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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 le agregamos un integrante a nuestra familia. Fuimos a las montañas nubosas
de Tennessee y al ingenio más antiguo de Guatemala. Celebramos la dedicación del
Templo de Indianápolis y nuestro primer juego en vivo de los Colts. Nos
sorprendieron con un nuevo llamamiento y después de 5 años, pasamos una navidad
en Guatemala.
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Un procedimiento impresionante 
9 de enero, 2015 – Columbus, Indiana 

5:30am – Me levanto y me baño, todavía no quiero que Debs se levante porque aún le dan 
nauseas en las mañanas.  No puedo creer que el embarazo ya está en el segundo trimestre, a 
13 semanas y el bebé sigue creciendo.  Hace 1 semana visitamos a un especialista para ver si 
es necesario que se haga un cerclaje (una sutura fuerte en el cuello uterino). El procedimiento 
fue necesario con Niki, y nos confirmaron que sí sería necesario hacer el procedimiento.  Lo 
que no imaginamos era que iba a ser un cerclaje abdominal, donde le abrirían el abdomen a 
Debs y le harían la sutura a la parte alta del cuello del útero.  

6:30am – Niki esta lista para ir a la escuela, 2 horas antes de lo acostumbrado; por suerte 
va poder estar con unos amigos y ellos la van a llevar más tarde a la escuela.  Manejamos a 
dejarla con nuestros amigos y a pesar que se quedó un poco triste, ella entendió que es 
necesario que hagamos esto para cuidar al bebé. 

8:00am – Ya estamos sentados esperando la 
consulta antes de la operación.  Debs está 
programada para entrar a las 9:30am, pero aquí 
todo está bastante tranquilo.  El hospital está a 
más de una hora de la casa, en la parte norte de 
Indianápolis.  En la sala de espera, estamos los 2, 
la unidad familiar más pequeña.  A pesar que 
estamos completamente solos y con el peso del 
mundo sobre nosotros, unidos nos sentimos bien.  
Confiamos en la mano del Señor, y hemos orado 
mucho y nos sentimos fortalecidos. 

10:00am – Ya admitieron a Debs al hospital y 
la van a preparar para la operación.  Ha habido 
varias demoras pero al parecer, la van a operar a las 11am.  El bebe se ve bien en el 
ultrasonido que le hicieron y nos da alegría poderlo ver tan seguido. 

12:10pm – Por fin se llevaron a Debs a la operación, nos habló la anestesióloga y Debs va 
a estar despierta durante la operación, le van a poder anestesia epidural y calmantes para 
que esté cómoda durante el procedimiento.  Nicole ya está en camino a la casa de otros 
amigos donde le van a dar almuerzo y donde va a pasar el resto la tarde. 

1-Bebé a las 11 semanas 
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3:00pm – Empezaron el procedimiento como 
a la 1pm y duró casi 2 horas. La incisión atravesó 
todo el vientre, como 20cm.  El doctor sacó el 
útero completamente fuera del cuerpo (con el 
bebé adentro), luego hizo una pequeña incisión 
en la parte baja y fue allí donde hizo la sutura 
para formar el cerclaje.  Luego volvió a meter el 
útero y cerró todo.  Mientras me contaba eso, no 
podía creer que nuestro bebé haya estado en 
cierta manera fuera del cuerpo de Debs. 

5:00pm – Debs se ve bien, me platicó y me 
contó todo.  Está contenta que ya todo pasó, 
pero triste que va a pasar las próximas 2 noches 
en el hospital.  La verdad ambos estamos muy 
agradecidos que todo salió bien; le hicieron otro 
ultrasonido antes de subirla al cuarto y todo se 
miraba bien.  El corazón del bebé un poco lento, 
pero dentro de lo normal. 

7:00pm – Me reúno nuevamente con Niki, lo primero que me dice es: “Vámonos a la 
casa.”  Ella también tuvo un día largo.  Llegamos a la casa y le enseño el video que Debs le 
grabó, esta agradecida que el bebe está bien y contenta porque hoy va a dormir en la cama 
de Papi. 
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Niki hawaiana 
2 de febrero, 2015 – Columbus, Indiana 

Lo nuevo de Nicole es hacer shows, ella se inventa el evento y luego la presentamos y nos 
hace un show. Algunos de los shows que le gusta hacer son: magia, carreras de obstáculos, 
gimnasia y canto.  Hace unas semanas vio la película de Lilo & Stitch, y le encantaron los 
bailes hawaianos. Ella se empezó a inventar unos pasos y luego nos dijo que quería un traje. 

 
Este es el último show que le grabamos. 

Me encanta ver el templo 
5 de febrero, 2015 – Columbus, Indiana 

Parte del repertorio de shows es el show de canto. Me impresiona lo mucho que le 
gusta cantar a Niki. Se esfuerza por aprenderse la letra de las canciones que escucha y repite 
las canciones hasta que se las sabe. Donde quiera que vayamos, ella siempre va cantando: en 
el carro, en la calle, en el carrito del súper, donde sea. Muchas personas se le quedan viendo, 
pero ella va en lo suyo. 

La primaria es en inglés, así que la mayoría de canciones de la iglesia las canta en 
inglés; pero Debora le enseña las mismas canciones en español. Estos últimos días se aprendió 
la canción de “Me encanta ver el templo.” Se la cantó a los abuelitos Mijangos y les gustó, 
así que una mañana la grabamos cantando. 
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Important Baby News 
5 de febrero, 2015 – Columbus, Indiana 
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Escuela para piratas 
6 de febrero, 2015 – Columbus, Indiana 

No es de todos los días que podemos entrenar para ser piratas, es por eso que el viernes 
mientras Debs participaba de un baby shower, Niki y yo fuimos a nuestro entrenamiento. El 
“entrenamiento” fue un show en centro del pueblo; el primer viernes de cada mes el consejo 
de cultura del pueblo organiza un show.  

Para navidad vimos una obra de 
teatro, de una compañía de teatro de 
Cincinnati, este mes fue la escuela de 
piratas y el próximo mes será unas 
acrobacias. Las presentaciones son gratis, 
y siempre muy alegres.  Puesto que el 
pueblo es pequeño, también es bonito ver 
a vecinos, compañeros de trabajo y 
miembros de la iglesia. 

Niki no estaba muy emocionada del 
pirata, como que no le interesaba el 
concepto.  Llegamos a las 5:30pm (el show 
empezó a las 6:00pm).  Compramos unos 
sándwiches, el que le gusta a Niki es el de 
atún, unos chips y nos fuimos a buscar lugar. 

Nos topamos con nuestros amigos los 
Elliss, Niki fui a jugar con sus hijos, Jordan 
y yo fuimos a cuidar las sillas.  Cuando 
regresaron empezó el show.  Toda la 
presentación la hace 1 actor y es muy 
bueno.  Desde el principio logró captar la 
atención de todos los niños. 

Niki le gustaron los chistes y la verdad 
es que era muy original.  Lograba hacer 
cosas chistosas y además decía algunas 
cosas para los adultos.  Me gustó mucho su 
humor, bien limpio y con un mensaje 
claro. 
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El mensaje principal era que los niños siguieran su corazón, tuvieran los ojos abiertos y 
ejercitar su cerebro.  Todos los niños disfrutaron la forma en que les enseño los conceptos, 
incluso hizo algo de magia para mostrar que deben tener los ojos bien abiertos y con un títere 
a usar la mente.  Hicieron varios bailes y eso le encantó a Niki. 

