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FamMijangos.com es el centro digital de nuestra familia. Llevamos
varios años documentando nuestras experiencias y siempre nos da
gusto que nuestros amigos y familia visiten el sitio.

Este año nos llevó desde Nueva York hasta Guatemala. Disfrutamos de un invierno
impresionante y los calores de Chiquimula. Conocimos Chicago y el Templo de
Xela. Niki tuvo su primer hueso roto y le tocó que usar yeso por 1 mes. Para
terminar recibimos la respuesta que habíamos estado esperando por varios años.
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Nueva York en 1 día 
2 de enero, 2015 – New York, New York 

El Plan 
Visitamos a mi suegra en Rhode Island el fin de año y uno de los lugares que queríamos 

visitar era Nueva York, el problema era que sólo teníamos 1 día para hacerlo.  Hace algunos 
años visitamos la Estatua de Libertad, pero nunca Manhattan. Estuve investigando varios sitios 
en particular NYCGo y un artículo me gustó mucho.  Hicimos una lista de todas las cosas que 
queríamos hacer y después de ver precios y tiempos quedamos en que teníamos tiempo para 
hacer lo siguiente: 

1. La terminal Grand Central 
2. Edificio Empire State 
3. Central Park 
4. 5th Ave 
5. Times Square 
6. Rockefeller Center 
7. Comer Pizza y comida China 
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Tren y Metro 
El viaje hacia Nueva York representaba un 

problema, ya que Rhode Island está a 3 horas y 
media de Nueva York.  Podíamos ir en carro, pero 
el parqueo en Nueva York sería muy caro, incluso 
si lo estacionábamos lo más lejos de 
Manhattan.  Al final decidimos viajar en carro 
hasta Union Station en New Haven, luego tomar 
el tren a Manhattan y usar el metro.  El viaje en 
carro fueron casi 2 horas y luego 2 horas en tren. 

Viajar en metro resultó ser más fácil de lo que nos imaginábamos.  Toda la información 
la encontramos en el sitio del metro.  También hicimos uso de Google Maps y una aplicación 
del iPhone (NYC Subway). 

 

Grand Central Terminal 
La primera parada fue Grand Central Terminal. Cuando 

pensamos en trenes y Nueva York, la imagen que viene a la 
mente es la terminal de trenes de Grand Central.  El estar en el 
edificio es algo impresionante. Es un edificio emblemático de la 
ciudad y con mucha historia.  Es la terminal de trenes más 
grande del mundo por la cantidad de andenes que tiene (44 
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andenes).  Adicionalmente es una de las atracciones más visitadas en el mundo con mas de 
20 millones de visitantes cada año.  Y aunque llegamos a las 9am, las terminales estaban 
llenas de personas. 

El edificio actual fue construido de 1903 a 1913, reemplazando a la antigua terminal 
llamada “Grand Central Station.”  Tiene 2 niveles de rieles diseñados de tal forma que es 
fácil darles vuelta y darles servicio. Tiene 41 vías en el nivel superior y 26 en el nivel inferior; 
todos subterráneos. El área total del terreno de la terminal Grand Central es de 48 acres, o 
2,090,880 pies (194,249.11 m²), 33 millas (53 km) de vías, 44 andenes.  Yo pensé que nos 
íbamos a perder, pero está tan bien diseñado que uno no se pierde.  El andén nos sacó al área 
principal, allí empezamos a buscar el siguiente tren.  Las pantallas nos mostraban a donde 
debíamos ir y ya buscamos el siguiente andén. 

Algo impresionante es el techo sobre la parte principal del interior del edificio, concebido 
en 1912 y luego reparado en 1930 y restaurado en 1998.  El techo tiene una vista de las 
constelaciones y curiosamente están al revés; se dice que la razón es porque es una vista de 
los dioses, como ellos ven las estrellas desde el más allá. 
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Edificio Empire State 
La siguiente parada fue el edificio Empire State, es el 

segundo edificio más alto de Nueva York.  Fue el edificio 
más alto del mundo por 40 años hasta 1970.  Cuando 
llegamos a la base del edificio y vimos hacia arriba fue algo 
impresionante.  El edificio fue construido en sólo 1 año de 
1930 a 1931 y tiene mucha historia. 

Llegamos como a las 9:30am y había una cola muy 
larga.  Había varias personas que nos estaban ofreciendo 
algunos paquetes para no hacer tanta cola.  Nos decían 
que íbamos a esperar 2 horas  para entrar y luego 1 horas 
para subir.  Teníamos miedo de pasar todo el día en sólo 
un lugar, pero nos imaginamos que estas personas estaban 
exagerando.  Tardamos como 45 minutos para entrar y 
luego otros 45 minutos para subir; pero fue porque no 
habíamos compramos los boletos 
por internet. 

La verdad es que la cola avanza rápido, pero hay mucha gente.  Eso 
no significa que no hay oportunidades para tomar fotos.  Pasamos por 
seguridad y luego se suben 80 pisos que es donde está la tienda de 
recuerdos.  Luego uno toma otro elevador hasta llegar al piso 86, que 
es donde está el observatorio. 

El observatorio es algo espectacular.  El poder ver cada una de las 
vistas es realmente impresionante.  Al norte está Central Park, al este 
están los puentes, al sur Wall Street y al oeste Nueva Jersey y la 
Estatua de la Libertad. Arriba había mucho aire y estaba bien frio, 
pero eso no impidió que tomáramos muchas fotos. 
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Pizza estilo Nueva York 
Una de las cosas que queríamos probar era la pizza en Nueva 

York.  Habíamos escuchado que era algo diferente y despues de 
probarla debemos decir que es verdad. 

Escogimos una pizzería cerca del 
Empire State, que se llama Little Italy 
Pizza. Había una oferta de 2 pedazos de 
queso y una soda por 5 dólares, pero tenían 
tanta variedad que tuvimos que probar los 
que no estaban en oferta.  No gastamos más 
de lo que teníamos en el presupuesto. 

  

Jugeteria FAO Schwarz 

FAO Schwarz es la juguetería más vieja en Estados Unidos y ha aparecido en varias 
películas.  De las que yo me recuerde es “Mi Probre Angelito 2″ (Home 
Alone 2) y Big. Yo no sabía que era una gran atracción turística, pero 
tuvimos que hacer cola para poder entrar a la tienda.  Tampoco sabía 
que Toys ‘R Us es la compañía dueña de esta juguetería. 

Al entrar se ven unos grandes peluches, osos de tamaño real, 
perros gigantes y otros peluches.  Luego hay 
un gran departamento de dulces, no sólo una 
gran cantidad, sino presentaciones gigantes 
de dulces conocidos, como Nerds, Gummy 
Bears y Peeps. 

En el segundo nivel tiene todos los juguetes que uno se puede 
imaginar.  Me encantaron los modelos gigantes de LEGO y otros 
muñecos grandes. 

 

 

 

 

 



 

   13 

 

 



 

14 

Hotel Plaza 
El Hotel Plaza es otro ícono de la ciudad de Nueva York, ubicado 

en la esquina de 5th Ave y 59th St; justo al sur de Central Park.  Este 
edificio tiene 282 cuartos en el hotel y 152 apartamentos de lujo. 

Nosotros no pudimos conocer mucho del hotel, pero bajamos al 
sótano donde hay ventas de comidas, se llama The Plaza Food Hall. 
Vende de todo, nosotros a pesar del frio nos comimos yogur 
congelado en YoArt. 
 
 

  

Central Park 

Central Park está en el centro de Manhattan, al norte de la isla.  Este parque en el corazón 
de Nueva York fue fundado en 1857 y mide 840.01 acres (339.94 hectáreas) (3.399 km²).  Es 
algo impresionante el caminar por este parque tan emblemático, lleno de mucha historia. 

Estanque de Patos 

Este estanque está en la parte sur del parque a varios metros 
por debajo del nivel de ciudad, lo que permite que los visitantes 
no escuchen el ruido de la ciudad. 

Mientras estuvimos allí pudimos disfrutar de los patos que 
estaban en el estanque y luego caminamos alrededor del 
estanque.  Hay un puente que cruza el estanque y durante nuestra 
visita vimos a una pareja casarse en dicho puente. 

Pista de Patinaje 

Después del estanque, al norte esta la pista de patinaje 
Wollmans. Esta pista esta al aire libre y ha operado desde 1949 y 
lleva el nombre de Kate Wollman quien donó el dinero para hacer la pista. 

Creo que películas como Serendipity le han agregado cierta 
magia a patinar en esta pista.  A pesar que queríamos bajar a la 
pista, había colas muy largas para poder entrar y cuando llegamos 
estaban limpiando la pista.  Al final nos tomamos fotos en el 
mirador. 

Actualmente la pista esta operado por la organización de 
Donald Trump y opera bajo el nombre de “Trump Rink in Central 
Park.” 
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Fuente de Betesda 

Un poco perdidos caminamos y llegamos a esta fuente.  Es 
una cosa realmente linda.  Hay muchas fotos de esta fuente en 
el verano donde está funcionando, pero aun en invierno se 
mira muy 
bonita.  Mide 
casi 8 metros de 
alto y es una de 
las fuentes más 
grandes en 
Nueva York. 

La fuente 
tiene un ángel 
hasta arriba y 
nos recuerda la 
historia del Nuevo Testamento (Juan 5:2-18) que cuenta que 
había una fuente en Betesda a la cual llegaba un ángel y tocaba 
las aguas.  Todo aquel que entrar en las aguas después de este 
evento podía ser sanado.  Fue allí donde nuestro Señor sanó a 
un hombre enfermo. 

Otras fotos de Central Park 
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5th Ave 
5th Avenue, es una  avenida principal en 

Nueva York que se ha convertido en una de las 
avenidas de mayor venta en el Nueva York.  Es 
tambien el lugar donde el precio por m2 es el 
más caro del mundo.  La mayoría de las tiendas 
están entre la calle 49 y la 60; algo que no sabía 
yo y empezamos a caminar desde la calle 72. 

No pudimos ver muchas tiendas pero vimos 
la Apple Store y entramos a Victoria’s Secret. 

 

 
 

Times Square 

Yo me moría por conocer Times  Square, una plaza en el corazón del distrito 
del  teatro.  Está ubicado en la intersección de la calle Broadway y la Avenida 7 en Manhattan. 
Esta plaza antes se llamaba Longacre Square, pero en 1904 el periódico New York Times se 
ubicó en el edificio frente a la plaza y ésta tomo el nombre de Times Square.  Es  en el edificio 
del New York Times, llamado One Times Square, donde dejan caer la bola de luces para  año 
nuevo todos los años. Llegamos justo al ocaso y pudimos ver las luces y pudimos estar allí 
entrada la noche.  Había muchas cosas por hacer, tantas que no supimos por dónde empezar. 
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Nos 
decidimos por ir 
a la tienda de 

Disney, 
impresionante 

que había una 
larga cola para 

poder 
entrar.  Al fin, 
pudimos llevar 
un recuerdo de 
Nueva York y a 
Niki le 

encantó.  Que puedo decir, tenemos a una niña que está 
enamorada de Mickey y Minnie Mouse. 

Luego de la tienda de Disney nos fuimos a hacer la 
cola para poder entrar a M&M World. Esta cola si estaba 

bien larga, pero nos pareció tan gracioso que hubiera una tienda dedicada a estos 
dulces.  Quedamos muy impresionados de ver tantos productos dedicados a las M&Ms. 
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Rockefeller Center 

Si visitan Nueva York durante la época de navidad, no se 
pueden perder Rockefeller Center, donde por 75 años tienen 
la tradición de poner un árbol de navidad gigante.  Todo el 
complejo está situado entre las avenidas 5 y 6 y entre las 
calles 49 y 50. Esta fue nuestra última parada antes de 
regresar a casa. 

Llegamos caminando de Times Square, como a unas 3 
cuadras.  Lo primero que vimos fue Radio City Music Hall con 
bello árbol de navidad.  Radio City Music Hall fue construido 
en 1932 y fue declarado como un sitio emblemático de la 
ciudad en 1978.  Por 70 años se ha presentado el show 
“Christmas Spectacular,” el que 
relata en música y baile el espíritu 
de la navidad. 

Al caminar alrededor del 
complejo nos encontramos con el 
estudio del programa “Today 

Show” y el centro de noticias del canal NBC.  Seguimos caminando 
hasta llegar al famoso árbol de navidad de Rockerfeller 

Center.  Había muchísima gente 
frente al árbol.  Todos 
estábamos tratando de tomar 
fotos y posar y que todo se viera 
bien.  Entre la multitud vimos a 
una pareja de novios y vimos 
cómo se arrodilló el novio y le 
pidió que se casaran.  Había un 
lindo espíritu de navidad que a 
pesar de la multitud todos éramos cordiales unos con 
otros. 

Notamos que abajo estaba la 
pista de patinaje y queríamos 
ver a las personas patinar y la 
arquitectura de la pista.  Esta 
pista esta un una plazuela 1 piso 
bajo el nivel de las calles.  Tiene 
una hermosa escultura del titán 

Prometeo de bronce chapeado en oro. 
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Primer invierno en Indiana 
Ya llevamos casi 10 meses aquí en Indiana y estamos viviendo uno de los inviernos más 

fríos de la historia.  Cuando recibimos la noticia que vendríamos a Indiana, todos nos pintaron 
los inviernos como fríos, con poca nieve pero nunca extremos.  No contábamos que este año 
el invierno rompería records históricos. Este invierno aprendí que -33° Fahrenheit equivale a 
-33° Celsius y también lo hemos vivido. 

Todo esto no quiere decir que no hemos 
disfrutado el tiempo este invierno.  Con las 
primeras nevadas hicimos un muñeco de nieve.  
Nunca habíamos hecho uno, y como siempre Debs 
y yo teníamos nuestras propias teorías.  Al final 
unimos nuestros esfuerzos y logramos hacer uno no 
tan feo.  Nicole se dedicó a darse la grande con 
Kathia.  Hicieron ángeles en la nieve, se 
enterraron bajo la nieve y ayudaron a decorar el 
muñeco de nieve. 

Por fin le quedó bien el pantalón de nieve a la 
Niki, hace un año se lo compramos y lo usaba, pero 
le quedaba muy largo.  Poco a poco va creciendo 

nuestra nena.  Esta fue la primera vez que Kathia 
veía nieve, así que ella también disfrutó mucho 
jugando con la nieve y ayudando con el muñeco de 
nieve. 

El muñeco de nieve fue a principios de 
diciembre y no teníamos ni idea de lo que estaba 
por venir.  Estoy agradecido que decidimos jugar 
en la nieve y disfrutar las primeras nevadas. 
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Con el invierno viene la navidad y con la navidad las decoraciones.  No hay muchas 
decoraciones aquí en Columbus, pero si pudimos ver las cosas que hacen aquí. 
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Para las fiestas de Navidad y Año Nuevo nos fuimos a Rhode Island a visitar a la mamá de 

Debora.  Lo disfrutamos mucho y pudimos ver lo que significa una tormenta de invierno.  
Cuando llegamos a Indiana, ya sabíamos que iba a venir una tormenta a nuestro pueblito. 

Las temperaturas bajaron muy rápido y vimos los -33°F o -33°C.  Para no estar aburridos 
decidimos hacer experimentos.  Encontramos en internet referencias de personas que 
lanzaban agua hirviendo al aire y esta se convertía inmediatamente en nieve.  Encontramos 
también la explicación y nos decidimos a probar nuestro experimento.  Efectivamente, 
calentamos agua hasta que ya estuviera hirviendo y luego salimos y la lanzamos al aire y se 
convirtió en nieve. 

El agua caliente está a punto de convertirse en vapor que el acto de lanzarla al 

aire causa que esta se convierta en pequeñas gotas. (El agua caliente es menos viscosa 

que el agua fría) Estas pequeñas gotas tienen mucha superficie para que haya mucha 

evaporación, esto reduce la temperatura rápidamente. Por último, estas pequeñas 

gotas ya enfriadas son tan pequeñas que se pueden congelar rápidamente por el aire 

invernal. Todo esto sucede antes que el agua caiga al suelo. –Physlink.com 

Lo tuvimos que probar varias veces antes de decidirnos a grabar un video, pero pueden 
observar que Kathia lleva la olla con agua hirviendo y sale, la lanza al aire y se convierte en 
nieve.  Luego escuchamos de otras personas que lo intentaron lanzándolo a otras personas y 
estas se quemaron.  No lo hagan así, puede ser muy peligroso. 

Todavía falta tiempo para que se acabe el invierno, así que seguiremos viéndole el lado 
positivo a la situación. 
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Museo del niño en Indianápolis 
Para escaparnos del frío fuimos a conocer el 

museo del niño que está en Indianápolis.  Ya 
llevábamos tiempo que queríamos ir, pero no 
habíamos podido.  Esta vez nuestros amigos, la 
familia Elliss nos invitaron a que fuéramos con ellos y 
nos la pasamos muy alegre.  Había muchas cosas que 
ver y hacer, más de las que podíamos hacer en el 
tiempo en que fuimos.  Creo que dedicarle un día 
completo sería suficiente para poder ir a todo el 
museo.  Me gustó mucho que la mayoría de cosas son 

de hacer, los niños 
descubren y aprenden. 

En el centro del museo hay una escultura de vidrio 
impresionante del artista Dale Chihuly.  La escultura mide un 
poco más de 13 metros de altura y contiene alrededor de 3,200 
piezas de vidrio soplado.  El poder ver la escultura se le olvida 
a uno que es vidrio y que cada pieza tuvo que ser formada 
individualmente y colocada de tal forma que parezcan juegos 
pirotécnicos, de alli el nombre de la escultura Fireworks of 
Glass (juegos pirotécnicos de vidrio). 

Luego de pasar por la escultura 
fuimos al carrusel, un lindo carrusel 
tradicional con música y luces.  Este 
carrusel fue construido en 1917 y 
después de ser casi destruido lo llevaron 
al museo para restaurarlo en 1970.  A 

Nicole le gusta mucho el carrusel, aunque a Debora y a mí nos marea 
un poco.  Este carrusel está muy bonito, no iba muy rápido y no nos 
mareamos y lo mejor es que Nicole se la pasó muy feliz.  También lo disfrutaron mucho las 
hijas de nuestros amigos, Lilly y Lucy. 

Luego del carrusel nos fuimos a jugar al área de recreación donde tienen muchas cosas 
que los niños pueden hacer y tocar.  Primero tienen un estanque con un río que lleva muchas 
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cosas en la corriente.  Nicole estuvo tratando de recoger las pelotas con una red.  Me gustó 
mucho que tienen unos delantales impermeables para que los niños pudieran jugar sin 
mojarse mucho. 

Luego del agua fuimos a jugar con la arena.  Niki siempre ha tenido problemas con las 
texturas, pero poco a poco vemos que va progresando.  Esta vez, jugó bastante tiempo con 
la arena. En la arena los niños podían encontrar enterradas otras figuras y tenían muchos 
instrumentos con los que podían jugar. 

Yo estaba emocionado del área de música, porque a Niki le encanta la música, en especial 
cantar y bailar.  El área de música estaba muy bonita, con muchos instrumentos y todos los 
podían tocar y hacer muchos sonidos.  Tenía mucho tiempo de no ver unas ranitas que hacen 
sonido cuando se raspan, a Nicole le gustó mucho. 

A pesar que había mucho por hacer, las niñas estaban cansadas y decidimos terminar el 
viaje visitando el area de los dinosaurios.  No nos podíamos perder esa parte del museo porque 
es una de las mejores exposiciones en Estados Unidos.  Había muchas cosas que ver y hacer 
en esta parte del museo. 

Primero fuimos a ver varios dinosaurios reconstruidos.  Tenían desde unos muy pequeños 
hasta varios sumamente grandes.  Nicole pudo ayudar en el área donde les enseñan como 
escavar para buscar los fósiles.  También pudieron ver los nidos de los dinosaurios y ver el 
tamaño de los huevos. 



 

   25 

 

 

 

 

 



 

26 

A pesar que había mucho por hacer, las niñas 
estaban cansadas y decidimos terminar el viaje 
visitando el área de los dinosaurios.  No nos podíamos 
perder esa parte del museo porque es una de las 
mejores exposiciones en Estados Unidos.  Había 
muchas cosas que ver y hacer en esta parte del 
museo. 

Primero fuimos a ver varios dinosaurios 
reconstruidos.  Tenían desde unos muy pequeños 
hasta varios sumamente grandes.  Nicole pudo 
ayudar en el área donde les enseñan como escavar 
para buscar los fósiles.  También pudieron ver los 
nidos de los dinosaurios y ver el tamaño de los 
huevos. 
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Un día soleado 
23 de febrero, 2014 – Columbus, Indiana 

 
 

Ya empieza a salir el sol y ya no hay tanto frio.  Fuimos a un parque para disfrutar del 
sol.  Todavía estaba soplando el viento, pero se sintió rico no tener que tener nuestros abrigos 
gruesos puestos. 
 
  

4-Felices que el día estuviera 
soleado 

3-Jugando en el sube y baja 

1-Siempre sonriente 2-La C de Columbus 
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Feliz cumpleaños Debs 
12 de marzo, 2014 – Columbus, Indiana 

Ahora en marzo 
le celebramos a 
Debora su 
cumpleaños, este 
es el cumpleaños 
número 9 que lo 

celebramos 
juntos.  Teníamos 
apenas unas 
semanas de estar 
de novios y la invité 
a ir a comer a 
Friend´s (Aun no entiendo por qué tiene una apóstrofe antes 

de la ese). Si no estoy mal pedimos unas alitas.  De regalo le di un reloj que había comprado 
en un viaje a Estados Unidos, y cuando lo compré dije: “este reloj se lo voy a regalar a alguien 
especial.” Y nunca sentí a quien se lo podía regalar sino hasta que ya era novio de Debora. 

Este año también fuimos a comer, esta vez a Ruby Tuesday.  Soy tan dichoso de poder 
compartir un años más con esta hermosa mujer.  Debora me hace tan feliz y me ha 
acompañado por tantas cosas en el transcurso de nuestros años de casados.  En abril 
cumpliremos 8 años de casados y cada año es mejor que el anterior.  Como siempre 
disfrutamos de un rico almuerzo y de buena compañía.  

En la tarde recibimos a algunos amigos para celebrar el cumpleaños y cantarle “Happy 
Birthday.”  Debora hizo guacamol, salsa y pasta de pollo para hacer tostadas. Yo hice chirmol 
para comerlo con chips, y puedo decir que me quedó delicioso .  Pero el verdadero toque 
fue un pastel de 3 leches que hizo Debora, que simplemente estaba increíble.  Yo había 
probado pasteles de 3 leches ricos, pero este le quedó delicioso.  El pan del pastel estaba 
delicioso y le hizo un turrón de merengue realmente asombroso. 

