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DEL BASURERO AL ÉXITO

Prólogo
Después de tanto tiempo de darle 
vuelta al asunto de  que si escribía o no 
esta biografía, fi nalmente me animé,  
cuando hice la práctica misionera I, 
que exige la Universidad Cristiana 

de las Asambleas de Dios, para poder recibirse de 
Licenciado en Teología, y que en mi caso particular 
estaría supervisada por el Licenciado Ovidio 
Cambara, Secretario General de la UCAD. 

Ahora bien, reconociendo defi nitivamente que a mi 
Dios no se le escapa nada, esta historia biográfi ca, 
no es más que el resultado de una necesidad 
intrínseca de mi ser, por cuanto, en ella describo 
la realidad de una vida llena de difi cultades, difícil 
de superar y de alcanzar el éxito, pues a los ojos de 
los hombres, dicha posibilidad era inexistente; sin 
embargo, en virtud que uno de los requisitos para 
graduarse, era escribir una breve historia de la vida 
del estudiante, fue que decidí esbozar algunos

Después de tanto tiempo de darle 
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pincelazos sobre mi vida en tinta y papel, y así 
tener la oportunidad de compartir con muchos, los 
milagros que Jesucristo ha hecho y que sin duda 
seguirá haciendo en mi vida, ya que en retrospectiva, 
lo que ahora soy, no se compara en absoluto a lo que 
fui en mi niñez y juventud. 

De manera que mis  agradecimientos principales son 
para el único Rey de Reyes y Señor de Señores nuestro 
glorioso Señor Jesucristo, por todas sus bondades 
brindadas a mi vida, porque en los peores momentos, 
pude ver su mano, guiando mis pasos, determinando 
cada meta y cumpliendo cada sueño, y hasta este día 
ningún mortal puede jactarse que ha enriquecido mi 
mano, porque el único que ha prosperado mi camino 
ha sido Jesús, a quien doy Gloria Honra y Honor, 
por los siglos de los siglos.

En segundo lugar, jamás podré dar algo con 
que agradecer a mi madre, por todo lo que ha 
hecho de nosotros (mis hermanos y yo), quien con 
todo y su sufrimiento, analfabetismo y profunda
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miseria, jamás dejó de poner en nuestros corazones 
los principios y valores que solamente Dios puede 
dar al ser humano; igualmente, nunca dejó de darnos 
ejemplo de la tenacidad y coraje que se requiere para 
triunfar, GRACIAS MAMI, tu eres mi heroína, porque 
ahora soy lo que soy gracias a tu ejemplo de vida.

Seguidamente, no puedo ocultar la gratitud que 
siento con mi esposa Patricia Bustamante a quien 
amo mucho, por toda la paciencia que a tenido para 
conmigo, en la vida matrimonial y profesional, porque 
a pesar de todo, mi Dios ha puesto su corazón en el 
de ella, pues humanamente, no entiendo el perdón 
que me ha dado en muchísimas situaciones en las 
cuales he fallado, por lo que agradezco nuevamente 
a mi Dios por haberme entregado mi ayuda idónea, 
junto a quien, me siento más que feliz, esperando en  
mi Dios, la  oportunidad de poder envejecer  juntos, 
desarrollando el carácter humilde, pero triunfador
de nuestros tres hijos, quienes son la razón por la 
cual luchamos todos los días, mi primogénito Jaime 
Rodrigo, Jaime Santiago y la pequeñita Patricia Abigail.
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Estoy muy agradecido también con amigo y siervo del 
Señor Nelson Ramírez, con quien hemos compartido 
desde que le conocí en la Universidad Cristiana de las 
Asambleas de Dios, y con quien tuvimos el privilegio 
de ser compañeros, pero que por voluntad del Señor, 
tuvo que ir a trabajar a Costa Rica, desde donde ha 
colaborado en la redacción y producción de este 
libro, dándome buenas ideas que han enriqueciendo 
el contenido de esta biografía.

Por otra parte, no quiero dejar de agradecer a Kerin 
López, quien desde el inicio de este proyecto, me ha 
colaborado con buenas ideas sobre el mejor diseño, 
que debería tener la obra, tanto de la portada como 
cada una de las páginas interiores, hasta que al final 
aprobamos en conjunto el diseño que puedes apreciar.
Asimismo, aprecio y valoro todo el empuje que tuve 
de mi amiga Norita Mejía, quien trabajó los fines de 
semanas, mejorando la redacción y la ortografía, 
además del aporte sugerido y discutido con mi
persona a través de frases, episodios o simplemente 
palabras que sumaran mayor jocosidad a la obra. 
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Igualmente, muy sinceramente deseo agradecer al  
Ing. Victor Rafael Herrera Morán, quien además de 
ser mi jefe en ARTES GRAFICAS PUBLICITARIAS, 
donde actualmente trabajo, es un excelente 
profesional, quien con su paciencia me ha permitido 
no solo trabajar en su empresa, sino que, durante 
los últimos 14 años de mi vida, ha sido mi amigo y 
mentor,  pues gracias a que es un hombre con mucha 
sabiduría y aunque de muy pocas palabras, admiro 
su noble y tremendo corazón para ayudar a las 
personas, pero primeramente por aguantarme tanto, 
todo este tiempo.

Igualmente, quiero agradecer verdaderamente, 
al Ing. Juan José Herrera Morán, quien  me ha 
apoyado, corregido y guiado, para que yo sea un  
buen empleado dentro de esta compañía, a la cual, 
le siento un profundo amor.   

Para finalizar estas  líneas quiero agradecer a mi  
amigo y pastor  Eduardo Pleitez,  del TABERNACULO 
BIBLICO BAUTISTA DE MEJICANOS, por todos
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los consejos, la ayuda ministerial y espiritual que me 
ha brindado en los últimos 6 años, y agradecerles 
a todas las personas que me hayan ayudado  en lo 
largo de mi carrera.

Jaime Ramírez Ortega.



Raíces
Las Raíces de mi Vida 
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Raíces · Raíces · Raíces · Raíces

“Las Raíces 
de mi vida”

Todo comienza  en  la  ciudad de San Marcos, un 
municipio al sur de San Salvador, donde nací un 
26 de abril de 1974, en el seno de una familia de 
extrema pobreza, y para colmo, en una familia 
desintegrada, como las miles que existen en nuestro 
país, y que en dicha década aumentaron en gran 
medida por la inmigración de muchos compatriotas  

hacia EE.UU., en virtud de la conmoción política 
y económica, producto del antagonismo de clases, y 
por la prepotencia imperante de los gobiernos de 
aquel entonces.
Por alguna razón que desconozco, mi padre nos 
abandonó cuando yo era un niño con alrededor
de cinco años de edad; aunque no tengo mal

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.
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Raíces · Raíces · Raíces · Raíces
recuerdo de él, creo que fue un buen hombre, que 

intentó ser buen padre en medio de las carencias, lo 

cual provocó que mi madre, tomara el rol de madre 

y padre, en un entorno, más que difícil; porque no 

solo era yo a quien ella debía mantener, sino también a 

mis demás hermanos, siendo la mayor, Lorena, luego 

nació Maynor y posteriormente su servidor; sin 

embargo, más adelante, al seno de nuestra familia, 

llegaron Gladis Landaverde y José Antonio Polanco, 

producto de otra relación que mi madre tuvo con 

otro “hombrecito”, en el cual, mi madre tenía nuevas 

expectativas de que las cosas cambiarían para el 

bien de la familia, pero no fue así. 

Cabe agregar que solo Maynor y yo somos hijos 

del mismo padre por esta razón éramos bien unidos 

haciendo  todo tipo de picardías juntos. 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.
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Raíces · Raíces · Raíces · Raíces

“Abnegación de una Madre 
admirable y ejemplar”

Durante nuestra niñez crecimos y nos desarrollamos 
en la colonia del Plan del Pito en Mejicanos, mi 
madre tuvo que trabajar de lavar y planchar, para 
darnos un futuro promisorio, de allí, que nace mi 
admiración y honra para mi madre, pues algo que me 
dejó marcado para toda la vida, fue el hecho de ver 
su tenacidad para trabajar sin descanso; a tal grado 
que cuando nacieron mis hermanos menores, solo se 
esperaba 15 días, para luego emprender nuevamente 
su trabajo, lo cual para mí, es un hecho heróico y 
digno de toda mi admiración; quizá por esta razón, 
con mi hermano Maynor, al ver las difi cultades que 
teníamos, no solo para  poder comer, puesto que
muchas veces comíamos quizás solo una vez al día, 
sino también, por la situación crítica en que vivíamos, 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.



17

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

Raíces · Raíces · Raíces · Raíces
pues nuestra casa, era una champa (estructura de 

adobe, lámina, cartón, y con piso de tierra) que mi 

madre alquilaba, en aquel entonces por 20 colones 

al mes.

Es de comprender, lo difícil que era para mi madre 

comprarnos ropa y zapatos a todos a la misma 

vez, por eso íbamos con mi hermano a “basurear” 

(recolectar cosas de la basura que pudieran tener 

algún valor) a un lugar cerca de la colonia San 

Francisco, situado hoy en día donde está la colonia 

Santísima Trinidad, arriba de la colonia Escandia en 

Ayutuxtepeque.

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.
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Raíces · Raíces · Raíces · Raíces
Anécdotas y lecciones de vida:

“Las Balas y mis 
Zapatos 

Dock-Sider”
Tal vez muchos recuerden, que en los años ochenta 
los camiones recolectores de basura de San 
Salvador y sus alrededores, depositaban todos los 
desperdicios en ese lugar, que en ese entonces, se 
había convertido en nuestro centro de operaciones, 
donde Maynor y yo, pasábamos largas horas 
jugando en la basura, y por supuesto, buscando
ropa, zapatos y todos los chunches (cosas) que 
pudieran tener algún valor monetario y que se 
pudiera vender, pues las fi chas ó monedas que 
lográbamos obtener día con día, nos servían para 
llevar algo de sustento a nuestra casa, o al menos 
para tener “alguito” en nuestros bolsillos, que por

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.
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Raíces · Raíces · Raíces · Raíces
cierto, siempre estaban vacíos. Eran tiempos donde 

nos divertíamos en medio de las balas que volaban 

de los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla,

(grupo armado que después de los acuerdos de paz 

a inicios de los noventa, vinieron a constituir el 

Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional “FMLN”, partido político que hoy día, 

gobierna el país con el presidente de la república 

Mauricio Funes). Pues en esos días, siendo niños, 

pasábamos por desapercibido toda la problemática

de la guerra y sus consecuentes problemas sociales,

en los cuales nuestro país estaba inmerso, y donde

familias enteras se destruían día a día, por 

la horrenda desintegración que se generaba.

Con el pasar de los años, nuestro país entraba 

en una situación de constante destrucción física y 

moral, que propició una sociedad dividida llena

de dolor, miseria y lejos de Dios. Con este

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.
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Raíces · Raíces · Raíces · Raíces
panorama, nosotros nos movíamos en nuestro 
mundo, con tanta sencillez e ingenuidad, que solo 
pensábamos en nuestros sueños de niños; sueños 
como tener un buen par de zapatos, no obstante de 
constituir una necesidad básica, para mí, era un 
tremendo privilegio poder calzar mis pies con unos 
buenos zapatos; en ese entonces, deseaba tener unos 
zapatos marca Dock-Sider, los cuales aparecieron 
en el basurero como por arte de magia, veamos la 
siguiente anécdota: 
“Un día, uno de los amigos con quien también 
andábamos basureando, encontró un zapato de mis 
sueños, y luego yo me encontré el zapato compañero 
en otro lugar, pero yo no le dije que me lo había 
encontrado, por lo que le propuse un intercambio, en 
el cual yo le daría un par de tarjetas del mundial 82 y 
él me entregaría el otro zapato, ingenuamente aceptó 
el cambio, y fue de esa manera que mi Señor Jesús, 
me permitió tener un par  zapatos a mi gusto”. 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.
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Raíces · Raíces · Raíces · Raíces
Pues estoy muy seguro que él me los obsequió, 

pues, aunque nosotros no éramos una familia que 

hubiésemos nacido en el evangelio, creyendo ser 

católicos “de palabra”, mi madre siempre nos regaló 

un gran ejemplo de devoción y fe, pues siempre la vi 

de rodillas pidiéndole a Dios que nos protegiera, nos 

cuidara y nos hiciera personas de bien. 

Otro regalo, que nos dejó nuestra madre, fue el 

consejo oportuno, pues siempre nos  dijo que si 

queríamos algo en la vida, teníamos que trabajar 

y ganarlo con nuestro propio sudor y que no había 

otra forma correcta de hacerlo.

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.
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Raíces · Raíces · Raíces · Raíces

“Consejos de una Madre 
sencilla pero con un gran 

Corazón”
Asimismo, nos insistía en que nunca tomáramos 
jamás, lo que no era nuestro, construyendo así una 
tabla de principios y valores que quedaría para 
siempre en nuestros corazones; pues sin darse 
cuenta, estaba haciendo un excelente trabajo en 
nosotros, y aunque nunca nos mando  a estudiar
a grandes colegios bilingües, para tener un 
buen trabajo en el futuro, si confi ó en el Señor, 
y aún cuando no sabía leer ni escribir, dispuso
que estudiáramos en la fl amante Escuela Urbana
Mixta Cantón San Miguel del Plan del Pito, a la que 
asistimos sin haber cursado el Pre-kínder ni nada

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.
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Raíces · Raíces · Raíces · Raíces
eso, pero con mi hermano no necesitábamos de 

esas cuestiones puesto que lo habíamos aprendido 

en la escuela de la vida, el basurero y la levantada 

temprano con mi abuela para ir a traer leña en la 

loma de la Santísima Trinidad. 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.
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Raíces · Raíces · Raíces · Raíces

“La aventura de la Escuela 
en medio de la Pobreza 

y los Cuetazos” 
Aunque no estábamos preparados intelectualmente 
para iniciar la nueva aventura de estudiar en la 
escuela, si teníamos todo el deseo de emprenderla; 
sin embargo, mi madre al darse cuenta de las 
necesidades de uniformes, zapatos, útiles etc., reparó 
en que se trataría de una inversión de dinero bastante 
importante, para la cual no estaba preparada, 
pues aunque habíamos pasado difi cultades de todo 
tipo, hasta almorzar mangos mechudos o guías de 
cochinito, esto era totalmente nuevo puesto que ella no 
poseía los recursos para darnos un uniforme completo.
Corría el año ochenta y dos, y la situación socio 
económica del país estaba cambiando, la guerra 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.
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Raíces · Raíces · Raíces · Raíces

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.”

Josue 1:9.

en El Salvador se había agudizado; por una parte, 

la guerrilla estaban reclutando jóvenes para 

adiestrarlos en los campos cerca de donde nosotros 

basureábamos, y por otra, el ejército hacía su parte 

en el tema del reclutamiento, pero afortunadamente 

mi hermano y yo, éramos todavía muy jovencitos, 

puesto que el tenía nueve años y yo solo tenía ocho 

años, por lo tanto, pasábamos desapercibidos por 

ambos bandos, todo esto ocurría en medio de la 

necesidad, y para no ser gravosos a nuestra madre y 

a las múltiples complicaciones familiares, decidimos 

con mi hermano dedicarnos a buscar un trabajo 

donde pudiéramos ganar algo de dinero,  ya que

esto de andar botando y andar buscando en la 

basura cosas quese pudieran vender, nos dejaban 

pocas ganancias, por lo que con mi hermano y 

cómplice de todas las aventuras y travesuras posibles

declinamos de este trabajo como prioridad para 

pasar a ser empresarios. 





Decisión
Buscando Ingresos Extras
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Decisión · Decisión · Decisión
“Del Basurero a 

distribuidores de Pan”
Después de decidir dejar el basurero, llegamos a la 

industria de la panadería, de la cual, ya habíamos 

oído en la “lujosa” colonia donde vivíamos, sobre

el hecho que éste, era uno de los negocios más 

prósperos de ese momento, decidiendo así 

organizarnos de la mejor manera. Mi hermano por 

su parte, se fue a vender pan con un señor que era 

bastante borracho llamado Tito, y de quien se decía 

que había hecho pacto con el diablo. 

Esta panadería estaba en la entrada de nuestro 

pasaje en la colonia San Rafael del Plan del Pito; 

mientras yo, me fuí a trabajar con un señor que se 

llamaba Guayo, conocido con el apodo de “el choco”, 

quien vivía en el segundo pasaje de la misma colonia.

