
 

5 
 

 

PROLOGO 
 

La vida del hombre se rodea de historias, unas reales otras ficticias, unas de sueños y 
otras de anhelos, muchas veces se cumplen y otras tantas se esfuman. Pero más allá 
de los anhelos, deseos y sueños, se encuentra la persona que es tu complemento, 
aquella por quien tu vida respira, quien te inspira pensamientos, palabras, 
sentimientos, aquella persona que rodea tu vida y tu mundo, aquella a quien sin poder 
ver ya se ama, una imagen etérea sin rostro y figura, pero que es muy real en tu 
corazón y en tu ser. 
 
VIVENCIAS es un libro inspirado por el más hermoso sentimiento de un hombre a una 
mujer "EL AMOR". Ese sentimiento que por años ha sido mi gran ilusión, el amor a 
aquella mujer a quien se mira en la distancia, nos alegra su sonrisa, su mirada, su voz, 
colmando nuestros sueños, y para quien quizá solo somos invisibles. Es la mujer a 
quien impacientes esperamos, y quien un día menos esperado se nos cruza en frente, 
se tropieza con nosotros, deja caer los libros o nos tira su café, el amor tiene muchas 
coincidencias para escoger y una de ellas es la nuestra.  
 
VIVENCIAS no es mi biografía personal, sino más bien que es el conjunto de sueños y 
anhelos que quizá todo hombre como yo, construye en su caminar por este mundo. 
Todos soñamos con esa  persona quien nos ame y a quien amemos, quien nos 
entregue su vida y acepte la nuestra. Pero la prisa por encontrarla nos lleva a cometer 
errores y fracasos, que a la larga deja víctimas inocentes, quienes pagan culpas 
ajenas, convirtiendo ese sueño de amor, en la peor pesadilla vivida, y es irónico porque 
las locuras las cometemos los adultos y los que van al psicólogo son los hijos. Así es el 
vivir, para quien confía en su propio esfuerzo, su corazón es soberbio y arrogante, 
creyendo que lo alcanzado, es resultado de su constancia, esfuerzo y disciplina, sin  
reflexionar que nada es posible sin el aliento de vida que Dios nos regala día con día, y 
eso, mi querido amigo es mucho, mucho más que cualquier otra cosa.  
 
VIVENCIAS es un libro que recopila pensamientos, nostalgias, deseos, pasiones, e 
inspiraciones que fueron sembrados, regados, han crecido, madurado y evolucionado,  
siendo ya hora de la cosecha que como regalo de Dios, alimentará los corazones de 
aquellas personas, que con oídos del espíritu, entiendan las canciones de mi alma.  
 
VIVENCIAS es un canto a la mujer ideal que un día Dios en su Infinita Sabiduría, creo 
para cada uno de nosotros, a quien amamos e idealizamos con ciertas características 
sociales, morales, físicas, sexuales, que es todo lo que nuestro corazón anhela, antes 
de siquiera conocerla, tal y como si fuéramos a un autoservicio y pidiéramos una 
hamburguesa doble con queso, cebolla, tomate, mayonesa y pepinos (esta es mi 
preferencia, no sé cuál sea la suya). Pero Dios no trabaja de esa manera, si sabemos 
esperar con la paciencia que nos pide Él nos la dará, tal y precisamente como la 
necesitamos y nos conviene, mas no como la pedimos o la queremos, lo lamentable es 
que cuando nos la da como Ayuda Idónea, Carne de nuestra Carne y Hueso de 
nuestro Hueso, (en el caso del hombre), muchos no la valoramos, y la vemos como un 
objeto de nuestra propiedad y uso, que nos tiene que servir y soportar todo el daño que 
le hacemos, cuando Dios dice al hombre que hay que amarla y tratarla como a vaso 
frágil de fina porcelana. Y respetar y ser llena de virtud para con el hombre (en el caso 
de la mujer).  
 