Feliz Cumpleaños Debs, te amamos mucho. 
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Kids Commons 
15 de marzo, 2014 – Columbus, Indiana 

 Aquí en Columbus hay un museo para 
los niños que está muy bonito.  Este mes fue mi 
primera vez, Debora y Nicole ya habían ido 
anteriormente.  No se compara con el de 
Indianápolis, pero es una bonita actividad para 
hacer cualquier día ya que tiene actividades de 

todo tipo para los niños.  El museo se llama Kids Commons y está justo en el centro del pueblo. 
El día no podía estar más lindo, no había ni calor ni frío.  Aprovechamos a tomar unas 

fotos de Niki y ver cómo ha crecido. 
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La primera exhibición a la que fuimos trataba sobre burbujas. No sé por qué pero las 
burbujas siempre me han fascinado, y creo que a la mayoría de personas también. El poder 
ver cómo éstas flotan e interactúan es algo muy interesante. Nicole pudo hacer varias 
burbujas muy grandes y de distintas formas. También había un aparato que permitía hacer 
burbujas gigantes. 

 

La segunda exhibición era sobre la construcción de las casas y como éstas funcionan. Nos 
pudimos meter entre las paredes y ver las tuberías, los cables eléctricos, y demás. También 
subimos hasta el ático donde se podía apreciar la ventilación de la casa. Lo más emocionante 
es que tienen un inodoro gigante donde los niños pueden entrar y viajar por las tuberías hasta 
la parte inferior de la casa. A Nicole no le gustó esa parte, pero después de mucha insistencia 
bajó por la “tubería”, un resbaladero. 

5-Collage en la entrada del museo 
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   33 

Habían muchas otras cosas para hacer, tienen una exhibición de diseño de ciudades, de 
escalar, una casa de Japón, un área para niños pequeños y muchas actividades manuales. 
Nicole y yo estuvimos construyendo con legos y también carros. En el área de bailar Niki pudo 
bailar hasta que se cansó. Nos estuvimos allí hasta la hora de cerrar y todos nos la pasamos 
muy contentos. 

 

 
Kids Commons Columbus Community Children’s Museum 
309 Washington Street 
Columbus, IN 47201 
(812) 378-3046 

Construyendo con legos Aprendiendo sobre la comida Haciendo musica? 

Bailando hasta caer Construyendo carros con papi 



 

34 

Monumento a los veteranos 
31 de marzo, 2015 – Columbus, Indiana 
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Justo en el centro del pueblo está la corte y el monumento a los veteranos.  El monumento 
a los veteranos es un monumento hermoso, consta de 25 pilares organizadas en un cuadro de 
5 x 5 que miden más de 12 metros de altura.  El exterior es áspero y el interior es liso; las 
columnas internas contienen cartas de soldados, marinos y aviadores días o momentos antes 
de morir.  De lejos el monumento parece convertirse en centinelas esperando el amanecer.  Al 
caminar por los pasillos estrechos permite que uno medite y las columnas lo guian a ver el 
cielo, dando esperanza al corazón entristecido.  El monumento fue diseñado por los 
arquitectos Thompson and Rose y en 1996 recibió un homenaje de la Sociedad de Arquitectos 
de Boston. 

  

Del blog Ted Landphair’s America Foto de Carol M. Highsmith 
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Viaje al templo 
14 de abril, 2014 – Columbus, Indiana 

El sábado viajamos como rama al templo.  El 
templo más cercano está en Louisville, 
Kentucky a hora y media de viaje.  Todo este 
año hemos estado invitando a las familias para 
preparase a ir al templo.  Debíamos llevar 1 
nombre de un antepasado por familia.  Todos 
estábamos muy emocionados de asistir y 
teníamos un buen plan.  Nos íbamos a juntar a 
las 6:30am en la capilla y tener un pequeño 
desayuno.  Íbamos a salir a las 7:00am en punto 
para poder llegar antes de las 9:00am al templo 
y tener un devocional. 

 
Este era nuestro plan: 

Como suele suceder nuestro plan 
se complicó.  En nuestra familia 
estuvimos cerca de no poder asistir 
porque no pusimos nuestra alarma.  
En la noche, luego de asegurarnos de 
que todo estuviera listo y pensando 
en el tiempo que necesitábamos para 
alistarnos acordamos que la hora de 
despertarnos debía ser las 5:30am.  
Yo soy el que siempre pone la alarma, 
pero le dije a Debora que ella la 
pusiera ya que ella iba a levantarse 
primero y yo quería dormir unos 
minutos más.  En eso estábamos 

platicando y ninguno de los dos 
puso la alarma. 

Al día siguiente, me 
desperté, vi mi reloj y era las 
6:50am!  Nos levantamos 
corriendo y empezamos a 
llamar a los miembros de la 
rama.  Yo estaba encargado de 
llevar el desayuno y de llevar a 
una familia en nuestro carro.  
Logramos coordinar todo y 
salimos de la casa a las 7:20am.  
Otras familias que viven lejos 
demoraron también un poco y 
logramos todos reunirnos en 
una gasolinera a las 7:30am.  

Templo de Luisville Kentucky 
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Repartimos los alimentos y logramos llegar al templo a las 9:00am, ya no tuvimos el 
devocional pero pudimos asistir a todas las actividades. 

Los niños tuvieron muchas actividades, incluso les tomaron una foto frente al templo e 
hicieron un marco para guardarla.  

 De pie: Presidente y Hna Nehring, Norma Fernandez, Debora, Luis y Amada Hurtado, 
Elder Wolverton, Kaden Hinds, Hna Isabel Lopez, Gaby Hinds, Talmage Hammon, Dallin Hinds, 
Elder Hardester 

Abajo: Arturo, Chris Fernandez, Matt Hinds, Reagan Hinds, Allery Hinds, Hannah 
Hernandez, Leslie Hernandez, Macaylah Hernandez, Avah Hernandez 
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Días de primavera 
15 de abril, 2014 – Columbus, Indiana 
 

 

 

 

 

 
 
Hoy voló Debora para ir a ver a su mamá, y aunque la extraño es importante que esté allá 

ahora.  Aproveché para salir y ver los arboles florecer.  Hoy en la mañana estaba nevando, 
pero para la tarde ya ha vuelto de nuevo el sol. 
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Pascua 2014 
20 de abril, 2014 – Columbus, Indiana 

Guatemala cambia durante semana santa, 
cambiamos nuestros pensamientos hacia 
Jesucristo.  Esta semana Debora está en Rhode 
Island visitando a su mamá.  Estamos lejos, 
unidos por llamadas, fotos y videos.  Decidí salir 
a caminar el sábado, sabía que había un rio 
cerca de aquí, así que lo fui a buscar. 

Por otra parte, he estado leyendo sobre 
cómo tomar mejores fotos y quería ponerme a 
prueba, así que cargué la cámara y me fui a 
caminar.  Veo que esta vez tomé mejores fotos 
que otras veces, pero todavía me falta mucho. 

Al caminar y ver la naturaleza, es fácil 
recordar al Salvador.  Este invierno fue muy 
pesado y cuando veo los arboles florecer, lo único que puedo pensar es en lo agradecido que 
estoy.  La vida no es fácil, pero los inviernos los acompañan primaveras. 

McKinley Ave 

En verdad parecen que los arboles están llenos de poporopos 
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Clifty Creek 
El río se llama Clifty Creek y está como a unos 15 minutos de la casa.  Ya había corrido 

cerca del río, pero nunca me había detenido a contemplarlo.  Bajé a la orilla del río y me 
detuve un buen tiempo.  Escuchar a los pájaros y el agua correr, luego hice una oración.  La 
pascua es la  conmemoración de la resurrección de Jesucristo, de que la muerte no es el 
final.  Al ver al rio fluir, me recordó que aunque sólo podía ver una sección del rio, este fluía 
hacia adelante sin detenerse. 

Pájaros 
De regreso a la casa empecé a tomarles fotos a los pájaros, estas son algunas de las fotos. 

Vaquero de cabeza castaña Cardenal del norte 

Paloma Gorrión 
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Aniversario 2014 (8 años) 
22 de abril, 2014 – Columbus, Indiana 

Pareciera que fue ayer que invité a Debora a ir a un 
baile y ella dijo que sí.  Hoy hace 8 años nos casamos en 
el templo de Guatemala.  En verdad no puedo creer lo 
rápido que se pasa el tiempo, tenemos una nena que ya 
tiene 3 años, que por muchos años nos pareció un 
sueño.  Tengo un buen trabajo, que hace 3 años me 
hubiera parecido algo imposible.  El tiempo pasa y va 
dejado huellas en nuestras vidas. 

Estoy tán agradecido que tengo una compañera de 
todas estas aventuras, hoy les puedo decir aventuras, 
pero muchas de las experiencias juntos han sido muy 
difíciles.  En especial la de vender todas nuestras cosas 
en Guatemala y aventurarnos a estudiar un MBA.  Gracias 
Debora por todo lo que eres, simplemente perfecta para 
mí. 

  
Siempre recuerdo las palabras del coro del Himno Fe 

en cada paso: 
Con fe en cada paso, 
seguimos al Señor; 
Con esperanza y con su amor, 
cantamos a una voz. 
 
Así es el matrimonio, un paso a la vez, confiando juntos en el Señor; con esperanza, amor 

y fe.  No podía imaginar el curso que nos traería hoy aquí la vida, pero estoy tan contento 
con el resultado. 
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Guatemala - 22 de abril, 2006 
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Nicole la bailarina 
1 de mayo, 2014 – Columbus, Indiana 

 
Algo que hemos descubierto es que a Niki no solo le encanta la música, pero le gusta 

bailar. Hace unos meses no sabía muy bien moverse y eso la frustraba; ahora ya se mueve 
muy bien. Casi todas las tardes tenemos que tener una sesión de baile. Hace unas semanas la 
grabé para que no se nos olviden sus bailes. 

 

Feliz día de las madres 
10 de mayo, 2014 – Columbus, Indiana 

El día de las madres es un tiempo de reflexión, pensamos en nuestras 
madres.  Agradecemos lo que han hecho por nosotros, les expresamos nuestro amor.  Les 
damos abrazos o salimos a comer, los que estamos lejos las llamamos y les deseamos un feliz 
día. 

Si tuviéramos que destillar todo lo que nuestras madres hacen por nosotros, su amor, su 
cariño, sus cuidados, sus palabras; lo que obtendríamos serían sus hechos.  Cada acto marca 
algo en nuestras vidas, algo que no es posible borrar.  Si olvidáramos todo lo que nos dicen y 
todo lo que han hecho; nuestra vida aún estaría estampada por sus hechos, porque éstos 
cambian el curso de nuestra vida. 

Hay un hecho, un acto de amor, un ejemplo que ha marcado mi vida profundamente.  El 
30 de abril de 1981 falleció mi abuelito Humberto Soto, mis papás llevaban un poco más de 3 
años de casados, y mi abuelita Nery pasó al cuidado de mi mamá.  Hoy, 33 años más tarde, 
mi abuelita continúa al cuidado de mi mamá.  Muchas cosas puedo ver que mi mama (y mi 
papa) han sacrificado, otras no las puedo saber; pero este hecho cambió nuestras vidas. 
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Amo mucho a mi abuelita; pero quisiera enfatizar el ejemplo que mi mamá nos dio con 
este acto.  Me enseñó a honrar a nuestros padres, a cuidar de las personas mayores, a dar de 
nuestro tiempo, a servir, a ser caritativo y en especial a poner nuestros deseos en segundo 
plano. 

El Salvador dijo: “Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus 
amigos.”1  Veo a mi mamá como un ejemplo de esto, y por ello estoy muy agradecido. 

En el día de la madre, vi esta página en mormon.org hablando sobre las madres y la 
etiqueta: #itwasmom (fue mama).  En este mismo espíritu puedo decir que fue mi mama la 
que me enseñó a cuidar de las personas necesitadas.  Hay una señora mayor a la iglesia que 
me tiene mucho cariño y siempre la cuido; sé que esto es algo que me enseño mi mama. 

A todas las madres y en especial a mi mamá; ¡Feliz Día de las Madres! 
 

Horizonte 
10 de mayo, 2014 – Columbus, Indiana 

 
Con los días más largos, las tardes se llenan de lindos matices.  Las grandes ciudades 

marcan el horizonte con grandes edificios; aquí nuestro horizonte es más sencillo.  Me encanta 
este pueblo. 
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5 semanas solos 
20 de mayo, 2014 – Columbus, Indiana 

Hace 5 semanas Debora y Niki abordaron un avión para Boston, era un boleto de ida 
únicamente.  La mamá de Debora la diagnosticaron con Cancer e iba a empezar 
quimioterapia. Nunca habíamos estado separados por tanto tiempo, ambos estábamos muy 
preocupados por la separación.  Nos preocupaba la forma que Niki iba a reaccionar a estar 

lejos de mí. 
La primavera estaba comenzando, así como los árboles 

renacieron, así también nuestra fe y confianza en que todo iba a estar 
bien.  Estas semanas han sido para mi de mucha reflexión.  Me 
propuse que iba a escribir sobre nuestras aventuras de hace 2 años, 
cuando recién llegamos a Columbus.  Al ver nuestra pequeña familia 
y todo lo que nos ha pasado en estos últimos años, puedo ver todas 
las bendiciones que tengo en mi vida. 

Pasamos semana santa 
y la pascua lejos, nuestra 

familia separada, pero tuvimos la oportunidad de 
pensar mucho en nuestro Salvador Jesucristo.  Ese 
día fui a caminar y meditar.  No puedo comprender 
la forma en que Jesucristo nos fortalece y nos 
ayuda.  Dicen las escrituras: 

Y él saldrá, sufriendo dolores, aflicciones y 

tentaciones… Tomará sobre sí los dolores y las 

enfermedades de su pueblo… y sus enfermedades 

tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean 

llenas de misericordia, según la carne, a fin de 

que según la carne sepa cómo socorrer a los de 

su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de 

ellos. – Alma 7:11-12 

Durante estas semanas yo he sentido como Jesucristo nos ha fortalecido, como me ha 
permitido que los días pasen sin mucha nostalgia, que nuestros 
corazones estén en paz y que las palabras que nos hablemos sean 
de paz, de fortaleza, de inspiración y de aliento. 

A pesar que extraño mucho a Debora, por lo menos logramos 
platicar y vernos por facetime, es a Niki la que me ha dejado un 
hoyo en el corazón. Sus abrazos, sus besos y su forma de ser los 
extraño de sobremanera.  Sólo por cortas conversaciones de 
facetime logro verla y que me platique.  Opté por enviarle 
videos cortos a Niki que ella pudiera ver, son malísimos, pero 
me entretenía haciéndolos. 

Ya mañana regresan estas chicas que tanto extraño, ha sido un tiempo difícil, de reflexión 
e inspiración.  Sé que no quiero estar más tiempo sin ellas.  Las amo con todo mi corazón. 
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Nicole en patineta 
27 de mayo, 2014 –Columbus, Indiana 

Este verano queremos hacer más actividades físicas, 
también queremos que Nicole aprenda nuevos 
deportes.  Para su cumpleaños le compramos una bicicleta 
y quiero enseñarle manejarla, pero todavía le queda muy 
grande.  Mientras estaba visitando a su Yaya probó una 
patineta y le gustó mucho.  Cuando regresaron  le compré 
una patineta y apenas lleva unos días probando y le gusta 
bastante. 

Nicole es interesante porque muchas cosas le dan 
miedo, pero sí las intenta.  Cuando ya ha practicado y se 
siente a gusto con algo entonces dice que le gusta.  No es 
muy atlética, pero ha sido interesante salir a probar la 
patineta.  Como toda una niña lo que más le gusta es el 
casco y los guantes y siempre se los pone.  Aun no 
entiende por qué tiene que usar las rodilleras, pero me 
hace caso y se las pone. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseñando sus guantes Despues de una buena manejada 
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Vacaciones en Brown County 
28 de mayo, 2014 – Brown County State Park, Indiana 

Para el feriado de los veteranos fuimos al 
parque estatal de Brown County, rentamos una 
“cabaña” por un par de noches.  Yo me moría 
por hacer una fogata y enseñarle a Nicole como 
encender el fuego.  Llevábamos 6 semanas 
separados, y quería que pasáramos un tiempo 
juntos como familia y estar lejos de la 
ciudad.  Fueron unas lindas vacaciones; 
montamos a caballo, hicimos una caminata, un 
picnic, una fogata y hasta dimos una vuelta en 
un tractor. 

 Salimos para Brown County después del 
trabajo, así que lo primero que hicimos fue una 
fogata.  Nicole estaba súper emocionado para 

hacer la fogata, pero ella no sabía que tenía que estar afuera con sus archienemigos, los 
zancudos.  Y no había muchos 
zancudo, eran solo bichos del 
bosque, pero no le pareció mucho a 
Niki. Hicimos S’mores, galletas con 
chocolate y angelitos dorados en las 
brasas.  Estaban muy ricos y a Niki 
le súper encantaron, excepto que 
se ensuciaba; entonces optó mejor 
por comer sólo los angelitos 
rostizados. 

Nos despertamos temprano 
para hacerle desayuno a 
Mama.  Nicole me ayudó a hacer los 
panqueques moviendo la masa. 
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Salimos a hacer una caminata por la 
cabaña, bajamos cerca de un río.  Regresamos 
para preparar la comida del picnic, lo que más 
le preocupaba a Niki es que no teníamos una 
canasta para el picnic.  Por suerte encontramos 
una canasta en la cabaña y superamos ese 
“percance.” Fuimos a una parte del parque que 
no conocíamos, allí fue nuestro picnic. 
 

 

 

  

 

Nos quedamos en esta linda propiedad Emocionada de ir al picnic 
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Nuestra siguiente aventura fueron los 
caballos.  Como siempre, Niki estaba muy 
emocionada de la IDEA de ir en un caballo, pero 
ya no estaba tan segura de ESTAR sobre el 
caballo.  No la tuvimos que convencer mucho 
porque vio que el pony era súper manso y le dio 
risa que se llamaba “Sis”.  Pagamos para dar 
una vuelta y para cuando terminamos de dar la 
vuelta nos dijo que quería otra vuelta.  Me 
pareció interesante que uno era el encargado 
de guiar al caballo por todo el camino, algo que 
nunca pasaría en Guate.  Un momento me dio 
un poco de miedo porque Sis quería tomar 

agua, así que la tuvimos que llevar al 
abrevadero.  Niki disfrutó su paseo en caballo. 

 

En fin, pasamos un rato muy alegre, compartimos en familia y 
descansamos de nuestras actividades.  A Niki le gustó estar con su 
Papi y su Mami, juntos todos.  Yo disfruté muchísimo estar con Nicole 
y Debora; las extrañaba muchísimo.  Me gustó la cabañita, ni muy 
lejos, ni muy cerca de la civilización. 

Cuando le preguntamos a  Nicole si le gustaba acampar nos dijo 
que no le gustaban los bichos y los 2 días se estuvo peleando con los 
bichos. 

Primera vez montando a caballo 
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Cosechando fresas 
2 de junio, 2014 – Borden, Indiana 

Este fin de semana nos levantamos temprano y fuimos a cosechar fresas.  Nuestros amigos, 
Jordan y Tabby Elliss, nos invitaron a cosechar fresas a una hora de nuestra casa.  Yo nunca 
había cosechado fresas, y a pesar de que fue cansado nos la pasamos muy contentos.  En 
especial porque pudimos pasar un rato con nuestros amigos y Nicole también disfruta mucho 
la compañía de Lilly y Lucy, las hijas de nuestros amigos. 

Descubrimos rápidamente que no es tan 
fácil recoger fresas, especialmente bajo el sol 
y de rodillas.  A Niki como siempre, le encantó 
la IDEA de cosechar fresas; pero no más vio que 
era difícil jalarlas, perdió el interés.  La estuve 
motivando para que encontrara las fresas más 
grandes o las más brillantes, así que se 
emocionó un poco.  Para variar Nicole se llevó 
a su Minnie Mouse y como tenía que trabajar 
pidió que se la amarráramos, así que pura 
mujer del campo Nicole recogiendo fresas con 
su bebe a tuto. 

Ya llevábamos mucho tiempo de no salir 
con nuestros amigos porque Debora estaba en 
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Rhode Island cuidando a Flor.  Pudimos platicar y tomar fotos de las familias, más que 
cosechar lo alegre fue poder compartir y ver a las niñas jugar.  No me puedo imaginar tener 
que trabajar en el campo, sólo con el ratito que estuvimos allí de rodillas ya me dolía la 
espalda. 

 

  

  
 Debora y yo cortamos la mayoría de fresas y al final juntamos 8 lbs de fresas. Almorzamos 

allá en un restaurante muy bonito y luego jugamos en un parque que había atrás de la 
propiedad.  Las fresas están deliciosas y no hemos parado de comer.  Gracias a Tabby por las 
fotos de la familia, quedaron muy bonitas. 
 

Huber’s Orchard and Winery 
www.huberwinery.com 
19816 Huber Road Borden, IN 47106 
(812) 923-9463 

 

Nicole con sus amigas de siempre, Lucy y Lilly Nicole llevó a su Minnie y la cuidó muy bien 
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Feliz día del padre 
17 de junio, 2014 – Columbus, Indiana 

No sé por qué estuve recordando hoy 
un viaje que hicimos con mi papá desde 
Utah hasta California.  Viajamos en mi 
Honda Civic SI, modelo ´88.  Salimos 
temprano y esperábamos llegar rápido a 
California, pero en Las Vegas se nos 
calentó el carro y no pudimos seguir. 

Paramos cerca en una calle y mi papá 
diagnosticó el problema, se había 
arruinado el termostato.  Me aventuré a 
un Auto Zone para comprar un nuevo 
termostato y una extensión para mi 
llave.  No sé ni cómo encontré un bus que 
me llevó de regreso, cambiamos el 
termostato y seguimos adelante. 

A pesar de todos los problemas con el carro fue un buen viaje.  En parte ese día marcaba 
mi salida al mundo, ya con un título universitario mi papa me estaba enviando por mi 
cuenta.  Estoy tan agradecido por mi papa y el ejemplo que ha sido en mi vida.  Lo admiro 
por lo que ha logrado en su vida y lo que nos ha permitido a todos llegar a ser. 

Gracias Papi por tu amor, 
Artu 
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Bendecido por ser padre 
18 de junio, 2014 – Columbus, Indiana 

Estos últimos días han sido de festejar el ser padre, el 
domingo fue el día del padre aquí en Estados Unidos, y el 17 
fue en Guatemala.  Soy muy bendecido por tener una nena tan 
linda y a Debora por enseñarle a amarme con su ejemplo. 