Para esos días, nosotros nos levantábamos a las 

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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Decisión · Decisión · Decisión
cuatro de la mañana para ir a vender pan, lo cual 

había sido una decisión de los dos, pues nuestra 

madre nunca nos obligó, ni tan siquiera nos insinuó 

para que buscáramos  trabajo, pues siempre nos decía 

que nos dedicáramos a estudiar, insistiéndonos que

para eso ella trabajaba, pero nosotros no le hacíamos

caso, ya que veíamos las fuertes necesidades de la 

casa. Recuerdo que todos los días comíamos papas

con huevo, y el sábado, variábamos un poco, y 

comíamos arroz con frijoles; pero le agradezco a mi 

Señor Jesús, el permitirme vivir estas necesidades, 

porque si esto no lo hubiéramos vivido, jamás hubiera

descubierto y desarrollado todos los talentos que él 

me ha permitido en esta vida, pues la necesidad, es 

una fi gura del desierto, que Dios utiliza para que

las personas se esfuercen y saquen lo mejor de sí,

porque muy probablemente, si hubiera crecido en 

el seno de una familia adinerada, sin duda alguna, 

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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Decisión · Decisión · Decisión
mi historia sería completamente diferente, y a lo 

mejor fuera un drogadicto o una persona que

viviera sin fe y sin esperanza.

Esta es mi historia, y no con ello estoy afi rmando 

que todos los que nacen en familias adineradas sean 

drogadictos, o que viven sin fe y sin esperanza, lo 

que estoy tratando de decir es que en mi caso, muy 

probablemente habría caído en dicha situación, de 

allí que la refl exión sería que, siempre tenemos que 

esforzarnos y soñar, tomados de la mano de Dios, 

porque la historia nos comprueba que siempre Dios 

utiliza la basura para avergonzar lo más sabio.

Con el nuevo empleo como vendedores de pan, 

sentía  que ganábamos bien, porque nos pagaban 

tres colones por cada veinte colones que vendiéramos, 

y así fueron pasando los años, hasta que aprendimos

hacer el pan y hornearlo; sin embargo, yo sentía

que esto de la panadería, no era muy fructífero,

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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Decisión · Decisión · Decisión
descubriendo así que en mí había un deseo de 

ambición más grande, por lo que comencé a 

ahorrar por dos años para poder comprar una 

bicicleta, y así poder cubrir más colonias, dado que 

mi ruta de venta estaba limitada dentro de nuestra 

colonia. Así que, cuando fi nalmente alcancé los

ahorros para comprar la bicicleta, decidí comprarla

y muy pronto logré abarcar más lugares, hasta

llegar a vender en los edifi cios de la Zacamil, 

llegando hasta donde es ahora el Hospital

con el mismo nombre de la colonia.

Con el nuevo equipo de reparto, lograba vender casi 

el doble de lo que vendía antes de tener dicho equipo,

obteniendo de esta manera, una mejor remuneración

y quitándole a mi madre una pequeña carga. Por

su parte, mi hermano Maynor, era un jovencito 

que tenía pensamientos diferentes a los míos; 

ya que después de terminar la venta de pan

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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como a las ocho de la mañana, teníamos toda la 
mañana para jugar o hacer las tareas de la escuela, 
pues para ese entonces estudiábamos en la 
tarde, y a mi hermano,  como que si no le gustaba la 
“onda” del estudio, ya que, mi primo que estudiaba 
en la mañana, veía a mi hermano bañándose en la 
quebrada  en el río de agua sucia por las tardes, 
lo que signifi caba que el susodicho se escapaba de 
clases, afi rmando que lo de las letras, no le gustaba 
mucho, y la verdad yo compartía su idea, la 
diferencia que yo no me escapaba porque
le tenia miedo a mi madre y a mi hermana
mayor Lorena, quien era muy inteligente y aplicada
en los estudios; pero mi hermano, era rebelde
y no le temía a las consecuencias, él siempre fue 
muy aventado para todo, hasta para pelear, le 
ganaba a los otros niños que eran mayor que él, 
de tal manera que le gustaba ponerme a pelear
y esto de las peleas a mi no me gustaba, por lo que 
un día decidí alejarme de mi hermano. 

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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“Ampliando el horizonte de 
mis negocios”.

Corría el año de mil novecientos ochenta y seis y 
nosotros disfrutábamos de esos meses que tienen 
una característica que entusiasma a cualquier niño, 
octubre y noviembre, con los famosos vientos para 
realizar otro tipo de juegos, pues cada día, siempre 
deseábamos terminar la venta de pan lo más rápido
posible, pues nuestra idea era poder encumbrar un 
barrilete o piscucha durante el tiempo libre, al 
respecto, debo reconocer que yo no nací con el don de 
muchos niños con esas habilidades para el juego, pues 
recuerdo que cuando comenzaba a jugar cualquier
cosa como encumbrar una piscucha, chibolas o 
simplemente jugar al trompo todo me salía mal, de tal 
manera que si era trompo, el mío solo pasaba en la 
cuna (lugar de castigo) y todo calaceado (resultado

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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de caer en la cuna), y esto me decepcionaba mucho, 
y me preguntaba, ¿porque solo a mí me sucedían 
estas cosas?, llegando a creer que era un niño 
inadaptado, puesto que existía un contraste en mi 
vida, que yo no podía entender en virtud de mi edad, 
ya que en el área de los negocios o sea en la venta 
de pan, me iba muy bien, obteniendo en concepto de 
ingresos, lo que mi madre ganaba al día con la 
lavada y la planchada, pero en la parte emocional de 
juegos, era totalmente un chasco, y esto, no me 
permitía  desarrollarme como un niño normal, 
llegando a aborrecer los juegos de manera que me 
daba envidia ver a los demás jovencitos, disfrutar
cuando tenían súper elevado un barrilete o ganaban
más chibolas o canicas en los juegos.
En ese tiempo, había un niño de mi edad, 
llamado Pedro, y nosotros le decíamos de apodo
“el fenómeno o desarmado”, por el hecho que decían
que este niño era muy feo, pero esto eran cosas de 
niños, y sucedía que este Pedrito, era muy bueno 
en todos los juegos y casi nadie le ganaba, por lo

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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que tome una decisión, dedicarme al negocio de 
las piscuchas, fabricándolas de papel de china  y 
varillas de palmeras de coco, éstas eran baratas, 
aunque para los más exigentes, yo elaboraba 
cometas de bolsas plásticas en que vendíamos 
el pan, y varas de castilla, éstas por supuesto,
eran un poquito más caras y a un precio módico 
de quince centavos de colón, y desde ese momento 
descubrí que era bueno para los negocios.
Cuando el Señor puso eso en mi corazón, yo 
comencé a divertirme no jugando, sino más bien 
trabajando y admirando en lo más alto del cielo 
aquellas piscuchas que yo fabricaba, y aunque 
entendía que yo no podía volarlas por falta de
destreza mía, en mis tiempos libres me gustaba 
siempre andar basureando para obtener ingresos 
adicionales, que me sirvieran para comer bien en 
la escuela, entonces iba a una quebrada que está
ubicada entre la colonia San Rafael y la colonia San 
Roque, donde pasaba el agua sucia de las colonias

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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aledañas, y sabia que en ese lugar se hallaban 
“buenas cosas” como por ejemplo, envases vacíos en 
donde venía el guaro muñeco, las cuales, se vendían 
al cantinero por veinticinco centavos, también nos 
hallábamos llantas usadas de vehículos, que eran 
muy codiciadas por los buscadores de basura, debido 
a que éstas las compraban hasta un precio de 
dos colones cada una, siempre y cuando no 
estuvieran macheteadas.

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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“El terremoto de Octubre 
del año ochenta y seis”  

En una oportunidad, estando cerca del lugar donde 
viviamos, departíamos con un amigo llamado Alex, a 
quien nosotros le decíamos “garrapata”, debido a un 
lunar que él tenía en el cuello. Estando en medio del 
juego, de repente, siendo como las once de la mañana 
más o menos, oímos con este amigo, un gran retumbo, 
que sacudía toda la tierra, y eso era nuevo para mí, ya 
que nunca había vivido algo similar; en ese momento, 
recuerdo que estábamos sentados en una gran peña, 
cuando en un instante vi pasar a la par mía, grandes 
rocas que rozaban mi cabeza, mi cuerpo y el de 
Alex,  por lo que decidimos comenzar a correr como 
locos, viendo a lo lejos, como todo se derrumbaba,
grandes nubes de humo o polvo, que subían, y las 
casas que estaban arriba de la quebrada cayendo

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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por doquier; a pesar de ello, nunca nos detuvimos, 

sino hasta llegar a nuestras casas; al llegar al lugar 

donde estaba mi casa, me di cuenta que la champa 

donde vivíamos y donde no teníamos mucho que 

perder, había literalmente desaparecido, aunque sin 

mayor dolor pues no perdimos nada de valor, pues no 

teníamos refrigerador, ni televisor propio, ni nada.

A quien si encontré fue a mi abuelita Tomasa, 

recogiendo los santitos que ella tenía, además de 

una virgen, y cuando me vió, se alegró diciéndome

“chele que me alegro que estés bien”, ya que 

gracias a Dios, el resto de la familia (mis demás 

hermanos) estaban bien; luego unas horas después, 

llegó mi madre afl igida y preocupada por nosotros, 

pero cuando nos vió a todos completos y a salvo, se 

alegró, dando paso a una nueva gran aventura.

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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“A dormir al aire libre y 
la desaparición de Maynor”

Para ese tiempo, en la colonia, todas las familias 
construimos mini tiendas de campaña, donde todos
dormíamos afuera de las “champas” (pequeñas 
edifi caciones, hechas de cartón, lámina o de adobe), 
como que si estuviéramos acampando en el bosque, lo
cual, llegó a constituir  uno de los momentos más 
grandes de mi vida, ya que todos los vecinos del  lugar, 
estábamos reunidos como una gran familia, y los 
muchachos mayores comenzaban a contar chistes, a tal 
grado que las noches se volvían interminables, dado 
que casi siempre nos veníamos durmiendo como a la 
una de la mañana, aunque por la situación de para-
lización de muchas actividades del país, podíamos
darnos el lujo de dormirnos a la hora que quisiéramos,
pues sabíamos con mi hermano, que teníamos las

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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fuerzas para levantarnos temprano para comenzar 
nuestra faena de vender pan, fue en ese entonces que 
se formaron las zonas marginales de la metrópolis 
donde está el redondel y muchas otras más. Por ese 
entonces, mi hermano Maynor, les comenzó a vender
pan a todas estas personas de las nuevas colonias
emergentes, y todo le salía bien, vendía mucho
más que yo, hasta que todas estas familias de estas
zonas marginales  le comenzaron a pedir fi ado y la
verdad mi hermano tenía un gran corazón y 
les comenzó a dejar el pan fi ado hasta que le 
debían como unos seiscientos colones, por lo que 
el dueño de la panadería le comenzó a pegar más y 
más, por este asunto, y  mi madre no se daba cuenta 
de estas cosas, porque nosotros se las ocultábamos; 
pues un día, mi hermano se armó de valor, dejando
todo y  sin decirle nada a nadie, ni a mí, huyó 
a la casa de unos familiares que nosotros teníamos 
en un pueblo llamado Cara Sucia.
Todos en la familia, sin saber nada, estábamos muy
afl igidos porque no sabíamos nada de él, en ese

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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tiempo, recuerdo que mi madre era muy valiente y a 
nadie le demostraba su preocupación; sin embargo, 
ella y todos los demás  hacíamos  conjeturas, sobre si 
lo habían matado o se lo había llevado la guerrilla,
pues pensábamos tantas cosas, aunque nunca 
desistimos de buscarlo, de manera que después de 
seis meses, nosotros francamente  ya lo dábamos por 
muerto, pero un día inesperado por la mañana, iba 
apareciendo, y todos cuando lo vimos nos alegramos
mucho y le fuimos avisar a nuestra madre, pues ella 
andaba planchando, y recuerdo que ella lo primero 
que hizo fue preguntarle con vos de mando “donde 
has andado mono desobediente”, aunque sabíamos
que en el fondo ella estaba súper contenta,
por que mi hermano el desaparecido, había 
regresado; posteriormente, mi hermano, nos 
comenzó a comentar del porqué se había ido y 
todas las aventuras que había tenido en 
aquel lugar. 

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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“La Pubertad entre 
malicias y Pantalones 

Rotos” 
Luego de su regreso, mi hermano meditó y decidió 
cambiar de rumbo en su visión de trabajo, llegando 
a concluir que lo mejor era aprender todo sobre el 
proceso de hacer pan, por lo que se puso de acuerdo 
con el señor con quien yo trabajaba, y así inició 
su carrera de panadero; en cambio yo, continúe 
vendiendo pan en mi bicicleta, siempre meditando 
dentro de mí corazón, que había algo dentro de mí, 
que no permitía quedarme conforme con lo que hacía, 
pues día con día, pensaba muy seriamente, que ese no 
era mi mundo, ni ninguno de los muchos sueños que 
yo perseguía, pues en mi corazón, siempre había un 
sentimiento de triunfo y éxito, que aún no entendía.

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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En ese tiempo, aún siendo un niño, yo escuchaba que 
los abogados ganaban bastante dinero, lo cual me 
atraía, y dije muy dentro de mí, aquí está la clave, y 
esto es lo que tengo que llegar a ser, para sacar a mi
madre adelante, para que ella deje de andar trabajando
de lavar y planchar. Con ese pensamiento, me aferré 
a mi sueño con todas mis fuerzas, aunque reconocía 
muy francamente que en el estudio, no era muy 
bueno, a tal grado que las maestras le decían a mi 
mamá que yo era un niño retardado mental, y que 
necesitaba mejorar mis califi caciones si quería 
pasar el grado, de tal manera que en la mayoría 
de libretas de califi caciones, de las cuales aún 
conservo en el baúl de los recuerdos, en el apartado
de  observaciones dice “tiene que mejorar, o le 
recomendamos que repita el grado”, pero mi 
madre, jugando un papel fundamental de 
motivadora, nunca desistió de hacer tal labor 
conmigo a pesar de mi bajo rendimiento 
académico, ella, siempre me decía que si quería
ser alguien en la vida tenia que estudiar, pero

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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yo me decepcionaba, de tal manera que un día 

decidí ya no asistir a la escuela, y dedicarme 

mejor sólo a vender pan y quedarme como uno 

más en las estadísticas de la pobreza.