La  gran mayoría de hombres no entendemos, que aquel pétalo de rosa que tenemos a  
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nuestro lado, que nos apoya, y soporta, cumpliendo estoica con el pacto hecho ante 
Dios de amarnos, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la 
pobreza y la riqueza, hasta que la muerte nos separe, es aquel regalo que hemos 
esperado siempre, y que Dios nos dio desde el inicio de nuestra vida, es esa costilla 
que tomo de nuestro costado y la formo mujer, para volver a ponerla como parte 
indivisible e inseparable dentro del hombre, es aquella que conoce nuestro punto más 
débil sin tomar ventaja de él, quien nos da la fortaleza y apoyo, en momentos de 
debilidad con oración ferviente cuando tropezamos y caemos debilitados en la fe, 
aquella mujer que con sus besos y caricias nos reconforta en los momentos de 
ansiedad y de fatiga, quien tiene el don de la fe, la paciencia y de la oración 
incondicional, aquel complemento de vida que nos pone a temblar de emoción, nos 
hace sentir cosquilleos en el vientre y un deseo porque las horas pasen para poder 
disfrutar de su compañía, ese alguien que nos hace reír sin motivo, sin importar el lugar 
o el momento, aquella persona que nos hace mirar el cielo pintado con colores de arco 
iris, aquella mujer por quien el mismo universo se nos hace pequeño, es todo aquello 
que nosotros nunca podremos ser y que nos hace falta como complemento de 
nuestra vida. 
 
Pero el ser humano es contradictorio, especialmente el llamado sexo fuerte, y que a la 
verdad es el sexo débil, porque siempre exige algo que no puede dar, por lo general el 
hombre tiene la tendencia por no decir coraje, o quizá es mejor decir el descaro, de 
exigir que la madre de sus hijos sea una mujer integra, para quien él sea el primer 
hombre al momento de hacerla su esposa, pero son este grupo de  hombres, quienes 
sin miramientos ni compasión, causan daño no a una, sino a varias mujeres en el 
camino por la sola búsqueda de placer, de experiencia, que como “HOMBRES”, 
deben tener.  
 
Un placer que es temporal en la carne, y trae maldición en el espíritu, al ser 
consumado fuera del matrimonio, usando en muchos casos la mentira como anzuelo, 
pero la mujer cuando decide entregarse por vez primera, es porque tiene una 
seguridad y un sentimiento de amor y confianza hacia ese hombre, y que en muchas 
oportunidades es fracturado de por vida por la burla y el engaño, creando en la 
persona herida, sentimientos más complejos como la rabia, decepción, desconfianza, 
ira y hasta el deseo de venganza, terminando en muchos casos extremos en tragedia, 
entonces vemos que la inocente pasión carnal nos llevó a sentimientos más contrarios 
al mandato dado "Amad al prójimo como a vosotros mismos, porque así yo os he 
amado". Y nadie que se ame y este sano mentalmente se lastima a sí mismo y disfruta 
del dolor físico o emocional, tanto propio como de los demás por placer, o me 
equivoco?.  
 
Entonces como no puede seguir el mundo de cabeza, con hombres y mujeres 
victimarios, o mujeres y hombres víctimas, hijos sin padre, seres inocentes que fueron 
concebidos por amor pero que nunca han tenido la oportunidad de conocer un abrazo 
cálido de padre o madre, un beso de alivio que conforte sus heridas al caerse o 
golpearse, una palabra de aliento, apoyo y orgullo que lo impulsen a alcanzar más 
éxitos y metas. Madres que abandonan a esos hijos por el derecho de ser felices con 
otro hombre, que al final también las abandona con otro hijo más, y la cadena sigue, 
pues estos hijos se convierten en los victimarios y las víctimas de una nueva 
generación de violencia, física, verbal y psicológica. 
 
VIVENCIAS no pretende ser un libro de Psicología barata que analiza la problemática 
social tratando de crear soluciones, eso se lo dejo a los profesionales en la rama, este 
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libro que presento a ustedes trata solo de ser una luz en el camino, sembrando la 
semilla del amor puro y verdadero en los corazones sensibles a donde pueda llegar, y 
que nos lleve al encuentro con nuestra esencia.  
 