El viernes fuimos a ver jugar a los Indios de Indianápolis y 
fue una experiencia diferente.  La verdad que el partido estuvo 
muy aburrido y para colmo perdieron.  Compramos los boletos 
por la Management Society de la Escuela de Negocios de 
BYU.  Yo esperaba conocer a todos los que fueran, pero nos 
asignaron asientos bien separados de la gente que 
conocíamos.  Para la próxima vamos a averiguar si nos pueden 
asignar asientos juntos. 

Lo que sí estuvo bonito fue que al final del partido hicieron 
un espectáculo de juegos pirotécnicos.  Los encendieron justo 

enfrente de nosotros y 
estuvo espectacular.  A 
Nicole no mucho le gustaron, 
decía que era muy ruidosos y 
se tapó los oídos, pero la 
verdad estuvieron muy 
buenos. 



 

58 

El sábado Debora me invito a cenar a un lugar de comida 
Tailandesa, Thai Spice, fue la primera vez que Debora comía 
ese tipo de comida y le súper encantó.  Los dos pedimos Padd 
Tai, Debora con camarones y yo con carne de res.  Yo le 
agregué más picante y quedó increíble.  Debora también pidió 
una sopa de hongos, yo no soy muy sopas, pero la probé y me 
gustó mucho. 

 
Thai Spice 
www.thaispiceindy.com 
2220 East County Line Road, 
Indianapolis, Indiana 46227 

 
 

Debora estuvo trabajando bastante para regalarme este cuadro que ahora tengo en mi 
oficina. Me súper encantó. 

 
Estoy tan agradecido por la bendición que me ha dado mi 

Padre Celestial de ser padre. Pasamos muchos años deseando ser 
papá, y nunca me imaginé lo muchos que esta experiencia me iba 
a cambiar.  Fue cuando me permitieron cargar a Nicole por 
primera vez, que sentí la gran responsabilidad que se me había 
encomendado.  En mis manos tenía a una nena de 2 libras, que 
dependía completamente de nosotros para vivir.  Mi deseo más 
grande es que Dios me permitiera conocer a esta niña.  Con el paso 
de los años, debo agradecer el privilegio de conocer a Nicole, es 
una niña tan increíble. Me enseña tanto y espero seguir 
aprendiendo de ella, de su nobleza y amor por todos. 
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Nicole Rockera 
20 de junio, 2014 – Columbus, Indiana 

 
Después de bañarse Nicole pide que le ponga música cuando la estoy vistiendo.  Ponemos 

música clásica, o de Disney, o alguna popular.  El otro día le quería enseñar una que le gusta 
mucho a mi papá, “We Will Rock You” de Queen; no sabía que a Nicole le iba a encantar. 

Ayer le puse el video y lo escuchó varias veces y luego lo bailó.  Mi papá llamó, y le hizo 
una presentación en vivo.  Me encanta que a Niki le guste mucho la música y que le guste 
tanto bailar. 

Ready for Sunday 
23 de junio, 2014 – Columbus, Indiana 
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La salud de mi papa 
24 de junio, 2014 – Columbus, Indiana 

Mi papa me llama casi todos los días, me pregunta cómo fue mi día y como está Nicole.  En 
verdad quisiera saber cómo está el, pero en parte ya se y la mayor parte del tiempo no 
necesito que me lo exprese. El tampoco desea decirme lo que siente y si lograra decirme algo 
no sería lo que realmente piensa. 

Hace 3 semanas le amputaron la pierna izquierda y hace un año la derecha.  Nunca 
imaginé que vería a mi papa sin piernas; dependiendo de una silla de ruedas.  Poco antes que 
lo operaran, le explicaba a Nicole que mi papa estaba enfermo y que le dolía mucho la 
pierna.  Nicole le pregunto a mi papa lo que le sucedía, él le dijo: “Niki, no tienes que comer 
muchos dulces.”  Mi papa es diabético y la razón por la que ahora no tiene piernas, es por 
motivo de ésta enfermedad.  Nicole ahora ora en las noches y pide que su Abuelito Arturo no 
le duela la pierna y que no coma muchos dulces. 

Veo a mi papa y no lo creo; y me cuenta sus logros y me siento muy orgulloso de  todo lo 
que ha logrado, pero me da tanta  tristeza.  Yo amo mucho a mi papa, le tengo mucho respeto 
y admiración.  No lo logro entender y muchas veces no nos conectamos cuando 
platicamos.  Siento que no entiendo lo que me dice; pero me gusta mucho cuando me cuenta 
de las personas que conoce. 

Algo que admiro mucho de mi papa es su habilidad para conectarse con las 
personas.  Siempre les da cosas a las personas necesitadas.  A un compañero de la hemodiálisis 
le regaló un pantalón, a una enfermera le dio dinero para ir a cenar.  Siempre se preocupa 
por el bienestar de otros y los bendice.  Yo he sido muy bendecido por las ayudas que me ha 
dado mi papa a través de la vida. 

Mencione que mi papa va a hemodiálisis, esto porque sus riñones no le funcionan; ya tiene 
como 5 años que va 3 veces por semana a la hemo.  Son 3 veces por semana y la sesión dura 
3-4 horas.  Y pensarán que solo va a acostarse, pero sé que es algo sumamente desgastante, 
doloroso e incómodo.  Mi papa regresa cansado y adolorido; chupado diríamos en Guatemala. 
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Ayudando a limpiar 
26 de junio, 2014 – Columbus, Indiana 

A muy pocas personas nos gusta limpiar los baños, pero hay que hacerlo.  El primer verano 
de la universidad trabajé de conserje en los dormitorios de los estudiantes.  No me gustaba 
mucho el trabajabo, pero me encantaba mi grupo.  La lider del grupo, estaba siempre 
animada y nos inspiraba a hacer el trabajo rapido y bien hecho.  Nos enviaba en parejas a 
limpiar cada cuarto; en verdad lo podríamos hacer igual de rapido 1 persona, pero el hecho 
de estar juntos, hacía que pudieramos platicar y ni sentíamos el día. 

El otro día Nicole se me unió, y pasamos un rato muy alegre limpiando el baño.  Ella se 
encargó de limpiar todos los botes y juguetes de la bañera.  Usó una toalla húmeda de bebe, 
asi que no había nada tóxico.  Hasta estuvo tarareando todo el rato.  Y lo mejor es que a cada 
rato me decía: “I love you so much” 
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Una gran ayudante 
30 de junio, 2014 – Columbus, Indiana 

Me encantan los pequeños momentos que 
comparto con Niki.  No son las grandes aventuras que 
me traen gozo sino los pequeños 
descubrimientos.  Cuando Niki pasa de “Niki scared a 
little bit” a “I did it”.  Uno de esos puntos de inflexión 
sucedió este sábado. 

 Niki le tiene mucho miedo a los sonidos fuertes, 
y uno de esos sonidos es el de la aspiradora.  El sábado 
fuimos a lavar el carro y desde que salimos estaba 
preocupada por la aspiradora, diciéndome: “Niki 
scared a little bit”.  Acordamos que cuando aspirara 
adelante, ella iba a estar atrás y luego íbamos a cambiar.  Lavamos el carro y llegó el 
momento de la verdad; encendí la aspiradora y Niki se fue a atrás.  Después de aspirar el área 
del piloto noté que tenían unas pistolas que soplan aire para secar los lugares difíciles de 
limpiar.  Le dí la pistola a Niki y despues de un rato me dijo: “I did it!” 
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Inolvidable 4 de julio 
8 de julio, 2014 – Columbus, Indiana 

De los lugares que uno se imagina que va a visitar, la emergencia del hospital no es una 
de ellas. Como papá uno se siente completamente inútil. Debora consolaba a Nicole y yo 
sentado esperando que nos llamaran. Mi Niki se cayó de una silla en un restaurante y no 
sabíamos si tenía el brazo quebrado, pero no se le miraba muy bien. Teníamos todo un fin de 
semana planeado para celebrar el 4 de julio, la independencia de Estados Unidos. 

 El día anterior habíamos ido a un parque a ver los 
juegos pirotécnicos de la ciudad. Lo hacen todos los años 
y siempre es bien alegre. Nos gusta muchísimo el 
ambiente que hay, todas las familias de la ciudad llegan 
y ponen sus sillas y mantas a esperar que caiga la noche 
y ver las luces artificiales. Nuestra parte favorita es que 
tenemos una sección donde llegan las familias miembros 
de la iglesia y sus amigos. Este año había muchísimas 
personas. Siempre nos gusta ver a nuestros amigos los 
Elliss, ya que sus hijas juegan muy bien con Nicole. Este 
año sólo llego la hija mayor porque acaban de tener una 
bebe y no fueron las menores. Lo bueno fue que este año 
tenemos nuevos amigos en la rama que acaban de llegar 
de Chicago, los Ramírez, y tienen 2 niñas de la edad de 
Niki y se la pasaron re bien. 

Las niñas jugaron en el parque, hicieron burbujas, 
quemaron estrellitas y se pusieron adornos 
fosforescentes. Me alegró que antes del accidente 

pudiéramos estar en el parque y uno de los logros de Niki fue poder escalar muchos de los 
obstáculos que hay en el parque. Estaba muy contenta de que sus piernas ya alcanzaban los 
peldaños y fue subiendo a muchos lugares. Los fuegos artificiales estuvieron increíbles como 
siempre, ¡20 minutos de explosiones! A Niki siempre le han dado miedo las explosiones y 
estaba muy nerviosa, la estuvimos convenciendo por varios días que no tuviera miedo. Debora 
le contó una historia donde le explicaba que las luces eran explosiones de arco iris; eso fue 
lo que la terminó convenciendo y después del show estaba muy feliz de haberlos visto. 
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Por fin nos entraron a un cuarto para empezar con los diagnósticos del brazo de Nicole. 
Nos preguntaron varias veces como había sido el accidente, y también le preguntaron a Niki, 
me imagino que asegurándose que no fuera por violencia familiar. No sabían que ese día 
queríamos tener un día familiar, el carro tenía la patineta, la bicicleta, agua y demás para ir 
al parque. 

Salimos esa mañana justo antes de 
mediodía y el plan era ir a almorzar y luego al 
parque a jugar. Llegamos al restaurante para 
ver el juego de Alemania contra Francia, 
estábamos seguros que Alemania iba a ganar, 
así que solo íbamos a ver el primer tiempo. La 
comida estaba muy rica y rápido metió el gol 
Alemania. Estábamos pagando la cuenta 
cuando Nicole se empujó para atrás y luego se 
meció de izquierda a derecha y justo cuando le 
íbamos a decir que no lo hiciera se cayó para el 
lado izquierdo con todo y silla. Cayó su cuerpo 
sobre su brazo izquierdo y empezó a llorar. 
Debora la cargo y le vio que su brazo no estaba 

bien. Niki podía mover sus dedos y el brazo, pero cuando extendía el brazo se le hacia una 
bolita atrás del codo. Pagamos y nos fuimos a la sala de emergencias. 
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 En el hospital le tomaron rayos X y Niki fue muy valiente. Empezamos a notificar a la 
familia de lo que había pasado y empezamos a recibir mucho apoyo. Todos los tíos y tías de 
Niki estaban preocupado y también los abuelitos. Después de varias horas entró la Doctora 
con el diagnóstico, fractura supracondilea del humero. Le pusieron una férula para detener 
el brazo y una venda, el lunes haríamos una cita para que le pongan el yeso permanente. 
Salimos del hospital listos para ir a la casa, pero Niki estaba muy triste y quería que fuéramos 
al parque. La llevamos a los columpios y como le dieron un narcótico en el hospital empezó 
a cantar un montón de canciones sin sentido. Cantaba una canción con la letra de otra 
canción, totalmente cruzada la pobre y con esa serenata nos regresamos a la casa. 
  

El día siguiente, sábado, nos alistamos para 
ir al cumpleaños de nuestro amigo Jordan Elliss. 
Niki estaba emocionada de ver a sus amigos y 
nosotros de ver cómo le iba con el yeso. Le fue 
muy bien a Niki, excepto que no puedo escalar 
con tanta facilidad. Como siempre lo que más 
le gusta son los columpios estuvo allí un buen 
rato. Pudimos ver a nuestros amigos de años 
pasado, los Harris, que ahora viven al norte de 
Indianápolis. Quedamos convencidos que Nicole 
ya estaba acostumbrada al yeso y que el 
domingo le iba a ir bien. 

  

El domingo llego y Nicole no estaba bien, estaba muy 
preocupada. Nos dijo: “a niños make fun Niki” (que los 
niños se iban a burlar de ella). Le hablamos y le 
explicamos que los niños en la iglesia la iban a cuidar y no 
se iban a burlar. Repasamos como podía responder si le 
preguntaban qué le había pasado. Pensamos que con eso 
iba a estar tranquila pero en el carro continuó 
preocupada. Por fin nos dijo: “Niki orar.” Alli en el carro 
hicimos una oración, pedimos que Nicole estuviera 
tranquila, que los niños no se burlaran de ella, y que el 
brazo no le doliera. Aunque no quiero volver a la sala de 
emergencias, esa oración me enseño lo mucho que confía 
Niki en su Padre Celestial. 
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Días de feria 
16 de julio, 2014 – Columbus, Indiana 

Un trozo de lodo voló por el aire y cayó en la bolsa de Debora; era nuestra segunda vez 
este año que estábamos en el graderío de la pista de carreras de la feria y estábamos viendo 
el “Demolition Derby” (carrera de demolición). Con el ruido ensordecedor de un motor V8 sin 
silenciador gritábamos por nuestro carro favorito. La semana anterior habíamos estado con 
Nicole viendo otra carrera y ella estaba emocionada gritando por un carrito, que aunque 
parecía muy pequeño resultó ser el ganador de su categoría. Esta semana fue la feria del 
condado de Bartolomé, aquí en Indiana. Columbus es parte del condado así que fuimos a la 

feria a ver las carreras y ver qué otras cosas 
podíamos hacer. 

Temprano en la tarde cometimos el error 
de llevar a Nicole a los juegos de la feria. Todo 
el día le estuvimos contando que más tarde 
iríamos a la feria y que iba a poder subirse a los 
juegos. Llegamos, compramos los boletos para 
los juegos de la feria y cuando llegamos al 
primer juego nos dijeron que no dejaban a 
nadie que tuviera algún hueso quebrado. La 
cara de Nicole nos quebró el corazón, se 
empezó a poner triste y luego se puso a llorar. 
No había remedio, nos habíamos equivocado y 
le habíamos quebrado el corazón. Nicole con 

los ojos llenos de lágrimas nos dijo: “Niki no juegos, because of mi arm.” Yo jugué un juego 
de dardos y se ganó un peluche y un delfín inflable; fue valiente y no renegó más. Me sentí 
muy mal por defraudar a Nicole, pero hay veces que no podemos saber de antemano. Como 
último premio de consolación fuimos a comer unas papas fritas, que estaban deliciosas. 
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Las ferias aquí en Estados Unidos tienen la fama de traer todo tipo de frituras. Yo estaba 
emocionado de probar algunas de las comidas. Me di el gusto de comer un hot-dog de chorizo 
con cebollas y chiles asados. También probé una papas con queso picante y salsa ranch, 
INCREIBLES. Probamos también unas cosas que le llamas, Orejas de Elefante, es masa de pan 
estirada de tamaño de un plato y luego frita. Le ponen mantequilla, azúcar y canela, rico 
pero demasiado empalagoso. No nos atrevimos a probar las Oreos fritas, una galleta oreo 
envuelta en una mescla como de pastel y luego frita. Las hamburguesas también se veían muy 
buenas al igual que unos panes con chuletas de 
cerdo empanizadas. 

 Los 2 días de carreras tuvieron competencias 
de niños en carros de baterías, y no crean que 
fueron poquitos, un montón de niños 
participaron. Siempre repiten las reglas, pero en 
si no se pueden modificar los carros, únicamente 
se les puede cambiar la batería por una que dure 
más. Como carros chocones en las ferias de 
Guate, estos niños usan estos carros para chocar 
y al final todos se ganan un trofeo. 

Yo nunca había ido a una carrera de carros, 
el precio y el evento no me llamaban la atención. 
El año pasado nuestros amigos, los Elliss, nos invitaron a ir con un grupo de su barrio. No muy 
convencidos, pero deseosos de probar nuevas cosas fuimos a la carrera. Descubrimos que no 

era 1 sólo evento, sino que distintos eventos, 
cada uno con sus reglas y favoritos. Este año, ya 
éramos nosotros los “expertos” de las carreras. 
Les comenté ya del evento de niños, también hay 
un evento de podadoras. Este año, el evento de 
podadoras estuvo buenísimo. Con calaveras y 
pinturas exóticas estas podadoras las arreglan 
para que parezcan más tanques que podadoras. 
Con las podadoras acorzadas chocan hasta que se 
les apague el motor, o se rompan las ruedas o 
den vuelta. Y con el rugido de los motores me 
encontré gritando y animando a los 
participantes. 
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Otro de los eventos es el Autocross, una carrera de varias vueltas por un circuito con 
obstáculos y vueltas. El evento lo hicieron la semana pasada, así que Niki lo vio. La primera 
categoría fueron los carros pequeños de tracción delantera. Niki escogió el carro más pequeño 
para que fuera nuestro favorito del evento. Ella le llamó “Little Car” y le gritaba: “Go Little 
Car, go Little Car”. Yo no sé cómo logró ganar esa competencia, pero Little Car fue el 
vencedor. Era tan alegre ver como otros carros intentaban rebasar y luego el carrito salía 
adelante. 

Luego llegaron los carros grandes, motores de 6 y 8 cilindros. Escogimos a un carro naranja 
que se llamaba “Orange Thunder” que estaba en la primera posición de la salida. Era un 
guerrero, no se dio por vencido, pero no gano. En una de las vueltas uno carro lo empujó 
fuera y ya no pudo retomar el primer puesto. Es interesante, pero cuando muchos carros 

chocan y ya no puede seguir la carrera, detienen la 
competencia y sacan a los carros que están bloqueando. 
Luego ponen a todos los carros de acuerdo a su posición en 
la carrera y les dan de nuevo el banderazo de salida. Ambas 
competencias nos tuvieron al borde de nuestro asiento, 
gritando y animando a nuestros favoritos; y cuando 
ganaron, nosotros ganamos también. 

 El evento principal es la carrera de demolición, varios 
carros golpeándose hasta que queda sólo 1 funcionando. 
Hay una carrera de carros pequeños y otra de carros 
grandes. Los carros pequeños son muy débiles y no golpean 
muy fuerte; la acción está en los carros grandes. No sé 
cómo es que estos carros aguantan tanto, pero por 20 
minutos se golpean hasta que ya no funcionan. Los 
radiadores se quiebran, las llantas se doblan, y los motores 
fallan hasta que por fin dejan de funcionar. Enfrente del 
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conductor hay una regla de madera, que cuando el conductor ya no puede más, quiebra la 
regla y espera a que termine la carrera. 

No se sabe quién va a ganar, un mal golpe puede sacar a cualquiera de la competencia. 
Al parecer nadie grita por su favorito sino por el espectáculo que causan los golpes. 
Aplaudíamos los golpes fuertes, en especial los golpes de frente. La explosión de un radiador 
se encontraba con los gritos y celebraciones del graderío. No sé qué era más emocionante, si 
los carros o el público; todos disfrutábamos del evento. 

Y quien ganó, no sé, nos fuimos unos minutos antes que terminaran de chocarse. No 
importa quién ganó, disfrutamos de la feria, comimos, jugamos y compartimos con amigos. 
El próximo año regresaremos, listos para comer, jugar y disfrutar de la feria; tal vez el 
próximo año veamos la carrera de cerdos encebados. 
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Creciendo juntos 
19 de julio, 2014 – Columbus, Indiana 

El sábado mientras Debora estaba en una 
actividad, Nicole y yo nos fuimos a dar una 
vuelta. Estoy tan agradecido con Dios por darme 
la oportunidad de conocer a esta niña, y que 
además pueda ser mi hija. 

Cuando Debora estaba esperando a Nicole, lo 
que yo más quería era poder algún día sentarme 
y platicar con el bebé.  Durante estos años que 
tengo con Niki siempre tenemos platicas, unas 
serias y otras no tanto.  Ahora es ella la que me 
dice: “Papa, a talk a you” que quiere platicar 
conmigo. 

Nos sentamos y ella me cuenta de su día o de 
alguna experiencia que le preocupa.  Hay veces 
que llora porque está enojada y no sabe cómo 
expresar sus frustraciones, pero platicamos de 
formas en que puede expresar su enojo.  Una de 
sus frustraciones es que otras personas hagan 
algo que a ella no le gusta.  En la casa, 
principalmente soy yo el que juega rudo con 
ella.  Antes ella se frustraba y se enojaba, ahora 
a aprendido a decir: “Papa, eso no me 
gusta.”  Admiro a Nicole por ser tan entendida. 

El sábado también fuimos a caminar frente a 
las oficinas de Cummins. Niki quería que bailáramos, así que aparte de caminar alrededor 
también bailamos. Estas experiencias son las que yo más atesoro, son pequeños momentos en 

los que podemos compartir no solo 
dinero y tiempo, sino algo de 
nosotros. Me gusta aprender de 
Niki, ella tiene una forma diferente 
de ver la vida. Caminábamos por la 
oficina y ella iba saltando de una 
piedra a otra, yo solo le seguía la 
corriente. 

Estoy emocionado de que 
tengo toda una vida por delante 
para aprender de Nicole.  Quiero 
aprender de la vida a través de sus 
ojos.  Estoy emocionado de las 
futuras experiencias: aprender a 
leer, matemáticas, bailes y todo lo 
que tiene la vida.  En fin, quiero 
seguir creciendo juntos. 
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Un nuevo dúo 
4 de agosto, 2014 – Columbus, Indiana 

1994 – Otro convivio navideño donde 
Silva y yo vamos a participar tocando la 
flauta, ella con la flauta soprano y yo con 
el contralto. Nuestro repertorio incluye: 
Noche de luz, Jesús en pesebre, Cantan 
santos ángeles, En la Judea, en tierra de 
Dios, entre otros. No sé por qué estoy 
nervioso, conozco a todos los presentes, 
siempre han estado en mi vida. Son amigos de mis papas, los padres de mis amigos, y otros 
miembros del Barrio Vista Hermosa, en Guatemala. En parte estoy preocupado de tocar mal 
alguna nota, o por tener a tantas personas prestando atención. Como quisiera que el 
instrumento que estoy tocando fuera más vistoso o de mayor prestigio; pero las horas de 
práctica han sido las mismas que otros instrumentos. Pienso si cuando sea más grande seguiré 
tocando este instrumento… 

2014 – En vísperas de cumplir 36 años me encuentro en otro dúo, ahora no es mi hermana, 
sino mi hija. No estoy tocando una pieza complicada, estamos practicando Twinkle Twinkle 
Little Star (Estrellita dime tu), pero estoy disfrutando nuestro tiempo juntos. Quien diría que 
20 años después de esos convivios en Guatemala yo seguiría tocando la flauta. A Nicole le 

gusta tanto que toque 
las canciones que ella 
sabe. No me canso de 
tocar y enseñarle 
cómo funciona la 
flauta y los sonidos 
que tiene que hacer. 