Sin decirle nada a mi mamá, pasaron como tres 

meses, durante los cuales  no asistí a la escuela; en ese 

tiempo, yo estaba haciendo quinto grado, y aunque 

ahora, puedo reconocer y entiendo que el Señor Jesús, 

no hace nada a medias, en ese momento yo creía que 

era la mejor decisión; sin embargo, un día, mi madre 

se llegó a dar cuenta que yo había abandonado

la escuela, y me fue a sacar de la panadería donde yo 

permanecía, recuerdo bien que era como al mediodía,

y me confrontó diciéndome “quieres quedarte toda 

la vida como yo, lavando y planchando, o vendiendo 

pan”, o quieres ser un error en la estadística, 

saliendo de la pobreza y ser una persona de éxito 

en la vida, a lo que le respondí, de verdad madre,

yo lo que quiero es, ser abogado, entonces, ella me 

dijo vístete y nos vamos a la escuela, pues tengo que

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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conversar con los maestros; para ver si me permitían 
la oportunidad de ponerme al día, y así no aplazar 
el grado, de por si todos los certifi cados decían le 
recomendamos repetir el grado, y con esto, el tema 
se agravaba. Ese día clave en mi vida, mi madre me 
dió una gran lección, que por nada, ni nadie tenemos 
que darnos por vencidos y no tenemos que abandonar 
los sueños fácilmente, en medio de la difi cultad, al 
contrario cuando las cosas van mal, es cuando más 
tenemos que enfocarnos en nuestras metas y sueños, 
y así lograr alcanzar el objetivo, que es triunfar en 
la vida; ciertamente, yo no entendía en ese entonces 
las cosas que mi Señor Jesús, tenía para mí, aunque 
era un impío, reconocí de esa manera, que era el 
momento de reiniciar mis estudios.
Por ese tiempo, yo estaba entrando a una etapa en 
que me comenzaban a gustar las niñas y recuerdo 
que en el grado que yo estudiaba, había una niña
que me gustaba mucho, ella se llamaba Regina y 
hacíamos pantomimas de Pimpinela, y cada vez
más me encariñaba de ella, pero entendía que no

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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me podía hacer caso, debido a que muchas veces, 
los pantalones con que andaba estaban rotos y tenía 
que andarme escondiendo y cubriendo algunas veces 
para que no me viera así, luego  fueron pasando los 
años, y permanecí en la escuela Plan del Pito, pero en 
ese lugar, también habían otros jovencitos que eran 
mayores que yo y muchas  veces me inducían a fumar
marihuana, o que fuera a robar con ellos, de tal 
manera que me terminaron convenciendo de probar 
el guaro (el clásico muñeco) y la marihuana, pero 
francamente, yo veía como muchos de ellos, estaban 
perdidos en las calles tomando y drogándose 
sin esperanza ni futuro, pues muchos de ellos ya
habían abandonado la escuela, y como no 
tenían un padre que les corrigiera, cada quien
hacía lo que mejor le parecía.
Haciendo una refl exión de vida, hoy en día, este tipo 
de amigos son los que muchos jóvenes quieren tener, 
sin darse cuenta que este tipo de amistades, destruyen 
el futuro de muchos que se dejan llevar, así como yo.
Un buen día, haciendo una refl exión, me di cuenta

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”
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que ese tipo de vida no me llevaría a ningún triunfo, y 
aunque no alcanzaba a entender el llamado que Dios 
me estaba haciendo desde pequeño, Dios puso en mi 
corazón, dejar de frecuentar este tipo de amistades,
enfocándome fuertemente a mi sueño;  así comencé 
una nueva etapa en mi vida, dejando la panadería, 
e iniciando un nuevo rumbo como ayudante de 
albañil, donde les cuento que se ganaba muy bien, 
pero el problema era que había una difi cultad  
para mi, puesto que no era bueno para el trabajo
físico, ya que cada vez que subía los andamios 
con los baldes de concreto o grava en mis manos, 
sentía que me desmayaba, así que después de 
trabajar quince días en dicha profesión, decidí 
dejarlo porque ese trabajo defi nitivamente no era 
para mí.

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.”

Josue 1:5.
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“Ayudante de Mecánico 
Automotríz y Conductor”

Después que dejé de trabajar como ayudante de 

albañil, fui a conversar con una señora que vivía 

por la Santa Cecilia, un lugar que estaba dentro de 

la misma colonia donde yo vivía, pues me habían 

contado que tenía muchos conectes en talleres de 

mecánica, y así, ella muy amablemente fue y me 

conecto con un taller de mecánica que estaba o está 

antes de llegar a la bomba de agua, entre la colonia  

Bambú y el pasaje Espino en Mejicanos, uno de los 

populosos municipios de San Salvador.

Cuando ella llegó, se dirigió directamente al 

dueño, un señor moreno con buen semblante y

cara de estricto, llamado René, hablándole de mi 

“Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, 
Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 
Porque os doy buena enseñanza; 
No desamparéis mi ley.”

Proverbios 4: 1-2.
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persona por una oportunidad; sin embargo, la 
respuesta de don René fue que en ese momento, no 
estaban contratando jóvenes para ayudantes porque 
ya eran muchos los que tenían; a lo cual, siempre 
respondimos con agradecimiento por habernos 
atendido; luego de repente, cuando veníamos  saliendo 
del taller, don René, nos dijo que nos regresáramos,
y en ese momento me dijo que me daría una 
oportunidad de aprender mecánica y que
me presentara al siguiente día, de manera que así,
iniciaba una nueva aventura laboral. Dicho ofi cio,
confi eso, siempre me había gustado, por lo que 
aprendía mecánica por la mañana, y por la tarde 
me iba a estudiar, recuerdo que comencé en el año 
mil novecientos ochenta y siete, ya tenía trece años 
de edad, y para este tiempo mi hermana Lorena la 
mayor, tenía un año de haber partido hacia la unión 
del norte y todos estábamos ilusionados que teníamos 
un familiar que estaba en la USA, lo cual, 
comentábamos  siempre con gran orgullo, a nuestros

“Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, 
Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 
Porque os doy buena enseñanza; 
No desamparéis mi ley.”

Proverbios 4: 1-2.



52

DEL BASURERO AL ÉXITO

Superación · Superación · Superación
amigos y vecinos; con el tiempo,  ella como podía le 
mandaba a mi mamá una ayudita; sin embargo, yo 
no cesaba ni me rendía en mi sueño de aprender bien 
la mecánica y poder también ayudarle a mi madre, 
puesto que siempre prestaba mucha  atención en el 
taller, aprendiendo rápido el numero de las llaves, el 
uso de otras herramientas, y donde y cuando se debían 
utilizar, de tal manera que don René me felicitaba y 
me decía que era bien buzo, pues algo que él notaba 
era, que cuando me pedía una herramienta, yo se la 
llevaba súper rápido, y no me importaba cruzarme
la calle.
En dicho taller, había un muchacho que era 
buen mecánico, su nombre era César, desde el 
principio nos hicimos grandes amigos y con 
mucha paciencia me enseñaba, y cuando nos 
quedábamos trabajando hasta tarde en tiempo de 
vacaciones, había un cliente que dejaba su carro 
parqueado en el taller por la noche, y este amigo
sacaba el carro y me enseñaba  por la noche a

“Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, 
Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 
Porque os doy buena enseñanza; 
No desamparéis mi ley.”

Proverbios 4: 1-2.



53

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

Superación · Superación · SuperaciónSuperación · Superación · Superación
manejar, las prácticas las hacíamos en la cuesta 
de la Escandia, donde ciertamente era muy difícil 
aprender; sin embargo, después de tanto practicar 
por las noches y de acabarle el clouch al carro, un 
día, logré aprender a manejar a la perfección, y le 
dije a este amigo que fuéramos con el carro dentro 
de la colonia donde vivíamos, entonces nos fuimos 
directo, y cuando entramos y me vieron todos mis 
amigos, me sentí que había conquistado el mundo, y 
me preguntaban ¿cómo aprendiste?, a lo que yo les 
respondía, que desde que tenía cinco años había
aprendido, porque siempre fui muy soñador y lo sigo 
siendo; luego de este detalle tan importante en mi vida, 
yo no me sentía tan contento en el taller, porque como
vendedor de pan, lograba ganar hasta veintiún
colones a la semana, mientras que en el taller, 
como ayudante de mecánica, únicamente ganaba
diez colones a la semana, lo que signifi caba una 
reducción del 50% de los ingresos, y ya no podía 
darme los gustos que quería en la escuela.
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Aún estando en la disyuntiva de ganar menos, no 
desistí de aprender mecánica, y recuerdo que  
estábamos en el mes de diciembre  y para no ser  
gravoso a mi madre, en los tiempo de comida, me 
quedaba a dormir en el taller, y en ese mismo taller 
había una señora  que era muy excelente conmigo, 
porque cuando yo no tenía nada de comer por las 
noches, ella me regalaba frijolitos con tortillitas
calientes, pues hoy entiendo, que a pesar de las 
difi cultades que enfrentaba, siempre mi Señor Jesús, 
veía por cada una de las necesidades que iban 
surgiendo en mi vida, pues siempre envió ángeles
a socorrerme; muchas veces me acostaba en algún
carro que estaba en el taller, y a veces cenaba con
tomates, de unos que crecían en la parte
de atrás del taller, pero de alguna manera siempre
había algo que comer, pero nunca esto me hacía 
sentir mal, al contrario me daba más fuerzas para 
seguir estudiando y ser alguien en la vida.
Llegado el 24 de diciembre del año 1987, día en que 
no teníamos trabajo en el taller, don René, el dueño 
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del taller, me llama y me dice que lo acompañara a 
cobrar un dinero que le debía un cliente, y en efecto ese 
mismo día le pagó, y don René con su gran corazón, 
me llevó al  centro de San Salvador y me compró 
una camiseta linda color negro, y como no había 
crecido con mi padre, no conocía el amor de un papá, 
y fue cuando por primera vez me sentí amado por 
alguien, que no tenía ninguna responsabilidad para 
conmigo, luego, esa misma noche, él me dijo que 
fuera a su casa a cenar, y recuerdo que cuando 
llegamos como a las seis de la tarde, me dijo, quiero 
que te pruebes estos zapatos y aunque me quedaron un 
poquito grandes, le dije que me quedaban, la marca 
era Cobra, tipo botines, color blanco muy lindos, y 
fue esa la primera vez que me ponía unos zapatos que 
deseaba tanto, por lo que me sentí muy agradecido 
con don René, y con Dios, porque esa Navidad era la 
más bonita que un niño pudiera pasar.
De este modo pasaban los años, hasta que aprendí 
bien la mecánica, con el tiempo, un día aconteció 
que don René observó que el negocio del taller ya

“Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, 
Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 
Porque os doy buena enseñanza; 
No desamparéis mi ley.”

Proverbios 4: 1-2.



56

DEL BASURERO AL ÉXITO

Superación · Superación · Superación
no rendía los ingresos necesarios, decidiendo así que 
lo mejor era emigrar a los EE.UU., dejando a  mi 
amigo César, como encargado del taller, pero con el 
tiempo, también él se desesperó y se fue; en dicho 
tiempo, yo recuerdo que lloré mucho cuando ellos 
se marcharon, por lo que tuve que buscar otro taller 
para seguir capacitándome. 
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“La Mecánica 
y los Carros de Lujo”

De esta manera, en el año de mil novecientos 
ochenta y nueve, llegué al  taller AUTOCLINICA 
MIRANDA, recomendado por un amigo que era 
mecánico y trabajaba en ese taller, que por cierto, 
estaba ubicado  atrás de canal Dos, donde don Tabo 
Miranda, el dueño, me recibió contratándome  como 
ayudante mayor, por los conocimientos que yo ya 
tenía para ese entonces, lo cual era muy bueno para 
mí, dado que me ofreció un pago de cincuenta colones
a la semana, es decir, doscientos colones al mes; este 
taller me gusto mucho porque en el, solamente se 
reparaban marcas BMW, CHEROKE, MERCEDES 
BENZ, etc. era otro mundo, pues el taller donde yo 
habia aprendido, solo se reparaban “garnachitas”
(carros viejos). Con el tiempo, me di cuenta del nuevo 
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aprendizaje, de la tecnología poco vista de mi parte, 

pero también aumentaron los gastos de esta nueva 

oportunidad, en cuanto al transporte, en dicho 

tiempo, yo tenía que abordar dos buses, el primero, la 

ruta 23, que venía desde el Plan del Pito al centro de 

la ciudad de San Salvador, y luego abordaba la 101 

en el Parque Infantil, para bajarme en canal Dos; en 

ese tiempo, yo gastaba como cincuenta centavos de 

pasaje diarios.

En ese mismo año, yo estaba haciendo octavo 

grado, y ya había entrado a la adolescencia, y cada 

día surgían nuevas necesidades, como por ejemplo

quería ponerme por lo menos vaselina o Ralco

en el pelo, pero entendía que no me alcanzaba,

ya en ese momento, yo tenía quince años de edad,

y pensaba si tendría que dejar nuevamente la 

escuela para seguir con mi aprendizaje y mi sueño 

de ser alguien en la vida; sin embargo, siempre 

recordaba el consejo que me había dado mi madre, 

quien siempre me impulsaba a no rendirme
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nunca, de luchar a pesar que solo tuviera dos  
pantalones para la semana, y que algunas veces, 
no me alcanzara ni para comer, por lo que me 
aferre tercamente a la meta de seguir estudiando 
y aprendiendo un ofi cio digno, así que tomé la 
decisión de cambiarme de horario de estudio a 
medio año, pasándome al horario nocturno, aunque  
siempre en la escuela Plan del Pito, donde tuve que 
experimentar grandes  difi cultades para estudiar con 
normalidad, debido a que muchas veces tenía que 
salir tarde del taller, porque a algunos clientes les 
urgía que saliera su carro no importando la hora, de 
allí que nos quedábamos trabajando hasta noche, lo 
que provocaba que yo no asistiera regularmente a 
mis clases; sin embargo, hoy comprendo que mi Dios 
siempre estaba conmigo, pues los maestros eran súper 
comprensivos con mi persona y siempre me ayudaban, 
ante ello, deseo hacer constancia en este libro, todo 
mi agradecimiento para con muchos de ellos, como 
el profesor Freddy Brizuela, su esposa Blanquita de 
Brizuela, el señor Director Palomares, y muchos más.

“Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, 
Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 
Porque os doy buena enseñanza; 
No desamparéis mi ley.”

Proverbios 4: 1-2.



60

DEL BASURERO AL ÉXITO

Superación · Superación · Superación
En esa época, gracias a Dios y a la buena voluntad 
que él puso en mis maestros, logre terminar el octavo 
grado de noche, y al siguiente año, me fui a matricular 
siempre en el mismo turno, a noveno grado, nivel que 
me  signifi có mayores retos, debido al gran esfuerzo 
que signifi caban las tareas y sobre todo, la lectura de 
las obras literarias, que por cierto siempre tenía que 
andarlas prestando a otros amigos o compañeros que 
ya hubieran pasado dicho grado; con doble  esfuerzo
de estudiar y trabajar, sinceramente yo no podía 
hacer los ensayos de la mejor manera, mientras
que en el taller, ya me había familiarizado con
los carros súper lujosos que se reparaban, por lo que 
el dueño del taller, cada  vez me pasaba casos más 
difíciles de reparar; no obstante, que no nosaumentaba 
el sueldo, ya que me seguía pagando el mismo sueldo 
inicial al mes, lo cual, ya no me alcanzaba para cubrir 
todas mis necesidades, incluso, algunas veces no me 
alcanzaba ni para los pasajes, gracias a Dios, que 
en la escuela no se pagaba nada, aunque a veces, me
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tenía que venir caminado desde canal Dos hasta 
el Plan del Pito, donde  vivía, y muchas veces no 
tenía que almorzar en el taller, estaba por cumplir 
los dieciséis años edad y me volvía cada vez más 
malicioso, convirtiéndose estos días, como los más 
difíciles de mi vida, pues mis necesidades personales y 
familiares crecían día con día,y con mis ingresos en el 
taller, no había señales de que fueran aumentados. 
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“En Búsqueda del
Sueño Americano”

Fue así como comencé a desesperarme, tenía ansias 

de que mi sueño se volviera realidad ya, pero ya, y no 

tenía más paciencia ni tiempo, para seguir esperando.