Salimos de la presentación contentos y felices de haber ido.  Me encanta que nuestro 
pueblo tenga este tipo de presentaciones. 
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Es un varón 

 
11 de febrero de 2015 – Columbus, Indiana 

Me parece impresionante saber que el bebé que crece dentro de Debs sea un varón. Se 
me hace tan irreal, tan inimaginable; un deseo enviado en un suspiro a una estrella fugaz. 
Estoy tan contento, alegre, feliz sin tener idea de cómo va a ser esta experiencia. 

Todos me dicen que lo voy a disfrutar, que los varones son alegres. Que no me extrañe 
que vaya a ser un nene de mami, que quiera más a su mama que a mí. Que son revoltosos y 
que les gusta el relajo; alegres y llenos de energía. 

No me puedo imaginar algo diferente a la experiencia con Niki, todo mi entrenamiento 
ha sido con una niña. Pero estoy tan emocionado, como asignarse una clase sin tener idea de 
qué se trata. Y estoy afuera del aula, temblando por la anticipación sin tener idea de lo que 
me espera. 

“It´s a boy!”—Nos dijo la técnico del ultrasonido, y quedó registrado. Y en ese momento 
sentí como ver desenvolverse algo nuevo sin poderlo detener. Como cuando cae un rollo de 
papel de baño y se escapa dejando un camino. Estoy emocionado de recorrer este camino, 
de enseñarle cosas nuevas este bebé. 

Creo que el temor más grande es la anticipación de lo que él me va a enseñar. Recuerdo 
ver a Niki cuando era bebe, chiquita como era, y pidiéndole a Dios que me permitiera 
conocerla mejor. Hoy puedo ver una niña social que le encanta cantar y bailar, amigable y 
chistosa. Me ha enseñado a platicarles a más personas, a conocer todas las princesas de 
Disney, a encontrar nuevas formas de bailar y a aprenderme muchas nuevas canciones. 

Estoy emocionado, sé que va a ser una nueva aventura y quiero que empiece. En unos 
meses tendré el gusto de conocer a este bebé. No me aguanto las ganas. 
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San Valentín de familia 

14 de febrero, 2015 – Columbus, Indiana 

Este año San Valentín fue 
diferente, talvez no tan 
romántico, pero muy lleno de 
amor y cariño. Los cambios son 
porque Niki participa de estos días 
especiales más activamente. Ya 
no sólo es un día para salir Debs y 
yo, u otra actividad de pareja; 
sino también es un tiempo para 
incorporar a Niki en el 
sentimiento por Mami y Papi. Este 

año también incluimos al bebe en nuestras muestras de amor y cariño. Y para agregarle otra 
dimensión, en la escuela también los niños tienen un evento de 
San Valentín. 

Debs y Niki se prepararon unos días antes para hacer una 
manualidad que Niki llevo a la escuela. Les llaman Suncatchers, 
son ornamentos para las ventanas y Niki estaba muy emocionada 
puesto que le encanta hacer 
manualidades. Debs preparó todos los 
materiales un día antes, Niki ya solo le 
escribió su nombre y los decoró. Le 
quedaron bien bonitos. 

Niki y yo nos levantamos temprano 
el sábado a cortar corazones y 

escribirles por qué amamos a Mami. Yo quería que Niki hiciera 

corazones que dijeran i ♥ u, pero no le sale bien la “u”, por lo que 
optamos por que le escribiera su nombre. Para mí fue bonito pensar 
todas las razones por las que amo a Debs, muchas veces tendemos a 
agradecer por las mismas cosas. Este ejercicio me permitió ver las 
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tantas cosas que amo de ella. Pronto cumpliremos 9 años de casados y siento que nuestra 
vida es cada vez más sencilla, no nos complicamos y nos entendemos. 

Debs me sorprendió porque cuando me levanté noté que había varias post-its por toda la 
casa. Al principio pensé que Niki había puesto notas por todas partes, luego me acerqué y vi 
que tenían palabras escritas. Debs se levantó a media noche y puso notas por toda la casa 
agradeciéndome por cosas que hago y que la hacen feliz. Cosas banales las convirtió en 
muestras de afecto; como la nota sobre el basurero que decía: “Gracias por sacar la basura 
todos los días”. Me llenó el corazón de alegría, y de recordatorio de seguir haciéndolo, y debo 
confesar que no soy muy bueno. Lo mejor de todo este procedimiento fue que hubo unas 
notas que no encontré sino hasta más tarde; una en las gaseosas de la refri, otra cerca de mis 
batidos, me hacían mi día cada vez que encontraba una. Lo mejor es que se le perdió una 
nota a Debs, así que un día de estos voy a encontrar la nota y me va a hacer feliz el día. 
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Vida con nieve 
18 de febrero, 2015 – Columbus, Indiana 

Esta semana ha caído mucha nieve, no tanto 
como en otros estados, pero suficiente para 
interrumpir nuestra rutina. Hoy fue el segundo día 
que Niki no fue a la escuela y no hemos podido 
salir mucho para no exponernos a tanta nieve. 

Yo si he venido al trabajo, pero la mayoría de 
los días he venido tarde ya que me tengo que 
esperar a que terminen de limpiar las calles para 
que el carro no se quede atorado en la nieve. 

Este invierno no ha sido tan terrible como el 
invierno del año pasado; y estamos agradecidos. 

El año pasado, varios días nos quedamos atrapados en la casa. El carro se congelaba con una 
capa de hielo. Incluso hicimos un experimento donde lanzábamos agua hirviendo al aire y se 
convertía en nieve instantáneamente. 

A pesar que este es nuestro 4to invierno aquí 
en EEUU (2014, 2013, 2012, 2011), todavía no nos 
acostumbramos a todos los aspectos del invierno. 
Cada año estamos más preparados, con mejores 
chumpas, mejores guantes y mejores botas. Todos 
estos artículos son caros y poco a poco uno se va 
haciendo de todos estos implementos. 

 
Cuando hay mucha nieve o la temperatura baja 

mucho, hoy la temperatura estaba a -24°C, las 
escuelas están cerradas para proteger a los niños. 
La mayoría de niños se ponen felices de no tener que ir a la escuela, Niki se pone triste porque 
no ve a sus amigos. Nosotros sufrimos porque procuramos no salir tanto y nos quedamos en 
casa. 

 

http://i0.wp.com/fammijangos.com/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-17-17.08.49.jpg
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Nuestro carro es viejito, una Ford Windstar ´98, pero es pesada y tiene buen motor, 

todavía no nos hemos quedado atorados. Es uno de mis temores más grandes. Me imagino 
quedar atorados con toda la familia y tener que esperar a que alguien nos ayude a salir. El 
carro se va poniendo frío y salir es más peligroso. 

Hace varios años, cuando estaba soltero en la universidad estábamos viajando de 
California a Utah. Recuerdo que venía con Cynthia, mi hermana, no se quien más. Yo tenía 
un carrito, Honda Civic SI ´86, y empezó a nevar. Fuimos bajando de velocidad, tratando de 
ir a una velocidad segura, pero con una ráfaga de viento nos salimos de la carretera. 
Estábamos en medio de la nada, a lo lejos habían otros carros que también se habían salido 
de la carretera. Tratamos de ir para adelante y luego para atrás y no se movía el carro. Hice 
una corta oración en mi corazón: “Dios, ayúdanos a salir”. Como magia apareció un carro 
grande atrás de nosotros, 4 hombres se bajaron y nos hicieron señas que avanzara; ellos nos 
empujaron y el carro salió de la nieve al pavimento. Estábamos tan agradecidos y un estoy 
agradecido por esa experiencia y esa corta oración. 
  

http://i1.wp.com/fammijangos.com/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-16-15.12.22.jpg
http://i2.wp.com/fammijangos.com/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-16-15.19.07.jpg
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Haciendo un muñeco de nieve 
21 de febrero, 2015 – Columbus, Indiana 

El sábado amanecimos con una nueva capa 
de nieve, después de que estuviera nevando toda 
la semana.  El día estaba triste y no teníamos 
ganas de hacer nada.  Niki nos había estado 
pidiendo ir a patinar en hielo, lo habíamos estado 
pensando mucho porque hace un año fuimos y no 
le gustó.  Llamamos al lugar de patinaje y 
quedamos que a las 3pm íbamos a ir.  Nuestra 
experiencia con la patinada está al final de esta 
entrada.  Cuando regresamos de patinar, el sol 
había salido y la nieve estaba perfecta para hacer 
un muñeco de nieve. 