No sé qué nos 
depara el futuro pero 
estoy feliz que tengo 
estas alegrías en mi 
vida. 
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Hermandad de la rama 
9 de agosto, 2014 – Columbus, Indiana 

Con el sol escondiéndose en el horizonte no puedo creer que en un día marcado para 
llover, no cayó ni una gota de lluvia. Son las 9pm y ya estamos repartiendo toda la comida 
que sobró; realmente fue una excelente actividad de la rama. No puedo creer que hace menos 
de 24 horas, estábamos considerando cancelar la actividad. Nunca hubiéramos sabido que 
tenemos un equipo de futbol, o que además de hamburguesas íbamos a comer carne asada, 
o lo muchos que puede entretener una ranita a un grupo de 
niños. 

 Hoy tuvimos la actividad del verano con la rama, la 
mayoría de niños ya empezaron la escuela y la rutinas 
empiezan a cobrar efecto. Todo salió bien, pero podemos 
ver la mano de Dios en el éxito que fue la actividad. Desde 
el jueves había un pronóstico de lluvia para el sábado en la 
tarde, y no solo una llovizna, un pronóstico de tormenta y 
lluvias pesadas. El viernes intercambiamos mensajes con la 
presidencia de la rama, considerando si debíamos cancelar 
la actividad; el pronóstico no había cambiado. Decidimos 
tener un plan de contingencia, si llovía cambiaríamos la 
actividad para la capilla. El sábado amaneció gris, nubes 
negras cubrían el cielo atisbando una eminente tormenta. 
Con una oración en el corazón empezamos los preparativos. 
La actividad era a las 6pm, todo podía cambiar. A las 11am, 
salió el sol; pero el ambiente seguía pesado. 

El presidente de la rama envió un mensaje a todos los 
miembros indicando que la actividad seguía y que los esperábamos a todos. Todos los 
pronósticos indicaban que más tarde iba a llover, confiando en Dios seguimos los preparativos. 
Nosotros preparamos cebollas, tomates, y pao di queijo (pan de queso). Llegamos al parque 
del Condado y poco a poco fueron llegando las familias, cada una con un platillo delicioso 
para compartir. La rama proporcionó hamburguesas y hot-dogs. Yo quise probar de todo, pero 
a pesar de un gran esfuerzo no logré probarlo todo. Puedo atestar por unos chorizos que trajo 
Chris, le puse unas cebollas caramelizadas que hizo Debora, con un pico de gallo que trajeron 
los Ramírez. También puedo decir que estaban increíbles unos chiles jalapeños que trajeron 
los Pellegrino, los asamos y quedaron deliciosos. Chris también trajo carne para asar, que 
estaba muy buena, con tortillas calentadas a las brasas. Comí una cacerola de papas, y otros 
postres muy buenos. Llevaron uno de mis postres favoritos, el cobbler, un pie de fruta; gracias 
a Janice y Temkai Clark! Todos comimos como reyes, estuvo la comida deliciosísima. 

Con el estómago lleno los hombres decidimos jugar un partido de fut. Con la humedad al 
100%, tuvimos que estar cambiando quienes jugaban y quienes descansaban. Al final Guapo y 
Chris nos demostraron que eran los jugadores más valiosos, y no fue sino hasta que estuvieron 
en equipos opuestos que los equipos estuvieron equilibrados. La próxima estrella de la rama 
va a ser Adam, que a sus casi 10 años demostró gran habilidad con el balón. Menciones 
honoríficas para Hernán, Kevin, Temkai y Erick; y una mención especial para el Presidente 
Nehring que jugó casi todo el partido. 
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 Los niños también decidieron buscar su propia entretención, empezaron por investigar 
los alrededores de parque. Cuando encontraron una ranita, la investigación se convirtió en 

un juego de asustar a los adultos, en especial a las mamás. 
Las mentes detrás de este juego de los sustos fueron Jenica 
y Mary, ambas sin ningún temor por la ranita la recogían y 
luego escogían a la próxima víctima. Los niños más 
pequeños, simplemente disfrutaban del susto que sus 
mamas se llevaban. Nicole estuvo siguiendo la pista de todo 
esto junto con Krew, Zury, Nathaniel, Iker, e Indee. 

La siguiente actividad fue llevar a los más pequeños en 
carreta, el líder de esta actividad fue Nathaniel. Nicole 
estaba encantada de que la llevaran a todas partes, ella 
siempre una princesa; le costó un poco pero si le dio 
oportunidad a otros niños a subirse y participar de la 
actividad. Cabe mencionar que Nathaniel siempre cuida y 
protege a Niki, es su compañero en la clase de la primaria, 
a pesar que ya casi tiene 6 años. 

De colasos en carreta, y con el regreso de los papas, los 
niños pasaron a trepar un árbol que estaba cerca. Los 
grandes podían subirse solo, y los chicos querían pero les 

daba mucho miedo cuando intentamos subirlos. Niki se agarró de una rama como por 1 
segundo, luego ya le pareció que no era algo que ella quería hacer. 

  

El equipo de futbol de la rama (De pie: Daniel Soares, Hernan, Arturo, Pres. Nehring, 
Elder Rowberry, Elder Thurnston. Sentados: Temkai, Erick, Rod “Guapo”, Chris y 

Kevin) 
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 Con los hombres entretenidos en el juego de fut y los niños cerca entretenidos en sus 
distintos juegos, las mujeres tuvieron un merecido descanso. Me dio mucho gusto que se 
sintieron muy a gusto Janice que era su primera actividad con la rama. 

Con las últimas cosas ya adentro del carro, nos despedimos de todos los que llegaron. Los 
niños ya están en sus asientos, listos para manejar 20 minutos de regreso a nuestras casas. 
Veo hacia arriba y parece que va a llover, y me siento agradecido por hermoso día. Si 
midiéramos el éxito de las actividades por la ropa de los niños; puedo decir que gracias a Ben 
esta actividad fue exitosa. 
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Siempre cantando 
11 de agosto, 2014 

Sentado en el estrado escucho al primer consejero anunciar el siguiente himno, “Soy un 
hijo de Dios”.  Sé que Nicole va a estar muy contenta, ese es su himno favorito.  Con la 
primera frase sé que ya todos la escucharon, está cantando con tanto fervor y emoción que 
puedo distinguir claramente su voz sobre todas las demás en la congregación.  A la vez, puedo 
ver las caras de todas las personas sonriendo y buscando ver a Niki.  Yo estoy en silencio 
disfrutando su espíritu expresado en música. 

La música siempre le ha gustado a Nicole, desde su cuarto en cuidados intensivos, a 
dormirse escuchando música clásica.  Cuando aprendió a hablar junto con las palabras, 
descubrimos que le gustaba cantar.  Su canción favorita siempre ha sido “Soy un hijo de Dios”. 

A medida que va creciendo y que su memoria y vocabulario va creciendo, así también las 
canciones que sabe y que le gusta cantar.  La Abuelita Nery va a estar orgullosa que Niki sabe 
cantar: 

José se llamaba el padre, Josefa la mamá 
Y el hijo que tuvieron, le pusieron … 
José se llamaba el padre, Josefa la mamá 
Y el hijo que tuvieron, le pusieron … 
Se sabe la mayoría de las canciones de sus programas, pero desde que vio la película de 

Frozen, le encanta la canción de “Let it Go”. El fin de semana estuvimos con unos amigos y 
parte de la actividad fue cantar en kareoke. después de ver que era lo que estábamos, Nicole 
se animó a cantar una canción. No la pude grabar toda, pero este es el final de su 
interpretación de “Let it Go”. 
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Reflejos – Chicago Parte 1 
15 de agosto, 2015 – Chicago, Illinois 

Veo a nuestra pequeña familia en el reflejo que hace la 
escultura en el centro de Chicago, el efecto del acero pulido 
convexo permite ver casi todo nuestro alrededor, como si 
nos cubriera el mundo. Nos vemos más pequeños e 
insignificantes; pero las apariencias engañan y hoy no nos 
sentimos de esa manera. Hace 3 años así me sentía yo, 
dejando Guate y nuestras familias; sin saber lo que nos 
deparaba el futuro. Hoy puedo ver tantas bendiciones que 
hay en mi vida, estamos aquí en Chicago para ir al consulado 
de Guatemala, en preparación para ir a Guate. 

Chicago nos queda a 3 horas y media de camino en la 
ruta interestatal 65 rumbo al norte. Salimos a las 5 de la 
mañana de la casa y por suerte Niki pudo dormir la mayor 
parte del viaje, así que tuvimos un viaje muy tranquilo. 

Llagamos a la estación del metro como a las 8am y viajamos como 40 minutos al centro de la 
ciudad. 

El consulado queda en el 
centro de Chicago, sobre la 
calle Michigan en el piso 22. 
Yo le estuve diciendo a 
Nicole toda la semana que 
íbamos a ver una bandera y 
que iba a ser la bandera de 
Guatemala. Yo me imaginé 
que iba a estar una bandera 
de verdad en el consulado, 
pero no encontré ninguna 
más que las impresas en 
distintos rótulos. El trámite 
fue muy fácil y como en hora 
y media ya estábamos listos 
para turistear. 
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Parque Milenio 

Hace unos días estuvimos platicando sobre 
las cosas que queríamos hacer cuando 
viniéramos a Chicago. Inspirados por nuestro 
viaje a fines del año pasado a Nueva York, 
decidimos planear nuestro viaje a Chicago. El 
primer punto de nuestro itinerario de turistas 
era el Parque Milenio, en el corazón de la 
ciudad. Este parque tiene una larga historia, 
pero la actual presentación data del 2004 
cuando fue remodelado y ampliado. 

Uno de los motivos que nos emocionaba 
venir a Chicago era por la serie de libros Divergente. Queríamos ver la torre Willis y el parque 
Milenio y también la rueda de Chicago. Caminando por el centro de Chicago es impresionante, 
los edificios son gigantes y gracias a que las calles son anchas uno puede apreciar la magnitud 
de los edificios. Esta experiencia es diferente a la visita a Manhattan, en Nueva York, donde 
es difícil apreciar los edificios. 

 El parque es precioso, 
nos recibió una fuente 
rodeada de columnas de 
estilo griego, este es la 
plaza Wrigley, los famosos 
chicles y dueños del campo 
de béisbol donde juegan los 
Cachorros de Chicago. Al 
pie de las columnas están 
los donadores principales 
del parque. Curiosamente 
el parque está construido 
sobre una estación de 
trenes, lo que hace el 
parque el jardín aéreo más 
grande del mundo. 
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Monumento “Cloud Gate” 

Estamos aquí, frente a la escultura Cloud 
Gate (en español, Puerta de la nube), una 
estructura de acero inoxidable pulido en forma 
convexa en el exterior y contorno y cóncava por 
la parte inferior. Está hecha de 168 placas, 
soldadas y pulidas de tal manera que no se ven 
las costuras. La escultura es fascinante, de 
cerca nos vemos de formas extrañas y si nos 
alejamos podemos ver el reflejo de todo 
nuestro alrededor. 

Le he estado contando a Niki que en Chicago 
hay un frijol gigante y que lo íbamos a conocer. 
Cuando lo vio estuvo diciendo que era un frijol 
gigante.   Estuvo experimentando con su 

reflejo, agachándose y acercándose. Hace caras y muecas e incluso trato de subir las piernas 
para ver cómo se veía cuando estaba de cabeza. Me encanta ver a Nicole tener nuevas 
experiencias, lo absorbe todo y puedo ver que trata de recordarse de estas experiencias. Mira 
a su alrededor y se queda contemplando todo los que está sucediendo. 

 
  
  

  

El ónfalo (ombligo en griego) de la escultura Niki experimentando con su reflejo 
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Pizza al estilo Chicago 

Entre el consulado y el parque Milenio esta este restaurante  
Ya nos empieza dar hambre y sabemos exactamente a dónde queremos ir, a media cuadra 

al norte esta la pizzería Giordano´s, que me hace recordar de mi amigo del colegio German 
Giordano. Dicen que tienen la mejor pizza al estilo Chicago. Es una pizza rellana, se ve más 
como un pie (tarta), que como una pizza tradicional. Puesto que tarda más tiempo en cocerse 
se construye de una manera diferente, luego de poner la masa, se agrega el queso, luego los 
ingredientes, y luego la salsa. La masa no es gruesa sino que delgada y casi hojaldrada. 
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Estómago lleno corazón contento, después de disfrutar esta increíble pizza estamos 
preparados para el resto de nuestra aventura. Tenemos planeado ir al muelle naval, donde 

hay unos juegos para los niños, también queremos ir a la 
torre Willis, y disfrutar de los parques y la comida de esta 
ciudad. Estamos emocionados de estar en Chicago. 
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Siempre hay una primera vez –
Chicago parte 2 

15 de agosto, 2014 – Columbus, Indiana 
 

Cuando viajamos a Chicago, queríamos que fuera una 
experiencia inolvidable. Hace unos días mientras hacíamos la 
lista de las cosas que nos gustaría hacer, Debora me comentó de 
un restaurante muy famoso en Chicago que le encantaría poder 
ir. El restaurante se llama RPM Italian, y uno de los dueños es 
Giuliana Rancic una periodista de E! Entertainment Television. 
Pero con tantas cosas que queríamos hacer, iba a ser difícil 
poder hacer todo. Después de visitar el parque Milenio y comer 
en Giordano´s decidimos que nuestra mejor opción era ir al 
muelle naval en lugar de ir a la torre Willis. El día estaba 
hermoso y había posibilidad de lluvia al día siguiente asi que era 
mejor ir al muelle. 

Decidimos que íbamos a caminar, el mapa nos indicaba que 
iban a ser como 15 minutos, las calles son gigantes aquí en 

Chicago. Caminamos hasta llegar al rio Chicago, un ancho rio navegable dentro de la ciudad. 
Después de caminar los 15 minutos y todavía con bastante trecho que andar, nos subimos 

mejor a un bus. El servicio público aquí en Chicago nos ha 
tratado muy bien y puesto que teníamos el pase de 1 día, 

solo era de subirnos al bus. En 5 minutos llegamos al muelle y nos recibió una gigantesca 
rueda de Chicago. 

La torre Trump 
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El muelle naval, se llama así porque por 
muchos años, especialmente durante las 
guerras mundiales sirvió como base de 
entrenamiento de las fuerzas navales. El muelle 
fue construido en 1916, y en ese tiempo era el 
muelle más grande del mundo. Este muelle es la 
atracción número uno para turistas que llegan a 
Chicago. Nosotros queríamos ver la rueda de 
Chicago puesto que en el libro Divergente los 
protagonistas la escalan para poder ver a dónde 
deben viajar. La rueda mide más de 45 metros 
de altura y tiene un diámetro de 42.7 metros. 

Estar allá arriba de la rueda es increíble, se 
puede ver todo el horizonte, con los edificios al oeste y el lago Michigan al este. Nos tomamos 
muchas fotos, no logramos tomarnos la foto todos juntos porque a Debora le dio miedo que 
ambos estuviéramos en el mismo lado de la góndola. El paseo dura alrededor de 7 minutos, 
pero pareciera que durara muchos más. 

 

 

 
  



 

84 

Salimos de la rueda y fuimos a comprar tickets para el carrusel, siempre nos toca que no 
hay muchas cosas que pueden hacer los niños que miden menos de 1 metro. Cuando estaba 
comprando los boletos del carrusel vi que había otro juego, que se llama Faro y que permite 
que los niños que miden más de 90 cm pueden subirse solos. Así que terminó nuestra vuelta 
del carrusel y nos vinimos aquí al Faro, ahora estamos esperando el turno de Niki. 

  
 Por fin abren la puerta y entra Niki lista 

para subirse al juego. Unos minutos antes 
Debora le preguntaba si estaba lista y le dijo que 
tenía un poco de miedo. Debora le aseguró que 
todo iba a estar bien, que iba a sentir como si 
tuviera mariposas en el estómago, pero que era 
normal. Debora le ayudó a subirse y ya está 
sentada esperando al resto de los niños. No 
puedo creer que mi enana esté lista para subirse 
a un juego, que no esté pidiendo a su mamá o 
papá. Escucha las instrucciones y el operador da 
marcha al juego. Poco a poco el juego se va 
elevando y da unas caídas; ninguno de los niños 

llora o se asusta. 
Ya en la cima todos los niños levantan los brazos, Niki no está muy convencida pero está 

admirando todo. Puedo ver cómo ve para todas partes, yo con la cámara estoy filmando la 
experiencia; Debora con el teléfono tomando fotos. No imaginamos que ese día sería el día 
que Niki iba a subirse a un juego sola y que no iba a tener miedo; pero siempre hay una 
primera vez. Después de un par de subidas y bajadas, el juego hace su descenso final. 
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Nicole llega corriendo a contarnos como le fue, está muy emocionada. “¡Mami, sentí 
mariposas! ¡Sentí mariposas!” le cuenta. También nos dice que ella ya es grande y que puede 
subirse sola. Me siento tan contento de poder marcar ese momento como un hito de su 
crecimiento. Estoy feliz del privilegio de ser padre y poder ver la felicidad de Nicole; la amo 
con todo mi corazón. 

El muelle tiene un área techada donde hay restaurantes, tiendas, cines, un museo y hasta 
un jardín. Entramos al jardín a refrescarnos, se siente tan rico salir del sol. Los jardines tienen 

varias fuentes y algún tipo de aire 
porque está a una temperatura muy 
agradable. Nicole esta fascinada con 
las fuentes que lanzan chorritos de 
agua. 

El muelle tiene un área techada 
donde hay restaurantes, tiendas, 
cines, un museo y hasta un jardín. 
Entramos al jardín a refrescarnos, se 
siente tan rico salir del sol. Los 
jardines tienen varias fuentes y algún 
tipo de aire porque está a una 
temperatura muy agradable. Nicole 
esta fascinada con las fuentes que 
lanzan chorritos de agua. 
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Todo el tiempo que hemos estado aquí en el muelle nos ha acompañado el rugido de los 
aviones de la fuerza naval de EEUU. Están haciendo maniobras de distintas formas, pero nos 
gusta creer que están haciendo un espectáculo para nosotros. Es realmente impresionante 
todo lo que hacen, viajan en formación, se separan y luego se vuelven a juntar. Viaja un avión 
debajo de otro a distancias impresionantemente cerca. Logran hacer piruetas y dan vueltas 
tan cerradas que nos quedamos con la boca abierta. 

 
Nos despedimos del muelle y nos subimos nuevamente al bus que nos llevará a la estación 

del metro. A medida que avanzamos el bus se va llenando al punto donde ya no cabe nadie 
más. Allí todos apretados, estamos Debora y yo, contentos de que nuestra bebé ya es toda 
una niña. Nicole también está feliz y nos está contando todo lo que hizo ese día. Mientras nos 
cuenta Debora me dice: “Mirá, allí esta RMP Italian.” 
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Sin miedo – Chicago parte 3 
16 de agosto, 2014 – Chicago, Illinois 

Escuchando a Niki cantar en el Metro después de un largo 
día es tan lindo. No puedo creer que es nuestro segundo día 
aquí en Chicago, ya mañana nos vamos de regreso a Indiana. 
Definitivamente el Metro aquí en Chicago tiene un sonido 
único. La mayoría de las líneas son aéreas, construidas sobre 
andamios de metal y el correr del carro hace un sonido 
diferente. Nuestro objetivo de hoy es la Torre Willis, antes 
Torre Sears, el edificio más alto de la ciudad. 

Ayer llegamos al sur de Chicago y usamos la línea verde 
desde una parte que no es muy segura. No pensamos que iba a 
ser tan fea, pero no nos sentimos muy seguros. Hoy vamos en 
la línea azul y definitivamente tiene otra vibra. Esta línea va 

al aeropuerto así que hay muchos con maletas, así que no somos los únicos turistas. 
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Hoy tomamos el Metro en la parte norte de la ciudad, que es donde viven nuestros amigos. 

Teníamos pensado ir a la ciudad en carro, pero cuando vimos una salida con estacionamiento 
y una gran estación de Metro cambiamos de opinión. Escuchamos que iban a ser como 
$25/hora en el parque en downtown, que los $20 del pase de tren por todos resultaba más 
práctico y barato. 

Llegamos a la estación enfrente de la oficina 
federal Kluczynski y lo primero que vimos fue una 
escultura roja, que contrasta con el resto de 
edificios de colores obscuros. La escultura se 
llama “flamingo” del escultor Alexander Calder, 
de hecho a ese rojo se le conoce ahora como rojo 
Calder. Hay una oficina postal y otras estructuras 
del gobierno en esta plazuela. 

Son impresionantes los edificios que hay en 
esta parte de la ciudad. Las estructuras en el 
centro de Chicago, a diferencia de Nueva York 
son relativamente nuevas. Gran parte de la 
ciudad quedó en ruinas luego de un fuego que 
consumió a la ciudad en 1871. 
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  La ciudad fue rediseñada, con calles más amplias y edificios modernos. Se puede ver lo 
bien que fluyen las calles y las avenidas y se pueden ver hermosas estructuras por todas 
partes. 

A medida que nos vamos acercando a la torre 
nos damos cuenta lo alta que es. Son 108 pisos, 
es la estructura más alta a la que hemos subido. 
Vamos a subir al piso 103, cuando fuimos a Nueva 
York subimos al piso 86 en el edificio Empire 
State. Cuando estemos en el Skydeck 
(Observatorio) vamos a estar a más de 400 
metros sobre el nivel de la calle. El el Segundo 
edificio más grande en el continente Americano, 
después de One World Trade Center. Hoy vamos 
a estar más arriba que la gran mayoría del 
continente, realmente algo impresionante. Es 
por eso que estamos tan emocionados de estar 

aquí y subir hasta el observatorio. 
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 Cuando veo a nuestra pequeña familia listos para tener una nueva aventura, me siento 
tan feliz de poder compartir con ellos. Niki esta tan emocionada por subir a una torre, ella 
se imagina la torre de un castillo en alguna de sus caricaturas de princesas. Ya al lado del 
edificio esta confundida porque ya no ve la torre. “¿A dónde se fue la torre Mama?” nos 
pregunta y tratamos de señalarle el cielo, donde se pierde la estructura. 