Un día, sin considerar que viajar hacia Estados 

Unidos fuera uno de mis sueños, llamé por teléfono 

a mi hermana Lorena que estaba en los EE.UU., 

pidiéndole ayuda para irme mojado, a buscar el 

sueño americano. Al escuchar mi petición y 

desesperación, me respondió positivamente, puesto 

que a las dos semanas de haber conversado con 

ella, me llegó un giro de $100, advirtiéndome que 

con esa cantidad es que ella me podía ayudar, le 

agradecí mucho y luego decidí jugármela e irme
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y acortar la distancia, por no tener paciencia; sin 

embargo, antes de irme, mi madre me llamó aparte, 

para decirme que lo pensara bien, porque muchos 

triunfaban allá, cuando tenían trabajo seguro, pero 

que también no todos triunfaban aquí, pero que ella 

no se interpondría  en  mi deseo, esa noche, oramos 

para despedirme, porque mi madre siempre nos dió 

un gran ejemplo, aunque ella decía que era católica, 

siempre la vi orando de rodillas todos los días por la 

mañana, pidiéndole a Dios que nos hiciera personas 

de bien.
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“La aventura del Nuevo 
Trabajo en la Imprenta”

A la mañana siguiente, cuando emprendería mi 
viaje, desperté con nuevos ánimos, con nuevas 
energías, pero sin los deseos fi rmes de viajar, por lo 
que en ese instante, decidí que triunfaría en mi País, 
costara lo que costara, entonces, tomé el dinero y me 
fui a comprar un par zapatos Puma, que me costaron 
doscientos colones, lo demás, se lo di a mi madre.  La 
vida continuaba y yo seguía trabajando en el taller, 
a veces caminando a veces almorzando con mangos, 
y otras veces, panes con macarrones que compartía 
conmigo el amigo que me llevo al taller, lo importante 
era que muchas veces, tarde pero siempre, había 
alguna cosa que comer. 
Con ese trajinar de la vida, terminé mi estudios 
básicos, pues aunque siempre tenía con muchas
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difi cultades, la victoria siempre la obtenía, por esos 
días, estaba por terminar el año de mil novecientos 
noventa, y recuerdo que una tarde, cuando salí del 
taller, vi un vehículo Toyota Corolla, que estaba 
varado cerca del taller, por lo que me acerque al 
dueño con el propósito de prestarle alguna ayuda, 
diciéndole que si quería que se lo revisara, a lo que 
él me respondió que no era necesario porque estaba 
esperando que llegara la grúa; sin embargo, algo 
me movió a insistirle, a lo que fi nalmente él me dijo 
que estaba bien, que lo revisara mientras llegaba la 
grúa, el nombre de aquel señor era Esteban Romero, 
Gerente General de Gráfi cos e Impresos, entonces 
diligentemente revisé el carro, descubrí que el 
problema, era solamente un cable destrabado del 
motor de arranque que conecta con la batería, por 
lo que lo conecté y lo asilé, luego le dije que le diera
“star” al carro, y este encendió sin ningún 
problema, y me dijo don Esteban, cuanto te debo, yo 
le dije que no me debía nada, luego él me preguntó 
¿donde trabajas? por lo que le respondí que 
trabajaba en el taller AUTOCLINICA MIRANDA. 
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Ese día él se fue contento y agradecido, pero al 

día siguiente llego al taller y me dijo, que me 

ofrecía trabajo en su imprenta, yo le dije que no me 

interesaba la imprenta, sino que solo la mecánica y 

que si en su imprenta tenía carros que reparar le dije 

que con todo gusto, pues para ese entonces ya me 

había enamorado de la mecánica, entonces el me 

dijo que no tenía taller, diciéndome solamente bicho

tonto, pero al día siguiente, volvió a llegar y me

dijo que fuera a ver a la imprenta, y que si me gustaba,

que me quedara, por lo que fui ese día con él en su

carro, esto es en Ciudad Merliot,  llegamos, vi la

imprenta impresionante muy grande, pero igual,

le dije que quería seguir en el taller, por lo que él 

me preguntó “cuanto ganas en el taller”, y le dije 

que me pagaban doscientos colones al mes, por lo 

que me dijo te voy a pagar el salario mínimo, y le 

pregunte ¿cuanto es eso? y me dijo son novecientos 

sesenta colones, por lo que me alegre mucho y le dije 

don Esteban, donde le fi rmo el contrato para que no
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se arrepienta, por lo que comencé a trabajar al día 
siguiente en esa imprenta, como ayudante de máquina 
Kord-64, comenzó una nueva aventura en mi vida, 
muy diferente  a la de mecánico, pero más pesado por 
los  horarios de trabajo, y recuerdo que tenía solo 
dos días de haber ingresado a la imprenta, cuando 
me dijeron que tenía que quedarme trabajando toda 
la noche, pero cuando eran las dos de la mañana, 
comencé a dormirme en la máquina, por lo que a las  
cuatro de la mañana, el operario me dijo que nos 
durmiéramos; eran cerca de las cinco de la mañana, 
cuando de repente apareció don Esteban vestido
con una chamarra Militar de la US ARMY, y con 
un fusil, y nos dijo a todos  que nos  levantáramos, 
porque él no nos pagaba por dormir, a partir de 
ese momento comprendí, que tenía que aferrarme 
de una manera consistente al  estudio, porque no 
quería quedarme toda la vida a ser obrero y menos 
a desvelarme continuamente, puesto que esa noche 
fue la más espantosa para mi, cabeceando de arriba 
para abajo y de lado a lado, sin lograr nunca hacer
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un buen gol, pues debo recordarles no tenía buena 
alimentación, ni la fortaleza para ese tipo de trabajo, 
era muy joven y no estaba nada de acostumbrado a 
un tipo de trabajo similar, pues esa noche durante 
el siguiente día, no podía recuperarme debido a la 
gran debilidad que experimentaba. 
No obstante, la gran necesidad que tenía y el buen 
salario que esperaba obtener, y principalmente el 
gran amor por mi madre, hicieron que me aguantara,
pues de otra manera no hubiera alcanzado nunca 
mis ideales, así es que continúe trabajando hasta 
que llegó el fi nal de la primera quincena, cuando 
con muchas ansias, esperaba recibir mi primer 
gran sueldo, que en ese entonces era de quinientos 
cuarenta y tres colones, con lo que me alegre tanto, 
pues nunca había tenido tanto dinero en mis manos, 
ganado con el sudor de mi frente; ese día, decidí que 
al salir del trabajo, iría a Rolin y New York, unos
almacenes populares, que estaban en el centro de 
San Salvador, donde compré unos zapatos Rebook,
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que me costaron trescientos colones, también compre 
un Jeans, y dos camisetas muy bonitas, y guarde una 
parte de dinero para dársela a mi madre, estaba 
tan emocionado de poder ponerme fi nalmente un 
par de zapatos tenis de primera, y estrenar también 
una buena mudada, luego, al día siguiente, regresé 
más motivado a mi nuevo trabajo de ayudante de 
máquina imprenta; tiempo en que mi Dios estaba
formando mi carácter y defi niendo el rumbo de mi 
vida, a diferencia de mi hermano Maynor, quien ya 
había dejado de estudiar para ingresar al servicio de 
la Benemérita Guardia Nacional (Brazo Militar del 
Ejército de El Salvador y conocido en ese tiempo, 
como uno de los más duros en cuanto a represión).
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“De de la Zona Marginal 
a una Residencia”

La zona marginal en este pequeño país, es aquella 

que se identifi ca fácilmente aún hoy en día, por tres 

factores: la extrema pobreza, las champas o chozas 

donde viven las familias (estructuras de cartón, 

lámina o adobe) y por el alto índice demográfi co 

de las familias; a modo de resumen, las familias del 

lugar, viven en condiciones de hacinamiento extremo 

en espacios muy reducidos de apenas 4 o 5 metros 

cuadrados. En una de éstas champas, es donde 

nosotros vivíamos desde que yo era un niño y donde 

éramos felices todos los que habitábamos ahí. 

El tiempo pasaba, y la guerra se recrudecía,

entrando en un contexto de lucha fatídica, entre la
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guerrilla y el ejército, hablamos del cierre de los 
ochenta, tiempo en el cual, nuestro país, recién salía 
de una ofensiva (enfrentamiento bélico defi nido por 
la guerrilla, como la batalla fi nal para derrocar al 
gobierno salvadoreño y a su ejército en diciembre 
de 1989) impulsada por la guerrilla, y donde los 
resultados de muerte, habían sido crueles y dolorosos 
para muchas familias, quienes sin excepción, habían 
sufrido durante días, nosotros por nuestra parte, 
experimentábamos el dolor adicional de tener 
a Maynor enlistado y al servicio de la Guardia 
Nacional. 
En ese tiempo, cuando conversábamos con él, a 
quien por cierto le gustaban los retos fuertes, se le 
escuchaba siempre muy motivado en todo lo que 
estaba aprendiendo en la Guardia; a todo esto, 
nosotros ya habíamos sufrido mucho con la guerrilla, 
primeramente por los acosos, y también porque en
la colonia donde vivíamos, a cada momento volaban 
las balas entre los militares y la guerrilla, pues
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debido a que estos últimos, tenían una base 
de operaciones muy cerca de la colonia, los 
enfrentamientos eran constantes y con saldos de 
muertes innecesarias; así, en ese tiempo, siempre 
estábamos expuestos a persecuciones, con la misiva 
de salir de la casa muchas veces, a esto, se sumaban 
las huídas que nos ocasionaba un tío llamado José, 
quien cotidianamente llegaba borracho a molestar 
y a hacer cuanta cosa negativa se le ocurría (él 
ya está en la presencia del Señor), a él, le gustaba 
tomar mucho, y cada vez que llegaba a la casa 
borracho, teníamos que salir corriendo mi abuela, 
mi madre, mis tías y demás hermanos, esto para 
mí, era incomprensible, pues casi siempre teníamos 
que pasar huyendo, y esperar a que él siempre se 
durmiera, para que nosotros pudiéramos regresar, 
aunque vale aclarar que algunas veces, teníamos 
que dormir afuera de  la casa al aire libre y con la 
inclemencia del frio.
Frente a tal situación de problemas y a la 
peligrosidad que enfrentábamos cotidianamente en
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aquella zona, aconteció que un día, mi hermana 
Lorena, se dió cuenta y nos llamó aconsejándonos 
que mejor nos fuéramos a buscar una casa
en otro lugar, y así evitar todo esta cuestión que
nos estaba desgastando mucho.
En esa búsqueda, llegamos a la colonia Dolores, que 
está por la YKK, de Mejicanos, allí nos trasladamos, 
trayéndonos todas nuestras pertenencias, en ese 
lugar, todo era completamente nuevo, pues era una 
colonia residencial con otras costumbres y cultura 
de vida, mientras que todos nosotros traíamos las 
costumbres típicas de barrio pobre y sin educación, 
de tal manera que cuando nos pasamos toda la 
gente se nos quedaba viendo y murmuraban, 
pues, nuestras posesiones, no eran más que una 
serie de cachivaches, cosas desvencijadas y 
con un deterioro exultante; sin embargo, con el
tiempo, comenzamos hacer algunos nuevos amigos, 
ya que el problema era que muchos de los jovencitos 
que vivían en dicho lugar, se nos quedaban viendo
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como con lástima y no se nos acercaban, otros, no 
nos hablaban, pues sus padres les prohibían que nos 
hablaran. 
En medio de esas diferencias sociales, yo como 
joven, las pasaba de manera  desapercibida, pues 
solamente cuando somos adultos, nos damos cuenta 
de dicha situación. 
En ese lugar, vivía una niña que me gustaba mucho 
llamada Maricela, pero yo entendía claramente que 
ella no me correspondía por la condición de pobreza 
en que nosotros vivíamos, y por lo que la gente 
hablaba, pero al fi nal, superando los obstáculos 
sociales, llegamos a ser amigos, incluso, creo que 
le simpatizaba, pues ella me dió la oportunidad de 
visitarla en su casa para que pudiéramos platicar
aunque yo siempre observaba, que ella  guardaba la 
distancia, pero a mí no me importaba; a todo esto, 
ya habían pasado un par de meses de mi trabajo en 
la imprenta, y corría el mes de enero del año mil 
novecientos noventa y uno. 

“Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, 
Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 
Porque os doy buena enseñanza; 
No desamparéis mi ley.”

Proverbios 4: 1-2.



75

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

Superación · Superación · SuperaciónSuperación · Superación · Superación

“El Bachillerato 
por necesidad y no 
por Conocimiento”

Era el inicio de un nuevo año y de nuevos propósitos 
en mi vida; por lo que un día, tome valor para 
conversar con don Esteban, sobre la posibilidad de 
un permiso para continuar estudiando, puesto que 
yo lo admiraba mucho a él, quien era un hombre 
que a pesar de que solamente había alcanzado el 
sexto grado, tenía la habilidad para hablar un inglés 
perfecto, aunque no lo podía escribir, en virtud de su 
incapacitada académica; sin embargo, lo que más lo
hacía especial, era que había llegado a ser el Gerente
General de esta gran compañía y su hermano 
don Augusto César Romero, que era el dueño le 
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había confi ado todo. Don Esteban, además tenía 
otras habilidades, como por ejemplo, la de hacer 
cálculos matemáticos sin el uso de una calculadora, 
y solamente con su mente, y eso para mí, era una gran 
inspiración para seguir adelante estudiando, y llegar 
a ser algún día como él, por esa razón, me motive 
más para solicitar el permiso, que me permitiera 
continuar estudiando, frente a mi admiración y deseo 
de superación, don Esteban procedió a autorizarme 
el permiso solicitado, con la condición de que le 
llevara las notas cada trimestre, a lo cual accedí 
y salí muy motivado de su ofi cina,  posteriormente 
como el quince enero, me fui a matricular en el turno 
de la noche, en un Instituto de la Zacamil (zona 
del municipio de Mejicanos, muy conocida por sus 
edifi cios y su populosa gente), dando así inicio a mis 
estudios de bachillerato y a un nuevo reto que al fi nal 
lo coroné con éxito. 
Mi nueva meta, yo la veía más por la necesidad 
de querer salir adelante y no porque tuviera la 
inteligencia necesaria para lograrlo; recuerdo que 
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el primer día de clase, fue muy apetecible para mí 
dado que me tocaba la clase de química, y la 
estaba dando el Profesor House, un hombre que me 
inspiro mucho, por su gran sabiduría y habilidad 
impresionante para  enseñar, ese día, él comenzó 
hablar de la teoría de la relatividad y de la biografía 
de Albert Einstein, y recuerdo que todo lo que él 
explicó quedó grabado en mi mente, pues entre otras 
cosas, él comentaba acerca del ingenio de este gran 
científi co, en contraste de lo que me ocurría cuando 
estudiaba de pequeño, tiempos en que no se me 
quedaba nada y no le tomaba mayor importancia
a los estudios.
Oyendo su charla magistral, sabía que aquí 
estaba en otra situación y eran otras condiciones, 
ya que ciertamente, yo estaba madurando a la
fuerza, la cual era necesaria en esta nueva 
experiencia de estudios, dándome una sensación 
de triunfo y de querer investigar más para salir 
adelante, pero en esa época, también fueron los
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días más tremendos de mi vida porque en el trabajo 
me tocaba quedarme de noche muchas veces, por 
lo que tenía que ir a estudiar, y luego regresar a la 
imprenta para continuar trabajando, pues por la 
demanda de trabajo que se originaba, las jornadas 
laborales, consecuentemente se habían vuelto largas 
y extenuantes de  aproximadamente de 32 horas, 
siendo mi horario normal, de siete de la mañana a tres 
y media de la tarde, entonces teníamos que trabajar 
todo ese día, toda la noche y seguir al siguiente día 
hasta las tres y media, por consiguiente cuando me 
tocaba hacer exámenes, solo tenía una hora para 
poder estudiar, aunado a ello, por no poseer los 
recursos económicos para poder comprar los libros, 
tenía que ingeniármelas y ser creativo con mi tiempo, 
esto me llevó a comprender que lo único que tenía
era una buena disposición y una buena retentiva, 
para seguir estudiando y salir adelante  para conseguir 
mis ideales, y hoy lo puedo decir con toda claridad 
que Mi Señor Jesús, quien nunca desampara a sus
hijos, y fue quien siempre me orientó, protegió y
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me iluminó, en todas mis acciones y caminos, pues 
reconozco que él me escogió desde el vientre de mi 
madre, porque a pesar de todas las limitantes que 
tenía con mi pobreza, lo tenía todo, pues la situación 
en que me encontraba, y por la que había pasado 
toda mi vida, son prueba fehaciente de cuan creativos 
podemos llegar a ser, en contraste de otros casos, 
donde no hace falta nada, y donde los individuos 
no saben si son capaces o no, en una función específi ca,
pues meditando y refl exionando continué
preparándome, y trabajando como ayudante de 
máquina de imprenta.
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“El anhelado ascenso 
en mi trabajo y 