El año pasada cuando estaba Kathy aquí con nosotros tratamos de hacer un muñeco de 
nieve, pero la temperatura estaba muy fría y la nieve muy humedad, así que no nos quedó 
tan bien.  Este año estábamos decididos a hacer un mejor muñeco.  Niki ya ayudó más y logro 
hacer bolas de nieve.  Grabamos un video en time-lapse. 

No cabe duda que estamos muy orgullosos de nuestro muñeco de nieve y nos la pasamos 
muy alegre.  Fue una bonita experiencia en familia.  Además conocimos a nuestros vecinos 
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que se mudaron recientemente y aprovechamos para intercambiar contactos y quedar en 
hacer algo juntos. 

Como mencioné antes, teníamos una cita 
con la pista de patinaje.  Acordamos ir porque 
unos amigos fueron y nos comentaron que 
tenían estos andadores para los niños.  Yo más 
o menos se patinar, lo suficiente para no 
caerme, pero no se siento muy seguro.  Tenía 
miedo de ayudar a Niki y que los 2 nos 
cayéramos.  El andador me daba estabilidad y 
podía guiar a Niki en lo que podía hacer para 
patinar.  Lo más importante era que tuviera 
una experiencia positiva y que quedara con 
ganas de regresar. 

Nos la pasamos muy bien y después de 
varias vueltas logré que Niki pusiera rectos los 
pies y mantener un poco el equilibrio.  La 
última vuelta le dije que se agarrara duro y 
tratamos de ir lo más rápido posible.  Cuando 
vio que Debs nos estaba grabando se fue 
diciendo “cheese” sonriendo hasta que 
terminamos la vuelta. 

En fin, fue un lindo día en familia 
disfrutando las actividades de invierno. 
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Viajando en autobús 
25 de febrero, 2015 – Columbus, Indiana 

Las mañanas son aceleradas, tengo 45 minutos para levantarme, alistarme, desayunar y 
salir de la casa.  No hay minutos extras, cuando suena mi alarma que dice: “Tomar el bus”, 
tengo que salir y no hay vuelta atrás.  Tomo el bus 3 veces por semana, cuando Debs lleva a 
Niki a la escuela, pero hoy tomé el bus, porque nuestro carro está en el taller . 

Nuestra trayectoria de los carros ha sido 
algo complicada, hoy estamos acostumbrados a 
la rutina, pero hay ocasiones que se nos 
complica mucho.  Cuando llegamos a los EEUU 
en el 2011, no pudimos comprar un carro.  
Estuvimos sin carro por casi 1 año, agradecidos 
de la generosidad de muchos amigos que 
permitieron que pudiéramos hacer el súper y 
otras actividades. 

En el verano del 2012 compramos nuestra 
camioneta, realmente una gran bendición.  
Manejamos de Indiana a Utah en nuestra Ford 
Windstar Modelo ´98.  Todas las mañanas llenábamos el tanque de gasolina y hacíamos una 
oración para que aguantara nuestra camioneta.  Hoy todavía tenemos nuestra camioneta.  
Ayer en la mañana se murió el timón hidráulico, así que la están reparando.  Hace unos meses 
tuvimos que cambiarle bastantes cosas de los frenos, le hicimos un overhaul y hace un año le 
reparamos la transmisión. 

Es por eso que hoy también viaje en bus, 
la parada queda como a media cuadra de la 
casa, así que no tengo que caminar mucho.  El 
bus me recoge como a las 7:40am y me deja 
enfrente de la oficina a las 7:55am.  El bus es 
cómodo y seguro y muy barato.  No pasa muy 
seguido, 1 cada hora, pero me queda muy bien.  
En las tarde tengo que caminar 2 cuadras para 
tomar el bus de regreso, pasa a las 5:10pm y 
me deja como a 2 cuadras de la casa a las 
5:25pm.  Si quisiera caminar menos tendría 
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que esperar que me dejara a las 5:40pm, pero llego más rápido caminando que esperar que 
pase por la otra calle. 

Cómo quisiéramos tener otro carro para que las cosas fuera menos complicadas, pero se 
puede por el momento.  Esperamos que antes que nazca el bebé ya tengamos otro carro, más 
que nada porque nuestro carro ya se va a morir y quiero que Debs tengo un carro confiable. 

A pesar de estas cosas, avanzamos con fe, sin renegar, confiando que las cosas van a 
mejorar.  Estamos contentos y no hay tiempo para sentirnos mal.  Este bebé nos ha dado 
tanta fe y esperanza y confianza en Dios. 

 

Conozca a los Mormones 
2 de marzo, 2015 – Columbus, Indiana 
Ayer no fuimos a la iglesia.  El sábado en la noche llovió y luego cayó una gran cantidad 

de nieve.  Las carreteras tenían una capa de hielo y nieve.  La ciudad puso una alerta pidiendo 
al público que si podían que no salieran de las casas.  Hable con el Presidente de la Rama y 
cancelamos las reuniones; las otras unidades también cancelaron sus reuniones. 
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Decidimos ver la película “Meet the Mormons” (Conozca a los Mormones) que la 
estrenaron hace unos meses.  Definitivamente nos encantó y las historias que cuentan; son 
conmovedoras e inspiradoras. A mí me gustó mucho la historia del entrenador de futbol 
americano; verlo guiar a jóvenes de la marina entresemana y luego ser maestro de la primaria 
los domingos fue inspirador. 

El Entrenador – “El juego de futbol americano nos enseña 
el juego de la vida.  Todos salimos a trabajar juntos para ser 
exitosos”. 

La otra historia que me impresionó mucho fue de una mamá 
enviando su hijo a la misión.  La historia empieza en Utah, y 
pareciera que es la típica historia.  Luego la historia nos lleva a 
otra parte de Estados Unidos y aprendemos el origen de esta 
mamá, una jovencita que se va de su hogar a los 15 años debido 
a los abusos.  Tiene un hijo a los 16 años, luego pierde otro bebe 
unos años más tarde; sola y desamparada conoce a unas 
misioneras y su vida empieza a cambiar.  Hoy cuando prepara a 
este joven para ir a la misión; podemos entender lo importante 

que es para ella.  Realmente una historia conmovedora. 
La Mamá – “Hay personas como yo, esperando que sus vidas sean cambiadas”. 
Son 6 historias, estas 2 me gustaron mucho; pero las otras 

también son muy buenas.  Hay una de luchadora de Costa Rica, un 
humanitario en Nepal, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, 
y un obispo de Atlanta.  Para mí estas personas, independientemente 
que sean mormonas, su historias son inspiradoras, grandes ejemplos 
de fe, dedicación y trabajo.  El hecho que también comparte mi fe, 
me hace que tengan una mayor afinidad a mis deseos y metas. 