  Después de subir los 103 pisos en menos de 1 minutos, todavía estamos tratando de 
ajustarnos al cambio de presión en los oídos. El observatorio es increíble, se pueden ver hacia 

todas partes, la ciudad se pierde y se puede ver las 
planicies de Illinois, todo se ve tan pequeño y distante. 
Hay muchas cosas para investigar, Niki me pide ver por 
los binoculares que hay por todas partes, 50 centavos 
nos permiten ver por casi 3 minutos, vemos el Muelle 
Naval donde estuvimos ayer, también el Parque Milenio 
y el lago Michigan. No conozco la ciudad tan bien para 
poder reconocer todo lo que podemos ver, pero el 
pensar en lo alto que estamos es único. 
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La atracción principal en el observatorio es el Skybox (un balcón 

de vidrio), esta permite sentir que está flotando sobre el precipicio. 
Había una gran cola para poder tomarse la foto, pero vale la pena. 
Primero, la vista es increíble, allí esta uno flotando viendo los carros 
abajo, el edificio, es una sensación de libertad. A Debs le dio 
bastante miedo, pero al final fue valiente y se tomó la respectiva 
foto. Niki si no tuvo ningún temor, en parte no podía ver lo terrible 
que sería caer de esa altura. Ella confiaba que nunca la llevaríamos 
a un lugar inseguro y disfrutó la sesión de fotos. 
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Sentado frente al precipicio me siento desconectado del mundo, como si esa fuera una 
capsula en el tiempo. El canto de Nicole me regresa al momento, ya pronto tendremos que 
bajar y buscar el carro. Veo que Debora está cansada este día tan largo, pero puedo ver que 
está contenta que pudimos tener otra aventura en una gran ciudad y tomados de la mano 
seguimos escuchando el concierto de Nicole en el Metro. 
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Para todos los gustos – Chicago Parte 
4 

17 de agosto, 2014 – Columbus, Indiana 
Sentados en sillas plásticas, comiendo sobre una mesa coja, y disfrutando unas deliciosas 

pupusas, realmente no podría creer que estoy en Chicago. A Niki le encantan las pupusas, la 
verdad es que a todos nos gustan las pupusas. Yo me estoy comiendo una de chicharrón, aquí 
en medio de Chicago, tendría que volar unas 5 horas para El Salvador, para encontrar una 
pupusa más auténtica. Estamos tan contentos de haber venido a Chicago y conocer esta 
ciudad. A pesar que vivimos cerca de Indianápolis, no es una ciudad cosmopolita como 
Chicago. 
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 Cuando estábamos pensando en ir a Chicago 
estábamos preocupados de que no tendríamos mucho 
tiempo, ya que sólo podríamos estar una noche en un hotel. 
Cuando se enteraron nuestros amigos, los Trentini, no nos 
dejaron opción, teníamos que quedarnos en su casa. 
Estamos tan agradecidos por su bondad y generosidad. Es 
gracias a ellos que pudimos tener esta experiencia tan 
maravillosa. 

Su hijo Lucas fue todo un caballero desde que 
llegamos, siempre estaba involucrando a Niki y le prestó 
todos sus juguetes. Niki lo consideró su amigo y para el 
segundo día ya nos estaba diciendo que Lucas era su mejor 
amigo. Creo que es gracias a Lucas que Niki no para de 
decir: “Papa, I like Chicago.” 

El sábado por la mañana aprovechamos a pasar un 
tiempo juntos como amigos. A unos minutos de su casa hay 
un lindo parque, y para alegría de Niki tenia chorritos de 
agua. Niki se gozó la mañana, se la pasó corriendo y brincando. No sabía ni qué hacer con 
tanta agua, corría para un lado y luego para el otro. Yo aproveché para probar las diferentes 
funciones de la cámara y creo que logré capturar unos lindos recuerdos de Niki en los chorritos 
de agua. 
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Luego del parque fuimos de compras a unos outlets. Dos cosas diferentes a otro outlets, 
primero todo el centro comercial está bajo techo y segundo tenía como el doble de tiendas. 
Nicole lo disfrutó mucho porque tenía una tienda de Disney. 

El plan de hoy era de venir a este mercado, el Maxwell Street Market. Todos los domingos 
esta calle se cierra y vendedores de todas partes se reúnen para ofrecer a clientes una gran 
variedad de gustos. Pero los gustos no solo son complacidos en esta calle, este día; Chicago 
nos ha complacido con todo tipo de gustos durante el tiempo que hemos estado aquí. 
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El viernes que venimos, teníamos ganas de una carne asada y encontramos un increíble 
restaurante colombiano. Nos empezaron con unas empanadas de carne y otras de queso. La 
masa estaba tan deliciosas, suave, y hojaldrada. Luego nos sirvieron la limonada más deliciosa 
que yo haya probado aquí en Estados Unidos. Hecha de puro limón con un poco de soda y 
azúcar, tan refrescante. Es algo que extraño de Guatemala, en la casa de mis papas siempre 
había una gran jarra de limonada en la refrigeradora. Pedimos una parrillada para compartir, 
tenía tanta carne. Realmente me dieron por mi lado porque tenía un gran plátano frito, bien 
maduro que se deshacía en la boca. Los plátanos son otra de las cosas que extraño de Guate 
y este no tenía nada que envidiarle a los plátanos que me hacía mi abuelita. Cabe mencionar 
que tenía todo tipo de carne, chorizo, entraña, costillas, pollo y cerdo; también tenía yuca 
frita y arepas. Quedamos sumamente complacidos por la calidad de la comida y el ambiente. 
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Aquí en el mercado disfrutamos de las 
pupusas salvadoreñas, también compramos 
esquites mexicanos (como elotes locos, pero 
sólo los granos), y Niki se comió un delicioso 
churro relleno de manjar. Se nota que parte del 
mercado es para recordar esas comidas de 
nuestros países. Para los mexicanos había 
mucha más selección, con tacos, tamales, 
pozole y menudo. Una parte integral de nuestra 
herencia son los sabores y el mercado tenía 
para todos los gustos. 

  

  

  
Estómago lleno, corazón contento. Nos despedimos de Chicago cuando pagamos el último 

peaje. En 3 días disfrutamos de una linda ciudad y logramos hacer todo lo que necesitábamos 
hacer. De pensar que lo tenemos tan cerca y no habíamos hecho el viaje. Hasta la próxima 
Chicago. 
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Cumple 36 de Artu 
22 de agosto, 2014 – Columbus, Indiana 
Este año celebré mi cumpleaños una semana antes 

porque mi mero día no va a estar Debora ni Nicole. Debora 
me dio una gran sorpresa porque yo pensé que la 
celebración iba a ser solo una reunión y pastel, pero Debora 
lo hizo con un tema e invitó a nuestros amigos. 

El tema fue de Star Wars y mi pastel era un R2D2 de 3 
dimensiones, de casi medio metro de altura. Compro unos 
sables de luz inflables y yo tenía un pin del Maestro Jedi. 
Me encantó todo el trabajo que hizo para que yo pudiera 
disfrutar mi día, en particular porque mi mero día lo voy a 
pasar solito. El pastel lo hizo Carol que está aprendiendo a 
hacer pasteles temáticos, ¡y le quedó increíble! 
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De comida hizo una frijolada (frijoles colorados con costilla de cerdo, tocino y chorizo), 
arroz, y plátanos fritos con crema y queso. Además hizo tortillas y estaban recién salidas del 
comal. A todos les encantó la comida. Una amiga nos dijo: “Tenía otro compromiso donde 
dieron comida, pero yo me aguanté porque sabía que tu ibas a hacer algo delicioso.” 

 
 

 

  

Daniel, Gary, Tony, Artu y Jordan Nicole Padawan 
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Compartiendo con los Elliss 
23 de agosto, 2014 – Indianapolis, Indiana 

 Todas las familias necesitan tener buenos 
amigos, y nosotros somos bendecidos por tener 
a la Familia Elliss como nuestros amigos. 
Tenemos ya 2 años de conocernos, cuando 
Jordan y yo hicimos nuestra pasantilla en 
Cummins en el 2012. Desde entonces hemos 
forjado una gran amistad, los vamos a echar de 
menos ahora que vayamos a Guatemala por casi 
1 mes. Por esta razón aprovechamos salir este 
fin de semana con ellos. Fuimos al Museo de 
Arte de Indianápolis, que esta como a una hora 
de nuestra casa, es gratis y queríamos poner a 
prueba nuestra paciencia con las niñas. 

A pesar que talvez dijimos “no toquen eso” unas mil veces, las niñas Elliss y Nicole se la 
pasaron muy bien.  No hay tantas cosas para hacer con niños pequeños, pero las cosas que 
hay son muy bonitas.  Una señora muy amable, ya mayor, nos dio un tour especial.  Les enseño 
a las niñas, pero todos aprendimos, sobre la líneas rectas y 
curvas, los retratos y las dibujos de la naturaleza. En un 
folleto daba ideas sobre qué cosas podíamos hacer con los 
niños. Practicamos contar los objetos que aparecían en los 
dibujos, también estuvimos buscando colores y formas. Yo me 
inventé copiar las poses de las personas, y Niki siendo tan 
posera le encanto. 
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Hay un área donde los niños pueden hacer diferentes 

formas de arte, incluso construir. A Nicole le gustó mucho lo 
de construir y más porque se podían poner unos cascos duros 
de constructor. En la entrada había una exhibición hecha de 
palitos de bambú y tiras de plástico de colores. A todos nos 
encantó poder entrar y ver hacia arriba, ya que eran unas 
largas tiras que colgaban desde el techo. 

Afuera del museo esta una escultura famosa de la palabra 
LOVE, ya nos hemos tomado fotos allí; pero cabe mencionar 
que es la escultura original del artista Robert Indiana y hay 
reproducciones en muchas otras ciudades. Aprovechamos 
para tomarnos fotos con las familias. 

Vamos a extrañar a los Elliss mientras estemos en 
Guatemala, en verdad son nuestra familia aquí en Indiana. 
Cuidamos a los hijos de la otra familia, para poder salir en 

pareja casi que cada fin de semana, son nuestros primeros invitados para cualquier actividad 
y son los protagonistas de muchas entradas en el blog. 
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Indianapolis Museum of Art 
www.imamuseum.org 

4000 Michigan Rd, Indianapolis, IN 46208 

(317) 923-1331 
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Primer Parada: Chiquimula 
14 de septiembre, 2014 – Chiquimula, Guatemala 

Arrancamos nuestro viaje a Guatemala, hemos estado anticipando este viaje ya por varios 
meses y esperamos que sea inolvidable. Necesitamos cambiar nuestras visas de estudiante (J-
1) a una de trabajo (H1-B), el trámite ya lleva casi 2 años, pero por fin estamos listos para 
viajar y regresar con nuevas visas. Debora va a estar 5 semanas en Guate y Artu 3 semanas. 
Debora viajó el 28 de agosto y ya tiene más de 2 semanas que está en Chiquimula, Artu va a 
viajar a la capital primero y nos vamos a juntar para el cumpleaños de Niki el 17. 

Nicole ya es una niña más entendida y ahora puede ayudar a llevar más cosas. Ella se 
preocupa por sus juguetes y muñecos, a los que dice que son sus bebes. 
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Tenemos muchas expectativas para este viaje, estamos animados que Nicole ya habla más 
y queremos que continúe fortaleciendo las relaciones con sus familiares en Guatemala. En 
particular queremos que tenga una buena relación con sus tíos, primos y abuelitos. Queremos 
que practique el español y que vea lo valioso que es para mantener su conexión con su familia. 
También queremos que tenga experiencias únicas, cosas que no se pueden hacer en los 
Estados o que son particulares de Guatemala. Por último queremos que pruebe más comida 
de Guate, las cosas auténticas de nuestro país, no todo le va a gustar pero que lo pruebe y 
decida por sí misma. 

Familia 

En Chiquimula están todos los hermanos de Debora: Kirly (Tía Kiky), Annaby (Tía Abby) y 
Horacio (Tío Mono). En estas semanas Nicole ha podido conocer a todos y convivir con ellos. 

 Debora se está quedando en casa de Kirly y Annaby asi que ha podido jugar con todos sus 
primos. Jose Víctor ya es todo un joven de 12 años, ya es un diácono y es muy responsable. 
Sara se dio un estirón, así que está bien alta. Mia siempre tan dulce juega mucho con Niki y 
es muy buena con los niños. 
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 También pudimos compartir con el Tío Mono y le enseño a Nicole a hacer nuevas caras. 

Él está bien, sigue estudiando y trabajando. 
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En Chiquimula también está el Tío David y siempre nos gusta pasa tiempo con él y su 
familia. Kathy ya no está viviendo con ellos (está estudiando en la capital), ya solo está Diego 
y Pablo. Niki ha disfrutado mucho los trucos de magia de lo patojos y se han portado muy 
chulos con ella. 

 Experiencias 

Algo muy importante para nosotros era que Nicole tuviera experiencias que no se pueden 
tener aquí donde vivimos. Guatemala tiene una gran cantidad de bellezas naturales y cosas 
para hacer y comer. Muchas decisiones de qué íbamos a hacer las tomamos pensando en tener 
estas experiencias con Nicole. Mientras Debora estuvo en Chiquimula se quedó donde sus 
hermanas porque queríamos que Nicole pudiera convivir con sus primos y vivir con ellos 
aunque sea unos días. Estas fueron algunas de las experiencias que ha tenido Nicole en estos 
días: 

Tener una jungla atras de la casa Tener arbol de mangos atras de la 
casa 
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Las comidas son algo que siempre extrañamos de Guatemala y hemos estado haciendo 
dieta pero dejamos un espacio para disfrutar las cosas que nos gustan de Guatemala. Nicole 
ha probado de todo, no todo le ha gustado pero si ha descubierto más comidas que le gustan. 

Estas son algunas de las cosas que ha probado: 

 Niki descubrio que no le gustan los platanos, 
o como ella dice “giant banana”  

 Debs si se comió un Chocobanano gigante  

 Los famosos churrascos de Chiquimula  

 Un delicioso caldo de pescado y pescado frito 
con ensalada rusa  

Ya con 2 semanas en Guate podemos decir que ha sido un buen viaje, estamos muy 
contentos de todo lo que hemos podido hacer y todavía nos faltan 3 semanas más del viaje. 
Ha sido muy bonito compartir con la familia aquí en Chiquimula y poder hacer cosas juntos. 
Niki quiere mucho a sus primos, tíos y demás familiares. Es lindo ver como se fortalecen los 
lazos familiares. 

 

Bañarse a guacalasos Y enfermarse del estómago 
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Independecia de Guatemala 
15 de septiembre, 2015 – Chiquimula, Guatemala 
Los días festivos tienen mayor significado cuando los celebramos en nuestro país.  Este 

año coincidimos estar en Guate para la celebración de su independencia, el 15 de septiembre. 
Todo salió muy bien, excepto que Debora lo pasó en Chiquimula y Arturo en la capital, pero 
no todo se puede en la vida.  La familia de Artu lo celebró yendo a Hacienda Real con el Tío 
Cheche y la Abuelita Nery.  En Chiquimula si hubo fiesta y empezó un día antes con el desfile 
de independencia que recorre las calles de Chiquimula. 
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Toda la familia fue a ver el desfile, en especial porque participaron la mayoría de los 

niños.  Unos días antes fueron las prácticas y Niki pudo ver a Jose Victor que esta con la 
percusión y a Sara de batonista.  El día del desfile también participó Pablo llevando el 
escudo. 
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 El día 15 celebraron a lo grande en Chiquimula la familia de Debora.  Se reunieron en la 
casa del Tío David, los abuelos, Debora, Kirly y Annaby.  Nicole estaba feliz de compartir con 
Kathy, Diego y Pablo al igual que con sus primos Jose Victor, Sara, Mia y Samantha.  Lo más 
especial de los feriados es que nos permiten reunirnos como familias y compartir tiempo 
juntos.  No es la actividad, sino la convivencia; no es la comida sino prepararla juntos; es 
hacer recuerdos sin necesidad de una foto, un tweet o video. 
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La comida quedó deliciosa, nada como un buen churrasco.  Debora preparó mole y ayudó 
con una torta de plátano.  El resto de la comida también estuvo muy sabrosa.  Para Nicole 
una comida no está completa sin arroz, y se lo relamió. 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 



 

112 
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Nicole cumplió 4 años 
17 de septiembre, 2014 – Chiquimula, Guatemala 

Después de 3 largas semanas sin Debora y Niki viajé de la capital a Chiquimula. La noche 
antes escuchamos en las noticias que un grupo de personas iba a bloquear las salidas de la 
capital en forma de protesta. Dijeron que iban a cerrar entre las 6am y 8am de la mañana, 
después de pensarlo mucho, decidí salir a las 5am. Niki no lo pedía creer cuando me vio, 
estaba tan contenta. 

A pesar que Debora ya tenía casi todo preparados, aún quedaban cosas por hacer. Fuimos 
a traer la piñata de Pepa Pig, luego recogimos los globos y por último el pastel. A pesar que 
teníamos el carro nos tocó que caminar bastante, y me impresionó que en estas 3 semanas 
Niki ya aguanta caminar mucho más. Cuando llegamos a la casa Niki y Sammy me ayudaron a 
llenar la piñata y las sorpresas. 
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Los cumpleaños son diferentes cuando los celebramos sólo en familia, no hay 
expectativas, todos están interesados en que la cumpleañera tenga la mejor experiencia 
posible. Así fue para la fiesta con Niki, todos querían tomarse fotos con la cumpleañera. Todos 
fueron tan buenos y se preocupaban que Nicole estuviera feliz. A las niñas les dimos coronas 
de princesas y nos las estuvieron modelando; Sammy tiene su propio estilo, pero también nos 
modeló su corona. 

La celebración fue en casa del Tío David, que a través de los años se ha convertido el 
centro de la familia en Chiquimula. Como siempre nos hicieron sentir bienvenidos, Niki se 
quiso tomar fotos con cada uno. 
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El pastel también fue de Pepa Pig y estaba muy rico. Nosotros no tenemos la tradición de 
darle mordida a los pasteles, pero los primitos le dijeron a Niki y ella accedió, y le encantó. 
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Con la piñata llena de dulces estábamos listos para quebrarla. Por primera vez pude ver 
que Niki estaba emocionada de darle duro a la piñata. La veo y no creo lo mucho que ha 
crecido, de un momento a otro ya es una niña. Todos tuvieron la oportunidad de darle sus 
buenos palazos a la piñata y si que aguantó la Pepa Pig. Lo bueno que al final todos llenaron 
sus bolsitas con dulces. 
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La celebración fue un éxito, todos disfrutamos la compañía y el festejo; y nadie más que 

Nicole. Le encantaron sus regalos y se sintió querida. Nosotros le compramos un juego que se 
llaman Goldie Blox porque nos gustan los juegos educativos; este es de ingeniería. En fin 
estamos tan agradecidos de tener a Niki un año más, nos enseña tanto y nos da tanto amor. 
Realmente somos muy afortunados de tenerla en nuestras vidas. 
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Adiós Chiquimula 
18 de septiembre, 2014 – Chiquimula, Guatemala 

Después de 3 semanas en Chiquimula, llegó el día de 
despedirnos de la familia. Fuimos a cenar a un restaurante 
local “Cueva de Lobos” con todos los que pudieron llegar, 
Kirly y sus hijos, Annaby, Christian y Sammy, el Tío David, 
Ligia y sus hijos, Nicole y nosotros. La comida estaba 
deliciosa y tenía varias bebidas también muy ricas. Los 
frescos de tamarindo y rosa de Jamaica era tipo smoothie. 
Yo pedí una cimarrona, agua mineral con limón y sal, 
extrañaba tanto el sabor de los limones de Guate. Yo pedí 
una costilla de cerdo, que estaba muy sabrosa, no era las 
costillitas que estaba acostumbrada era toda la carne de un 
gran trozo de costilla; en verdad ha sido la mejor costilla 
que he probado. 
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No nos despedimos todavía de Annaby y Sammy porque nos vamos a ir al IRTRA de Reu 
con ellos, tampoco nos despedimos de la familia del Tío David, porque ellos también se van 
a venir. Va a ser un viaje inolvidable. 

 
Si nos despedimos del Tío Mono, a Niki le encanta las caras que le enseña su tío, lo quiere 

mucho. Horacio se fue a despedir hoy en la mañana de nosotros al hotel, porque no va a poder 
venir en la noche. Ya nos dijo que nos va a venir a visitar un día de estos, así que lo estaremos 
esperando. 
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La despedida de la Tía Kiky fue muy sentimental. Nicole no paraba de llorar por sus primos 
y su tía; y Kirly lloraba con ella. Nicole estuvo viviendo con ellos 3 semanas y los quiere 
mucho. Jose Victor nos dio fuertes abrazos, es un buen hijo y hermano; lo queremos mucho. 
Sara sigue creciendo y esperamos verla convertirse en una linda jovencita. Mia siempre fue 
tan buena con Niki, ella era con la que más jugaba y compartía Niki. En medio de abrazos y 
besos, nos despedimos de todos; pronto regresaremos. 
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Viaje al IRTRA 
2 de septiembre, 2014 – Retaluleu, Guatemala 

10 horas de viaje 
A las 4:15am sonó la alarma el viernes de madrugada. El plan era salir a las 5am para 

estar en Guate como a las 8:30am, recoger a Kathia y luego al IRTRA como 1pm. Salimos a 
tiempo y el viaje a la capital fue sin ningún contratiempo. Cuando entramos a la capital eran 
las 8am y había un tráfico espantoso. Tardamos 1 hora en entrar a la ciudad y otra media 
hora llegar donde estaba Kathia. Desayunamos y para cuando seguimos el viaje ya habíamos 
perdido 2 horas. Como 20 minutos después en el camino después de desayunar empiezo a 
sentir que no vamos en el sentido correcto, en ese momento me dice Debora, “¿Estás seguro 
que vamos bien?” ¡Íbamos hacia el Norte cuando deberíamos ir al sur! Otros 20 minutos en 
regresar y empezar el camino correcto. El camino a Retalhuleu está muy bueno, nos trajo 
muchos recuerdos. Los campos de caña de azúcar me recuerdan cuando trabajé en un ingenio. 
Me encantó ver tanta vegetación que hay en las carreteras de Guate. Al final fueron 10 horas 
desde que salimos de Chiquimula, 3 horas más tarde de lo programamos, pero a pesar de lo 
largo del camino estábamos emocionados de ir al parque temático Xetulul. 