VIVENCIAS es un libro sembrado en mi juventud rebelde, melancólica, triste, 
anhelando por ese alguien que calme la ansiedad y soledad, y en mi clamor incierto me 
fue regalada la inspiración como fruto del corazón y de la infinita sabiduría y 
misericordia de Dios, para que letra por letra y punto por punto este libro fuera creado, 
llenándolo de ese sentimiento invisible, naciendo así el primer eslabón para alimentar a 
cada corazón que se encuentre sediento y hambriento de ilusiones, pues incurable es 
el dolor a causa del olvido, que es la herida del dardo enemigo que no cicatriza jamás, 
y que he tratado de recopilar en estas páginas como inicio y final, como gritos de voces 
silenciosas, como susurros del viento ensordecedor, como frío que nos quema o un 
calor que nos enfría, dentro de todo ese paisaje de ausencia infinita, de ausencia 
indomable, con sentimientos encontrados de lo que pudo ser y no fue, del esfuerzo no 
puesto y del que se perdió, de ese flanco inquebrantable que nos lleva a la derrota de 
entender y no entender, la sorpresa y estupor de encontrarnos en el valle tan oscuro 
del silencio mudo y ciego, donde el amor nos hace ser caballeros de vieja armadura 
que en un viejo Rocinante levantamos la batalla con monstruosos molinos de viento, 
para rescatar a Dulcinea, construir Palacios de Cristal y los puentes en el cielo, 
haciendo viejas sendas en los campos de oro, esmeraldas y rubíes, provocando la 
nostalgia, provocando la pregunta, de si el tiempo llega o no pasara, de si aprendimos 
algo o nada quedó.  
 
VIVENCIAS no es un libro teológico-religioso, aun cuando nada me gustaría mas que 
escribir un libro que edifique su espíritu con enseñanzas bíblicas y aun cuando usted 
encuentre connotaciones que mencionen a Dios, la razón y respuesta a esto es simple, 
soy de fe Cristiana, aun cuando me encuentro en una lucha constante con muchos 
tropiezos y tibieza espiritual, convencido sí que no hay mas centro de mi existencia que 
aquel que me creo, me redimió y me puso nombre nuevo, por quien he escuchado las 
buenas nuevas de ese amor y esa fe que nos de paz, esa paz que sobrepasa todo 
entendimiento humano. 
 
Y por esa fe y ese entendimiento, me gustaría compartir con usted amigo/amiga 
lectora, algunos versículos que a mi entender, son muy contundentes en la relación de 
dos personas diferentes tanto fisiológica como morfológicamente. Un ejemplo claro del 
amor de esposos es el siguiente: "Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar 
a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se 
ama".  Efesios 5:25-28. 
 
El matrimonio es una sociedad permanente entre un hombre y una mujer, que a 
diferencia de un convenio no tiene cláusulas de vencimiento más que la única cláusula 
de expiración que es la muerte natural de uno de los dos cónyuges. "el hombre dejará 
padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son 
ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre". 
Mateo 19:5-6 
 
La relación entre esposos debe ser de honra mutua, "Vosotros, maridos, igualmente, 
vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como 
coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo".1 
Pedro 3:7 
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Cristo se anticipó a todo pensamiento que argumente su palabra diciendo: “El cielo y la 
tierra pasaran, pero mis palabras no pasaran” Mateo 24:35, pues en el siguiente 
versículo he encontrado mucha polémica entre hombres machistas que lo usan como 
excusa para controlar a la mujer, y mujeres feministas que reclaman que es un 
versículo machista, argumentando que la palabra de Dios es obsoleta e inaplicable a la 
época actual, para despojarla de total validez, y como todo aquel que está equivocado, 
siempre busca pretextos y culpables para justificar sus actos y sus errores,  "Las 
casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es 
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él 
es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas 
lo estén a sus maridos en todo". Efesios 5:22-24, pero recuerde que la iglesia no solo 
está conformada por mujeres sino por hombres también y esto no significa que la 
esposa esté sometida a la voluntad del marido.  
 
El matrimonio requiere que los dos se sometan el uno al otro, renunciando al YO para  
empezar a vivir por el NOSOTROS. "Someteos unos a otros en el temor de Dios". 
Efesios 5:21. Por tanto el esposo no tiene poder o control sobre la esposa, ni tampoco 
ella sobre su esposo, son dos personas distintas con voluntad y libre albedrio y 
ninguna puede minimizar al otro en la clásica lucha de poderes de los matrimonios 
actuales, usando la violencia, ni física, ni verbal, ni psicológica, "Maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas ". Colosenses 3:19, pero este versículo 
aplica también a la mujer, pues en la sociedad actual existen mujeres violentas que se 
escudan detrás de la ley que las protege para ser las agresoras.  
 