En resumen, la película es inspiradora y fue una bonita actividad 
en este domingo de nieve.  Terminamos la película con los ojos llenos 
de lágrimas e inspirados para simplificar nuestras vidas.  Este 
sentimiento continúa en muchas de nuestras pláticas y planes; 
realmente queremos eliminar distracciones y simplificar nuestra vida 
para enfocarnos en las cosas que tienen mayor valor. 
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Lo que aprendí en scouts 
4 de marzo, 2015 – Columbus, Indiana 

De los 8 años a los 15 participé en lobatos y luego scouts.  Me gustaba mucho participar 
en las actividades, en particular me gustaba mucho hacer fogatas y hacer nudos.  Practicaba 
y practicaba los nudos.  No podía haber una pita en mi casa que no tuviera un nudo.  El día 
que cambiaron todas las cuerdas en las persianas de la casa de mi abuelita, fue como navidad, 
tenía metros y metros de cuerda para hacer mis nudos. 

Puesto que no me volví bombero, escalador 
o marinero pensarían que no practico mucho mis 
nudos.  Sin embargo estarían equivocados; a Niki 
le encanta amarrar cosas, ella no sabe amarrar, 
pero le encanta que yo le amarre cosas. 

Todo empezó con sus bebés, muñecos de 
peluche, que un día decidió que necesitaban 
estar tapados.  A estas colchitas ella les dice 
tapas, puesto que sirven para taparse.  Desde ese 
momento no puede haber colchitas flotando 
porque Niki se los pone a sus bebés. 

A medida que tenía que tapar y volver a 
tapar a los bebes y en ocasiones nos tocaba a Debs y a mí para poder salir de la casa a tiempo; 
le dije a Niki que le iba a amarrar esas colchas. Momento Eureka! para Niki, ahora quería que 
siempre estuvieran amarrados los 
bebés. 

Lo mejor de esta nueva dinámica 
es que a mí me encanta hacer nudos 
y a Niki le encanta tener a sus “hijos” 
amarrados; entonces ambos nos 
sentimos realizados. 
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36 Preguntas que nos unieron 
9 de marzo, 2015 – Columbus, Indiana 

Hace unas semanas leí un artículo en el NY Times titulado “To Fall in Love With Anyone, 
Do This” (Para enamorarte de cualquiera, haz esto) que me llamó la atención. No me imaginé 
que 36 preguntas nos llevaran a unirnos más. 

El artículo está en inglés y encontré una buena traducción en español. En el artículo la 
autora comenta como su amigo, ahora su esposo, pusieron a prueba un estudio que afirma 
que una serie de preguntas puede “enamorar” a 2 extraños. 

Un hombre y una mujer heterosexuales entran el laboratorio desde 
puertas diferentes. Se sientan cara a cara y contestan a una serie de 

preguntas cada vez más personales. Después se miran a los ojos durante 
cuatro minutos. El detalle más cautivador: seis meses después, dos de los 

participantes estaban casados. Invitaron a todo el laboratorio a la 
ceremonia. 

Le dije a Debs que por qué no hacíamos estas preguntas.  Ella se me quedó viendo y 
entendí que me estaba preguntando: “¿Necesitás enamorarte de mi?” Al darme cuenta le dije: 
“Yo ya te amo, pero pienso que sería interesante leer las preguntas y ver de qué se trata.” 

Las preguntas los hicimos en inglés y las pueden encontrar aquí y en español aquí. 
Al principio las preguntas eran muy sencillas y no parecían que revelaran nada que no 

supiéramos ya.  En un par de preguntas Debs tenía una mejor respuesta que lo que yo había 
dicho de mí; definitivamente nos conocemos bien. 

A medida que nos hacíamos más y más preguntas, era preguntas que nos hacían más y 
más vulnerables.  Preguntas como: “Si supieras que en un año vas a morir de manera 
repentina, ¿cambiarías algo en tu manera de vivir? ¿Por qué?” o “¿Cuál es tu recuerdo más 
doloroso?” 

Tuvimos que reflexionar y pensar en cosas que serían muy difíciles.  No hicimos nuestros 
testamentos, pero reflexionamos en las cosas que podríamos hacer mejor. 

Esa noche tomamos decisiones importantes, de cómo podíamos hacer mejor uso de 
nuestro tiempo y recursos.  Realmente nos conectamos, nos reímos de nuestros momentos 
vergonzosos y lloramos de momentos tristes. En sí, nos unimos. 
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Un sueño perfecto 
 
Anoche soñé una vida perfecta: 

Cierro mis ojos, oídos y sueño 
de cosas hermosas soy dueño. 

Todo un futuro mi mente proyecta. 
 
Te contaré esta iluminante visión. 

Todos los gustos que quieras, 
Todo el dinero que puedas, 

Todo que quepa en gigante mansión. 
 
Hijos e hijas del grande al menor, 

Fiestas y carros y comida sin fin 
Compras cualquiera sin chip o un pin. 

Todo de todo sin tanto sudor. 
 
Y despierto… 
 
Y mi gozo es completo. 

Porque el sueño es hermoso, 
Pero tenerte es mejor. 
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Iker y Niki 
El mejor amigo de Niki ahora es Iker, hijo de nuestros amigos Cris y Norma.  El 

fin de semana pasado fuimos a jugar al Commons y luego a cenar.  Durante todo el 
tiempo que estuvimos en el parque de juegos ellos estuvieron juntos.  Yo los estuve 
siguiendo la mayor parte del tiempo, tratando de que no me vieran mucho y fue 
interesante todo lo que hicieron juntos. 

Iker es unos meses mayor que Niki, es más alto y mucho más atrevido; pero Niki 
es la que tiene la vos de mando.  Niki quería hacer solo las cosas que a ella le gustan 
hacer, pero Iker estaba más interesado en los juegos grandes. 
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Iker convenció a Niki que se fueran al resbaladero grande y Niki estaba bien 
emocionada, hasta que fue hora de lanzarse.  Iker se resbaló, pero Niki ya no quiso.  
La traté de convencer, pero nada; se bajó y dijo que eso no le gustaba. 

Luego Iker se subió a la estructura de escalar, pero Niki si no quiso.  De hecho, 
Niki nunca se ha querido subir.  De suerte Norma estaba emocionada de subirse y se 

fueron con Niki a escalar y 
con eso Niki estuvo re-
emocionada. 

Iker y Niki 
encontraron un poste 
forrado y decidieron que 
iban a practicar karate.  
Niki no estaba muy segura, 
pero Iker le enseño.  Luego 
ya Niki estaba emocionada 
dando patadas y manadas.  
Definitivamente Niki vio el 
parque de juegos con otros 
ojos. 
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Feliz Cumple Debs 
10 de Marzo, 2015 – Columbus, Indiana 

La semana pasada fue el cumpleaños de Debs y todos estábamos muy contentos de 
celebrarlo.  Hace unos meses vi un collar con un dije que decía “for this child i have prayed”, 
He orado por este niño; y me pareció muy apropiado para cada uno de nuestros hijos.  Debs 
no quería nada en especial, asi que fue interesante pensar en las cosas que la harían feliz. 

Niki escogió una bonita tarjeta de la mamá súper héroe, yo también le compre una 
tarjeta.  Le compramos flores, algo diferente, tulipanes y unas florecitas rosadas y blancas.  
Le escribí un poema que no sé por qué me hizo llorar, se llama “Un sueño perfecto”.  Debs y 
Niki hicieron un rico pastel y para la tarde le cantamos ¡Feliz Cumpleaños! 
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14 de Marzo, 2015 – Indianápolis, Indiana 
El mero día del cumpleaños me sentía un héroe, para el sábado en la mañana me sentía 

re mal.  Que ratos Debs me había dicho que le gustaría que fueramos a una pizzería que 
abrieron en Indianapolis, Giordano´s, la misma donde comimos cuando fuimos a Chicago. 