Autopista al Puerto San Jose Carretera a Retalhuleu 
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 Xetulul 

Xetulul es el parque temático del IRTRA de Retalhuleu 
y es sin duda el mejor parque de diversiones de Guatemala. 
Ya teníamos varios años que no íbamos a Reu, Niki nunca 
había ido. El año pasado fuimos al IRTRA, pero de la capital 
con los abuelitos Mijangos. El cielo estaba que se caía, pero 
estábamos tan emocionados que entramos decididos a 
disfrutar el día al máximo. Para mí las actividades que 
hacemos tienen un sentido más profundo cuando veo que 
Nicole está disfrutando la experiencia. Sabíamos que no 
íbamos a tener mucho tiempo, pero no habíamos almorzado 
y ya eran más de las 4pm, así que fuimos directo a comer 

 
Llevamos a Niki y a Sammy a los juegos de niños, pero 

Sammy todavía es muy pequeña para poder ir en los juegos, 
así que la pobre estuvo un poco triste. Niki si disfrutó los 
juegos más, no eran muchos a los que se podía subir, pero 
ella estaba contenta. Le gustaron mucho las lanchitas, 

porque ella iba remando. Todos nos la pasamos super alegres, corriendo de arriba abajo para 
podernos subir a la mayoría de juegos antes de que lloviera. Al final de la tarde empezó a 
llover, era una tormenta eléctrica, sentíamos que los truenos nos caían a un lado. Todos 
teníamos miedo y nos fuimos a refugiar para esperar que se pasara la tormenta. 
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Xocomil 

El segundo día fuimos a Xocomil, el parque 
acuático del IRTRA. Nicole estaba que no cabía 
de la emoción. Este verano no pudimos nadar 
mucho porque Niki se quebró el brazo, así que 
hemos aprovechado todas las oportunidades para 
nadar. El parque tiene muchos toboganes con 
diferentes modalidades. Disfrutamos mucho el 
paseo por el rio, tanto que le dimos 2 vueltas. 
Fuimos al tobogán familiar y cuando llegamos 
arriba Nicole no podía creer que nos íbamos a 
lanzar, estaba bastante preocupada; ya que nos lanzamos le fascinó. Nunca le dejó de dar 
miedo, pero si disfrutó la sensación y no decía que le daba “cosquillas en la panza.” 

  
  
Fuimos a probar uno de los nuevos toboganes, el Tamagás, que lo va acelerando a uno 

con explosiones de agua. El 80% del recorrido estuvo muy bueno, pero luego nos atoramos, 
no sabíamos ni que hacer, pero luego un trabajador apareció por una salida de emergencia y 
nos guio para bajar; al parecer eso ocurre. 
Espero que no haya sido una señal de que 
debemos bajar de peso. 
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Hostales 

Mi parte favorita de ir al IRTRA de Reu, son 
los hostales, cuando no estaban los otros parques 
íbamos como familia a los hostales. Ahora es todo 
un complejo de distintos hoteles, nos quedamos 
en los más nuevos que se llama Palajunoj. Debora 
y yo estábamos emocionados porque los hostales 
tienen muy buenos restaurantes y los dos nos 
moríamos por comernos un ceviche. Las 2 noches 
fuimos al restaurante de comida mexicana y no 
nos decepcionaron. La comida y el ambiente 

estuvieron muy buenos. El último día fuimos a desayunar al bufé, lo recordaba más rico, pero 
los frijoles y plátanos fritos estaban deliciosos. 
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Sesión de Fotos – IRTRA 
21 de septiembre, 2014 – Retaluleu, Guatemala 

Aprovechando que Christian es un excelente fotógrafo el último día en el IRTRA nos tomó 
algunas fotos familiares. Como llevábamos mi trípode y Niki lo ha usado antes para tomar 
fotos ella se convirtió en su asistente, tomando fotos por todos lados. 

 Las fotos salieron muy bien y estamos contentos por los lindos recuerdos del viaje 
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Gracias Chris por las fotos 
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Viaje a Quetzaltenango 
27 de septiembre, 2014 – Quetzaltenango, Guatemala 

No puedo creer que hemos estado en Guatemala 3 semanas y estamos regresando de ir al 
IRTRA de Retalhuleu por segunda vez; esta vez viajamos a Xela, Quetzaltenango, y de regreso 
pasamos al IRTRA. Nicole ha estado muy contenta compartiendo con los abuelitos Mijangos y 
con la Abuelita Nery. Desde que llegamos a la 
capital, Niki se ha encariñado mucho con la 
Abuelita Nery; y la abuelita también la busca 
mucho. Todo empezó porque cuando Debora y 
Nicole llegaron de los Estados, bien se recordó 
Nicole de todos y le dio un gran abrazo a la 
abuelita. Luego en la tarde, se quedó dormida en 
los brazos de la abuelita y no se han separado. 

Yo he pasado más tiempo con mis papás, 
porque mientras Debora y Nicole estaban en 
Chiquimula, yo estaba en la capital trabajando. 
No tenía tantos días de vacaciones este año y 
como teníamos que salir en cierta fecha, tuve que trabajar remotamente. Lo bueno fue que 
pude estar para la celebración de los 93 años de mi Abuelita. Mi Tío Cheche también vino y 
le dio una linda sorpresa ese día. Mis papas le hicieron una fiesta con mariachis e invitaron a 
familiares y amigos de la iglesia. 

Llegué a tiempo para celebrarle los 93 años a mi abuelita, también llegó mi Tío Cheche y 
mis papas le celebraron su cumpleaños con una 
fiesta y mariachis 

Viaje 

Salimos el jueves rumbo a Xela y no habíamos 
ni por la mitad del viaje cuando mi Abuelita se 
mareó y se puso mala. No voy a contar todo lo que 
paso, pero después de limpiar el carro y aprovechar 
a tomar algunas fotos seguimos adelante. Todo lo 
anterior es lo feo de viajar, pero por otra parte, 
viajar nos permite conectarnos. Mi abuelita nos 
estuvo contando algunas historias, algunas las logré 
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captar en mi teléfono y luego subirlas a FamilySearch, el sitio de historia familiar de la iglesia. 
Nos contó de cuando vio un avión por primera vez y de su primera memoria de la infancia. 

Relatos de mi abuelita, el primero es de su primera memoria y el segundo del primer 
avión que lleguó a Quetzaltenango. 

Nos fuimos por la carretera de tierra fría, y los paisajes fueron hermosos. Subimos por 
todas las montañas y vimos los sembrados de los campesinos. La carretera está muy bonita y 
la verdad es que no tuvimos contratiempos. 
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Quetzaltenango 

Desde que estábamos por llegar a Xela mi abuelita nos 
empezó a contar las calles por las que íbamos a pasar y la 
ruta que debíamos de tomar para poder llegar al templo. 
Nos contó del parque Benito Juárez, donde se juntaba con 
mi abuelito Humberto. Cuando íbamos por una cuesta nos 
contó de un familiar que puso a su hijo hasta arriba para 
enseñarle a manejar bicicleta y lo dejó ir. Para cuando 
estábamos en la plaza Minerva pudimos ver el Templo, que 
vista más hermosa, no puedo creer que ya haya otro templo 
en un país tan pequeño como Guatemala. 

Antes de la primera sesión fuimos a almorzar a la 
panadería San Martín, uno de nuestros lugares para ir a 
comer. Desde que yo era joven recuerdo caminar a la 
panadería San Martín que estaba cerca de la casa. La 
comida estaba deliciosa, pero tienen un chocolate caliente increíble. Yo me tomé una 
limonada con chan, que tenía rato de no probar y estaba muy refrescante. En serio que no 
hay nada como los limones de Guatemala. Cuando estábamos por salir de la panadería, Niki 
se puso bien emocionada y nos decía: “Como la de Niki, mirá mama, como la de Niki!” 
Volteamos a ver y vimos que estaba una gabacha que le mandó su abui y que siempre usa para 
cocinar. 

Mi mamá entró a la primera sesión y nosotros fuimos a visitar a la familia Cordón que 
acaban de regresar de ser presidentes de misión en El Salvador. Conocimos a los hermanos 
Cordón cuando estuvimos involucrados en EFY del 2008 al 2010. Luego Debora y yo fuimos a 
una sesión en el Templo, estar en ese Templo fue algo lindo, estoy tan agradecido con mi 
mamá que planeó este viaje a Xela porque estar en el templo nos llenó nuestras baterías 
espirituales. El edificio es hermoso, pero el espiritu es algo inexplicable. 
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Vista desde el templo 
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Viaje a Reu y al IRTRA 

El vienes nos levantamos temprano, y salimos rumbo a Reu. En parte por error y en parte 
por decisión, viajamos pasando por todos los pueblitos de oriente. Los paisajes eran tan 
pintorescos, los sembrados en las montañas y los parajes llenos de vegetación. Me encantó 
poder pasar por esa carretera, recordar lo lindo que es Guatemala. A medio camino empezó 
a llover, y no una llovizna, una fuerte lluvia que no paraba. 

Cuando llegamos al IRTRA se calmó un poco, pero no paraba de llover, teníamos que 
decidir si íbamos al parque o nos quedábamos solo en el hotel. Decidimos ir al parque y pasara 
lo que pasara no nos íbamos a arrepentir. De suerte los abuelitos le regalaron una capa a 
Nicole, así que ella no se iba a mojar. 
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 Qué bueno que decidimos entrar al parque, la primera hora nos llovió, nos compramos 
capas y buscamos las cosas que podíamos hacer con lluvia. Sólo el tren estaba funcionando, 
pero fue bonito viajar por el trencito. Al terminar la vuelta por el tren se quitó el agua y mi 
mamá logro convencer al operador del carrusel que les diera una vuelta, Niki feliz de ir con 

su Abui. Vimos el show de magia y Niki no podía 
creer todos los trucos que hicieron. Más tarde 
fuimos a una feria que hacen por la plaza donde 
vio a unos payasos y se comió un elote loco. Vimos 
una presentación de unas bailarinas y Niki 
fascinada bailando. Nos la pasamos realegres y a 
pesar que la semana anterior habíamos ido, 
hicimos cosas muy diferentes. 
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Abuelita Nery 

Lo más lindo de este viaje fue ver como Nicole formó una relación con mi mamá y mi 
abuelita. Todo el camino mi abuelita le fue enseñando unas canciones a Niki, y como a ella 
le gusta tanto cantar estaba muy atenta. Poco a poco fue uniendo las palabras y las frases 
hasta formar la canción. En el viaje de regreso ya se sabía las canciones y tanto la abuelita 
como Nicole no se cansaron de cantar las canciones. Es hermoso ver como Nicole quiere a mi 
abuelita, le da muchos besos y es muy cariñosa con ella. 
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Abuelitos Mijangos 2014 
2 de octubre, 2014 – Guatemala, Guatemala 

Como había mencionado antes, nuestro mayor deseo para este viaje a Guatemala era que 
Nicole pudiera tener experiencias con sus familiares. Es por eso que apartamos semanas para 
estar con los Abuelitos Mijangos y Nacho en la capital. Desde que llegamos se preocuparon 
por que estuviéramos bien y que nos sintiéramos a gusto en la casa. 

DiverCity 

Debora y Nicole llegaron 2 semanas antes que yo y se quedaron con mis papas 1 día antes 
de ir a Chiquimula, pues mis papas aprovecharon la oportunidad para llevar a Nicole a 
DiverCity, un interesante concepto de diversión para los niños. Es una “ciudad” creada para 
enseñar a los niños diferentes conceptos como ir al banco, hospitales, ambulancias y 
supermercado. A diferencia de los museos para niños aquí en EEUU donde los papas son los 
que le enseñan los conceptos a través de actividades; en DiverCity los niños hacen las 
actividades solos con la guía de los empleados de DiverCity. 
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Otra celebración 

  
La dichosa de Nicole tuvo otra celebración de su cumpleaños gracias a mis papas. Mi 

mama horneo un pastel en forma de cubilete y dejó que Niki le ayudara a decorarlo, y Nicole 
feliz porque siempre ayuda a Debora. 

Mis papas le regalaron todo un traje para la 
lluvia con capa, sombrilla y botas. También le 
regalaron una muñeca. Mi abuelita también le 
regalo una muñeca muy bonita. Lo más bonito 
fue que Nicole estaba bien contenta de poder 
estar con mis papas y que le cantaran Feliz 
Cumpleaños. Lo otro que le gustó fue el pastel, 
porque le ENCANTA comer pastel, bueno creo 
que a todos los niños. 
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Paseo Cayalá 

Creo que ya se ha vuelto tradición el ir a Paseo Cayalá y comer en Café Saúl, porque 
fuimos allí el año pasado, pero no importa es bien bonito y tranquilo. Esta vez conocimos la 
nueva escultura, “Amanecer, el Gigante de Cayalá” Cuando Nicole vio la escultura dijo: “Mira 
Mama, es Jesus!” Nos dio tanta risa, pero creo 
que fue la barba la que ella identificó con la de 
Jesucristo. 

Fuimos a unos juegos bien bonitos allí en 
Cayalá y a Niki le gustó mucho. El abuelito le 
compro unos churros, y por eso es que lo quiere 
tanto la Niki. Lo que más ama Niki de los 
Abuelitos es toda la atención que le prestan, se 
preocupan que este bien y ella lo siente. Siempre 
les da muchos abrazos y besos y les dice que los 
ama. Ya íbamos de regreso a la casa cuando 
pasamos la tienda de Kitchen Aid y la Abui nos 
pidió que paráramos para que ella se tomara unas 
fotos frente a una batidora gigante. Quise que 
Niki se viera como duende frente a la batidora, 
no muy le atiné. 

  
 
 

 

Obra “Amancer, el gigante de Cayalá” del artista Walter Peter Brenner 
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Hacienda Real – Tecpán 

El Abuelito Arturo nos quería llevar a 
Hacienda Real en Tecpán, Pueblo Real, para ir a 
comer carnita asada. El lugar es hermoso, está a 
una hora de la capital, en una parte de 
Chimaltenango. Esta cerca de la entrada de la 
carretera que va a las ruinas de Iximché. Se llama 
Pueblo Real, porque el restaurante es 
únicamente una parte del complejo. En el centro 
hay una plaza, rodeada de negocios 
tradicionales; artesanías, lácteos, etc. Nicole 
estaba emocionada porque le dijo el Abuelito que 
allí había caballos y que ella podría montar uno. 
Desde el día antes estaba que no aguantaba las ganas, se la comía la ansiedad; para ajuste 
de penas se iba a subir después de almuerzo. 

  

Yo estaba interesado en únicamente en la carne, tenía tantas ganas de comer un buen 
trozo de carne. Pedí el Puyazo real, 12 onzas de carne, estaba delicioso pero era más carne 
de la que debería de comer. Venía acompañado de guacamol y frijoles volteados; pedimos 
tortillas y una cimarrona. Debora pidió un puyazo chapín acompañado de unas longanizas, 
frijoles, aguacate y plátanos. Toda la comida estuvo deliciosa, el servicio muy bueno y 
pudimos compartir bastante con mis papás. 
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 Después de comer y con la insistencia de Niki, fuimos a ver los alrededores. Los caballos 

estaban apastando, por lo que tuvimos que esperar un poco. Aprovechamos para ir a ver los 
animales de granja que tenían. Había cabritas, ovejas, conejos, gallinas, patos y gansos; a 
Niki le gusto ver los animalitos. Yo me quedé impresionado con el tamaño de los conejos, 
eran gigantes. Yo encontré un tractor viejo Allis Challmers, tiene un motor diésel, pero no de 
Cummins. 

Los caballos fueron un éxito, a Niki le encantó. Esta es su segunda vez montando caballo, 
la primera vez fue en Indiana. El recorrido no es muy largo, pero fue bonito alejarse de la 
carretera y caminar con los caballos. 
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 El tiempo pasa volando y en unos días 
tendremos que regresar a los Estados, pero 
hemos podido disfrutar tanto nuestro tiempo 
aquí en Guatemala. Y aunque las salidas y los 
viajes son importante para compartir, ha sido en 
las pequeñas cosas en donde hemos podido sentir 
el amor de los Abuelitos. 

Yo traté de participar en las actividades del 
dia a dia en la casa de mis papas. Normalmente 
me levantaba a las 5:30 am para llevar a mi papa 
a la hemodiálisis. Son 10 minutos de viaje para 

llegar al hospital y estar con él a solas y poder platicar fue muy bonito. Al salir fuimos un par 
de veces a comer un shuco a los shucos del Liceo.  

A las 6:30am, mi mamá enseña seminario; ella va a traer 
a sus alumnos y luego los va a dejar. Todos los días la veo 
preparando sus clases y en ocasiones mi papá enseña la clase 
para que mi mamá descanse un poco. 

Todas las noches mi mamá va a inyectar a mi abuelita, 
porque ella no puede. Nicole no se podía ir a dormir sin ir con 
su Abui a inyecta y platicar un rato con la abuelita Nery. Es 
bonito poder ver a las 3 generaciones platicando en la noche.  

Niki se roba las toallas de la cocina para tapar a sus 
muñecos, un día mi mama le regaló unos retazos para que 
sean las colchitas de los bebes. Nicole estaba tan agradecida, 
no paraba de darle las gracias y ahora va de arriba abajo con 
los tapas, así les dice a las colchitas. 

Un día mi mamá nos invitó a Pizza Grizzly, a comer pizza 
y jugar en la “jungla” que hay allí. Niki estaba tan feliz de 
ver a todos los animales. Mi abuelita nos acompañó y nos la 
pasamos re alegre. Vamos a extrañar todas las atenciones que recibimos aquí. 
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Antigua Guatemala 2014 
3 de octubre, 2014 – Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Guatemala 

Mercado de artesanías 
Hay un lugar donde que siempre visitamos cuando estamos en 

Guatemala. Un lugar que tiene un lugar muy especial en nuestra vida, 
este lugar es la Antigua Guatemala. Esta vez teníamos varias cosas 
que queríamos hacer. Todo el viaje hemos estado buscando una bolsa 
para Debora y a pesar que fuimos a varios lugares no habíamos 
encontrado una que nos gustara a todos. En esta aventura se nos unió 
Annaby y Sammy. 

Fuimos al mercado de artesanías que esta por la terminal, nos 
gusta ir allí porque es tranquilo y los precios no son exagerados. 
Niki y Sammy aprovecharon para jugar y Annaby las tenía bastante 
entretenidas con varios juegos. Las niñas llevaban una pelotitas 
tejidas y corrían y las tiraban por todas partes. Lo más chistoso 
fue que tiraron una pelota y cayó en un canasto con otras pelotas 
y no se sabía cuáles eran las de las niñas. De suerte Annaby vi que 
en verdad no habían caído en el canasto sino a un lado y las 
pudimos rescatar. 
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Mono Loco 

Otro lugar que nunca dejamos de visitar es el Restaurante Mono Loco. De novios siempre 
íbamos y ahora vamos por los recuerdos y los Nachos Machos con frijoles aguacate y carne 
asada. Todos comimos rico, Debora y yo le hicimos frente a los nachos pero no nos los 
acabamos. Nuevamente pedí una cimarrona, no me canso de tomarlas, me gusta tanto el 
sabor de los limones de Guate. 

 
 
 

Tuc-Tuc, arco y fotos 

Con las Niñas cansadas de caminar aprovechamos para viajar en los famosos Tuc-Tuc, de 
por si es una experiencia viajar en Tuc-Tuc, ahora es una nivel más alto hacerlo en la Antigua. 
Todo vibraba tanto que las niñas solo iban diciendo: “aaaaaaaa” y dejando que las vibraciones 
hicieran los sonidos. Aprovechamos para probar las funciones de cámara rápida en el iPhone. 
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En este tipo de fotos es donde realmente desearía una mejor cámara, pero salieron bien. 
También nos recordamos de una foto que nos tomamos cuando éramos novios y tratamos de 
tomarnos una similar. No puedo creer que el tiempo se pasa tan rápido, ya llevamos 8 años 
de casados y en abril serán 9 años. 

 

 

2005 2014 
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Annaby y Sammy 

Ya el lunes regresamos a Indiana, y sé a quién va extrañar Nicole. 
Después de más de un mes compartiendo casi todos los días, Niki y 
Sammy juegan muy bien juntas. De broma yo le decía que Sammy era 
el Eco de Niki; porque todo lo que Niki tenía o decía Sammy lo quería 
hacer o decir. De vez en cuando se peleaban, pero les gustaba jugar y 
hacer muchas cosas juntas. Sé que Debora va a extrañar a Annaby; 
siempre se han llevado muy bien. Sé que pronto veremos a todos, pero 
por el momento es triste irse despidiendo de todos. 
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Gracias Guatemala, hasta la próxima 
6 de octubre, 2014 – Guatemala, Guatemala 

Y como si nada, estamos de regreso en EEUU, y realmente es casi un milagro que pudimos 
regresar por las visas. Todo este viaje fue con el propósito de cambiar nuestra visa de 
estudiante a una de trabajo (H1B), invertimos una gran cantidad de dinero y tiempo para 
poder hacer este cambio y por mi mala memoria casi lo perdemos todo. Lo que sucedió fue 
que desde que hice la cita para ir a la embajada, pensé que la fecha era el 30 de septiembre, 
cuando llegamos a la embajada el martes 30 de septiembre estábamos por entrar y nos 
estaban revisando la papelería cuando nos dice: “Señor su cita era ayer.” Casi me caigo 
desmayado, sentí que se me paraba el corazón y me congelé. Debora, me tomó de la mano y 
me hizo a un lado, ella estaba igual de preocupada de qué íbamos a hacer. Caminamos y 
regresamos a la casa, completamente devastados. Debora me abrazó y me dijo: “A cualquiera 
le puede pasar, vamos a estar bien.” Ese acto lo cambió todo, ello podía enojarse o decirme 
cualquier cosa; la verdad me lo merecía, pero ese acto de amor hizo que yo saliera de mi 
sentimiento de aturdimiento y me puse a buscar una forma de arreglar el asunto. Llame al 
centro de atención y después de 24horas sufriendo, logramos regresar al día siguiente y a 
pesar de hacer cola por varias horas todo salió bien. El verdadero alivio vino cuando ya 
pasamos migración aquí en EEUU. 

Definitivamente hay muchas cosas que vamos a 
extrañar de Guate y en cada entrada de este viaje pueden 
leer las cosas que nos gustan hacer. Definitivamente la 
familia aquí en Guate es lo que hace que vengamos. No 
existe un reemplazo de un abrazo de nuestros hermanos y 
padres. La convivencia del día a día es hermosa cuando 
estamos con nuestros seres queridos. 

Algo que vamos a extrañar como pareja es tener a 
tantas familiares que estén dispuestos a cuidar de Nicole y 
de esta manera poder salir. Salimos varias veces como 
pareja, incluso ir al templo juntos. Una experiencia muy 
diferente fue poder ir a una función en una sala de cine con 
tecnología 4DX. La tecnología agrega estímulos sensoriales 
aparte de ver la película en 3 dimensiones. Por ejemplo las 
sillas se mueven para dar la sensación que vamos atrás del 
personaje, hay también ventiladores para dar la sensación 
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de viento. La silla también tiene unos chorritos de aire que en 
los momentos de miedo sentimos que algo nos toca o que está 
cerca. No todas las películas funcionan con este tipo de 
tecnología, pero nosotros fuimos a ver The Maze Runner, y la 
verdad fue interesante la interacción que el movimiento y 
otros estímulos le dieron a la película. 