En la relación de pareja, la leyenda de “VIVIERON FELICES POR SIEMPRE”, no es 
nada más que cuento, en el matrimonio, como en todo tipo de relaciones humanas, son 
muy comunes las discusiones, mientras se aprende los principios básicos de 
convivencia, esto me recuerda que hace unos años atrás mi esposa me obsequio una 
tarjeta que hablaba de las diez REGLAS PARA UN MATRIMONIO FELIZ, que en 
teoría funcionan si se ponen en práctica con Dios como parte del cordón de tres 
dobleces, cosa que es muy difícil hacerlo, pues estamos arraigados a nuestro ego, que 
es más fácil recordar las cosas malas del pasado para atacarnos entre nosotros,  que 
las cosas buenas para aplacarnos con cordura y con razón, pues es el YO, contra 
quien irremisiblemente debemos luchar, es quien el proceso de mansedumbre vence la 
batalla, (pero no la guerra, de eso doy fe y testimonio), pero lo más importante de esas 
reglas, que no son otras cosa que versículos bíblicos es que nunca, pero nunca jamás, 
se debe dejar pasar una discusión para el siguiente día, o la semana que viene, o el 
mes que viene, pues si no se arregla antes que el sol se ponga, se da luz verde al 
único quien está interesado en destruir la relación de pareja. "Airaos, pero no pequéis; 
no se ponga el sol sobre vuestro enojo” Efesios 4:26, pero es en ese preciso momento 
en que el ser humano, con toda la inteligencia que dice poseer, se vuelve el animal 
más irracional de la creación, y actúa solo por instinto de agresión mutua.  
 
"Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros 
en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz". Efesios 
4:2-3, esta es otra de las partes difíciles, ser humilde y manso, cuando hay una lucha 
de poderes y donde la ley del que golpea o grita más fuerte debe predominar. Cuando 
mi esposa me regalo esa tarjeta me dijo estas palabras, “siempre quien grita o 
golpea más fuerte, es quien menos razón tiene, y más equivocado esta”, así que 
mírese en su propio espejo y piense que si gritando más fuerte o siendo más violento 
está consiguiendo algo más que desprecio dentro de los suyos, no crea que 
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infundiendo miedo o siendo autocrático lo respetaran, es todo lo contrario. Mire los 
ejemplos de dictadores y autócratas y vea como terminaron su carrera de violencia, 
terror y miedo, el respeto no se gana por la fuerza se lo gana con amor. 
 
Antes de aceptar a Cristo como mi salvador, era un hombre como todos, temía a Dios 
pero con miedo al castigo, mas no entendía que Dios no castiga, sino que como un 
padre hace con sus hijos Él nos disciplina, muchos de nosotros cuando vamos a una 
iglesia desde que entramos nos arrodillamos y compungimos nuestro corazón, y 
observamos respeto y exhibimos humildad, porque estamos en la casa de Dios, porque 
razón no traemos todo eso con nosotros en todo lo que hacemos, y al llegar a nuestra 
casa tratamos a nuestro cónyuge con ese amor que le profesábamos cuando éramos 
novios, recuerde que sus hijos crecen y un día, al igual que usted lo hizo, también se 
irán y la brecha será grande en su ausencia, que para dos viejos será difícil de llenar.  
Si usted, amigo/amiga que me está leyendo, se identifica con las palabras que están 
dentro de este libro, recuerde que la fórmula de triunfar es la renuncia al YO, si así es a 

su  ego, y cuando cometa un error piense que sería si ese error es contra usted, todo lo 
que haga o quiera hacer piense en primera persona, solo ahí nos está permitido usar el 
YO, es decir ponerse en los zapatos de la otra persona antes de hacer o decir algo 
especialmente sin fundamento, recuerde la ley o regla de oro, que en su forma 
positiva dice que: “Se debe tratar a los demás, como se quiere ser tratado”, y en su 
forma negativa, dice que: “No se debe hacer a otros lo que no quiere que le sea 
hecho”, y pida perdón si tiene que hacerlo, pero hágalo de corazón, que su 
arrepentimiento sea genuino y no solo sea por remordimiento, solo así no volveremos a 
traer los errores del pasado al presente una y otra vez. 
 