Pues por no hacer una reservación con tiempo nos quedamos sin la posibilidad de poder 
ir al restaurante.  Nuestros amigos, los Fernandez, me salvaron, nos dijeron que fuéramos a 
su casa.  Averigüé si podía pedir la pizza, y nos dijeron que sí.  Manejamos al restaurante a 
recoger la pizza y llamamos a todos para que nos juntáramos en casa de los Fernandez en 
lugar de ir a Indy. 

Fue alegre pasar tiempo con nuestros amigos y comer la pizza; no estaba tan rica como 
en el restaurante, pero estaba delis.  Los Elliss llevaron una ensalada deliciosa y los Davis 
llevaron galletas increíbles.  No podíamos pedir mejores amigos. 
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Después de comer y con un hermoso día salimos a jugar.  Los niños estuvieron jugando el 
carro eléctrico de Iker, Niki no lo podía creer, estaba tan emocionada que no paraba de gritar.  
Iker le dio un colazo a cada niña y luego les prestó el carrito.  Norma también nos enseñó sus 
habilidades detrás del volante. 

Los adultos jugamos “corn hole”, que es algo que sólo aquí en Indiana lo he jugado.  Dos 
equipos tratan de ver cuantas bolsitas logran meter en el tablero opuesto.  Jugamos hombres 
contra mujeres, y a pesar que el partido estuvo reñido, los varones fuimos los triunfantes. 
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Después de la fiesta teníamos planeado ir a 
buscar un carruaje a Indy.  Debora me había 
enseñado una gran variedad de carruajes, y todos 
muy bonitos.  Los nuevos carruajes tienen tantas 
funciones que no sabíamos ni cual sería bueno. 

Vimos varios lugares en Indy y encontramos un 
Baby Jogger Versa a un buen precio.  Realmente 
vemos las bendiciones de Dios. 

Ya con el carruaje Cris nos llevó a un lugar a 
comer helados de México.  Cris pidió una granizada 
con chile y yo pedí un helado de mango, con mango, 
limón y chile.  Debs pidió un licuado de piña y Niki 
un heladito de chocolate.  Estaba todo muy rico, 
pero definitivamente el mío estaba INCREIBLE. 

Y en una muy buena nota terminamos el día, 
contentos de todo lo que habíamos hecho.  
Agradecidos por los buenos amigos, la buena comida 
y bendiciones de Dios. 
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Empieza a calentar el sol 

Esta primavera le ha costado arrancar, pero el sábado estuvo más sabroso y salimos al 
parque.  Todos estábamos contentos de que nos pegara un poco el sol, Niki más que nadie. 

Llegamos y había muchas personas en el parque que lo hacía alegre sin que se sintiera 
abrumador.  Niki vió a una de sus mejores amigas, Evy, que la conoce de la iglesia y también 
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está en su clase de la escuela.  Estuvieron corriendo por todos lados, y como Evy tiene 2 
hermanos mayores es más atrevida. 

Uno de los obstáculos en el parque eran unos postes flotantes, Evy los pasaba 
rápidamente, pero Niki le dieron mucho miedo.  Estuvo practicando y nosotros tratando de 
explicarle los pasos que debía seguir para poder llegar al otro lado.  Es interesante que a Niki 
le gusta aprender, pero le da mucho miedo equivocarse.  Le dan miedo las posibles 
consecuencias: caerse, golpearse, dar mal el paso, etc.  Todavía le da miedo, pero ya 
entendió que hay una manera, una serie de pasos que debe seguir para lograrlo. 

Me encanta ver el crecimiento de Niki, su 
desarrollo y sus logros.  No puedo creer que este 
año mi nena va a cumplir 5 años.  Tengo que 
disfrutar cada momento que tengo con ella. 
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Huevos de Pascua 
27 de marzo, 2015 – Columbus, Indiana 
Hace una semana hicimos la fiesta de pascua de la rama, una actividad para recordar el 

significado de la pascua y para que los niños buscaran huevos.  Todo estuvo muy bonito gracias 
a las hermanas de la primaria y a todos los que contribuyeron.  Estoy tan contento de ser 
parte de esta rama de español, somos poquitos pero todos nos unimos y fortalecemos. 
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La comida estuvo deliciosa, varios llevaron cupcakes que estaban delis.  Debora hizo uno 
postre con angelitos y chocolate blanco que luego corto en forma de huevos.  También hizo 
unos quichitos con chorizo, chiles y queso; estaban delicioso.  Hicieron unas bolsitas con 
angelitos que decían “bunny tails”, colitas de conejo.  Había pizza para todos y los niños se 
dieron la grande. 

Vivian preparó una lección muy bonita, que tenía a todos los niños bien entretenidos.  
Hablaron de los verdaderos símbolos de la pascua, los últimos días de Jesucristo en la tierra 
y de la resurrección.  
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Después de la lección todos los niños estaban listos para ir a buscar huevos.  Niki estaba 
bien emocionada, pero no muy entendía lo que iba a pasar.  Cuando abrieron las puertas y 
todos los niños salieron corriendo; se dio cuenta que tenía que avivarse.  Al final no logró 
recoger tantos huevos, pero estaba contenta de sus logros. 

Antes de salir a buscar huevos, estaba de la mano de su amigo Iker, que es mayor que 
Niki.  Debora pensado que Niki iba a hacer que Iker no pudiera correr tan rápido les dijo que 
no le agarrara la mano.  Pues resulta que Iker estaba muy nervioso, él es algo tímido, y cuando 
Niki le soltó la mano, ya no supo que hacer y ya no agarró huevos.  Los otros niños fueron 
buenos y le regalaron huevos después.  Nos dimos cuenta que Niki, aunque no es muy rápido 
y viva, percibe las necesidades de las personas a su alrededor.  Siempre nos enseña algo esta 
nena. 

Durante la actividad también aprovechamos para hacerle una tarjeta a la Hna. López, 
que ha estado en el hospital.  Todos le pusieron palabras de aliento y amor. 
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Citas con Niki 
Jueves 2 de abril, 2015 – Columbus, Indiana 

A pesar que comparto tiempo con Niki, son 
raras las ocasiones que apartamos tiempo para 
salir y hacer algo juntos.  El jueves Debs tenía el 
Baby Shower de una amiga y Niki nos informó que 
ella quería hacer algo con su Papi.  Nos pareció una 
buena idea y ella hizo el plan; primero comer en 
un restaurante, luego helado y luego veríamos una 
película. El día llegó y Niki estaba súper 
emocionada, toda la tarde estuvo viendo la 
ventana esperando que yo llegara. 

No puedo creer lo grande que esta Niki, nos 
tomamos unas fotos antes de salir y la miro ya tan grande, y a 
la vez todavía es mi nenita.  Es un mate de risa, y como le gusta 
bromear.  Fuimos a comer a Papa´s Grill, un restaurante local y 
luego fuimos a comer un helado de yogurt en Yo Mama!  La 
película que escogió se llama Ella Enchanted, de una princesa 
encantada.  Lo que más le gusta es estar enchamarrados viendo 
la pelis. 

