador, un horno puede ser utilizado como 
alternativa). 

Soda: Usa tu marca favorita de agua mineral (San Pellegrino, Perrier, etc.), añade 
aproximadamente ¼ de gotero de stevia líquida saborizada, al gusto. (Yo prefiero usar la 
stevia líquida Sweet Leaf Sweet Drops, que se puede comprar en Amazon o en la mayoría de las 
tiendas de comestibles. Nosotros tenemos todos los sabores almacenados en nuestro refrigerador: limón, 
cola, uva, naranja Valencia, crema de vainilla (sabor a soda), etc. 

 

 

 

Chips: Utiliza 5 o 6 calabacines pelados. Córtalos en discos muy finos. Luego 
colócalos en un recipiente con: 

1. 1 cda. De sal del Himalaya. 

2. ¼ cda. De hojuelas de pimiento rojo trituradas. 

3. 1 cda. De dientes de ajo. 

Revuelve para que todos los discos estén recubiertos, luego cúbralos y déjelos reposar 
durante la noche. La sal sacará el agua. Drene el agua al día siguiente. Extiéndelos en 
una bandeja y hornea a 450 grados Faherenheit hasta que estén crujientes, o colócalos 
en un deshidratador. 
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Pudín de chocolate: Mousse de chocolate con aguacate. 

(Esta receta es un DELICIOSO reemplazo para el Pudín de chocolate). 

1. Mezcla en una licuadora: 

• 1 aguacate maduro. 

• 1/3 taza de cacao en polvo. 

• 1/4 taza de miel local cruda. 

• 1/4 taza de leche de almendras o de coco. 

• 1-2 cdas. De extracto de vainilla. 

2. Enfría en el refrigerador por un mínimo de 2 a 3 horas. 

3. Puedes servirlo esparciéndole ralladuras de coco orgánico y/o rebanadas de 
banana fresca. 
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Hormigas sobre un tronco: 

(Esta receta es superfácil, deliciosa, divertida, un rápido bocadillo cargado de fibra). 

1. Lava el apio orgánico fresco y corta cada tallo en 4 trozos. 

2. Rellena con mantequilla de almendra cruda. 

3. Cubre con bayas de goji o arándanos.. 
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Espaguetis del Cielo: 

(¡Esta receta es un increíble reemplazo para la pasta¡ puede ser una gran elección para los vegetarianos 
¡Nunca se pueden comer demasiadas verduras!) 

La calabaza espagueti amarilla: 

1. Toma la calabaza espagueti amarilla y hornéala en el horno durante una hora. 

(Ve y toma una ducha o trabaja o algo más durante este tiempo—no necesitas lavarla, solo 
tírala allí entera, directo de la tienda). 

2. Después de una hora, sácalo del horno. (El interior va estar suave, haciendo fácil córtalo 
a través). Córtalo a lo largo con un cuchillo largo, como se muestra en la imagen 
de abajo. 

3. Con un tenedor o una cuchara, saca todas las semillas del centro de la calabaza y 
deséchelas. 

4. Después, rocía ligeramente con aceite de oliva, un poco de sal del Himalaya y 
pimienta. 

5. Ponlo boca arriba en la bandeja y hornéalo por otros 15 minutos. 

6. Retira del horno y usa un servidor de espaguetis con garras (como se muestra más 
abajo) para sacar toda la calabaza. Sera similar a los espaguetis. Deberá salir 
fácilmente. 

Durante esos 15 minutos, podrás batir rápidamente una salsa marinara. 

 
La salsa marinara rápida: (tal y como me enseñó mi abuela) 

1. En una cacerola mediana, coloque la cantidad deseada de aceite de oliva virgen 
orgánico y calienta a fuego medio. No excedas el fuego medio. 

2. Vierte en el aceite, cualquiera de las siguientes especias en la cantidad que 
desees: 
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(Las especias deben infundirse en aceite tibio para extraer su verdadera esencia. Trata de 
usarlas orgánicas para evitar la ingestión de pesticidas, con los que se rocían las especias no 
orgánicas. Puedes añadir o eliminar cualquier cosa, sé creativo): 

• Orégano 

• Albahaca 

• Romero 

• Tomillo 

• Una pizca de pimiento rojo. 

• Ajo. 

• Pimienta y sal del Himalaya. 

3. Agrega tres latas de tomates orgánicos cortados en cuadros y 1 lata de pasta de 
tomate a la mezcla de aceite y especias. Agrega agua si lo deseas, para obtener 
la consistencia deseada. 

4. Revuelve, y luego pruébalo para ver si las especias están listas, para que puedas 
ajustarlas si es necesario. Es posible que quieras agregar un poco más de sal, 
para lograr el sabor que deseas. Algunos añaden parmesano. 

5. Si prefieres la salsa suave en lugar de la gruesa, entonces mezcla la salsa en la 
licuadora. 

Puedes añadir carne a esta salsa si lo deseas. 

 

Para hacer una elección de carne saludable: 

1. Pavo marrón orgánico molido en una sartén. 

2. Agrega estos mágicos cuatro para lograr un “sabor a salchicha”: sal, pimienta, 
romero y tomillo. 
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Cuando sirvas todo junto, puedes agregar parmesano en la parte superior al 
igual que los espaguetis, algunos eligen usar hojuelas nutricionales de 
levadura, como una alternativa al parmesano. 
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CONCLUSIÓN 
 

 
 

ay esperanza para la restauración, la sanidad y para la magnífica plenitud en 
nuestra vida, que se espera que ocurra, cuando tengas una conexión completa 

con Dios sin obstáculos. Mi oración por ti, es que encuentras esperanza en cada área 
de tu vida y que comprendas que hay esperanza disponible para que alcances tu mayor 
potencial. Hay esperanza para que encuentres tu propósito y pasión, experimentarás 
la libertad de crear libremente de acuerdo a esos propósitos y pasiones. La esperanza 
siempre estará ahí para ti, a través del descubrimiento de tu llamado, tus dificultades, 
tus avances, y con la comunidad de creyentes.  

