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Mi nombre es Jesús Andrés Escobar Rodríguez, nacido en 

la bella ciudad de los parques Bucaramanga, Santander, 

criado bajo el empuje de un padre Paisa y una madre 

Bumanguesa. Desde muy pequeño descubrí un don que 

me ha permitido acercarme a muchas personas que tienen 

diversos problemas: el don de Escuchar. Me di cuenta que 

todas las personas tienen algo que contar que no se lo 

confían a cualquiera y sobretodo que quieren escuchar un 

consejo que les ayude a resolver los problemas que no 

faltan en la vida. Teniendo entonces esta gran 

responsabilidad me apasioné en el bachillerato por la 

materia de Filosofía llegando a ser el mejor del colegio. Al 

obtener mi título de bachiller y no desaprovechando que en 

una de las mejores universidades del país existía la carrera 

profesional de Filosofía tome ese barco para entrar de 

manera más profunda en el conocimiento de cómo los 

mejores pensadores de todos los tiempos intentaban 

comprender la vida del hombre. En medio de mis estudios 

y de tanto razonar me volví ateo para desprenderme de 

todos los prejuicios que la cultura me había implantado. 

Fue en ese entonces que a los 21 años por problemas de 

dinero y de una vida muy bohemia tome la decisión de 

suicidarme con un veneno que ingerí en mi habitación y 

escribir una carta de despedida a mi familia. Y estando muy 
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cerca de la muerte perdí el conocimiento y tuve una 

especie de visión que me permitió ver muchas cosas de mi 

futuro. Milagrosamente el veneno no hizo su efecto, pero 

sin comprender yo la situación y muy confundido salí de mi 

casa a dormir en la calle y allí al lado de un Jardín Botánico 

en Floridablanca, Santander una patrulla motorizada de la 

policía me encontró durmiendo en la madrugada. Al 

requisar mi bolso y encontrar el paquete vacío del veneno 

y la carta de despedida comenzaron a hablarme de Dios 

sin importarles mucho si el veneno aún estaba en mi 

cuerpo. Misteriosamente me decían que ellos eran ángeles 

que habían sido enviados a rescatarme y que yo tenía 

propósitos muy grandes en la vida. Me llevaron al Caí y allí 

llamaron a mi madre quien me interno en una Clínica 

Psiquiátrica. En ese lugar duré un mes, me hice muchas 

preguntas, sobretodo el por qué el veneno no me había 

hecho efecto si me había tomado la cantidad necesaria 

para morir porque había investigado muy bien y fue algo 

planeado. Al salir de la clínica un amigo que también era 

mi compañero de estudio me buscó invitándome a una 

iglesia. Decidí dejar un poco tanto razonamiento y abrir mi 

mente a la posibilidad de Dios. En la primera reunión de 

esa iglesia la primer canción que escuché decía: “Jesús, 

has mi carácter más como el tuyo yo quiero ser, porque en 
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esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo” y fue a 

partir de allí que comencé a experimentar a Dios en mi vida. 

Lo que no entendía comenzaba a tener una razón; aun me 

hacían falta muchas cosas por hacer. Con mucha dificultad 

logre continuar mis estudios pues no tenía ya trabajo para 

sostener la universidad. Tuve muchas veces que caminar 

desde Floridablanca que era donde vivía hasta 

Bucaramanga que es donde queda la universidad, más o 

menos 9 kilómetros de ida y 9 kilómetros de venida, era 

como 2 horas y algo yendo y 2 horas y algo viniendo. Luego 

mientras fui conociendo a Dios durante varios años, 

estudiando la Biblia, realizando misiones en varios pueblos 

de Santander y afianzándome en la fe comprendí que si le 

pedía a Dios su apoyo él me lo daría y en medio de un 

ayuno de varios días pude conseguir un trabajo en un 

Centro de Rehabilitación. Allí comencé a aprender acerca 

de los problemas del consumo de drogas. Dios comenzó a 

mostrarme lo que debía hacer y cómo podía servir mi vida 

para ayudar a muchas personas. Tuve que pasar mucho 

tiempo sin estudiar y luego me tocó trabajar medio tiempo 

y estudiar el otro medio tiempo hasta lograr culminar todo. 

Durante 5 años acumulé experiencia para tratar el 

problema de la adicción, mi profesión me llevó a investigar, 

a leer, estudiar y prepararme para orientar a las familias. 
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En ese trayecto logre atender más o menos dos mil casos 

de consumo de drogas, pude ayudar desde la parte 

espiritual a jóvenes a través de vigilias, ayunos, 

devocionales, pastorales y a familias en terapias y escuelas 

de padres. En medio de mi labor conocí a mi maravillosa 

esposa quien me alienta todos los días a llegar de la mano 

del Señor a muchas familias y por eso hoy me siento 

complementado enormemente por el amor de un hogar 

conformado. Lo que hacía me llenaba mucho como 

persona pero sabía que necesitaba extenderme más para 

ayudar de una manera profunda y personal a los padres de 

familia que sufren este flagelo. Este libro lo hago como 

manual básico para cada hogar con el fin de que las 

familias aprendan a enfrentar y proteger a sus hijos y 

familiares del flagelo de la droga que quiere destruir 

nuestra sociedad. Este libro combate la droga desde el 

conocimiento y la experiencia desarmándola por completo 

para extinguirla sin violencia y desde su punto más fuerte: 

quitándole los consumidores.  

TODA LA GLORIA SEA PARA DIOS. ¡BENDICIONES! 
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                          Dedicado a Dios quien me inspira 

cada línea, a mis padres que me 

formaron con grandes valores, 

a mi bella esposa que con su amor   

y apoyo infinito cree en mi talento, 

 a todos los que sufren por la droga 

y quieren salir de este flagelo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchos son los conflictos que la adicción a las drogas crea 

en las familias de hoy día y en la vida personal de los 

consumidores. Vemos cada día en noticieros que 

desarticulan bandas expendedoras, que capturan 

narcotraficantes e incautan grandes cantidades de droga, 

pero aun así el problema no para, antes bien crece de 

manera exponencial invadiendo parques públicos, 

colegios, universidades, y aun como muchos se darán 

cuenta, ya se ve a personas caminando por las calles 

armando su “bareto” y fumando sin pena ni vergüenza.   

Si capturan un capo aparece otro, si desarticulan una 

banda expendedora no tardan otras personas en tomar ese 

negocio y si incautan droga de todas formas se sigue 

produciendo. Es hora de parar este problema que está 

consumiendo a la juventud y nos está llevando a un futuro 

oscuro. El problema de la adicción a las drogas hace que 

la delincuencia crezca en gran medida, que los jóvenes ya 

no se preocupen por estudiar o salir adelante y que los 

valores se queden como ideas que no se reflejan en la 

realidad de la sociedad.  