El día siguiente volvimos a salir juntos porque la Niki quería 
ir a mi oficina y aproveché a enseñarle como me voy en bus.  
Estaba lloviznando un poco, pero estaba emocionada de ir en el 
bus.  Caminamos de donde nos deja el bus hasta su escuela, 
como 5 cuadras y 
estaba ya cansada.  
Después de la escuela 
la fui a recoger y 
fuimos a mi oficina, 
donde pudo ver mi 
escritorio. 

Como me gusta 
pasar tiempo con Niki 
y poder ver la vida a 
través de sus ojos. 
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Usando la regadera 
Estas semanas mi Papá me ha estado contando diferentes historias de cuando era niño.  Me 
contó de cuando su Tío le dijo que ya estaba grande y que tenía que bañarse más seguido.  
Niki también está más grande y ahora se graduó a la regadera. 
Los apartamentos donde hemos vivido aquí en EEUU todos han tenido bañera y Niki le gusta 
jugar después de bañarse, pero ahora que está más grande y el pelo más largo era hora de 
un cambio.  Compré una regadera de mano, para que no sintiera tan intimidante el cambió, 
y le encantó. 

 
Ahora le gusta aún más bañarse, porque puede jugar unos minutos después que le quitamos 
el jabón sin supervisión.  Allí se queda cantando y jugando.  No puedo creer que mi Niki 
está creciendo y con la llegada del bebé la voy a ver mucho más grande. 
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La visita del conejo 
4 de abril, 2015 – Columbus, Indiana 

Perdón que tantas entrada sobre la pascua, pero esta año tuvimos muchas actividades.  
El año pasado, la pascua estuvimos lejos, Debs cuidando a su mamá.  Este año definitivamente 
es diferente. 

El sábado 4 de abril nos levantamos y nos arreglamos para juntarnos con otras familias 
con niños pequeños para buscar unos huevos de pascua. 

Todos llevaron comida para compartir y 1 docena de huevos por niño para esconder.  En 
lo que los niños comían, los papas escondimos los huevos en el patio de atrás.  Los niños 
estuvieron bien contentos buscando los huevos de pascua. 

Sabemos que la historia del conejo no es lo principal, pero compartir con amigos y 
fortalecer nuestra amistad es importante.  Niki le encanta estas experiencias sociales y vemos 
que sale contenta llena de energía. 
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27 semanas baby Andrew 
16 de abril, 2015 – Columbus, Indiana 

¡Por fin logramos ver mejor a Andrew! Por tantas cicatrices que tiene el útero se nos 
hacía casi imposible distinguir al bebé en los ultrasonidos, sólo lo suficiente para que lo 
pudieran medir pero esta semana estaba un poco más arriba en el vientre y logramos verlo 
mejor. Le sacaron una imagen 3D no todos la distinguen pero yo si logro ver que tiene la nariz 
de su papi. Creo que este si será más Mijangos y me alegra mucho porque Niki se parece 
mucho más a mi familia.  

Andrew sigue creciendo y ganando peso. Me 
sorprende recibir tantas buenas noticias cada vez que 
vamos al Dr. Con Niki fue todo muy diferente. Este 
embarazo empezó con muchos desafíos e 
incertidumbres pero luego del procedimiento que me 
hicieron poco a poco ha ido mejorando todo. Cada 
semana es una prueba superada.  A las 27 semanas el 
bebé pesa 2lbs 1oz. y está en el percentil 35 de 
crecimiento, un poco pequeño pero nada de qué 
preocuparse a esta etapa del embarazo cada bebé toma su ritmo y los genes tienen un papel 
muy importante en el proceso de crecimiento. En esta misma etapa fue cuando Niki dejó de 
crecer y ganar peso y por eso me van a estar monitoreando de cerca el progreso del bebé.   

Otra cosa emocionante es que por fin me decidí a empezar a buscar las cosas que el bebé 
necesitará. Cuando nos mudamos dejamos todo lo que teníamos en Guatemala así que no 
tenemos NADA de lo que un bebé necesita, lo bueno es que tengo una amiga que es re buena, 
Norma, y ella me está heredando muchas cosas de su bebé.  

Estamos disfrutando bastante este embarazo, siento como si fuera la primera vez porque 
el bebé se mueve bastante, además no tengo tantas 
restricciones como con Niki, no puedo hacer ejercicios 
pero puedo salir a caminar y cuidar de mi casa. Lo que 
más disfruto es salir a los parques con Niki. Soy muy 
bendecida de poder hacer esas cosas con ella, nos 
encanta estar juntas. Niki está enamorada de su 
hermanito. Ya no aguanta las horas de que “salga de 
la panza” siempre me cuenta todas las cosas que le va 
a enseñar, más suena a que Andrew tendrá dos mamis. 
  



 

   41 

Vacaciones en las montañas 
La semana pasada nos fuimos de vacaciones a conocer las montañas de Tennessee, en la 

frontera entre Tennessee y Carolina del Norte.  Salimos el martes en la mañana y regresamos 
el viernes bien tarde.  Que ratos teníamos ganas de ir a una cabaña en las montañas y tener 
tiempo para relajarnos. Nuestros amigos, Cris y 
Norma, nos estuvieron alentando y que la aventura 
iba a ser durante nuestro aniversario nos terminó 
de convencer. 

Empacamos todo y nos fuimos todos en un carro 
con un remolque.  Fue una aventura familiar 
inolvidable.  Planeamos muchas actividades y 
logramos hacer todo lo que nos propusimos.  Este 
fue nuestro itinerario y aunque no le atinamos tanto 
a las horas, todas las actividades las logramos 
hacer. 

 

Día 1 - Martes 21 de abril 

6 AM - Salida de Greenwood 
7 AM - Salida Columbus 
8-9 AM - Desayuno IHOP 
1 - 2PM - Almuerzo Sweet P's BBQ (Knoxville, TN) 
3 PM - The Island en Pigeon Forge 
6 PM – Check-in & Cena Churrasco 
 

Día 2 - Miércoles 22 de abril 

8 AM - Desayuno 
9:30 AM - Smokey Mountains (Caminata – Clingmans Dome) 
1 - 2 PM – Picnic en el río 
4 PM - Salida Debs & Arturo (Spa y Masaje) 
7 PM – Montaña Rusa 
8 PM – Cena - Hamburguesas 
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Día 3 - Jueves 23 de abril 

8 AM - Desayuno 
11 AM – Salida Cris y Norma – Zip Lines 
2 PM - Pescar y almuerzo 
8 PM – Cena - Churrasco 
 

Día 4 - Viernes 24 de abril 

8 AM - Desayuno 
11 AM Check-Out 
12 – 3 PM Gátlinburg (Teleférico, Osos y Montaña Rusa) 
3 - 4 PM Almuerzo 
4 PM – Salida a Indiana 
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En camino a la cabaña 
Para nosotros parte de la emoción de los viajes 

en carro es lo que vamos a hacer en el camino.  
Tratamos de conocer lugares en el camino y parar 
a comer en lugares locales con sabores únicos.  La 
salida no fue como la planeamos y en lo que 
conectábamos el remolque y metíamos las cosas 
nos atrasamos. 

Teníamos planeado viajar hasta Louisville para 
desayunar, pero ya eran las 8 am y los niños se 
habían levantado temprano, así que paramos en el 
IHOP de Columbus a desayunar. 

Ya con la muela llena, salimos hacía Tennessee.  El carro iba llenito: Cris y yo adelante, 

Debs y los 2 chiquitos en medio, y Norma y los grandes atrás.  Nuestro conductor 🚙 designado 
era Cris. 

Llegamos a Louisville demorados y preocupados porque el almuerzo lo teníamos planeado 
en Knoxville, que queda a 5 horas de Columbus.  Lo bueno que desayunamos bien y no había 
mucho tráfico en el camino. 