 

LA BENDICIÓN DE HOPEDEALERS: 
Te dará paz, te hará experimentar la alegría, y sobre todo,  

te hará caminar en el amor, continuar viendo la luz en los  
demás y a tener esperanza en lo que está por venir. 

H 
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PRÓXIMOS PASOS 
 

 

 

hora que has leído las interminables historias de esperanza, te preguntarás ¿Qué 
sigue después? ¿Cómo puedo ayudar con el movimiento Hopedealers 

Worldwide? 

Hopedealers Worldwide, Inc. es una organización registrada 501c3. Puedes visitar 
nuestro sitio web www.hopedealersworldwide.com para más información sobre los 
servicios que ofrecemos. Al momento de la creación de este libro, Hopedealers 
Worldwide le sirve a la comunidad y también a aquellos cuyas vidas han sido tocadas 
por la enfermedad de la adicción, al ofrecer: 

1. Clases de Certificación CCAD (Consejero Certificado en Alcohol y Drogas) 
(becas disponibles). 

2. Asistencia gratuita con la solicitud e inscripción en Marketplace Health 
Insurance. 

3. Experiencias de Viajes Terapéuticos de Aventuras y/o Proyectos de Servicio. 

4. Grupos y Clases Comunitarios. 

5. Evaluaciones/Asesoramiento de Abuso de Sustancias y Consejería 
Individual/Grupo. 

6. Evaluaciones/Asesoramiento de Violencia Doméstica y Consejería 
Individual/Grupo. 
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7. Evaluaciones/Asesoramiento de Manejo de la Ira y Consejería 
Individual/Grupo. 

8. Evaluaciones de Salud Cerebral y Entrenamiento (Método de la Clínica Amen). 

9. Asesoría integral en Salud Nutricional y Estilo de Vida. 

 

Tu contribución o participación en cualquiera de los servicios mencionados 
anteriormente, apoya la recuperación de aquellos que están comprometidos con un 
futuro, y un estilo de vida libre de drogas. Tú puedes ayudar a hacer la diferencia. Visita 
www.hopedealersworldwide.com para realizar una donación o para aprender sobre 
nuestros servicios. Nadine también está disponible para charlas, llamadas telefónicas o 
consultas por video. 
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SOBRE LA AUTORA 
 

 
 

adine Blase Psareas, nativa de Utica, New York, ha sido residente de Atlanta, 
Georgia desde 1985. Se graduó de la Escuela Secundaria Lassiter en Marietta, 

Georgia, y recibió su título de BSED en la Universidad de Georgia. Trabajó como 
maestra de escuela primaria durante diez años en Georgia antes de jubilarse 
anticipadamente. Después de haber experimentado a los 19 años un viaje misionero a 
Haití que redirigió su camino en la vida, Nadine estudió para convertirse en maestra y 
consejera de sanación interior. También es Especialista Certificada en Manejo de la 
Ira, Especialista en Violencia Doméstica, Entrenadora de Salud de Nutrición 
Integrativa, y también Entrenadora Certificada de Salud Cerebral a través de las 
Clínicas Amen. Actualmente está completando su CCAD II (Consejero Certificado en 
Alcohol y Drogas). Ahora como Líder de una Organización Global para una 
corporación de viajes y estilo de vida, Nadine identificó una oportunidad única para 
combinar los viajes con un concepto que su compañía creó, “Volunturismo”, 
utilizando los viajes a comunidades desatendidas como una oportunidad, para 
fortalecer el éxito de las jóvenes víctimas de la adicción a las drogas para tener logros 
a largo plazo, en la recuperación a través de dar a aquellos que se encuentran en una 
situación desesperada más poderosa, de lo que aquellos que luchan contra la adicción 
podrían comprender. Ella ahora es la fundadora de la organización 501c3, Hopedealers 
Worldwide, que ayuda a otros cuyas vidas se ven afectadas por la enfermedad de la 
adicción. Le gusta el yoga, las actividades al aire libre, el bienestar y la nutrición, y por 
supuesto, crear recuerdos y coleccionar sonrisas con su esposo, hijos y perros de la 
familia. Además de ser madre de seis hijos, en 2017, le dio la bienvenida en su casa 
como tutora, a un joven con necesidades especiales de la comunidad cuyos padres han 
fallecido. En el 2018, Nadine recibió el primer premio “Rudy” de la historia, otorgado 
por la leyenda del fútbol Rudy Ruettiger, nominada por sus compañeros y la 
comunidad por ser un modelo de las 4 “Ces” (carácter, compromiso, contribución y 
coraje). Justo antes de la publicación de este libro, Nadine recibió el honor de ser 
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elegida como nominada para el Premio Legacy en la Cumbre Viva su Legado de Aurea 
McGarry, por su dedicación a ayudar a las personas que sufren de adicción y por apoyar 
a sus familias en el proceso.
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¡GRACIAS POR LEER MI LIBRO! 
 

¡Por favor, déjame una reseña en Amazon! 

 
www.hopedealersbook.com  

 
¡Muchas gracias! 

Nadine Blase Psareas 

 

 



 
 

 
 

 