el esperado salto económico”
Al término del año 94, Don Esteban se me acercó 
diciéndome que me probaría en la unidad de 
planifi cación, en virtud que estaba estudiando, solo 
me puso una condición, que aprendiera en quince 
días, de lo contrario  me mandaría nuevamente a 
las máquinas, pero yo tenía un deseo grande para 
demostrar las capacidades que poseía y ví en esto una 
gran  oportunidad, es decir, como la oportunidad de mi 
vida, por lo que decidí aprender en un menor tiempo, 
así que el primer día que me tocaba presentarme en 
ese departamento, llegue media hora más temprano 
y un poco informal porque no tenía ropa de ofi cina, 
solo tenía ropa sport, y me presentaron a las
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personas que laboraban en ese departamento, 
Sandra y  Francisco. 
Francisco, fue quien se encargó directamente de 
enseñarme todo lo relacionado con el nuevo trabajo; 
lo primero que me enseñó, fue a hacer bocetos de 
cajas plegadizas; su proceso iniciaba con la solicitud 
de los clientes, quienes siempre pedían se les 
desarrollara un nuevo empaque, ellos se encargaban 
de entregar solamente el producto, y luego nosotros 
teníamos que comenzar a pensar como sería la mejor 
forma de diseñar el empaque, puesto que para esos 
años no estaba tan avanzada la tecnología que hoy 
tenemos, lo cual era un reto de creatividad, por cuanto 
teníamos que trabajar bajo la vieja escuela, en una 
mesa de diseño y con reglas ancho cuarenta y cinco, 
y fue en este momento que comprendí lo importante 
que fue aprender desde pequeño el hacer piscuchas, 
puesto que esas destrezas que ya traía desde 
pequeño y que las comencé a usar, en ese entonces, 
me sirvieron mucho cuando aprendí a hacer
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bocetos, por lo que entiendo que Dios en su inmensa 
sabiduría y omnisciencia, siempre nos prepara en 
algo específi co, y aunque nosotros muchas veces, 
nunca nos demos cuenta del inmenso trabajo que el 
Señor realiza con su paciencia desmedida, su trabajo 
rendirá sus frutos en el tiempo que él determine. 
Así fue que me llegó a gustar tanto trabajar en estos 
bocetos, a tal grado, que muchas veces, no salía 
a almorzar por estar metido aprendiendo; otra  
actividad del área, era que también se tenía que 
hacer una distribución de la carga de trabajo, pues 
algunas de las órdenes que entraban de parte de los
vendedores, tenían que pasarse para Fotomecánica,
que es la área donde se trabajaba la parte del 
diseño, textos, imágenes etc. acá estaban los 
creativos; otras órdenes salían para prensas 
directamente porque eran repeticiones exactas, 
pero antes de eso teníamos que pasar una  orden
a la unidad de guillotinas donde cortaban el 
material con su número de orden respectivo y al
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tamaño que nosotros les ordenábamos, por lo que 
teníamos que elegir el material y el ancho de las 
bobinas; por otra parte, también  teníamos que 
trabajar en las estadísticas de cuanto desperdicio y 
reproceso existió en cada uno de los departamentos, 
y aunque yo entendía que uno de mis fuertes no 
eran las matemáticas, mi inspiración seguía siendo 
don Esteban quien con gran destreza manejaba los 
números y operaciones sin necesidad de calculadora, 
eso me motivaba a ser mejor, con la esperanza que 
algún día, me aprendería todos los proceso, aunque 
quizá no a la  perfección, pero sí lo mejor posible.
Con la inspiración que don Esteban signifi caba para 
mí y la capacidad que mi Dios me iba dando, tomé
a decisión de andar repitiendo en mi mente cada 
uno de los procesos, de tal manera que hasta me 
llevaba trabajo a  la casa, hasta que un día me armé 
de valor y me senté delante de don Esteban para 
conversar sobre lo aprendido en el trabajo, entonces, 
él me  comenzó a preguntar sobre los procesos, con
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ejemplos concretos  y también me evaluó la parte de 
la matemática pero sin calculadora, al fi nal de una 
larga mañana de preguntas y respuestas, me dijo 
don Esteban, te felicito te quedas en el puesto, por 
lo que mi vida comenzó a cambiar, porque a partir 
de ese día me aumentó el salario de novecientos 
sesenta a un mil colones,  fue entonces que comencé 
a comprar ropa más adecuada de ofi cina, puesto 
que pasaba trabajando con aire acondicionado, más 
relajado y con más tiempo para poder seguir mis 
estudios y con menos presión de trabajo nocturno,
aunque con una presión distinta, debido a la 
sobrecarga y especialización de labores exigía el 
departamento, y donde el lema era “no te puedes 
equivocar”. 
Así transcurría el tiempo, con muchas presiones de 
trabajo y de estudio, y yo apenas tenía diecisiete años 
de edad, luego llegamos al año de mil novecientos 
noventa y dos, y fui a matricularme a segundo año 
bachillerato, pero para este año, mi madre no se 
llevaba muy bien con mi tía, por lo que decidió irse
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mejor de la casa de la colonia Dolores de Mejicanos 
que mi hermana estaba pagando, ya que los 
problemas estaban aumentando, por un lado, mi 
abuelita Tomasa, acabada de morir y esto hizo que 
los pleitos comenzaran a surgir, también en ese 
entonces, mi  primo Miguel, que tenía la misma edad 
que yo, tenía embarazada a su novia y sin trabajo, lo 
cual generaba más presiones económica a la familia. 
Un día, le dije a este Miguel que llegara a buscarme 
al trabajo, luego se lo presenté a don Esteban y le 
pedí que le ayudara con darle empleo, cuando de 
repente lo ví que andaba arrastrando una carreta
con materiales y me alegre mucho que ya tenía 
trabajo, lo bueno de todo esto, que este primo, hoy 
ya todo un hombre, aún en día trabaja en 
esa compañía. 
Sin embargo mi madre ante los problemas no dió 
marcha atrás de irse, trasladándose a una casa 
ubicada en la colonia Las Margaritas de Soyapango,
y yo tomé la decisión por primera vez en mi vida de
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separarme de mi mamá, por lo que me quedé en ese 
lugar con mi tía, y seguí estudiando y trabajando, 
pero  cada vez que iba avanzando en los estudios se 
complicaban más las cosas, porque tenía que gastar 
más en libros, y mi presupuesto ya no daba para más, 
pues cada vez, me quedaba menos de lo que ganaba; 
sin embargo continúe sin darme por vencido, pero 
en el trabajo sucedió lo que no tenía que suceder, 
cometí un error en un corte de papel y ordené que 
se cortara una cantidad grande de papel con una 
medida incorrecta, y recuerdo que ese día llegó 
don Esteban hasta temblando de enojado, diciéndome  
muchas cosas, que considero no tengo necesidad 
de transcribir, pues los que hoy día, trabajan bajo 
presión, saben cómo es el dulce carácter de la mayoría 
de jefes, y me dijo que mejor me fuera de la empresa, 
por lo que me sentí triste y decepcionado, pero con 
todo y mi dolor, pase a retirarme, llevándome todas 
mis cosas, por la noche, cuando estaba en el Instituto, 
me recordé que un amigo que estudiaba conmigo 
trabajaba haciendo encuestas en una compañía que
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se llamaba INFOPLAN, le pregunté si necesitaban 
encuestadores y me respondió que sí, que llegara al 
siguiente día, y me presentara en recursos humanos, 
esa mañana me entrevistaron y de inmediato me 
contrataron, me dieron un gafete y un folder de 
encuestas y me mandaron para la zona de Santa 
Tecla, y comencé a hacer encuestas conforme a los 
formularios, pero ese trabajo era bastante fatigante 
mi primo me hizo saber que don Esteban decía que 
llegara al día siguiente que no fuera orgulloso y
que él no me había despedido, pero le dije a mi primo 
que no volvería, por lo que seguí en las encuestas, 
por orgullo, pero al siguiente día me dijo mi primo 
que don Esteban, le dijo nuevamente, que era la 
última oportunidad que me daba para que llegara 
al siguiente día, por lo que esa noche lo pensé muy 
bien. 
Al día siguiente, me presente a la imprenta, y cuando 
don Esteban me vió, me dijo que dejara de estar
perdiendo el tiempo y que me fuera para mi lugar de 
trabajo, entendí de inmediato que estaba restaurado
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en el empleo,  por lo que a partir de ese día, comencé a 
poner mayor atención a los detalles del trabajo, pues 
entendí que era una labor muy delicada que requería 
de mayor concentración por la gran cantidad de 
detalles que involucraba. En ese año, mi hermana 
Lorena nos visitó por primera vez desde que se había 
ido para los Estados Unidos, ella venía con su hijo 
para arreglar unos papeles relacionados con lo 
de su residencia, y recuerdo que todos estábamos bien 
alegres de verla después de tantos años, mi madre, no 
se diga, estaba súper feliz de volverla a ver, aunque 
todo eso se convertiría en una alegría fugaz, debido 
que su visita únicamente duraría solamente alrededor 
de quince días, luego de su partida, nosotros seguimos 
batallando con nuestras vidas, hasta que llegó el año 
mil novecientos noventa y tres, que por cierto hoy 
lo puedo califi car de mucha bendición y cosecha, 
primero, porque en dicho año me gradué de bachiller
con un traje prestado, que un amigo me proporcionó, 
incluida una corbata, que en conjunto me dieran la 
mejor presentación en el acto de graduación, hecho
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que venía a constituir otro de mis grandes sueños, y 
que además era un escalón adicional e importante 
en la búsqueda de mis ideales. En ese período de 
tres años de bachillerato, yo había adquirido mucho 
más conocimiento y conciencia social de todo lo que 
estaba aconteciendo en mi país, entre otras cosas, 
mi crecimiento físico e intelectual eran alimentados
por la literatura obligatoria de mis estudios, así como 
toda aquellas obras   y libros, vinculados no solo a 
la fi losofía clásica, sino también a tópicos,  políticos, 
sociales y económicos, incluyendo “El Capital” de 
Karl Marx, aunque recuerdo que el libro que más 
impacto generó en mi vida fue “HACE FALTA UN 
MUCHACHO”, obra con la que me identifi qué 
desde el primer día, diciéndome ese muchacho soy 
yo, pues de acuerdo a la descripción que en dicho 
espacio literario se esgrimía, yo reconocía, como si 
se estuviera hablando de mí persona, y por lo cual, 
hasta hoy en día lo guardo en mi corazón; era un 
capítulo donde se dice que los jóvenes son como 
diamantes en bruto y que estos para que sean bellos,
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tienen que ser pulidos y cortados con la corteza de 
otro diamante refi nado, porque el diamante es  una 
de las rocas más duras que existen en el planeta, y 
fue aquí que comprendí que Dios,  había puesto en 
mi camino a don Esteban para que el me puliera.
Debo confesar, que ese día, cuando mencionaron 
mi nombre para pasar a recibir mi título, me sentí 
muy contento de haber alcanzado un sueño aunque 
quizá pequeño para muchos, pero grande y difícil de 
alcanzar para mí, que constituía otra de mis metas, 
un logro para toda mi familia y la honra para mi 
madrecita; asimismo, ese día, le reconocí y di mis 
agradecimientos sinceros a don Esteban, quien era 
uno de los artífi ces de haberme pulido todo este 
tiempo y yo sin darme cuenta. 
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“La cosecha como producto 
de la siembra: Los ascensos”

En la Biblia hay una frase muy conocida que 
dice “Lo que siembras, cosecharás”, esta frase 
realmente tiene un impacto inigualable para todo 
aquel que siembre, sea bien  o mal, aunque en el 
mejor de los casos, debemos sembrar siempre bien 
para que nuestra cosecha sea para bien. Después 
de graduarme de bachiller aquel año, don Esteban 
volvía a desafi arme con una nueva oportunidad de 
ascenso, ofreciéndome un puesto de trabajo en  el 
departamento de costos y cotizaciones, al cual sin 
dudarlo acepte, aunque siempre con la sentencia 
“te doy quince días para poder aprender a cotizar y 
calcular costos”, condición que se volvió más fácil de 
cumplir, debido a la gran cantidad de conocimientos
contables adquiridos durante el bachillerato, pues

“Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, 
Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 
Porque os doy buena enseñanza; 
No desamparéis mi ley.”

Proverbios 4: 1-2.
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don Esteban sabía bien que mi bachillerato había 
sido en Comercio y Administración, opción Contador, 
de allí, que terminé aprendiendo lo básico en diez 
días, y don Esteban ya no me examinó, porque 
comenzaba a confi ar en  mí y en todo lo que él me 
había transmitido. 
En este departamento, comencé a tratar de una 
manera directa con don Augusto Romero, el dueño 
de la compañía, él era un hombre admirable igual 
que don Esteban, pero doblemente estricto, por lo 
que mi grado de concentración tenía que ser mayor, 
dado que los detalles se habían multiplicado, ante 
él, mi Dios también me dio gracia, pues a los pocos 
meses de estar en dicha unidad, vino una propuesta 
más que interesante de parte de don Augusto, y 
que yo no dejaría pasar por nada del mundo, pues 
llamándome a solas, me propuso que si quería 
estudiar con todos los gastos cubiertos por la
compañía, entonces mi respuesta fue obvia y  

comencé a estudiar computación, luego un técnico en

“Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, 
Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 
Porque os doy buena enseñanza; 
No desamparéis mi ley.”

Proverbios 4: 1-2.
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mercadeo en la universidad, que me permitiría tener 
más opciones de ascensos dentro de la compañía, a 
tal grado que un día, me dieron la oportunidad de 
comenzar  a vender, sin descuidar nunca los costos y 
las cotizaciones, cosa que siempre estaba dentro de 
mis responsabilidades. 

“Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, 
Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 
Porque os doy buena enseñanza; 
No desamparéis mi ley.”

Proverbios 4: 1-2.





Mis Sueños
se cumplen Paso a Paso
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“Pecando de Vivo”
A esa fecha, yo ya devengaba un salario de mil 
quinientos colones mensuales, además de un cinco 
por ciento de comisión sobre las ventas realizadas y 
canceladas; lo cual seguía siendo insufi ciente para 
mí, tomando en cuenta que en mi corazón existía el 
deseo insaciable de superación y mayores éxitos, 
por lo que un día, decidí aventurarme a buscar otro 
trabajo, llevando mi currículum a la ESSO, que era 
una compañía que yo consideraba, me daría mayores 
ingresos y nuevas oportunidades laborales; a mi 
llegada, después de una breve charla  introductoria, 
me hicieron algunos exámenes, de los cuales nunca 
supe los resultados y lo que pasó, pues jamás me 
llamaron; pero como según yo era muy vivo, pequé 
de abusivo y un día quise asustar con el “petate del 
del muerto” a don Esteban, comentándole que me

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.

habían ofrecido una oportunidad de trabajo en 
la ESSO, con un salario de dos mil colones; para 
mi sorpresa, don Esteban, todo un hombre de 
experiencia, nada sorprendido, me dijo de entrada 
“cuando te vas”, a lo que respondí “mañana mismo”, 
aunque agregué, pero si usted quiere que le termine la 
quincena puede ser al fi nal, a todo esto esperando su 
respuesta, yo batallaba con el siguiente pensamiento 
“por abusivo me quede sin el plato y sin la sopa”, 
entonces don Esteban después de meditar un poco 
expresó una frase que yo jamás hubiera querido 
escuchar “que te vaya bien”, entonces se me venía 
el mundo encima pero sin demostrárselo.
Luego de aquel momento de mentira, durante el resto 
de la mañana y la tarde, mi mente era un espacio de 
confusión y preocupación, lo cual sin duda, hoy puedo 
decir que mi Dios vio, por su gran misericordia, 
por la tarde de ese mismo día, don Esteban me 
llamó y me dijo, mira “mono” no seas tonto, te voy   
aumentar a mil setecientos colones, pero no te vayas, 
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entonces, en mi mente me dije “ok la estrategia me 

está dando frutos” y pecando nuevamente de vivo sin 

considerar el gran amor e intervención de  mi Señor, 

proseguí de soberbio y le dije a don Esteban que me 

disculpara, pero que no podía quedarme, debido a  

los dos mil colones que me estaban ofreciendo, ahora 

bien le dije, si usted me paga mil ochocientos colones, 

me quedo, ante lo cual, don Esteban solo suspiró y 

me dijo, quédate pues, te los voy a pagar, después de 

esto, comprendí el valor de la negociación, aunque 

debo reconocer que involucrar la mentira en los 

convenios laborales no es la forma correcta, aunque 

sí es una de las formas más efectivas para comunicar 

las demandas y alcanzar objetivos, pues entendí que 

no me podían dejar ir, primero porque la empresa ya 

había invertido recursos y tiempo en mi formación, 

y segundo, porque era ya un empleado de confi anza.

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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“La aventura de andar en 
carro y los amigos 

de lo ajeno”
Luego de aquella experiencia, mi nuevo salario me 
daba espacio para  comenzar a ahorrar y buscar 
otro de mis objetivos, que era el de adquirir un 
carro, pues para mí, esto no sería un lujo, sino más 
bien una herramienta adicional para realizar mejor 
mi trabajo, ya que era complicado y de mal gusto, 
llegar a visitar a un cliente bien agitado, despeinado 
y sudado, y a veces fuera del tiempo acordado en las 
citas. 
Era el mes de agosto del año mil novecientos 
noventa y cinco, ya con veintiún años de edad, mis 
ambiciones de superación no cesaban en mi mente, 
ya que siempre estaba a la expectativa de mejores  
oportunidades. 