Otro día salimos con Nacho y su novia, Andrea, a ver la The 
Equalizer. Fue bonito poder compartir con Nacho, que casi no 
hacemos muchas cosas con él. Todo el tiempo que hemos 
estado en Guate me he podido dar cuenta todo lo que Nacho 
hace por mis papas, y en especial con mi papá. Estoy muy 

agradecido con Nacho, yo no puedo estar en Guate ayudando, pero me siento tan tranquilo 
que Nacho este con ellos. Yo siempre le he dicho bebé, pero me puedo dar cuenta que ya no 
es un bebé y que es muy servicial. 

  
Voy a extrañar la carne asada, ha me gusta tanto el sabor de carne asada con chirmol, 

frijoles volteados, queso fresco, guacamol y unas tortillas calientes. No podíamos desperdiciar 
la oportunidad de ir a nuestro restaurante favorito de carne, Hacienda Real. Pedimos una 
parrillada de carnes importadas: puyazo, lomito, entraña, chorizo y camarones al ajillo. De 
entrada un ceviche de camarón, todo perfecto. Sé que no puedo comer carne asada todos los 
días, pero los días que puedo son los mejores. Lo mejor, fue poder estar con Debora, solos 
platicando de la vida y lo mucho que ha cambiado en los últimos años. Hace 5 años no 
teníamos ningún plan para ir a vivir a los Estados o de hacer una maestría; hoy vivimos en 
Columbus, Indiana. ¡Que aventura! Y que bendición hacer historia con mi compañera eterna. 
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Voy a extrañar el pan de Guate, pero no solo el pan, sino 

el tener a 2 casas una panadería. Cuando llegamos a Guate, 
no le hicimos mucho caso al pan; cuando nos dimos cuenta 
que ya pronto nos íbamos a ir íbamos todos los días a 
comprarnos un antojo. Me encantaba hacerme un pan con 
frijol, con un pan francés calientito. Tomar una Coca-Cola 
con una champurrada con queso era uno de mis antojos 
favoritos. En las tardes íbamos a buscar un antojo, algún 
pastel o pan de manteca. La Panadería San Martín hace unos 
estrúdels de piña increíbles. También probamos unos pasteles 
de naranja de la Panadería de Imeri que estaban muy 
sabrosos. 

 



 

152 

  
Definitivamente vamos a extrañar a la familia, pero más 

a la familia lejana, los tíos y primos; los primos de mi mama 
y papa. Puesto que estuvimos más tiempo esta vez pudimos 
ver a algunos familiares que teníamos tiempos de no ver. 
Fuimos al cumpleaños de Sebastián, que es nieto de Tonita, 
prima de mi papa (hija de Julio Valle, hermano de Doña Tala, 
mamá de mi papá). También pudimos compartir un par de 
veces con la familia de Julio Valle hijo, su esposa Nancy 
Betancourt y sus hijas Andrea y Jimena. 

En especial me gustó mucho que poder compartir con 
Sandrita de Maldonado, tía de Debora, y su familia. Ya 
teníamos bastante tiempo de no pasar tiempo con ellos. Fuimos 
a cenar a pasar una tarde con la familia. Me da gusto que Nicole sea amigable con todos los 
que conoce. Se preocupa por saber sus nombres y llegarlos a conocer. Estuvo jugando con 
Sebastián y Jimena; y con la familia Maldonado. Luis Maldonado se ganó a la Niki y estuvieron 
jugando bastante. Para cuando nos teníamos que ir Luis le decía: “Don’t go Niki!” y Niki le 
contestaba con todo el sentimiento: “I have to go… I have to go…” La Niki nos jalaba como 
que se quería quedar y le tiraba besos, todo un melodrama. 

 

 
 
Y vamos a extrañar a los amigos, a pesar que esta vez utilizamos la mayor cantidad de 

tiempo con la familia, pudimos ver a algunos amigos. El último domingo fuimos al barrio Don 
Justo y vimos a muchos de nuestros amigos de la iglesia. Más tarde nos juntamos con algunos 

Sebastian, Jimena y Niki 
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de nuestros amigos de cuando trabajamos en ACS, es impresionante que cuando nos 
conocimos todos éramos solteros y ahora muchos estamos casados y con hijos. 
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Realmente nuestra visita a Guatemala este año fue algo muy especial, hicimos tantas 
cosas y tuvimos tantas experiencias. Gracias a nuestras familias por recibirnos con tanto amor 
y darnos de su tiempo. Nicole se lleva tantos lindos recuerdos y nuevos amigos. Considero que 
logramos todas nuestras expectativas, desde probar nuevas comidas hasta tener experiencias 
únicas. Le encanto poder convivir con sus primos en Chiquimula, y hacer cosas con su Abui. 
Pudo practicar mucho más hablar en español y ver el valor de poderse comunicar con sus 
familiares. Nos vamos tristes, pero sabemos que no podemos durar mucho tiempo lejos. 

Queremos recordar a Mitzy que se perdió cuando estábamos en Guatemala y ya nunca 
apareció :( 
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Haciendo Galletas 
17 de octubre, 2014 – Columbus, Indiana 

 
Fue alegre hacer las galletas para la fiesta de Halloween mañana 
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Esculpiendo calabazas 
22 de octubre, 2014 – Columbus, Indiana 

Nos juntamos con nuestros amigos para 
esculpir unas calabazas. Ellos estaban 
asombrados que nosotros nunca lo habíamos 
hecho; bueno yo sí pero cuando estaba soltero 
en BYU. Yo como siempre algo exagerado 
compré 3 calabazas para que hiciéramos una 
cada uno, al final solo hicimos una para nuestra 
familia; no es que fuera tan difícil, pero 
definitivamente Niki no iba a poder y no 
teníamos tantas cosas para que Debs y yo 
hiciéramos una al mismo tiempo. 

Le cortamos la parte de abajo a la calabaza 
y le sacamos todas las semillas de adentro. El 
dibujo fue bastante fácil de poner, el kit traía 

todo lo que necesitábamos. Cortamos el diseño, mojamos la hoja y la pusimos sobre la 
calabaza. Cortamos las áreas que indicaba el diseño que había que remover y listo. 
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Halloween 2014 
31 de octubre, 2014 – Columbus, Indiana 

Halloween es una fiesta muy diferente aquí 
en EEUU, que lo que vemos en Guatemala. Me 
recuerdo del primer Halloween de Niki en 
Guatemala, era tan chiquita. Este año es nuestra 
3era fiesta de Halloween (el año pasado lo 
pasamos en Guatemala). Este año hemos podido 
ver como Niki se interesa más por las actividades 
que están pasando, así que estaba súper 
emocionada de Halloween y por suerte tuvo 
muchas actividades y oportunidades de 
disfrazarse. 

El primer evento fue con algunos niños de la 
capilla que se reunieron para hacer 
manualidades de Halloween. Niki se disfrazó de 
Doctora Juguetes (Doc McStuffins), ya tenía casi 
todas las cosas solo le compramos el traje. 
Estaba tan contenta de dibujar monstruos y 

pintar arañas. 
El segundo evento fue en la capilla con el Barrio 4 de Columbus, 

donde organizaron que los niños fueran de carro en carro (trunk-or-
treat) pidiendo dulces. No sabíamos nosotros que es también 
costumbre decorar los carros, el próximo años será. Niki había visto 
a otra niña disfrazada de súper héroe y ella también quería. 
Encontramos un traje de Batman, muy bonito y ella estaba 
completamente enamorada de ser Batichica. 

Lo más chistoso fue que un día nos dijo que se había inventado 
unas poses de súper héroe. Y la verdad hacía unos movimientos de 
karate bien chileros. Luego los fue convirtiendo en pasos de baile, hasta que se convirtió en 
todo un baile, rechistosa la Niki. 
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El tercer evento fue en la escuela, allí se volvió a disfrazar de súper héroe, de suerte 
pude ir a verla. Hicieron un desfile con todos los niños y cantaron unas canciones de 
Halloween. Luego las mamás organizaron manualidades para hacer con los niños. Quedé muy 
impresionado por todo lo que hicieron, Debora estuvo ayudando a las otras mamás de la clase 
y Niki llegó contando todo lo que hizo en la escuela. 

 
El cuarto, último, y el evento del mero día 

casi que no lo hacemos. Ese día había mucho 
frio, empezó a nevar y no sabíamos si los niños 
iban a poder salir. El complejo de 
apartamentos había programado una actividad 
y ningún niño salió a pedir dulces. Nosotros 
habíamos invitado a algunos amigos para salir 
juntos y luego cenar, así que nos aventuramos 
a la nieve y al frio. Sólo visitamos a algunos 
vecindarios, pero a Niki le gustó la experiencia. 
Al principio quería que yo fuera con ella hasta 
la entrada de la casa, luego se dio cuenta que 
lo podía hacer sola y yo la esperaba enfrente 
de las casa. 

Cuando regresamos a la casa jugamos 
algunos juegos y estuvimos platicando. Los 
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niños fueron a contar los dulces y a jugar. Debora preparó una deliciosa sopa que nos calentó 
la panza. Estuvimos muy felices y nos alegró poder compartir el día con buenos amigos. 
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Presentación de la primaria 
9 de noviembre, 2014 – Columbus, Indiana 

El domingo 9 de noviembre, Nicole participó en la presentación de la primaria por primera 
vez. Para los que no saben, las congregaciones de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días llaman al grupo de niños de 3-11 años: Primaria. Los niños se aprenden canciones 
y conceptos durante el año y a fines de año hacen una presentación durante la primera hora 
de las reuniones del domingo. 

Este año la presentación trato sobre la familias y que estas pueden estar juntas para 
siempre y siguen una guía. Nicole estuvo practicando las canciones, tanto en la iglesia como 
en casa. Todos los lunes durante la noche de hogar practicábamos alguna de las canciones y 
todos los días practicaba el papel que tenía que decir el domingo. Esta era la frase en inglés: 
“When family life is founded on the teachings of Jesus-Christ, we can be happy. Successful 
families, work together.” 

Cuando llegamos a la capilla quería 
saludar a todos, estaba muy animada porque 
el día anterior habíamos ido a comprarle un 
vestido y se los quería enseñar a sus amigos, 
tanto adultos como niños. Me decía: “¡Papi 
quiero ir a buscar más personas!” Y con eso 
nos fuimos a caminar por toda la capilla para 
saludar a los miembros de las otras 
unidades que se reúnen en nuestro 
edificio. 

Arriba, Niki cantó con mucha 
emoción y entusiasmo. No se sabía 
todas las canciones, pero las que sí 
se sabía las cantó muy bien. Un par 
de canciones que no había 
practicado nos sorprendió que 
también se las sabía. 

 
 
 

Cuando la vida familiar se basa en las 
enseñanzas de Jesucristo, podemos ser 

felices. Las familias exitosas trabajan juntas. 
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Escribiendo su nombre 
11 de noviembre, 2014 – Columbus, Indiana 

En noviembre Nicole aprendió a escribir su nombre, estamos muy contentos por este 
logro. Felicidades Niki! 
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Thanksgiving 2014 
27 de noviembre, 2014 – Columbus, Indiana 

Este año pensábamos tener un día de 
acción de gracias (Thanksgiving) tranquilo, 
talvez juntarnos con algún amigo o algo fácil. 
Pero como suele suceder, nada es fácil en 
esta vida y las cosas se complican 
rápidamente. Antes de contarles esa 
aventura quisiera contarles de la fiesta que 
Niki me preparó. 

Los niños de la clase de Niki invitaron a 
los papás a una comida especial para celebrar 
thanksgiving. Todos los padres enviamos 
algunos alimentos y las maestras y voluntarios 
ayudaron a preparar la comida. Niki estaba 
muy emocionada de que su papi fuera a la 
escuela con ella. 

Yo llegue a las 11 y nos recibieron en el 
círculo donde leen y nos enseñaron todas las 
cosas que hacen durante el día. Nos 

enseñaron la canción de los días de la semana y también el clima y 
la fecha. Luego hicimos una manualidad juntos. Decoramos un gorro 
con plumas de pavo y Niki practicó escribir su nombre. 

Luego nos llevaron atrás del gimnasio donde iba a ser la comida. 
En cada lugar había un mantelito hecho con una manualidad que los 
niños habían hecho y luego laminado. El de Niki era un pavo con 
plumas hechas con sus manitas. Estaba re lindo y ella muy contenta 
de mostrármelo. 

La comida estuvo muy rica, jamón de pavo, relleno de pavo, 
puré de papas, pan y jalea de arándanos. Ya sabía yo que a Niki no 
le iba a gustar el puré, pero todo lo demás se lo comió muy bien. Lo que más le gustó fue el 
pan con la jalea de arándanos; la verdad es que eso fue lo que más me gustó a mí también. 
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Ahora si los planes del día de Thanksgiving. Todo empezó con el plan de juntarnos con la 

familia Elliss, luego involucramos a la familia Davis y ellos ofrecieron su casa. Luego invitamos 
a la familia Soares para completar el grupo de familias sin familia en Columbus. Éramos 8 
adultos y 7 niños, nuestra pequeña cena se convirtió en todo un convivio. 
Ese día Debora no se sentía bien así que me pasó la batuta y quedé a cargo de la comida, 
nadie me había tenido tanta confianza. Nosotros estábamos a cargo de los elotitos y el puré 
de papas. Los elotitos me dijo Debora que eran fáciles, pero aun así estaba preocupado. Pero 
lo que no sabía ni como le iba a hacer era el puré de papas. Debora hace un puré increíble y 
sabía que cualquier cosa que hiciera no le iba a llegar ni a las rodillas. 

Al final, los elotitos si fueron fáciles. Esta es la receta que usé, y me quedaron muy 
buenos. Ahora el puré me resigne a que iba a hacer mi mejor esfuerzo. Me dijo Debora como 
cocer las papas. Ya con las papas cocidas las machaqué bien y como un milagro Debora se 
sintió mejor y pudo sazonar las papas con leche, mantequilla, crema y todo lo demás. 
Quedaron deliciosas las papas y Debora les decía a todos que yo las había hecho, pero en 
verdad todo el crédito es para ella. 

La comida quedó deliciosa, había Pavo y relleno, los elotitos y el puré, una ensalada rusa 
y muchos panitos con mantequilla con miel. En verdad ese día todas las casas hacen comida 
tan deliciosa, me encanta. Para cerrar la tarde había pie de manzana, pie de manjar, helado 
y pastel. 

Más que toda la comida, las amistades y el buen rato que pasamos; quiero aprovechar 
para darle gracias a Dios por todas las cosas en mi vida. Estoy tan feliz por el trabajo que 
tengo, por la casa donde vivimos y en especial por la familia que tengo. No sé qué haría sin 
Debora y Nicole, las amo con todo mi corazón. 
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Decorando para navidad 
15 de diciembre, 2014 – Columbus, Indiana 

A mi mamá siempre le ha gustado la época de 
navidad y le encanta decorar la casa con todo tipo de 
objetos navideños. Cuando era joven, yo estaba 
encargado del árbol y todo lo que fueran luces. Por un 
tiempo también estaba encargado del árbol que ponía mi 
abuelita. El árbol de mi abuelita era muy sencillo, un 
palo central con agujeros y varitas de metal de varios 
tamaños que se insertaban para formar el árbol de 
navidad. Las varitas de metal tenían barbas de papel 
plateado, no me puedo imaginar un árbol así ahora, pero 
ese era el árbol de mi abuelita. 

Este año aprovechamos las vacaciones de 
Thanksgiving (28 y 29 de noviembre) para decorar la casa 
de navidad. Nicole estaba súper emocionada e insistía 
que debíamos decorar afuera de nuestro apartamento. 
Cada vez que pasábamos por una casa que tenía 
decoraciones afuera nos decía que así quería decorar la 
casa. Aprovechamos las ofertas de estas fechas para 
comprar algunas series para decorar los arbustos que están frente a la casa. 

Creo que toda mi vida me había preparado para este momento. La casa donde crecí estaba 
en un segundo nivel y tenía una gran terraza con una baranda; para navidad poníamos una 
serie de luces todo alrededor. La serie siempre existió, creo que la hizo mi abuelito o mi Tío 
Cheche, pero yo siempre la conocí. Mi trabajo era poner la serie en por toda la baranda y 
según las instrucciones debía enrollarla. Con el tiempo fui cambiando la técnica para que 
fuera más fácil ponerla y quitarla. También estaba el problema que habían unas gradas que 
llegaban a la terraza y no había una forma fácil que crearles un espacio. 

Un diciembre, cuando estaba poniendo las luces se me ocurrió poner un tubo flexible para 
hacer un arco y pasar las luces por el arco. Estaría resolviendo 2 problemas, no interrumpir 
las luces y hacer que las luces se vieran mejor. Estoy agradecido que mi papá me apoyó y 
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fuimos a comprar las partes para hacer este proyecto. 
A todos les agradó mucho mi diseño y yo estaba muy 
orgulloso de mi trabajo. 

Regresando al presente, Niki me ayudó a poder las 
luces en los arbustos y en los arbolitos frente al 
apartamento. Nicole estaba tan feliz de poder ayudar, 
me pasaba las series, jalaba las luces, es realmente 
una gran ayuda. 

Yo estaba emocionado de colocar un control 
automático para las luces. He sabido que existen, 
pero nunca había tenido la necesidad de comprar uno. 
Es sumamente sencillo, se enciende cuando se baja el 
sol y luego me pide cuantas horas deseo que esté 
encendido. Aquí en Indiana se baja el solo como a las 
6pm y le indiqué que quería que se quedara encendido 
por 6 horas (media noche). Ese día fue la última vez 
que me tendré que preocupar de las luces de afuera. 

Con las luces de afuera puestas, el día siguiente nos enfocamos en el árbol. Niki ayudó 
desde sacar el árbol, hasta poner la corona. Estaba bien contenta de armar el árbol y de 
ponerle todas las decoraciones. Debora hizo el trabajo más difícil, ¡ponerle los ganchitos a 
cada adorno! 
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 Este año empezamos una nueva tradición de comprar un adorno navideño de los lugares 

a donde hemos viajado. Este año tenemos 3 de nuestros viajes: Nueva York, Chicago, y 
Guatemala. 

Este año también compramos un nacimiento, nos recuerdo la importancia de recordar el 
nacimiento de Jesucristo y que Él es el regalo más importante. Vamos a enfocar nuestras 
noches de hogar en la historia del nacimiento de nuestro Salvador. 
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Amor a los libros 
17 de diciembre, 2014 – Columbus, Indiana 
En la parte inferior de la librera en la casa de mis papás está guardado un libro que mi 

abuelita me leía. Mi abuelita ya casi no miraba en ese 
entonces, usaba una lupa para poder distinguir las letras. 
No recuerdo bien de que trataba el libro, tenía en la 
portada a una mujer cuidando a un niño. El libro se 
llamaba “Genoveva de Brabante”. 

No sé cuándo me empezaron a gustar los libros y la 
lectura, siempre han sido parte de mi vida.  Mi abuelito 
Humberto tenía una biblioteca con muchos libros, mi 
abuelita me leía libros cuando era pequeño.  Mi mamá 
siempre nos compraba libros para las ferias que hacía la 
escuela y nos los leía en las noches.  Mi papa siempre lo 
recuerdo leyendo algo, desde el periódico todas las 
mañanas o algún libro en las tardes. Los libros fueron 
parte de mi vida desde muy joven. 

Debora y yo queremos que Nicole tenga ese mismo 
amor por la lectura. Todas (casi todas) las noches leemos 
el Libro de Mormón y nos turnamos leyendo o en el caso 
de Niki, repitiendo algunos versículos. Además hemos 

estado utilizando con mayor frecuencia la biblioteca de la ciudad. Los miércoles después de 
la escuela voy por Niki y luego nos vamos a la 
biblioteca, que estás cerca de la escuela. 

Todos los miércoles, sacamos 10 libros y 
ella puede escoger el que ella quiera, no se 
decide fácilmente, pero platicamos de las 
cosas que quiere aprender y eso ya nos ayuda 
a buscar libros con ese tema. También 
aprovechamos que la biblioteca tiene un área 
de español, así que Niki ya sabe que tiene que 
escoger 3 libros del área de español cada vez 
que vamos a la biblioteca. 
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Me gusta que la biblioteca escoge algunos libros de la 
temporada y los pone en exhibición para que sea fácil escoger. La 
semana pasada escogimos varios sobre la navidad y sobre la nieve. 
Hay veces que no se decide Nicole por los libros y ve uno y otro y le 
cuesta; otras veces decide bien rápido. No me preocupo mucho por 
la calidad del libro, o si la historia no va a ser buena. En la casa si 
vemos que el libro es muy aburrido o no simplemente no le interesa 
el tema lo dejamos de leer. 

A Nicole le encantan nuestras aventuras en la biblioteca, 
siempre va bien animada y la verdad que yo también estoy bien animado. Me gusta buscar 
nuevos libros con Niki y ver las caras que me hace si algún libro no le parece. En ocasiones 
pienso que le va a interesar algún tema y descubro que no le llama la atención; otras veces 
me sorprende con el tema, como la vez que me dijo que quería saber del espacio. 

Estoy tan feliz que a Niki le gusten tanto los libros, porque a mí me encantan. Todos los 
años me pongo una meta, de leer 2 libros al mes; pero casi siempre quedo corto y termino 
leyendo únicamente como 20 libros. Este año a pesar de que he procurado estar leyendo me 
he quedado atrás, sólo llevo 18 libros, no puedo terminar el año con menos de 20, tengo que 
terminar los que tengo empezados antes de fin de año. 
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Visitando a la Familia Bishop 2014 
22 de diciembre, 2014 – Atlanta, Georgia 

Cuando era más joven empecé a ir al gimnasio porque 
mi hermana Silvana quería ir a unas clases. Para los que 
conocen la Zona 15 en Guatemala, nos íbamos desde la 
casa de mis papas y caminábamos a Metro 15, enfrente 
quedaba el gimnasio. Me impresionaba que Silva quería que 
llegáramos rápido y yo iba más lento. Y la verdad, ella 
siempre ha querido ir más rápido y hacer muchas cosas. 

La semana pasada (del 12 al 14 de diciembre) fuimos a 
Atlanta, Georgia a visitar a Silva, su esposo Ben y su nena 
Olivia. Hace un año a Silva le diagnosticaron un tumor 
cerebral y la operaron. Desde entonces ha estado en el 
hospital, por una u otra cosa. Este mes por fin la dieron de 
alta y ha estado en su casa; así que celebramos la ocasión 
con una visita. 

Rentamos un carrito porque el nuestro ya está muy 
viejo y manejamos las 8 horas que son para llegar a su casa 
(nos tardamos como 10, por varias paradas). Llegamos sin ningún problema y me dio tanto 
gusto ver a Silva sentada doblando ropa. Su recuperación ha sido lenta, y es bueno verla fuera 
del hospital. 

