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PROLOGO 

 

Inicialmente esta obra fue concebida para el servicio de aquellos 

amigos y conocidos que estuvieran pasando por necesidades 

coyunturales, para  aquellos cercanos a mis afectos y poder 

compartir con ellos sus experiencias y mis experiencias en este 

caminar de discernimiento y conocimiento de nuestra 

espiritualidad. 

También para tocar aquellos temas espirituales y de fe que 

llevamos muy a dentro de nosotros y que pocos nos atrevemos 

a conversar, y mucho menos a exteriorizar por el miedo a 

sentirnos vulnerables, débiles e ignorantes.  

Conforme me di cuenta que no solo ayudaba a personas 

allegadas sino incluso a muchos desconocidos que se 

identificaban con estos relatos de experiencias vivas y reales, que 

ansiaban conocer el desenlace de la trama y que al mismo tiempo 

se identificaban en muchas situaciones y momentos 

trascendentales de su propia vida con lo que iban leyendo, 

entonces me vi en la imperiosa necesidad de publicarlo. 

Siempre diré que esta obra no es mía, que solo fui esa pluma que 

utilizo Dios, para que mediante mi testimonio y experiencias de 

vida muy similares a las tuyas, le contribuyera con un granito de 

arena al engrandecimiento de su reino. 

También sé que su misericordia es incalculable y que Él obra de 

muchísimas maneras y que seguramente no necesitaría de este 

pecador para manifestar su amor. 

Solo quiero decirle a Él: gracias  por haberme utilizado, espero 

me concedas estar siempre a tu servicio y al servicio de tus hijos 

mis hermanos, ya que habremos tantos tan necesitados de tu 

amor y somos tan pocos los que te buscamos.   

 



 

 

ESTANDO EN LA CIUDAD DEL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

 

 

 

Guadalajara de Buga 2008



 

Espíritu Santo, inspírame lo que debo pensar, lo que debo 

decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo 

hacer, como debo obrar para procurar el bien de los 

hombres, el cumplimiento de mi misión y el triunfo del 

reino de Cristo. Amen  

Todos tenemos un reino para dar, pero las heridas no nos 

permiten darlo.  

La sanación interior no es un momento, es un proceso. Todo es 

por falta de amor, el amor lo sana todo. Para ser apóstoles y 

evangelizadores tenemos que estar sanos. 

La vida del hombre transcurre en una búsqueda de la felicidad, 

de tranquilidad.  

A muchos los han formado para ¨Tener¨, el que no tiene no vale 

nada, afirman algunos, las sociedades capitalistas tienen su base 

en esta ideología. Jesús en alguna ocasión les propuso, la 

parábola del hombre que le fue muy bien en sus cosechas y hacia 

planes de cómo iba a gastar toda aquella fortuna y esa misma 

noche murió. 

Otros han sido formados para el ̈ Hacer¨, y pasan la mayor parte 

de sus vidas trabajando, trabajando y trabajando y al final de sus 

vidas terminan cansados de tanto laborar. 

Muy pocos son formados para ¨ser¨. El ser es eterno. Toda 

posesión o actividad es finita, termina con la muerte, mientras 

que el ser nos acompaña siempre. 

Pueden robarte tus propiedades, podrás ser despedido de tu 

trabajo pero las experiencias de vida nunca te las podrán quitar. 

Así es, las experiencias de vida nunca te las quitaran 

Encontrarse, descubrirse, aceptarse, entregarse a los demás son 

en resumen la filosofía que nos debe guiar en esta existencia. 

Por eso comparto contigo este testimonio de vida y espero, que 

con estas palabras; palabras que no puedo callar; te sean de 

discernimiento y luz para tu vida, así como lo fueron y siguen 



 

siendo para mí; el pasar por esta experiencia llena de 

misericordia de Dios.  

Cuando Dios te ha dado tanto,  la pregunta que lastimosamente 

pocos nos hacemos es: ¿porque a mí?  

Esa pregunta llena de dicha  sobra. Porque la respuesta es: 

Porque nos ama mucho y tiene muchísimo para darnos.  