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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Un día inusual, don Augusto, sorpresivamente nos 
llamó a todos los empleados una reunión para 
informarlos que nos regalaría una bonifi cación 
(ingreso extra por los éxitos de la compañía), yo me 
sorprendí mucho porque él me entregó un sobre con 
la cantidad de cinco mil colones, y yo solo suspiraba 
de emoción, pensando “si me hubiera ido no tendría 
esta bendición”, y como nunca había tenido tanto 
dinero en mi vida me sentí súper feliz, sin ponerme a 
considerar lo que el Señor hacía paralelamente, pues 
ese mismo año, yo ya había comenzado a tramitar 
un préstamo al Fondo Social de La Vivienda, para 
adquirir una Casa en Valle del Sol, Apopa, el cual 
al fi nal del proceso, me terminaron aprobando, 
utilizando así la bonifi cación que recibí, para 
amueblar la casa y los gastos adicionales. Esa fue 
una experiencia que marcó mi vida, porque, fue así 
como deje la casa de mi madre y comencé mi nueva 
aventura de soltero.
Paralelamente para esa época, un amigo de apellido 
Bonilla, estaba vendiendo su carro, Marca Hyundai

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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Excel, año 1989, quien un día al verme me ofreció 
que se lo comprara, por lo que le dije que sí, pero 
que me esperara un poco, porque necesitaba hacer 
un préstamo para completar el valor de su compra, a  
lo cual él aceptó y me esperó para que yo solicitara 
dicho préstamo que ascendería a doce mil colones, 
que obtuve efectivamente con el Banco Izalqueño de 
los Trabajadores, y que me sirvió para sumarlo a 
mis ahorros, y fue así como logre comprar mi primer 
carro; ese día, me sentí tan realizado porque veía 
otro de mis sueños hecho realidad, recordando 
todo lo que había pasado, desde que inicié mi 
vida productiva en aquel basurero, aguantando 
sol, tormentas y mucho frío con mi venta de pan, 
y deambulando de taller en taller, pero donde mi 
Dios se hacía real con su fi delidad, recompensando 
el esfuerzo y el sacrifi cio, pues aún cuando yo era 
un impío, él hacía viva su palabra en mí como dice 
en Mateo 5:45 “para que seáis hijos de vuestro Padre 
que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos 
y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos”. 

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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La primera vez que me subí al carro, recuerdo que 
se me salieron las lagrimas de felicidad, luego me 
lo llevé para la fl amante casa que había comprado 
en la exclusiva zona de Valle del Sol, esa noche, lo 
deje parqueado en las afueras del pasaje, y al día 
siguiente lo encontré sin alfombras, sin batería y 
sin escobillas, me sentí tan triste, por lo que tuve 
que buscar un taller cerca de ahí, para que no lo 
siguieran desmantelando, al cabo de unos 20 días, 
conseguí el dinero, compré la batería y hablé con 
el dueño del taller, para ver si me daba permiso de 
dejar el carro por las noches y desde entonces no 
volví a tener problemas. Para esos días, don Augusto 
comenzó a experimentar quebrantos en su salud, a 
tal punto que llegó a caer en cama, no obstante que
su deseo de trabajar no cesaba, pues  recuerdo que 
en medio de esa situación, un día me llamó desde 
su casa, encargándome que fuera a visitar el ISSS, 
porque había salido una licitación de cajas de 
medicamentos y que fuera a ofrecerles los servicios

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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de la compañía, inmediatamente hice los planes de 
la visita para presentar la oferta, la cual, gracias 
a Dios ganamos, y que yo sabía, me dejaría una 
comisión de quince mil colones, monto que en aquel 
entonces era mucha plata. El tiempo avanzaba, y la 
salud de don Augusto empeoraba día con día. 
Era el año de mil novecientos noventa y seis, y mis 
ingresos mejoraban conforme al volumen de mis 
ventas, en esa época, habían meses en que estaba 
percibiendo salarios de tres mil a cuatro mil colones, 
que para un muchacho de mi edad era bastante 
dinero, pero igual, esto implicaba mayores gastos  

en gasolina y más ayuda para mi madre, sin dejar de 
ver hacia adelante aquellos ideales de mi infancia.
Ese mismo año, hice esfuerzos por inscribirme en 
la carrera de Derecho en la Universidad Modular 
Abierta, sin embargo, a pesar de los gastos, 
observaba un poco de holgura fi nanciera para entrar 
en otro mundo que no me convenía, ni le conviene a 
nadie; pues hoy puedo reconocer que el Señor no se 

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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equivoca en cuanto a nuestro caminar de jóvenes, 
ya que precisamente en esos días, yo no tenía la 
sufi ciente sabiduría como todo joven, para manejar 
mis  fi nanzas, ya que muchas veces, ganando lo 
sufi ciente, tenía que andar prestando, debido a que 
había entrado en un estilo de vida desagradable para 
Dios, malgastando el dinero en mujeres y placeres 
del mundo, que hoy reconozco que no valen la pena, 
luego, por cuestiones de horario y por conveniencia 
de traslado entre el lugar de trabajo y universidad, 
decidí cambiarme a la Universidad Francisco 
Gavidia, donde ingresé al ciclo II-en el año de 1996. 
En aquel tiempo, bien recuerdo la felicidad que me 
embargaba, pues  recuerdo que para ese año acababan 
de terminar la construcción de los nuevos edifi cios, y 
todos los alumnos estábamos deseosos de estrenarlas, 
pues a pesar que yo era un joven en madurez, mi 
mente con sueños de niño estaba intacta; en aquellas 
aulas, todos queríamos recibir clases, tanto por la 
frescura y ornato de los edifi cios, así como por la

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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calidad de los docentes que la universidad estaba 
contratando; en mi interior, sabía que  aquel sueño 
de niño de llegar a ser abogado y de estar en una 
corte defendiendo casos, se estaba comenzando a 
gestar; sin embargo, fue allí cuando mi vida dio un 
giro completo, ya que después de venir teniendo un 
desempeño intachable durante el bachillerato, el 
dinero y el mercantilismo comenzaron a absorber 
mi juventud, pues no podía reconocer el dicho que 
reza “el que nunca ha tenido, y llega a tener, loco se 
puede volver” , el cual se hizo realidad en mi corta 
vida.

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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“Por mi Mejoría, 
mi Casa Dejaría”

Como joven y con todos los defectos que un humano 
puede tener,  ciertamente yo no estaba preparado 
para comenzar a recibir aquellos  salarios, ya que en 
ese entonces, la abundancia, el buen vestir y la pinta 
de gigoló que yo tenía, me llevaron a pensar que la 
universidad era un lugar diferente, pero propicio 
de diversión y no de estudios, de allí que a partir 
de esa percepción, comencé a olvidar todo lo que 
había venido haciendo con excelencia, dejándome 
llevar por las vanidades de la vida y por las  falsas 
amistades. Por otro lado, en la parte laboral, en 
Gráfi cos e Impresos, todo estaba cambiando, puesto 
que Don Augusto, recién había fallecido y se estaba
implementado una nueva administración, con 
cambios que no eran agradables a todos los

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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empleados incluyéndome a mí, por lo que decidí 
buscar una nueva oportunidad de trabajo, para dejar 
mi casa de formación y donde mi Dios me había 
dado muchas alegrías y enseñanzas; una de esas 
opciones, era la compañía en ARTES GRAFICAS 
PUBLICITARIAS, a la que llegué con entusiasmo y 
con nuevos deseos de superación, en esta  compañía 
solo tenía que dedicarme hacer un Ejecutivo de 
Ventas, con un contrato que signifi caría un salario 
de dos mil colones de base, más el cinco por ciento 
de la venta facturada.
Aquella oportunidad, representaría un nuevo logro 
en mi vida. Pues aquel dos de enero del año, mil 
novecientos noventa y siete, yo iniciaba en un puesto 
de ejecutivo. Ese año, recuerdo que don Esteban, me  

dijo que no me fuera, que me esperara un tiempo 
más, pero yo le respondí que no, recordándoles que 
él me había enseñado el slogan “por mi mejoría 
mi casa dejaría”, él se enojó mucho y me dijo que 
cuando me echarán de ese trabajo que no volviera,

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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esto fue gasolina para mí soberbia, porque me propuse 
ser el mejor en esta nueva compañía, recuerdo que 
el primer mes vendí ciento veinte mil colones, esto 
representó un salario de ocho mil colones en el 
primer mes, era bastante dinero para un joven de 
solamente veintidos años de edad, y ciertamente sin 
nada de sabiduría para administrarlo de la mejor 
manera, así fue que inicié a percibir estas cantidades 
de recursos en forma mensual, no obstante que mi 
Dios siempre me iluminaba para emprender buenos 
proyectos; y que en ese tiempo decidí obtener un 
nuevo  préstamo para adquisición de vivienda en la 
colonia Las Terrazas II, de Ayutuxtepeque, frente al 
punto de Buses de la Ruta 30-B, a la que me trasladé 
posteriormente después de estar viviendo en la 
exclusiva colonia de Valle del Sol Apopa, eso signifi có 
por supuesto un gran alivio y un nuevo triunfo en mi 
carrera de la vida. 

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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“Un Sueño lejos de 

la realidad”
A todo esto, el caminar en la universidad no era de lo 
mejor, y mi sueño de llegar a ser abogado se alejaba 
día con día, pues recuerdo que en algunos ciclos, 
inscribía las materias, pero faltaba demasiado, por 
quedarme conversando o fumándome algún cigarro 
con los “amigos” o  platicando con alguna amiga que 
quería conquistar. Ciertamente, en lugar de llegar 
a ser abogado sino refl exionaba quedaría ahogado 
en mis intentos, pues no me daba cuenta que esos 
detalles, me hicieron menguar en el rendimiento 
académico, de tal forma, que fueron pasando los 
años, y cada vez mi sueño universitario se alejaba 
más y más, ya que comencé ver a algunos de mis 
compañeros que comenzaron a entrar al proceso de 
graduación y yo ni siquiera me asomaba a tal objetivo.  

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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En el año dos mil, conocí en la Universidad a una 
linda señorita de nombre Patricia Bustamante, 
que anteriormente ya la había visto y que me 
gustaba mucho, pero que en mi interior sentía que 
se necesitaba de todos los recursos posibles para 
conquistarla, porque decía en mi corazón esta 
mujer va a hacer la madre de mis hijos. Un día le 
propuse que saliéramos y ella aceptó gustosamente, 
no obstante, más tarde en el proceso de amistad que 
habíamos entablado, por la fama de mujeriego que 
yo tenía, mis propios amigos le aconsejaron a ella 
que se retirara de mí, porque yo no le convenía para 
nada, y que no me fuera aceptar una invitación; sin 
embargo, el fl echazo estaba dado en el “mero, mero 
corazón”, pues cuando uno se enamora, todos los 
demás comentarios salen sobrando, así es que un día 
le ofrecí que fuera mi novia ofi cial, y ella aceptó, y
aunque en mi boca estaban las palabras de respeto 
y fi delidad, yo sabía que en mi interior llevaba un 
pensamiento de corregir mi conducta dentro de 

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.

la Universidad, ya que ciertamente me costaba 
demasiado por la fuerte compulsión que tenía por 
las mujeres (fuerza demoníaca que solamente 
Jesucristo puede vencer), y que muchas veces no 
podía dominar, pero que Patricia con sabiduría 
y mucha inteligencia trataba de manejar; de esta 
manera, llegué a comprender que mi Dios fue quien 
me dió un tremendo regalo con Patricia, pues a 
continuación, él mismo puso en mi corazón un nuevo 
deseo: “meterle con más ganas a la Universidad”, 
y terminar mis estudios sin más  atrasos. 
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“Mi incursión en la Política, 
el mayor chasco de mi vida”

En cierta oportunidad, unos jóvenes se acercaron a mi 
persona para invitarme a formar parte de la Juventud 
del partido ARENA, que posteriormente acepté, pero 
que hoy en día, es de lo que más me arrepiento en 
la vida, pues los líderes de estas instituciones, en 
mi opinión personal,  son como las sanguijuelas 
“chupadoras de sangre”, ya que son oportunistas 
en utilizar a los jóvenes desmedidamente y sin nada 
a cambio,  de tal manera, que entre más tiempo 
dediques y sirvas a la causa de ellos, más valioso te 
vuelves para el partido, no así para los compañeros de 
bandera, donde la competencia desleal y la fi losofía 
maquiavélica  se hacen presentes, pues en la medida 
que vas creciendo y siendo reconocido dentro del
instituto, muchos de los “compañeros” te ponen la

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.
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mirada, no para desarrollarte, sino para ver cómo 
te hacen la “camita”, término que popularmente se 
relaciona con la trampa y la traición, pues bien, esto 
precisamente fue lo que me sucedió a mí, y no lo digo 
porque estuve en un partido en particular, sino porque 
ha sido la experiencia, de muchas personas que 
han estado trabajando con otros partidos políticos 
en nuestro país. Allí, no evalúan a los jóvenes por 
sus capacidades o integridad,  imperando el ámbito 
de la animalada de cada quien, los compadrazgos, 
los apellidos, un buen padrino, etc.; por esta razón, 
me tuve que retirar del partido ARENA, además, en 
ese mismo año del dos mil uno, mi novia Patricia 
me comunicó que estaba embarazada, pegándome 
un duro golpe al pecho, y desestabilizándome por 
completo como a cualquier joven, que ante una 
noticia como tal, según recuerdo, cobardemente 
quería huir.
Para mí, la noticia generaba pensamientos 
encontrados que no podía asentar; sin embargo, 
llegué a la conclusión que tenía que afrontar las
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consecuencias de mis actos; para ese entonces, 
ya tenía veintisiete años edad, a si que acordamos 
casarnos, y fue así que nos casamos el quince de 
diciembre del año dos mil uno, a partir de ahí mi 
vida comenzó a cambiar drásticamente, porque 
había vivido como soltero toda mi adolescencia, 
pero siempre trabaje duro y para este entonces ya 
había vendido la casa de las Terrazas II, y había 
comprado una casa siempre en Ayutuxtepeque, en 
Residencial Los Ángeles II, un poquito más grande 
y con cochera, a tal grado que siempre pensaba “la 
mujer que se case conmigo, no tendrá preocupación 
de donde vivir”, pues tenía muy claro lo que una 
familia signifi ca y necesita, y este pensamiento nació 
en mi, en virtud de todo lo que nos hizo falta desde 
pequeños, comenzando por mi padre, pero había un 
problema, yo quería seguir la vida de soltero porque  
un hombre que no tiene temor de Dios en su corazón, 
actúa mal y fue así que seguía viendo a mis amigas 
y me iba siempre a tomar y a divertirme con mis 
amigos.
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El estilo de vida que paralelamente llevaba con mi 
matrimonio, trajo como consecuencia los problemas 
con mi esposa, más atrasos de estudio en la 
universidad etc., luego entre empujones y tropezones, 
estaba acercándome al cierre de mi carrera, cuando 
llego junio del año dos mil dos, mes en que nació mi 
hijo Rodrigo, evento que me llenó mucho de alegría 
y generó un cambio importante en algunas de mis 
conductas personales. 
En el ámbito secular, deseaba continuar en la política 
y  me di cuenta que Doña Gloria Salguero y Julio 
Valdivieso, se habían separado de ARENA y habían 
formado un nuevo partido, por lo que decidí unirme 
al nuevo partido que bautizaron con el nombre 
Partido Popular Republicano (PPR), recuerdo que 
comenzamos a trabajar con la juventud, logramos 
hacer un gran esfuerzo, y como ya habíamos 
desarrollado un liderazgo en el partido anterior,  

muchos de mis amigos se  unieron a este nuevo 
proyecto como Freddy Jovel,  Verónica Hernández.
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“Un sueño Finalmente 
Cumplido”