Esto me recuerda una historia que leí en la secundaria acerca de Iván el Terrible 
cuando reinaba en Rusia, a quien por petición expresa le fue concedida en matrimonio, 
la mano de la princesa Sofía de Grecia, con la condición que debía ser miembro de la 
iglesia ortodoxa griega y deponer las armas, pero al momento de bautizarse y ser 
sumergidos en las aguas, él y sus soldados dejaron el brazo y la espada fuera del 
agua, es decir el arrepentimiento fue para su cuerpo, mas no para el brazo y espada 
que pelean, pregúntese a usted mismo cuantas veces ha pedido perdón dejando su 
corazón fuera del arrepentimiento, por lo que siempre ha vuelto a tropezar y ha vuelto a 
agredir sea de palabra o de obra?.  
 
Recuerdo que la esposa de uno de mis hermanos me dijo un día, que su esposo (mi 
hermano) era esclavo del trabajo, y yo pensé mientras escribía, ¿cuántos de nosotros 
nos hemos hecho esclavos de algo alguna vez, que ha afectado a nuestra relación de 
pareja?. No solo del trabajo, sino de los amigos, del alcohol, del sexo, las drogas, el 
dinero, la vida social, la política, incluso de nuestra misma familia al no haber cortado el 
cordón umbilical que nos une a nuestros padres, nuestros hermanos, tanto así que 
muchas veces permitimos que suceda el error más grande, que es opinar en nuestra 
relación, y al final no sabemos si esa opinión fue a favor o en contra nuestra, pues en 
lugar de ayudarnos para bien, nos perjudicaron para mal. Recuerde además que la 
familia de usted y su cónyuge, son ustedes dos y sus hijos si los tienen, los demás se 
convierten en parentela, los que tienen sus familias respectivamente, y recuérdeles la 
regla de oro, “No se metan en la vida de los demás, si no quieren que se metan en 
la de ellos”.  
 
Que VIVENCIAS sea la semilla para compartir el inmenso amor de Dios, que sea 
además testimonio de mi andar, y que mis desiertos por los que he tenido que pasar, 
he pasado y los que aún me faltan por pasar sean entendidos y aceptados como parte 
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del proceso, pues aunque el camino por el que un cristiano transita, está cubierto de 
rosas, también tiene espinas y lo estoy cruzando con los pies descalzos, pues ancha 
es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; y estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos 
son los que la hallan. Mateo 7:13-14, Lucas. 13.24. 
 
02-2004 
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aprende ni está escrita en ningún libro de escuela o universidad, pero que solo 
podemos encontrarlo en el único manual de vida escrito por nuestro Creador, donde se 
pone en evidencia, el amor más grande y más sublime de Padre para con su creación:   
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3:16 
 
Por todo esto, amigo/amiga que me está leyendo, mi agradecimiento es para Dios 
Padre, Jesús su Hijo y el Espíritu Santo, quienes me escogieron entre muchos millones 
para que yo naciera, eso me hace o no me hace un ser humano especial? Yo creo que 
sí, lea este versículo: 
“Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi madre.” Salmos 
139:14  
“Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que 
fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.” Salmos 139:16. 
 
Por  ultimo  quiero  agradecer  al personaje por el cual este libro tiene nombre, al ser a  
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quien aun antes de conocerla pudo ser capaz de inspirar en mí, todo el amor que en 
palabras, fui guardando para dárselo el día que la conociera, y a quien he podido amar 
por siempre y por toda la vida, y aunque estoy seguro de que ya la conocí, pido a Dios 
que no sea un tropiezo de mi propia debilidad, y si ya estás aquí o si no has llegado, o 
donde quiera que estés, o si ya has pasado y no te vi, para ti… aquella que no es 
joroba en mi espalda sino mi Ayuda y Compañera Idónea.                                                                                                       
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OFRENDA 
  
No quiero iniciar este trabajo, sin antes ofrendar la primicia del fruto sembrado en mi 
corazón desde el inicio de mi vida, y que es la recopilación de palabras que como 
semilla de bendición, será llevada cual por viento a nuevos campos, para germinar solo 
en quien lo lea con ojos del espíritu y lo entienda con el corazón. 
  
Esta es mi ofrenda de alabanza y adoración para quien es lo primero en mí vivir, 
Jeshua Yamashia, mi Salvador. 
  
“…Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en 
medio de ellos” Mt 18: 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