Más bien la pregunta más profunda sería: ¿para qué?  

Y en mi caso la respuesta es: para dárselo a los demás. El regalo 

es tan grande que me siento en la obligación de compartírtelo. 

 

Estando en la ciudad señora…  

La respetuosa y devota ciudad del Señor de los milagros: 

Guadalajara de Buga.  En uno de los tantos tránsitos más  de mi 

vida laboral, conocí a una mujer, que a primera vista no me 

deslumbro  y  de la cual no me enamore ante las primeras  

comunicaciones y acercamientos, como ocurría en otras 

ocasiones, pero si me fui enamorando en  la medida que la iba 

conociendo y tratándola, e iba encontrando el tesoro tan grande 

que poseía en su corazón.  

En ese entonces me encontraba sosteniendo una relación con una 

mujer maravillosa con la cual ya iba a completar 7 años de 

noviazgo, con planes de matrimonio,  a los cuales no prestaba 

mucha atención, fue entonces como espontáneamente  empecé 

a  conocer y descubrir a  esta maravillosa mujer,  a enamorarme 

más de esta compañera de trabajo en Buga, por lo tanto, decidí 

dar por terminada mi relación con mi antigua novia de Palmira, 

sin que aun hubiera empezado una relación con mi compañera 

de trabajo con la cual no albergaba esperanzas, porque la veía 

inalcanzable ante los intentos de cortejo que realizaba y como 

dicen los muchachos: no me daba ni la hora. 

Esta mujer me cautivo profundamente alrededor de 15 años más 

joven que yo, una mujer maravillosa como amiga, dulce, delicada 

al trato y siempre dispuesta a ayudar a los demás, no tan 



 

femenina y sexi debido  tal vez como muchas mujeres, a secuelas 

sentimentales profundas y en procesos de superación.  

Un poco parca en la manifestación de sus  sentimientos 

emocionales, había renunciado radicalmente a emprender una 

relación de pareja nuevamente; a tal punto que hasta 

fisiológicamente se había cerrado tanto que había somatizado 

fisiológicamente su organismo afectando su ciclo de ovulación. 

En algunos momentos de mi insistente cortejo y de persistir por 

más de tres meses llegue a cansarme, y desistir por momentos, 

y hasta pensar en desistir definitivamente.  

Alguna vez renuncie a estos cortejos y hasta me atreví 

irrespetuosamente a escribirle en una de las tantas cartas que le 

enviaba sin eco; que ella era pobre de sentimientos y tacaña de 

corazón, sin conocer realmente su noble corazón y por lo que 

estaba atravesando. Obviamente esto no ayudo para nada. 

Ella no creía en mis sentimientos, que fueran tan profundos y 

sinceros, porque además era lógico creerlo por tan poco tiempo 

de conocidos, muy difícil de creer que yo ya sintiera todo eso, 

que me atraía fuerte e intensamente, aterraría a cualquiera. Pero 

la gran verdad, para mí si eran muy fuertes y sinceros, desde el 

inicio. 

Con la antigua novia tenía todo lo que un hombre desearía, 

abierta a manifestar sus sentimientos, sincera, honesta, 

confiable y extraordinariamente humilde, virtud muy escasa en 

todos nosotros.  

Esta mujer de Buga era parca, muy buena amiga, pero no 

generaba ninguna esperanza para una relación de pareja 

equitativa. 

Pero en los sentimientos y en el corazón desafortunadamente no 

manda la razón, y fue como empecé a enamorarme 

intensamente a pesar de que no me daba esperanzas, no me 

daba ni la hora como lo dije, y es así como  en un momento 

decidí:   

¡No más!, me mame, llegue a pensar y  decir no molesto más 

porque no recibo respuestas a mis cortejos. Y sucedió lo que 



 

menos esperaba: me invitaron a una reunión  donde un 

apreciado amigo, ella iba a estar ahí, pensé mucho en ir ya que 

no albergaba esperanzas, minutos antes de llegar a la reunión, 

me accidente en la moto, caído en el suelo con dolor y lastimado, 

me levante y arreglando rápidamente con el otro conductor  

decidí a ir a ese encuentro.  