Posteriormente a ese tiempo, en el mes de enero 
del año dos mil tres, recién había egresado de la 
Universidad, después de tantos años perdidos por  
mi mala cabeza y por andar metido en política, 
pues seguía insistiendo y pensando en el ideal de 
llegar a formar una nueva Asamblea Legislativa, 
que verdaderamente trabajara en pro de leyes más 
justas,  y en benefi cio de las grande mayorías, por 
lo que decidí posponer mi entrada al proceso de 
graduación hasta el segundo semestre de ese año, ya 
que me había enamorado más de la política, así es que 
comenzamos a trabajar, organizando las estructuras 
municipales de la Juventud, aportando además de 
esfuerzo, tiempo y dinero de nuestras propias bolsas, 
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y fue así que Julio Valdivieso, me tomó en cuenta 
para que formara parte del Consejo Municipal, de 
la candidata por San Salvador,  la señora Hasbún de 
Afane, por lo que nos comenzamos a preparar para la 
campaña política a tiempo completo, y descuidando 
a mi esposa y a mi hijo recién nacido, todo esto me 
lo reprochaba mi esposa, de manera que el hogar, 
se había convertido en un ring de lucha y pleito 
continuo, al grado, que el divorcio visitó mi mente 
en muchas ocasiones, como una de las opciones para 
ser verdaderamente feliz. 
La entrega y lucha por el partido era la razón por la 
que yo no quería pasar con mi familia; sin embargo, 
después que terminaron las elecciones, al darme 
cuenta que todo había sido un fracaso y solamente 
habíamos ganado la alcaldía en Candelaria de la 
Frontera, me decepcioné mucho, reprochando mi 
esfuerzo, quejándome del tiempo perdido y todo el 
dinero invertido en dicha causa, aún así, entendía
que la vida tenía que continuar,  y que yo debía
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seguir luchando, pues estaba acostumbrado a no 
darme por vencido en la vida, por lo que decidí 
mejor comenzar mi proceso de graduación, y fue 
así que me fui a matricular para el curso de Cultura 
General, lo logre pasar con mucho éxito, luego 
ingrese al curso para realizar los exámenes privados 
escritos que también logré superar, a continuación 
hice el curso para presentar los exámenes orales, de 
los cuales guardo excelentes recuerdos, ya que para 
mí, hacer los exámenes orales me llenaba mucho y 
me motivaba para ser el mejor, para sacar 10; así 
que comencé a prepararme estudiando de seis a 
siete horas diarias, aunque debo reconocer el don 
que el Señor me había otorgado al darme  una buena 
retentiva, hecho que muchos de mis compañeros que 
estaban en el proceso de graduación, reconocían, 
pidiéndome que estudiara con ellos y así potenciar 
el conocimiento y la oportunidad de alcanzar el 
anhelado título de abogado. Frente a dicho pedido,
recuerdo que fuimos a solicitar permiso para que la 
universidad nos prestara alguna de sus aulas, y así
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fue como también se estaba haciendo realidad otro de 
mis sueños, que era el dar clases como catedrático, 
así es que allí comenzó aquel sueño, cuando tuve el 
privilegio de darle clases a mis compañeros, pues sin 
haberlo planifi cado, ya lo estaba haciendo. 
Llegaron las fechas para hacer los exámenes orales, 
tocándome a mí el doce de noviembre del año dos mil 
tres, a las seis de la mañana, ese día, según recuerdo, 
volví a sentirme tan feliz como en el logro de mis 
primeros sueños. Recuerdo que el jurado era: el 
Licenciado Mario Fuentes Rubio, el Licenciado Yacir 
Hernández y la Licenciada de Baquero; fueron las 
tres horas más felices, cuando el jurado comenzó a 
preguntarme una hora, por cada especialidad Penal 
y Procesal Penal, Familia y Procesal de Familia y 
Civil y Procesal Civil, salí como a las nueve de la 
mañana y luego me dieron la nota, felicitándome 
por el nueve de nota que había obtenido; yo en 
lo particular me sentí un poco triste, pero no me 
desanimé, seguí preparándome para la defensa
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de la monografía y esta la defendimos el seis de 
diciembre como a las cinco de la tarde, nuestro tema 
era “SOCIEDADES NULAS E IRREGULARES”, 
reconociendo que siempre me incliné por estudiar 
y trabajar en la área mercantil, faceta de estudios 
que siempre me  apasionó, y que gracias a Dios, 
logramos pasar con muy buena nota.
Después de todo el estrés que signifi có el proceso de 
graduación, nos  restaba solo esperar el diecinueve 
de marzo del  año dos mil cuatro, día en que coroné 
mi carrera a la edad de veintinueve años; ese mismo 
día, recibí la acreditación académica de Licenciado 
en Ciencias Jurídicas, lo cual no era sufi ciente para 
llegar a trabajar en los tribunales, pues para ello, 
tenía que ser Abogado autorizado por la Corte 
Suprema de Justicia, de lo contrario solo podía
entrar en los tribunales en la calidad de asistente, 
no letrado, por lo que tenía que hacer mis prácticas 
jurídicas, pero por motivos de trabajo yo no había 
podido hacerlas porque esto requería que pasara
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como mínimo seis meses todo el día en un tribunal  

o  todo un año yendo solo las mañanas, lo cual se 

me hacía difícil, tanto por las responsabilidades de 

mantener una familia, a mi madre y por mi trabajo 

en ARTES GRAFICAS PUBLICITARIAS. 

Pasaba el tiempo, y yo seguía con la vida loca, 

continuaba yendo a tomar con mis amigos, 

mujereando y francamente no era feliz en mi vida 

matrimonial, sólo andaba buscando una excusa para 

poderme divorciar, y recuerdo que mi esposa  era tan 

tolerante que muchas veces me esperaba fuera de los 

chupaderos (bares) con mi hijo Rodrigo que tenía 

casi dos años, pero a mi no me importaba, estaba 

resuelto que quería mi libertad a como diera lugar, 

pero mi esposa fue muy inteligente en manejar toda 

la situación y supo aguantar todos los momentos 

intolerables de mi persona. 

Recuerdo que materialmente no nos faltaba nada 

con mi familia, seguía percibiendo buenos salarios, 
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pero con un tremendo vació dentro de mí, que nunca 

podía saciar con licor y mujeres; pues dicha sensación 

de alegría que muchos como yo experimentaron bajo 

el yugo del alcohol y placeres de la vida, saben que es 

dulce y pasajera, pues cuando los efectos terminan, 

el vacío vuelve con su amargura y cada vez más 

grande.
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“Mi conversión al 
Cristianismo”

Debo hacer conciencia que el vacío que existe en 
todo ser humano, sea hombre o mujer, niño o niña, 
anciano o anciana, no se puede llenar ni con todo el 
oro del mundo, ni con la persona más bella existente 
en la tierra; pues mi vacío continuaba creciendo y 
mi familia en constante deterioro, hasta que un día 
la luz preciosa de Jesucristo iluminó mi camino, 
poniendo en mi corazón el deseo de comenzar a 
buscar una iglesia donde congregarme, por lo que le 
pedí a mi esposa que buscáramos una iglesia donde 
asistir, en un inicio anduvimos de templo en templo, 
pero no nos gustaba ninguna, hasta un día que llegué 
al Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos donde  
estaba llevando una diligencia, cuando salí del
tribunal vi un rótulo que decía TABERNÁCULO
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BÍBLICO BAUTISTA MEJICANOS, entonces me 
dije este es el lugar que el Señor nos ha preparado, 
así es que cuando  llegué por la noche a mi casa, 
muy contento recuerdo que le dije a mi esposa que se 
preparara porque el domingo iríamos a esa iglesia. 
Llegado el domingo nos presentamos y entramos, 
para gozarnos con los que se gozan, ese día estaba 
predicando el Pastor Eduardo Pleitez, quien era a mi 
parecer de mucho agrado, por lo que desde entonces, 
decidimos congregarnos allí.
Sin embargo, mi vida no tenía el giro que necesitaba 
para encontrar la verdadera paz, pués continuaba 
viviendo con mis necedades, tomando licor con 
mis amigos y conviviendo con mis amigas, hasta 
que nos vino una difi cultad económica con mi 
esposa, (Dios castiga y reprende al hijo que ama), 
a raíz de un vehículo que había comprado, que 
estaba en muy malas condiciones, que requería de
gastos constantes, y para variar, no lo podía 
vender; así que me la jugué, pidiéndole al Señor
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que me permitiera venderlo, con la promesa que yo 
lo recibiría como Señor y Salvador de mi vida. El 
Señor Jesús, por su parte fue fi el a su palabra y no se 
hizo esperar, dado que aquel auto pude venderlo de 
inmediato, ese mismo día dispuse  cumplir mi promesa 
al Señor, y lo recibí un 28 de agosto del año dos mil 
cuatro, y desde entonces he sido el hombre más feliz 
de la tierra, porque jamás he vuelto a tener vacíos en 
mi corazón, de allí, que con el gozo que el Espíritu 
Santo puso en mi corazón, busqué involucrarme en 
el servicio de la iglesia, primeramente en aquella 
área para la cual el Señor me había preparado, la 
jurídica, con esta herramienta, el señor me inició 
con  algunas asesorías a los hermanos; sin embargo, 
como siempre, Dios nunca deja de sorprendernos, él 
habló con todo su amor a mi corazón, para que yo me 
integrara al ministerio de evangelismo en cualquiera 
de sus ramas, aunque yo deseaba que fuera por las
noches, y que el ministerio fuera verdaderamente 
una obra de amor, pues mi Dios puso en mi espíritu 
“llevar pan y café” a todas personas que vinieran
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de sus trabajos, cansados y con sus propios problemas, 

pero particularmente a aquellos que llevan cargas más 

pesadas en la vida, como los mendigos e indigentes 

que deambulan como sombies (muertos vivientes) 

por toda la zona de Mejicanos y sus alrededores; con 

esta obra, realmente se conmueve hasta el corazón 

más duro, pues sabiendo que era un acto sencillo, 

ver a aquellas personas comiendo un pedazo de pan 

y café con mucha gratitud, era tan fuerte, que mis 

lágrimas no podían detenerse, llegando a sentir, 

como si fuera mi Dios llorando a través de mis ojos, 

pues observar, a tantas personas que quizá, sería lo 

único que comerían aquel día, realmente estremecía 

mi corazón y mi alma.
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“El Ministerio para el 

que fui llamado”
Luego de evaluar la obra que Dios había puesto en mi 
corazón, algunos hermanos que me acompañarían, 
fuimos a conversar con mi pastor, para plantearle el 
proyecto, quien sin tapujos ni medida, nos expresó 
que le diéramos con todo, por lo que comenzamos un 
quince de febrero del año dos mil cinco. Ahora bien, 
este ministerio hoy en día, lleva por nombre PAN 
DE VIDA, pues decidimos que además de compartir 
pan y café, le llevaríamos EL PAN DE VIDA, QUE 
ES JESUS, el mensaje más revolucionario para el 
alma del hombre; así que desde ese día, el ministerio 
continua su camino llevando la palabra del Señor, 
todas las noches de cada  Jueves.
Ahora bien, debo dejar bien claro, que nuestro Señor 
Jesús, siempre estará  interesado en nuestro servicio
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al Reino de Dios, sea este, dentro o fuera de la 
Iglesia, no obstante, reconociendo que nuestro Señor 
lo cubre todo, igualmente siempre mostrará un 
tremendo interés para que sus hijos estemos cada vez 
más capacitados en la vida secular, como el Apóstol  

Juan dijo: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado 
en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma”, mi Dios, tendrá un deseo en su 
corazón para que sus amados prosperen en todo “y 
todo es todo”. 
Bien, en mi vida profesional, tenía una tarea  

pendiente, que era culminar mi carrera, 
autorizándome como abogado, la cual no podía 
esperar más, pues se trataba de un proceso 
que requería de mucho tiempo y esfuerzo, dado 
que implicaba realizar mis prácticas como 
profesional del derecho; fue entonces que mi 
Dios alumbró mi alma (Dios da el hacer como el 
el querer) para que comenzara a investigar en la 
Corte Suprema de Justicia, y paralelamente leer
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la ley, de modo que pudiera encontrar alguna otra 

posibilidad de autorizarme como Abogado, sin hacer 

las prácticas.

Entonces puse manos a la obra y comencé a obedecer 

el deseo del Señor, iniciando detenidamente con la 

lectura de la ley, hasta que encontré el artículo 140 

Numeral 3, literal C, de la ley orgánica judicial, 

donde dice que el que aspira que se le convaliden sus 

prácticas jurídicas tiene que haber trabajado como 

mínimo dos años, en una secretaria judicial, cargo 

de auxiliar en un tribunal, ú otra que tenga estrecha 

relación con la práctica jurídica. 

Esta opción, reconozco en el Señor, me abrió la 

posibilidad de convalidar mis prácticas, y alcanzar 

uno de mis grandes sueños, así es que, ese mismo día 

por la noche, nos apresuramos con mi esposa, para

llegar al templo y poder pegar mi petición; en ella, le 

pedí al Señor Jesús, que me abriera las puertas para 

que en la Corte Suprema de Justicia, me aceptaran
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el proyecto, no obstante sin dejar de hacer la parte 
que me correspondiera, por lo que al siguiente día 
me comuniqué con mi jefe, al cual le tengo mucho 
cariño y admiración y me refi ero al Ing. Victor 
Rafael Herrera Morán de ARTES GRAFICAS 
PUBLICITARIAS, para que me extendieran las 
respectivas constancias de trabajo, de las funciones 
jurídicas que había realizado en la compañía, pero 
como también ya habíamos hecho una sociedad de 
personas con mi socio y amigo Rafael Ignacio Funes 
Engelhard, (fundada el uno de Junio dos mil cuatro), 
la cosa se tornaba más que favorable, pues esta base 
me sirvió  para que el milagro que le estaba pidiendo 
al Señor Jesús, se pudiera consolidar.
Entonces, ni lerdo ni perezoso, posteriormente 
presenté mi solicitud a la Corte Suprema de Justicia
en marzo del año dos mil cinco, la que luego de 
dos meses, me informaron que presentara quince 
constancias emitidas por los tribunales donde hubiera 
realizado procesos civiles mercantiles, laborales, 
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penales y de familia, donde yo hubiera participado 
como asistente no letrado, desde el inicio hasta la 
sentencia, entonces reconocí una vez más la forma 
en que mi Dios ha venido actuando a lo largo de toda 
mi vida, pues ese día mi gratitud al Todopoderoso 
se volvió indescriptible, pues entre los años dos mil 
cuatro y dos mil cinco (todo lo que hagamos, en 
Dios siempre nos ayudara a bien), mi socio Rafael, 
había presentado varias demandas en diferentes 
especialidades y me había puesto como asistente no 
letrado, por lo que comencé a solicitar las constancias 
en los respectivos tribunales, lográndolas conseguir 
todas, en el mes de junio del año dos mil cinco, las 
cuales, después de haberlas presentado a la Corte 
en la sección de investigación profesional, obtuve 
la notifi cación que mi solicitud había sido admitida,
entregándome 85 confi denciales, para que los 
repartiera en los diferentes tribunales del país, ya 
que se requería verifi car que mi persona, no tuviera 
ningún proceso en mi contra, pues de lo contrario, 
no podía ser autorizado como Abogado, llegando a
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un fi nal feliz el día de mi  juramentación, el trece de 

septiembre del año dos mil cinco.

Por esto, y por todas las obras que el Señor ha hecho 

en mi vida, a él sea toda la honra y gloria para siempre, 

porque nadie más que él hizo el milagro para que 

fuera autorizado como Abogado de la República de 

El Salvador. A partir de ese acontecimiento, decidí 

poner a disposición de la iglesia la carrera que el 

Señor me había permitido culminar, compartiendo  

mi testimonio en la iglesia.

Posteriormente continúe sirviendo en la iglesia, 

abrimos en noviembre del  dos mil cinco, un nuevo 

ministerio de evangelismo REY JESUS, el cual

consistía en salir todas las noches de los días martes 

a las 7:00 p.m., con el único propósito de continuar 

ganando almas para nuestro Salvador y Rey de 

Reyes, hasta que el Señor aparezca en la nubes.