La vista pasó de maizales a campos verdes donde apastan los 
caballos de Kentucky.  Llegamos al pueblo de Lexington, donde 
años atrás Debs y yo estuvimos cuando todavía éramos novios.  
Nos trajo muy bonitos recuerdos de los lugares que conocimos en 
ese viaje.  Esa parte de Kentucky es hermosa. 
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Los campos dieron lugar a colinas y  estas a montañas; sabíamos que ya estábamos cerca.  
Nos detuvimos a almorzar en un lugar llamado Sweet P´s, un restaurante de BBQ estilo 
Tennessee que lo mencionaron en un show.  La comida no estuvo fea, pero todos sentimos 

que nos dieron muy poquito 😠👎 

Una hora después de almorzar y después de interminables vueltas empinada llegamos a 
la cabaña.  Se nos calló la quijada de ver lo gigante que era, y lo lindo que eran los acabados.  
Los niños estaban emocionados de ir a explorar y los adultos con las mismas ganas.  Todos 
estuvimos muy agradecidos de llegar sin ningún problema, estábamos convencidos que estas 
serían unas vacaciones inolvidables. 

🎉🎠🎡🎢🎣🎮🎱 
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Una isla en las montañas 
21 de abril, 2015 – Pigeon Forge, Tennessee 

Nuestro primer día de aventuras nos llevó un parque de diversiones llamado La Isla (The 
Island), en el pueblo donde estaba la cabaña.  Sabíamos que teníamos que ir allí después de 
estar sentados todo el día. Tenían juegos para los niños, comida y ventas de recuerdos. 

La atracción principal es una rueda de chicago que te permite ver las montañas.  Las 
cabinas son amplias y nos pudimos ir las 2 familias en una cabina.  Los niños estaban bien 
emocionados de ir hasta arriba y ver el parque.  No sé cuántas vueltas normalmente dan, pero 
a nosotros nos dieron como 5 vueltas.  Nos gustó mucho la experiencia y las vistas son 
impresionantes. 
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Niki estaba bien contenta de ya tener que estar en el carro y de poder pasar tiempo con 
su amigo Iker.  Los 2 estuvieron jugando un montón, se subieron a varios juegos juntos.  Iker 
es un poco tímido, pero le gusta estar con Niki y a ella le habla bastante. 

Los juegos para los niños son bien bonitos, no hay muchísimos, pero la mayoría están 
diseñados para niños de la edad y estatura de Niki.  Niki al parecer no se marea con los juegos 
de dar vueltas, a Debs y a mí nos marea solo ver a Niki dando vueltas.  Creo que va a ser con 
su Abui, mi mamá, que le encantan los juegos de dar vueltas. 

Cuando se bajó el sol nos fuimos a sentar a ver un show de agua y luces que hacen.  Cada 
30 minutos hacen el show al ritmo de una canción diferente.  Se sintió tan rico descansar y 
ver el show a medida que el sol se escondía en el horizonte en esta "isla" en las montañas. 
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Llegamos a las cima 
22 de abril, 2015 – Smoky Mountains National Park, Tennessee 

Una mañana como hoy estábamos corriendo 
para estar listos para ir al templo; hace 9 años nos 
casamos.  Hoy nos estamos alistando para ir a las 
montañas nubosas de Tennessee.  El parque está a 
30 minutos de nuestra cabaña, pero luego tenemos 
que viajar 1 hora más para llegar a la montaña que 
vamos a escalar. 

El camino a la montaña es impresionante, 
bosques frondosos nos acompañan todo el camino. 
Hay ríos que pasan a un lado y vimos por lo menos unas 5 cascadas antes de llegar a la base 
del camino de nuestra caminata.  En ocasiones veíamos el observatorio a donde queríamos 
llegar en la cima de la montaña. 

Nuestra meta era llegar a la cima 🌄 de Domo Clingman (Clingman´s Dome) que esta a 
una elevación de 2,025 metros.  Hay una carretera que nos lleva casi hasta arriba y luego hay 

que caminar 800 m 🚶 hacia la cima.  Pensábamos que no iba a ser una caminata tan pesada 
para Debs y los niños, y el clima estaba sabroso. 

Cuando nos bajamos del carro el clima era muy diferente, estaba frío y corría mucho 
viento.  No llevábamos ropa muy abrigada y luego vimos que el camino era muy empinado 
para Debs.  Le pusimos unos leggings a Niki y una colchita y empezamos la cuesta. 
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Niki solo aguantó la mitad del camino, luego me la puse en los hombros.  Si era una cuesta 
empinada, pero no duró mucho.  Nos fuimos tranquilos, paso a pasito y llegamos a la cima, 
luego al observatorio. Que vista más hermosa! 

El regreso fue menos complicado y Niki cumplió con el trato de que iba a caminar todo el 
regreso.  Aprovechamos para tomarnos fotos en unas rocas para marcar nuestro logro. 
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Buscamos un área cerca del río para almorzar, 
el lugar era perfecto.  A 2 pasos pasaba el rio de 
la mesa de picnic.  Nos tomamos muchas fotos en 
el río, era tan bonito.  No había mucha gente, así 
que almorzamos con el sonido del agua golpeando 
las rocas. 

Definitivamente un lugar hermoso, 
caminamos, jugamos, comimos y nos regresamos 
a la cabaña.  Eran las 3 de la tarde y todavía nos 
hacían falta muchas cosas que hacer ese día. 
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Una cabaña para descansar 
21-24 de abril, 2015 – Pigeon Forge, Tennessee 

Escogimos quedarnos en una 
cabaña para que fuera un lugar 
cómodo donde los niños pudieran 
compartir y los papas descansar. 

La cabaña era muy cómoda, con 4 
habitaciones, 2 salas y un cuarto de 
juegos.  Lo más bonito era salir al 
balcón y admirar los paisajes.  Era una 
vista espectacular, no es por nada que 
se llama nuestra cabaña Paraíso en la 
Cima (Sitio oficial y fotos de la 
cabaña). 

Cuando regresábamos de un día 
largo, nos sentábamos afuera y 
admirábamos el atardecer.  Me 
recordaba las montañas de Guate: todo verde, un sol templado y un poco de viento. 

Nos encantó el cuarto de juegos, Niki encontró una maquinita de Pac-Man y le agarró la 
onda.  La piscina del complejo todavía no estaba abierta, pero los niños les encantó nadar en 
el jacuzzi. 

Me encantó poder llegar a una casa cada día, un lugar donde los niños podían correr y 
jugar.  Un lugar cómodo, tranquilo y callado.  En las noches cuando los niños ya estaban 
dormidos nos íbamos a jugar ping-pong o billar.  Otros días ya muy cansados, simplemente 
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estuvimos platicando.  Definitivamente la cabaña nos permitió descansar y disfrutar de 
nuestras vacaciones. 
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9 años y seguimos siendo novios 
22 de abril, 2015 – Pigeon Forge, Tennessee 

No existe un tiempo más hermoso que el 
noviazgo.  No estoy hablando de las primeras citas 
sino ya cuando sabemos que le gustamos a la otra 
persona y estamos seguros que nuestra vida no va 
a ser igual después de conocer a esta persona.  
Esos momentos donde podemos pasar horas 
soñando lo que el futuro nos depara. 

Muchos piensan que el noviazgo termina con 
el matrimonio, como si nos libráramos de una 
pesada carga.  Con el matrimonio pueden venir 
otros desafíos, otras experiencias, otras 
necesidades y muchas otras preocupaciones; pero no tenemos que dejar atrás nuestro 
noviazgo. 