Dios quería que yo fuera y sucedió lo que menos esperaba en esa 

reunión: Ella me abrazó y me aceptó como pareja, mi corazón se 

quería salir del pecho, no cabía de  alegría y gozo. 

Así empieza un reto para mi acostumbrado a tener muchas 

manifestaciones de cariño de parte de mis parejas anteriores y 

sobre todo a no reservarme para dar, y es así como empiezo a 

dar mucho, más de lo que nunca en mi vida había dado, 

recibiendo poco a cambio, pero a medida que pasaba el tiempo 

vendrían las recompensas más grandes; Ella empezaba a 

demostrar un bello amor y cariño, ella empezaba a sanar, su ciclo 

ovárico se normaliza, y a pesar de que sus manifestaciones de 

cariño que no eran muchas, muy poco a lo que yo estaba 

acostumbrado a recibir, yo seguía a adelante, no me importaba, 

porque cuando se quiere a una persona tan profundamente 

desde el principio  aunque muchos no lo crean, la recompensa 

era enorme, era un tesoro ver a esa mujer como se despertaba 

al amor y vibraba, ver sus manifestaciones de amor tan 

hermosas y sinceras.  

 

Cuando uno deja el egoísmo de pensar en que va a recibir y 

descubres en la otra persona la gracia de recibir y su proceso de 

trasformación en bienestar de su ser y espíritu, es maravilloso. 

Fue así como la relación se empezó a tornar  de conocimientos, 

comprensiones y sobretodo hogareña; al encontrar una familia 

en este peregrinar mío de soledades por diferentes ciudades del 

país.  Me topé con una familia maravillosas, sus hermosísimas 

hermanas y  su madre bondadosa y caritativa, amable, escasas  

en este mundo, fui acogido amablemente  y me dieron unas 

lecciones de humildad que jamás en mi vida se me olvidarían. 



 

Soportaron con paciencia y prudencia mi soberbia, altanería, mi 

orgullo y con amabilidad me hicieron entender y aprender de su 

maravillosa y hermosa humildad 

 

Arrastrando cadenas 

Yo venía equivocado, saltando de relación en relación, 

terminando con una y empezando con otra. No me soportaba 

estar solo, me aterraba y lloraba de angustia cuando pasaba más 

de tres meses sin conseguir una mujer fija a quien visitar todos 

los días. 

No me había dado cuenta de que cada vez que pasaba de una 

novia a otra se acrecentaba en mi más la soledad, el temor, y 

sobre todo la tremenda falta de autoestima, solo hasta terminar 

esta relación me percate de lo enfermo que estaba y de lo que 

tenía que sanar porque así como estaba no era luz para nadie ni 

siquiera para conmigo mismo 

Estos orígenes, de soledad, temores, menos valoración,  tuvieron 

parte desde la infancia, por eso es tan importante e indispensable 

dar amor a los hijos en su proceso de crecimiento y maduración, 

no el amor de cosas materiales, que tan equivocadamente 

algunos padres solo piensan que es lo único que deben entregar. 

Sino el amor del dialogo, el acompañamiento, el de ser amigo de 

tu hijo, el de consolarlo y apoyarlo, el de mostrarle el camino, el 

de enseñarle a respetar, amar y confiar en Dios, el de ser luz etc. 

Así era mi hogar, en el seno paterno, mi padre preocupado por 

el pan para la mesa y cubrir los gastos familiares, como buen 

padre responsable y cumplidor, en mi casa no falto nada gracias 

a Dios y mi padre. No nos negaba nada, nos daba todo lo que 

tuviera a su alcance y hasta más, e incluso en momentos difíciles 

daba de lo que le faltaba. 

Gracias padre por tantas cosas, y por seguir dándonos tanto, 

gracias por el alimento, el vestido, la vivienda y tantos caprichos 

y antojos de todos tus hijos, padre, persona para mi ejemplo de 

nobleza, colaboración y entrega. Y perdóname por ser tan 

desagradecido tantas veces.  