Olivia fue una muy buena anfitriona, desde 
que llegamos le enseño su cuarto a Niki y 
estuvieron jugando bien juntas. Eso me gustó 
mucho, porque Niki venia todo el camino 
diciendo que ya quería ver a Olivia, y que iban 
a jugar y que le iba a dar un abrazo. Nicole tan 
emocionada que no se resistió y le dio muchos 
abrazos y besos. 

Olivia no es tan abrazadora como Niki; 
realmente no creo que nadie sea tan abrazador 
como Nicole. En un rato que estaban leyendo, 
Niki estaba abrazando a Olivia y como a medio 
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libro Olivia le dice: “Ya podés dejar de hacer eso.” Es que la Niki si le gusta estar pescada de 
uno, y Olivia si no es así.  

Nos estuvimos todo el fin de semana compartiendo con Silva y Ben. Ben nos atendió muy 
bien, no sé cómo le hace Ben, es muy atento con Silva. Silva todavía le cuesta mucho caminar 
y mantener el equilibrio; pero Ben se asegura que Silva esté caminando lo que pueda para ir 
fortaleciendo sus músculos. 
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Todo el día Ben le hace preguntas, y preguntas difíciles de Mate y Ciencias, con el objetivo 
de mantener su mente ocupada. Silva siempre ha tenido muy buena memoria y puedo ver que 
en ocasiones se frustra que no se recuerda de algo. Nuestros cerebros son tan delicados y ese 
tumor, que era tan pequeño cambió tanto el curso de la vida de los Bishop. 

Pero ellos ven hacia adelante con fe. El domingo estuvimos en la iglesia con ellos, Ben es 
el Presidente de la Rama latina. Los miembros de la rama los quieren mucho y fue bonito ir 
a otra ramita. Ese día fue de ajuste de Diezmos, al terminar las reuniones estuvimos 
platicando y las niñas jugando esperando que saliera Ben. 

Nos despedimos de ellos y emprendimos nuestro viaje de regreso, Olivia y Silva todavía 
se quedaron varias horas más esperando a Ben. Aun un poco débil, puedo ver el espíritu de 
Silva al apoyar a Ben en su llamamiento. Realmente fue un viaje muy bonito y de seguro 
vamos a regresar más seguido. 
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Lista para ser la hermana mayor 
23 de diciembre, 2014 – Columbus, Indiana 

A 11 semanas y con Niki que no cabe de la emoción, estamos emocionados de anunciar 
que estamos esperando un bebe para el 13 de julio, 2015. 

Le contamos a Niki del bebé desde la semana 5, y no ha parado de la emoción ni tampoco 
de contárselo a la gente. Guardó bastante el secreto, pero si alguien le insinuaba algo, rápido 
contaba todo. Le dijimos a Niki que íbamos a tener un “secreto de familia.” Y le gustó la 
idea, pero luego andaba diciendo que tenía un secreto y ni modo, contaba que Debora estaba 
esperando. 

A parte de contarle a muchos, Niki ha estaba muy contenta de saber que va a ser una 
hermana mayor. Ella ya nos dijo que quiere que el bebe sea una niña, y no hay nada que le 
podamos decir que la haga cambiar de 
opinión. Esperamos que entienda que 
no es algo que se pueda decidir, 
porque si no es nena, Nicole va a estar 
muy decepcionada. 

Desde que Nicole sabe del bebé ha 
estado dibujando a la familia e 
incluyendo al bebé. Al principio se le 
olvidaba y luego decía: “Ah bebé, 
verdad?” Ahora siempre dibuja al bebé 
y me encanta como lo dibuja. Ahora 
practica más de ser mamá con sus 
muñecas, les da de comer, les cambia 
el pañal y nos calla si están durmiendo 
los “bebes.” 

Muchos sabrán de nuestras 
dificultades para tener hijos y es por 
eso que hemos tardado ya 4 años para 
tener este bebé. Estamos tan 
agradecido con Dios y oramos para que 
todo esté bien y podamos conocer a 
nuestro bebé en el verano 2015. 
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Aretha Frankenstein 
12 de diciembre, 2014 – Chattanooga, Tennessee 

Viajar siempre es una aventura, a pesar que 
no vamos a lugares desconocidos, son nuevos 
para nuestra pequeña familia. Siempre que 
viajamos tratamos de buscar lugares 
interesantes donde comer. De camino de Utah 
a Indiana encontramos el mejor BBQ de la vida 
en Kansas City. Nos gusta buscar lugares que 
han aparecido en programas de Food Network, 
en especial los shows Man vs Food y Diners, 
Drive-ins, and Dives. 

Esta vez en nuestro viaje a Atlanta 
conocimos al restaurante Aretha Frankenstein, 
en la ciudad de Chattanooga, Tennessee. 

Nunca habíamos estado en Tennessee y teníamos curiosidad de conocer Nashville, por toda 
la historia de música, pero no coincidió la ciudad para ir a almorzar, así que seguimos otra 
hora hasta llegar a Chattanooga.  El restaurante apareció en un programa de Rachel Ray. 

Antiguamente en Chattanooga era la capital de los indios 
cheroquis, que fueron expulsados en uno de los éxodos más tristes de 
la historia de los indios americanos; se le recuerda al éxodo como el 
Sendero de Lágrimas. Se aproxima que murieron más de 4,000 
cheroquis en este evento. 

En la historia más reciente, Chattanooga se convirtió en una 
central importante de ferrocarriles y punto de intercambio 
importante en los que migraban hacia el oeste. Todo esto lo 
aprendimos durante el tiempo que esperábamos la comida. Entramos 
a la ciudad y se nos hizo tan bonita que queríamos saber su historia. 

Pedimos del menú de desayuno, ya que lo sirven todos los días. El lugar está en una casa 
vieja y no tiene más que 4 mesas. Definitivamente no éramos el típico grupo que va a comer, 
la mayoría de las personas tenía muchos piercings y tatuajes. La comida estaba deliciosa, mi 
pan tenía huevo, hongos, cebollas y papas asadas que empezaban en el sándwich y terminaban 
llenando el plato. Todo estaba muy sabroso, la única queja sería lo lento del servicio. 
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Leímos muchos comentarios donde indican que Chattanooga es un gran lugar turístico y 
uno de los lugares más baratos para vacacionar en Estados Unidos. Definitivamente nos 
quedaron ganas de regresar, rentar una cabañita y conocer esta ciudad tan bonita. 

 
Aretha Frankenstein – http://www.arethas.com/ 

518 Tremont Street | Chattanooga, TN 

(423) 265-SOUL 
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Salimos en el periódico local 
29 de diciembre, 2014 – Columbus, Indiana 

El domingo 15 de diciembre aparecimos en un artículo el periódico local, The Republic, 
parte de una serie que llaman: Viaje a Columbus (Journey to Columbus). Conocimos a la 
reportera en una actividad en el museo de niños local mientras dábamos una presentación 
sobre Guatemala. Unos días después nos contactó para hacer la entrevista y tomarnos las 
fotos. 

Adjunto el artículo: 



 

178 

Me encantó lo que publicaron, cuentan nuestra historia e incluyeron lo que compartimos 
de la iglesia. La foto principal del artículo es una de Debora leyendo las escrituras con Nicole. 
Nos preguntaron qué nos gustaba hacer y les dijimos leer, Niki fue inmediatamente a traer 
las escrituras y el fotógrafo nos tomó la foto. 
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Las fotos quedaron muy bonitas, el fotógrafo muy bueno, nos fue platicando y nos tomaba 

fotos. Estas son las fotos que publicaron, son pequeñas porque son del sitio de web.  
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La gran roca de Georgia 
13 de diciembre, 2014 – Stone Mountain, Georgia 

Durante nuestra visita a Atlanta, Nicole y yo acompañamos a los Bishop al Parque Stone 
Mountain. No sabía qué tipo de parque, me imaginé que era una atracción navideña; nunca 
me hubiera imaginado que íbamos a ver una réplica de una plantación, un relieve 
conmemorativo de los Estados Confederados y viajar en un tren de verdad. Y eso no fue todo, 
conocimos por primera vez la planta de algodón, tocamos unas ovejas y vimos un especial 
navideño de la Era de Hielo. Fue una lida experiencia con Silva, Ben y Olivia. 

La idea era compartir el día con la familia Bishop, ellos propusieron que fuéramos al 
Parque Stone Mountain, un parque estatal con diversas actividades para grandes y pequeños 
que queda cerca de su casa. 
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La primera parada, la réplica de una plantación de la época antes de la revolución de 
Estados Unidos. Tiene edificios muy antiguos mostrando las distintas actividades que ocurrían 
en estas plantaciones. Al ver las chozas pequeñas donde vivían los esclavos, me dio una gran 
tristeza. Aun no entiendo como la humanidad podía concebir que hay personas que valen más 
que otras. 

La plantación también tenía unos corrales con algunos animales. Nicole y Olivia pudieron 
interactuar con unas cabritas y ovejas. Los animalitos eran muy mansos y se dejaban tocar 
por todos. Había también un cerdito muy bonito, pero un poco tímido, no se acercó a ninguno. 

Algo que me gustó muchísimo fue una pequeña planta de algodón, yo no conocía la planta. 
Me pareció increíble que esta planta produjera algo tan común en nuestras vidas. La planta 
ya estaba seca y se podía ver el algodón listo para ser cosechado. Niki y yo cosechamos algunas 
bolas de algodón, Niki estaba intensamente enfocada y yo trataba de imaginarme un gran 
campo lleno de algodón listo para ser cosechado. 
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El parque tiene un tren que le da vuelta a toda la roca y no un trencito, sino un tren 
formal. La pilas de Silva a pesar que estuvo en su silla de ruedas en el parque, subió caminando 
al tren. El tren tenía un elevado para silla de ruedas, pero ella con la ayuda de Ben subió las 
gradas del tren. La vuelta en tren es larga y cuenta la historia de la roca. 

Aprendimos que es una formación natural y no una montaña en sí, más bien un plutón 
(masa de roca magmática que ha subido desde una gran profundidad a la superficie). La masa 
está hecha principalmente de granito y adamelita (un tipo de cuarzo). 
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Lo más interesante de la “montaña” es el relieve que está tallado en una de las caras, en 
este muestra a 3 personajes importantes de las Estados Confederados: el Presidente Jefferson 
Davis y los Generales Robert E. Lee y Thomas J. Jackson. Es el relieve más grande del mundo, 
mide 58 metros de ancho y 25 metros de alto. 

Para terminar fuimos a un especial navideño de la película Era de Hielo. La cola era larga 
y pensé que teníamos más tiempo, así que me fui con Niki a comprar una decoración para 
nuestro árbol navideño. Cuando regresamos ya estaban entrando a la función, y Niki empezó 
a llorar: “Allá adentro esta mi mejor amiga.” Así lloraba y yo le explicaba al señor de la 
entrada que estábamos con otra familia que ya había entrado. Nos dejó entrar y cuando nos 
encontramos con Olivia, ella también estaba preocupada que Niki no llegaba. Fue bonito ver 
que las nenas ya se habían hecho amigas. 

El día se pasó demasiado rápido y llegó la hora de partir. Fue bonito pasar un rato con los 
Bishop y que las niñas pudieran pasar tiempo juntas. A mí me gustó pasar tiempo con Silva y 
a pesar que no puede platicar mucho pudimos estar juntos durante el día. En verdad es la 
misma Silva de siempre, un poco más lenta, pero estoy tan contento que tiene su misma 
personalidad. 
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Navidad entre amigos 
24 de diciembre, 2014 – Columbus, Indiana 

Este año decidimos hacer algo diferente para navidad ya que estamos tan lejos de nuestra 
familia. Algunos de nuestros amigos, que también viven lejos de sus familias, decidimos pasar 
las fiestas juntos. La familia Soares, nuestros amigos de Brasil, y la familia Fernández de 
México nos unimos para hacer la fiesta. También invitamos a los misioneros de la rama para 
que se unieran a la diversión. 

El plan era sencillo: todos traeríamos un 
plato principal, un acompañamiento, un postre 
y una bebida. Las fiestas no son fiestas si no hay 
más comida que comensales. Nosotros nos 
decidimos en hacer un pavo, arroz con elotitos, 
y de postre un pie de queso. El único problema 
fue que Debora seguía con nauseas, así que me 
tocaría a mí hacer la comida. El pie de queso 
fue fácil, lo ordené en The Cheesecake Factory, 
listo. 

Me preocupaba muchísimo el pavo, no sabía 
que iba a hacer. Debora me tranquilizo cuando 
me envió la receta que siempre hemos usado, una receta que nos dio Jessica (mi hermana). 
Normalmente con el pavo, Debora lo descongela, lo limpia y luego prepara la mescla para 
sobar. Yo luego sobo el pavo, y juntos lo metemos en la bolsa especial. Debora entonces lo 
hornea y yo lo parto. Este año, yo tendría que hacer todas las partes! 

Al final, puedo decir que no es difícil hacer 
un pavo, la receta de la mescla era fácil y la 
sobada no me costó. El pavo era pequeño (10 
lbs), asi que era fácil manipularlo y ponerlo en 
la bolsa. Le puse el caldo y lo deje cocinar por 
aprox. 2 horas y listo. No lo podía creer, yo 
cociné el pavo. Debora me tuvo paciencia con 
todas las preguntas tontas que le hacía. “¿Y qué 
hago con el pescuezo?” “¿Cómo se enciende el 
picador?” 
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Como siempre Debora salió al rescate con el arroz, en parte porque se sentía mejor, pero 
en parte porque quería hacer una nueva receta para el arroz con elotitos. Estoy tan contento 
que ella los hizo, porque le quedaron deliciosos, la crema la hizo muy parecida a los elotitos 
cremosos de Thanksgiving. 

A las 7 empezaron a llegar todos los 
invitados con toda la comida. La familia Soares 
trajo una mayonesa brasileña, parecida a la 
ensalada rusa de Guate pero manzana y huevo. 
También trajeron unos panitos de papa y 
mantequilla con miel y de postre un pie de 
limón. 

Los Fernández, que también vino la mamá 
de Cris, Aracely, trajeron Bacalao a la Vizcaína, 
bolillos mexicanos y una pierna de cerdo 
deliciosa. Yo tenía ratos de no comer Bacalao y 
este estaba delicioso, en especial con los 
bolillos calientitos. 

Después de comer y comer pasamos a los 
juegos. Primero jugamos elefante blanco, la 
regla era que un regalo solo se lo podían robar 
3 veces. De los regalos más codiciados fue unos 
juegos de madera y unas trufas de chocolate. 
Los misioneros también participaron y fue un 
mate de risa. Uno de los regalos era popó de 
perro falso, nunca me hubiera imaginado que a 
la que más le gustó ese regalo fue a Nicole. 

Es alegre pasar tiempo con los misioneros, 
en especial durante eventos familiares y poder 
conocerlos más. Los misioneros de la rama son 



 

188 

Elder Paxman, Elder Ryan, Elder Wright y Elder Porter. Todos nos hicieron reír y pudimos ver 
lo jovencitos que son. A veces nos olvidamos que no tienen más de 20 años, pero tienen un 
espíritu muy especial. Después del elefante blanco jugamos un que se llama Headbandz, 
nunca lo habíamos jugado pero estuvo buenísimo. 

A medida que fue entrando la noche, los misioneros regresaron a su casa. Llamamos a los 
abuelitos por facetime y les deseamos una feliz navidad. Los niños se portaron muy bien, 
pusimos la tele en el cuarto de Niki y pusimos a Curious George en Netflix; podían escoger ir 
a ver tele al cuarto o jugar en el cuarto de juguetes. Son bastantes niños, de los Fernández 
esta Iker(5), Zury (2) y Nicolás; luego Ben(2) de los Soares y Nicole. Todos estuvieron jugando 
y viendo tele, corrieron y saltaron; fueron pocos los conflictos. 

Al final de la noche, con el estómago lleno y el corazón alegre recibimos la navidad entre 
amigos. 
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Visita de Santa 
25 de diciembre, 2014 – Columbus, Indiana 

Con las calles llenas del desperdicio de cohetes una mañana de navidad mi papa y yo 
viajábamos. No sé a dónde íbamos, pero recuerdo muy bien lo que me dijo: “Cómo me gusta 
salir el 25 por la mañana y ver a todos los niños jugando con sus juguetes nuevos o su ropa 
nueva; ellos están felices.” 

Ahora nos toca a nosotros pasar esa magia a Nicole, especialmente ahora que Niki 
entiende mejor el concepto de Santa y de Navidad. Un día íbamos camino a la capilla cuando 
nos dice: “Hey Guys, hey Guys.” Asi dispone decirnos y luego agrega: “Tengo una idea, porque 
no le hacemos galletas a Santa.” Me imagino que lo vio en alguna caricatura, pero me gustó 
tanto que salió de ella la idea. 

El 24, con todo lo que teníamos que hacer, le dije que haríamos las galletas. Puesto que 
sería Papi el que estaría a cargo, compre una caja con todos los ingredientes, con eso niña y 
padre nos aventuramos a hacer galletas. Seguimos las instrucciones y quedaron sabrosas; 
aunque a Santa no le importa el sabor sino el amor con el que se hacen las galletas. 
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Después que nuestros amigos se fueron de nuestra casa, 
Niki preparó el plato para Santa con 2 galletas y unas 
zanahorias para los renos. Le llenó una taza con leche. 
Abrimos 1 regalo cada uno, nuevas pijamas para todos y 
con estas estábamos listos para ir a dormir. 

Por suerte la mañana de Navidad no llegó tan rápido. 
Como a las 8AM le amaneció a Niki, corrió a nuestro cuarto 
a decirnos que había llegado Santa. Estaba muy 
emocionada, no le pareció que Santa dejó 1 zanahoria; 
leímos la tarjeta donde explicaba que no le cupieron todas 
las zanahorias a los renos, pero Niki no quedó muy 
convencida. 

Niki le pidió a Santa “muchos muebles,” nos explicó 
que sus casitas de muñecas no tienen muebles y que ella 
quiere muebles para que sus muñecas puedan dormir y 
comer. La razón que no tienen muebles es que todas las 
hemos conseguido en tiendas de segunda o se las han 
regalado. Considerando lo anterior decidimos comprarle 
una nueva casa de muñecas que viniera con muchos muebles; la casa sería el regalo de Mami 
y Papi y los muebles de Santa. 
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Los abuelitos Mijangos le mandaron un regalo al igual que la Tia Jess; nos sentimos felices 
de cómo quieren a Niki. 

Debora recibió lo que más quería, una bocina Bluetooth para poner música en la casa. En 
serio que me gusta mucho llegar a la casa y encontrar a Niki y Debs bailando o cantando una 
canción. A Nicole le encanta escuchar música y bailar. Ahora le gusta hacer presentaciones y 
que la presentemos y le aplaudamos. 

 
El regalo más especial fue que Niki le hizo un collar en la escuela, es una argolla hecha 

de arandela, está pintada y dice “Nicole.” Es tan lindo tener cosas que los ha hecho Niki, uno 
le tiene mucho amor y cariño a las cosas que hacen los hijos. 

Nicole me hizo una taza y le puso una foto de la cena con los padres en la escuela. Ya me 
imagino todas las cosas que iremos acumulando llenas de los sentimientos con el que nos los 
dio Nicole. Yo también recibí una muy agradable sorpresa; Debora me regaló unos audífonos 
bluetooth. Me encantaron porque puedo recibir llamadas y no tiene cables. 
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Niki recibió un regalo adicional muy especial, es nuestro deseo que Nicole pueda aprender 
a tocar el piano. Todavía esta chiquita y las maestras a las que les hemos hablado nos dicen 
que lo mejor es empezar cuando tenga 5 años, así que nos queda 1 año más. Aún con eso 
sentimos que si Niki puede tener acceso al instrumento puede empezar a descubrir los 
sonidos. Cuando lo abrió estaba 
bien animada y cuando lo 
conectamos estuvo explorando los 
distintos sonidos, esperamos que si 
le guste practicar. 

Entre regalos, regalos y besos 
no podemos olvidar el verdadero 
motivo de la Navidad. Estamos tan 
agradecidos por el nacimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo. Hemos 
pasada Navidades con pocas cosas y 
otras con muchas, pero en todas 
podemos sentir el amor de 
Jesucristo y más cuando podemos 
compartir la celebración con 
familiares y amigos. 
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Viaje a San Francisco 
15-18 de diciembre, 2014 – San Francisco, California 

En diciembre fui a un entrenamiento en San Francisco, era mi primera vez en esa ciudad 
y estaba muy emocionado. Sabía que no iba a tener mucho tiempo así que no hice muchos 
planes, simplemente quería experimentar la ciudad. 

 
El hotel quedaba en el vecindario conocido como Fisherman’s Wharf (Embarcadero de los 

Pescadores). Me encantó poder caminar por el malecón que recorre la bahía. Había muchos 
restaurantes y cosas para hacer, lástima que no había mucho tiempo. Prácticamente sólo 
tenía las mañanas antes de ir al entrenamiento para caminar y ver algunas atracciones. De 
suerte pude ver, aunque de lejos, la isla de Alcatraz. 
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El entrenamiento fue edificio bien bonito aun lado del parque Levi’s. El área estaba linda, 
en las mañana veía a todos las personas que trabajaban en las oficinas de Levi’s, para mi 
todos parecían diseñadores de modas, porque iban bien vestidos con ropa y diseños bien 
diferentes. Abrigos bien bonitos, botas de todos tipos y por supuesto pantalones de lona. 
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La estructura que dominaba nuestra vista era la Torre Coit, un observatorio donado a la 

ciudad en lo alto de una de las montañas. Por cualquier lado que tomara para ir o regresar 
del entrenamiento siempre veía la torre, como un guardián del vecindario. 

 

 



 

196 

 
Una de las atracciones que quería ver era el Puente Golden Gate, pero lastimosamente 

estaba del otro lado de la bahía, así que solo pude ver el Puente de la Bahía (Bay Bridge). La 
foto del puente la tomé desde el edificio del entrenamiento, me encantaba ver el puente 
desde ese punto de vista. En las noches iluminaban los cables y hacían un show donde parecía 
que bailaban las luces. 

 
Caminar por las calles de San Francisco es algo impresionante, me encantó ver las calles 

empinadas, muy parecidas a muchas colonias en Guate. El hotel quedaba como a 20 minutos 
caminando de la oficina, así que todos los días caminaba y me iba por diferentes rutas. En 
una de las calles, el mapa indicaba que la calle seguía, pero había que bajar unas gradas, era 
impresionante la diferencia de altura entre una parte de la calle y la otra, así que grabé el 
descenso de las gradas. 
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Por ultimo solo cabe 

mencionar que toda la 
comida estaba deliciosa, 
quería ir a comer un buen 
corte de carne y vi que 
cerca de la oficina estaba 
un restaurante, Hillstone, 
y tenía muy buenas 
críticas. Pedí un Rib-Eye, 
estaba delicioso. 
Definitivamente tenemos 
que regresar con toda la 
familia. 

 
 

 
 