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
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Y por veredas derechas te he hecho andar.”
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“Ser Catedrático 
Universitario, ni en sueños”

Cuando rememoro el origen de mi existencia, la 
pobreza en la cual nací y las escasísimas posibilidades 
de triunfar, no me queda más que decir “ a mi Dios 
sea toda la Gloria y la Honra para siempre”, pues en 
la medida que el Señor me hacía crecer como hijo y 
como profesional, también se estaban abriendo nuevos 
ámbitos y otras opciones de crecimiento profesional, 
incluyendo entre otras, la docencia, que era otro de 
los anhelos que nuestro Señor había puesto en mi 
corazón. Así fue que un día, a pesar de no contar con 
experiencia y de ser un total desconocido en la rama 
de la docencia, decidí presentar una aplicación para 
convertirme en catedrático de Universidad Francisco 
Gavidia, sin embargo, como era de esperar en la
esfera humana, la primera respuesta que me dieron

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
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fue: “pero es que usted no tiene experiencia”, así es 
que la oportunidad se esfumó.
Sin embargo, mi Dios, quien es experto en imposibles, 
ya estaba trabajando en el corazón de un amigo, 
David Figueroa quien se había graduado una 
promoción antes que yo, y estaba dando clases en 
la Universidad Andrés Bello; bien, este amigo que 
el Señor había puesto en mi camino, conocía muy 
bien sobre algunas de mis cualidades, pues un día, 
que nos vimos me preguntó que si quería dar clases, 
a lo que yo bien emocionado respondí que sí,  pues 
le propuse que hasta de gratis podía dar si él quería, 
entonces me concertó una cita con el coordinador 
de la carrera de Ciencias Económicas, de dicha 
Universidad, y de inmediato me contrataron para el 
Ciclo 1-2005, con  la materia Legislación Aplicada 
a la Empresa, (Derecho Mercantil), de pronto, ya 
estaba al frente de un grupo de estudiantes dando 
clases y sentía como que si estuviera soñando, pero 
entendí que el Señor, bendice mucho el esfuerzo de
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las personas aunque no sean creyentes, luego los 
hermanos de la iglesia me comenzaban a decir que 
cuando estudiaría Teología, por lo que yo entendía 
que era un llamado que el Señor me estaba haciendo 
por la buenas, entonces comencé a investigar donde 
podía estudiar Teología y cuales eran los horarios 
más atractivos que se adecuaran a mi espacio, tiempo 
y estilo de vida.

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
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Proverbios 4: 10-11.



136

DEL BASURERO AL ÉXITO

Sueños · Sueños · Sueños · Sueños

“Mi segunda Carrera 
Universitaria, un deseo 

de Dios”
Llegó el año de 2006, y entre investigación de 

horarios y consultas con otros hermanos y mi amigo 

el  pastor Pleitez, tomé la decisión de averiguar sobre 

los requisitos exigidos en la Universidad Cristiana de 

las Asambleas de Dios, por lo que sin mayor pérdida 

de tiempo, me inscribí en el ciclo I de ese mismo año.

Comencé una nueva aventura, pero defi nitivamente 

todo se hacía  mucho mas fácil estudiando Teología, 

la mente la tenía más abierta, por lo que no me 

costaba exponer o investigar un tema, y comenzaba 

a entender porque Dios, permitió que primero

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
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estudiara derecho, lo cual esta estrechamente 

relacionado con la Teología, aunque no obstante, 

debo reconocer que para estudiar esta carrera, tenía 

que concebir muy dentro de mí, el aprender con 

mansedumbre y humildad de otros estudiantes con 

mayor experiencia espiritual.  

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”
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“Oportunidad para dar 
Clases en Universidad 
Francisco Gavidia ”

Recuerdo que días antes que terminara el año 2006, 
llegue a pedir el estudio sintético de las materias a las 
cuales me darían equivalencias  en la Gavidia, para 
completar los requisitos para inscribirme en Teología, 
y pase a saludar a la Doctora Andino, quien fuera mi 
maestra de Derecho Romano, y le dije que unos de 
mis sueños era dar clases en la Gavidia, porque de 
aquí me había graduado, a lo que ella me manifestó 
que podía ayudarme pero en la área de CC.EE. 
refi riéndome con el Decano, Licenciado Adalberto 
Campos,  y en ese mismo momento, sin perder tiempo 
fui a buscarlo (mi Dios abriendo puertas), entonces 
al encontrarlo y expresarle rápidamente sobre  
quien me había enviado, me atendió sin necesidad
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de una cita previa, preguntándome cuales eran mis 
aspiraciones en la Gavidia, por lo que le manifesté 
que  mi sueño era dar clases, luego me preguntó si 
andaba mi currículo para que se lo entregara, en 
ese momento  después de hojearlo rápidamente, me 
expresó que me tomaría en cuenta, luego le agradecí 
por su deferencia en atenderme, aún cuando me 
retiré pensando dentro de mí, bueno por lo menos lo 
intenté, pues consideré solamente era una forma de 
deshacerse de mi persona en una forma diplomática 
y que jamás me hablaría (porque sin fe es imposible 
agradar a Dios). Pasados los días me fui a matricular 
a la Universidad Cristiana para iniciar mis estudios 
de teología, estando ahí me cayó una llamada de 
parte de mi esposa indicándome que me habían 
llamado de la Universidad Francisco Gavidia, para 
invitarme a una reunión de docentes,  entonces, en 
ese mismo momento, me puse en contacto con ellos y 
cuando llego me dicen que por orden del Licenciado 
Adalberto Campos, me habían asignado la materia: 
Legislación Empresarial I, los días sábados por la

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
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mañana, cuando me dieron esa noticia me sentí muy 
feliz y recordé que siempre se debe tener fe en el 
poder de Jesucristo, pues nunca imaginé que unos 
de los sueños más grandes en mi vida, se pudiera 
cumplir, y menos de esa forma, luego dije dentro de 
mí, no me mintió el Licenciado Campos.
Posteriormente en unas de las clases que estaba 
impartiendo, llegó Esteban Romero el hijo de mi 
mentor de Gráfi cos e Impresos, un joven que llegaba 
a bromear conmigo, cuando estaba debajo de las 
máquinas impresoras aprendiendo, cuando me vio, 
se quedó admirado, para luego pedirme que saliera 
por un momento del aula, cuando salí, me dijo con 
mucha alegría, mi tata estaría muy feliz al ver que 
tu me estas dando clases y me dio un fuerte abrazo, 
ese gesto quedó en mi vida, como si hubiera sido 
mi Señor quien ahora se estaba regocijando por los 
logros de su hijo “el pródigo”. 
En lo particular, creo que todo es posible si Dios 
es por nosotros, pues cada ser humano debe hacer 
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“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.

su mejor esfuerzo, quitándose de su mente muchos 
de los paradigmas negativos que la sociedad y 
el mundo, luchan por imponer en el corazón de 
la juventud salvadoreña, porque en mi lenguaje, 
gracias a Jesucristo, no existe la palabra no puedo; 
ahora bien, si tú que lees esta biografía, estás 
pasando situaciones difíciles de las cuales crees que 
es imposible salir, quiero hacerte un reto para que 
comiences a pensar en grande, porque dependiendo 
de cómo es tu sueño, así será tu éxito, pues esto, no 
depende de las circunstancias  que afectan el entorno 
como la pobreza y las precarias condiciones de vida, 
ya que, esto si bien son grandes obstáculos, son sólo 
un elemento que nuestro Dios pueda demostrar cuán 
grande es su poder y su amor, para con todos aquellos 
que le aman, sabiendo que “ Él puede hacer mucho 
más abundantes todas las cosas, de lo que pedimos 
o creemos”, pues solamente él, es capaz de hacer 
prodigios con nuestras capacidades o incapacidades 
humanas. Porque el verdadero problema  hacia
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la superación no es la pobreza, sino también la 
actitud continua hacia el negativismo y de parálisis 
mental que afectan el cerebro humano, aspecto que 
nunca comulgan con el Espíritu de Dios y con su 
poderosa palabra “Todo lo puedo en Cristo, porque 
él me fortalece”.
Posteriormente me incorporé al staff de maestros 
de la Gavidia, pero no deje de estudiar Teología, 
con difi cultades de tiempo porque tenía que atender 
varios compromisos a nivel familiar, y para esta 
fecha, mi esposa Paty, estaba embarazada de mi 
segundo hijo Santiago, y la presión en ARTES 
GRAFICAS  PUBLICITARIAS, estaba pesada, pero 
entre presiones y  difi cultades, fueron pasando los 
días, hasta que nació  mi  hijo en junio del año 2006,  

fue un gran gozo ver que mi  hijo  Santiago, había 
nacido bajo la tutela y cuidados del Todopoderoso.
Comenzaron a pasar los años y nunca desistí de 
estudiar, me aferraba a continuar preparándome 
emocional, espiritual e intelectualmente, quiero

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
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agregar que no fue fácil, porque la familia, la iglesia, 
el trabajo, el estudio y dar clases me demandaba 
demasiado tiempo, llegando a niveles de agotamiento 
muy fuertes; por lo que tenía que tomar otras 
estrategias, y entonces “comencé a afi lar la sierra”, 
priorizando entre lo importante pero no urgente, y lo 
urgente pero no importante, así que decidí repartir 
el tiempo de estudio e investigación, en horarios un 
poco más nocturnos, acostándome un poco más tarde, 
leyendo algún libro o preparando alguna exposición 
de la universidad, todo esto con el fi n de no afectar 
el tiempo de mi esposa e hijos, siendo la familia lo 
mas importante y urgente en mi vida; sin embargo, 
reconociendo el ataque del enemigo, siempre habían 
reproches de mi esposa por lo tarde que me iba a la 
cama, no obstante que detrás de todo este esfuerzo 
estaba nuevamente trabajando el Señor, pues una
vez que estaba desarrollando un tema, para mí era 
difícil dejarlo a medias y apagar la computadora 
sin haber terminado, pues este estilo de vida, fue 
forjando en mi persona y espíritu un carácter de
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Y por veredas derechas te he hecho andar.”

Proverbios 4: 10-11.



144

DEL BASURERO AL ÉXITO

Sueños · Sueños · Sueños · Sueños
responsabilidad y disciplina, para dar  más de lo que 
las personas esperan de mi.
Entre insomnios y desvelos me fui desarrollando, 
creciendo como persona y como cristiano, lo que me 
enseño a no ser simplemente un teórico maestro, que 
imparte una clase de forma metódica y fría en una 
aula, sino más bien, a dejar huella en mis alumnos, 
instruyéndolos en principios y valores de la vida, 
a tal grado, que hoy en día, aún tengo muy buena 
relación con muchos de ellos, quienes me continúan 
buscando para pedirme algún consejo, lo cual sin 
duda, me llena de mucha satisfacción, dado que esto 
trasciende la barrera que por años han puesto algunos 
maestros universitarios, creyéndose superiores como 
si ellos nunca fueron alumnos, creando un ambiente 
de hostilidad dentro de las aulas,  pero yo tengo otra 
forma de ver  las cosas, siempre  he creído que no 
hay ninguna diferencia entre el maestro y el alumno 
más que la de respeto mutuo.

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
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Esta buena actitud me llevo a que me tomaran en 

cuenta en otras universidades  donde he servido de 

asesor y jurado de tesis. 
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“Colaborador en 

La Prensa Gráfi ca: 
impensable para mí, 

pero no para mi Dios”
Finalmente llegamos al año 2010, después de tanto 
esperar y estudiar, me entregaron la carta de egresado 
en teología, lo cual me llenó de  mucha satisfacción y 
alegría el ver mi CUM de 8.30, ciertamente los años 
han pasado, se que Dios me ha enseñado a madurar 
mucho en la vida y ha puesto el esfuerzo en mí para 
que mi persona continúe alcanzando nuevas metas. 
Pues en la vida, cuando se es hijo de Dios, el 
futuro y los sueños del Todopoderoso para con 
sus hijos jamás tendrán límite, pues siempre hay 
más metas que alcanzar, otra de estas, era llegar 
a escribir para algún periódico pequeño del país, 
pues estando un día en espera, en el departamento

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
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legal de CITI la pirámide, vi una revista que se llama 
EL ECONOMISTA, anote los correos electrónicos 
del director y editor de la revista, para ver si tenía 
alguna posibilidad de enviar mis artículos y que 
éstos pudieran ser publicados, pues reconozco que 
mi Dios nunca se cansará de hacernos triunfar, 
pues aunque ya había mandado a varios medios mis 
artículos, pero sin ningún éxito, decidí enviar vía 
correo electrónico, un artículo titulado ”Los Retos 
del Sector Exportador”, el cual, envié al señor editor 
de La Prensa Gráfi ca, Gabriel Trillos, pues pensé “la 
verdad no tengo nada que perder, pero si tenía mucho 
que ganar”  si lo tomaban en cuenta. Bueno, para mi 
sorpresa, estando en mi  aposento privado del baño, 
un sábado 19 de junio 2010, revisando el periódico, 
voy viendo el artículo en la sección de opinión, lo 
cual me llenó de mucha alegría, pensando en mis 
adentros, como era posible que un hombre como yo, 
que anduvo buscando zapatos en la basura estuviera 
en el mejor periódico del país, ciertamente Dios ha
premiado cada  momento que pasé en mi infancia 
aguantando hambre, frío, sed y muchas cosas más. 
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Con cada uno de los logros que mi Dios me ha 

permitido alcanzar hasta este día, quiero agradecerles 

la oportunidad que me han brindado mis amigos de 

LA PRENSA GRÁFICA, al permitirme ser parte de 

su equipo de colaboradores de la sección de opinión.

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 
Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
Y por veredas derechas te he hecho andar.”
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“Del Basurero  a 
colaborador de la 
Pantalla Chica”

En este apartado quiero agradecerle muy 

efusivamente a mi amigo y compañero de estudios 

Marvin Portillo, de la Cámara de Comercio, que 

me ayudó a redactar y a publicar artículos en la 

revista Comercio e Industria, así mismo, agradecerle 

a mi amigo Nelson Ramírez por todo su apoyo 

incondicional en la producción de esta biografía 

y en los  consejos que me ha dado de cómo poder 

preparar un artículo de opinión.

En esta faceta  de escritor he podido escribir varios 

artículos para distintos medios escritos, como el

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
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diario virtual UFG-WEW, Revista Sinergia y otras; 

incluso, desarrollándome en este nuevo rol, mi Dios

me permitió que participara en el canal 15 UFG-TV, 

dando aportes a la sociedad salvadoreña en temas de 

impuestos y comercio internacional, así como de la 

importancia de la lectura bíblica en las aulas de todos 

los centros de educación, de allí, que deseo agradecer 

primero a Dios, y luego a la  Universidad Francisco 

Gavidia, por todas las oportunidades que se han 

venido abriendo para ser parte de esta casa de estudio.

Posteriormente, a esta experiencia, mi Dios me abrió 

las puertas para participar en el programa de Hola El 

Salvador, de mis amigos de canal 12,  donde también 

he podido brindar algunos aportes en mi faceta de 

siervo de Dios, hablando sobre valores que tanto se 

necesitan hoy en día, por lo cual estoy muy agradecido 

con ellos por tomarme en cuenta en sus proyectos.

Estos son algunos de los logros que Dios me ha 

permitido alcanzar, pues si detallase todo lo que el
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Señor ha hecho conmigo y con mi familia, creo que 

se escribirían más libros; ahora bien, en esta obra 

biográfi ca comparto mi vida y abro mi corazón, no 

para jactarme, sino más bien para que sepamos y 

aprendamos que “con Dios lo imposible se puede 

tornar posible”, y tú solo debes poner la parte que te 

corresponde. “Por que la persona que dice que no lo 

puede hacer, antes de comenzar, ya esta derrotado”, 

“en Dios nunca te rindas, porque él es más poderoso 

que el que está fuera de nosotros” 

Hoy me encuentro en la recta fi nal trabajando en la 

tesis de grado para obtener el titulo de Licenciado 

en Teología, y confi ando en que mi Dios estará 

interviniendo en mi vida todo el tiempo, espero 

graduarme en diciembre del 2011.

Cada meta que alcanzo tiene un nivel de satisfacción 

agradable y llena de mucha gratitud al Señor, pues él, 

es el único que hoy en día, me ha permitido mantener 

a mi madre económicamente y disfrutar plenamente

“Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
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de la vida con mi esposa Patricia y mis tres hijos 

Rodrigo, Santiago y Abigaíl, quienes son el mejor 

regalo que mi Jesús me ha dado en el plano terrenal, 

porque su salvación y el perdón de mis pecados es 

incomparable. 

Estoy haciendo planes para continuar estudiando la 

Maestría en Tecnología Educativa que será impartida 

en la Universidad Francisco Gavidia,  aunque tengo 

claro que me queda mucho por recorrer y aprender, 

pero sé que si confi ó en Dios con todo mi corazón y 

con toda mi mente y creo con fe, lo que me proponga 

lo puedo alcanzar.

Que Dios los Bendiga 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses” 4.13
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