Cumplimos 9 años de casados con Debora y puedo afirmar que hoy la amo más que nunca.  
Mi amor por ella aumenta exponencialmente y no me canso de salir en citas con ella.  Hace 
unas semanas salimos a caminar a un parque cercano y ver el atardecer.  Hay tantas cosas 
por las que nos tenemos que preocupar, pero por esas 2 horas nos aseguramos que aun vemos 
el futuro con los mismos ojos. 

Ya estamos acomodados a la vida con una 
nena y en unos meses nuestra rutina va a cambiar 
de nuevo con la llegada de Andrew,  pero 
seguiremos nuestro noviazgo.  No todos los días 
son fáciles, pero puedo sentir el amor que Debs 
me tiene todos los días.  Yo también procuro 
hacerle saber lo mucho que la amo y la aprecio. 

Hoy estamos en las montañas de Tennessee y 
nuestros amigos están cuidando a Niki en la 
cabaña, mientras tanto nosotros estamos en un 
spa.  Es nuestra primera vez en algo así y se sintió 
tan rico relajarnos y luego platicar. 

En una ocasión antes de casarnos yo me tuve que ir de viaje por 1 mes y todas las noches 
platicábamos.  Nos llegamos a conocer muy bien, nos contábamos historias de nuestra niñez, 
las cosas que queríamos de la vida, nuestras ilusiones y temores.  Hoy todavía platicamos 
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mucho, todos los días nos contamos los eventos del día.  Miramos videos graciosos que nos 
compartieron y nos matamos de la risa de las ocurrencias de Niki.  Y más de 1 noches nos 
hemos develado platicando de alguna preocupación. 

Amo tanto Debora y reconozco que no soy perfecto; pero ella me tiene paciencia y me 
ama.  Me siento amado y aunque ella piense que no es perfecta, es perfecta para mí. 

Feliz aniversario mi nena linda. 

Comimos bien 
23 de abril, 2014 – Columbus, Indiana 

Cuando uno está mucho tiempo comiendo fuera de la casa, 
el cuerpo lo reciente. Uno extraña la comida casera: los frijoles, 
huevos, arroz, etc.  Durante nuestro tiempo en Tennessee 
únicamente comimos afuera los días que estuvimos viajando, 
todo el resto del tiempo comimos en la cabaña. 

Todos teníamos ganas de comer carne asada y churrascos en 
general; este invierno no ha colaborado mucho para poder 

cocinar afuera.  Planeamos 3 churrascos, 2 con carne asada y uno con hamburguesas y hot-
dogs. Pero usamos la churrasquera casi en todas las comidas.  Cris compró arrachera, un corte 
bien delgado y suave, también compró cecina, una carne salada.  Nosotros llevamos Ribeye, 
que creo es el Bife de Chorizo de Guate; es mi nuevo corte preferido.  Al final no se ni cuantas 
libras de carne llevamos, pero comimos mucha carne y todavía trajimos de regreso. 

Los niños les gustó toda la comida: desayunaban huevitos y frijoles, almorzaban con gusto 
después de las actividades de la mañana y cenaban bien antes de caer rendidos.  Los hot-dogs 
les gustan mucho y Niki se vuelve loca por los elotes.  Los elotes locos (con mayonesa, kétchup 
y queso seco), los elotes de Indiana son riquísimos. 

La última mañana me levanté temprano con ganas de comer tocino y en lugar de hacerlo 
en la cocina los hice en la churrasquera.  La combinación de la manteca de cerdo, la vista y 
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el sol naciente me dieron una calma tan grande.  Definitivamente el Señor nos bendijo con 
alimentos deliciosos aquí en la tierra. 
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Expertos Pescadores 
23 de abril, 2015 – Sevierville, Tennessee 

No puedo creer que 
los niños estén 
comiendo su comida tan 
bien y pensar que hace 
30 minutos esos 
pescados estaban 
nadando en el estanque 
de afuera.  Una de las 
actividades que 
queríamos hacer era ir a 
pescar con los niños 
grandes, les compramos 
unas cañas de pescar 
pequeñas y 
planeábamos ir un día 
de madrugada. 

Por motivo de otras 
actividades fuimos 
modificando los planes y 
viendo dónde podíamos 
ir a pescar encontramos 
un restaurante que 
tenía un estanque 
donde los niños podían 
pescar y luego el 
restaurante preparaba y 
cocinaba los pescados; 
era perfecto para el tiempo que teníamos. 

Iker y Niki estaban bien emocionados de ir a pescar y cuando vieron el estanque lleno de 
peces no lo podían creer. Cada niño atrapó 1 pez y luego queríamos otro y nos costó atraparlo 
(ver video). Al final atrapamos 4 truchas y los niños no podían creer que ellos habían atrapado 
los peces. 
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Prepararon 1 trucha frita, 2 horneadas con limón y pimienta y otra horneada con pimienta 
y otras especias.  Mi favorita fue la frita, que también les encantó a los niños.  Debs y Cris les 
gustó la horneada, pero todos concluimos que queríamos la piel más asada.  Los pescados 
estaban bien carnudos y con mucho sabor. 

Los niños se comieron toda su comida hasta quedar satisfechos. Creo que si les gustó la 
comida, pero no me pregunten que estuvieron secreteando Nicole e Iker, porque no sé. 
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Gatlinburg y nuevas hazañas 
24 de abril, 2015 – Gatlinburg, Tennessee 

No puedo creer que se acabaron las vacaciones y ya vamos de regreso a Indiana.  
Definitivamente fueron unas excelentes vacaciones, muchas experiencias, buena compañía y 
deliciosa comida.  Estoy muy contento de ver el progreso de Nicole, ya no es tan chiquita; es 
una nena más independiente.  Es cautelosa, pero le gustan las emociones. 

Montaña Rusa 

El martes en la noche vimos que cerca 
de la cabaña había un anuncio de una 
montaña rusa en un lado de una montaña.  
En inglés se llama Alpine Coaster, utiliza la 
ladera de la montaña para crear la elevación 
necesaria para hacer el recorrido.  Yo no creí 
que la Niki iba a querer subirse, pero estaba 
emocionada de ir conmigo.  Al que fuimos se llama Smoky Mountain Alpine Coaster, el 
recorrido es de 1,600 metros (450 de ascenso y 1,150 de descenso) y es la segunda más larga 
de Estados Unidos. 

Cuando íbamos para arriba le dije: “Niki, ¿tenés miedo?” Yo estaba preocupado que le 
fuera a dar miedo a medio camino, pero me respondió: “¡Estoy emocionada!” Y de allí en 
adelante estuvo recontenta y hasta levantaba las manos en las vueltas.  Ya está grande mi 
muchachita. 

Ya todos en el carro están dormidos, cansados de todo lo que hicimos estos días, hoy en 
particular fue un día lleno de emociones. 
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Gatlinburg 

El plan de hoy era sencillo, levantarnos, arreglarnos, empacar todo e ir a la ciudad de 
Gatlinburg.  Esta ciudad está situada en la base de las montañas y realmente es una ciudad 
turística; establecida a principios del siglo 19, la ciudad tiene mucha historia.  Un dato curioso 
es que la ciudad lleva el nombre de uno de sus peores residentes, Radford Gatlin, que después 
de causar varios problemas en la ciudad fue expulsado en 1859. 

Teleférico 

La primera atracción fue el teleférico del centro turístico 
Ober Gatlinburg que nos llevó desde el centro de la ciudad hasta 
la cima de la montaña, un recorrido de más de 3 km.  Cada carro 
tiene una capacidad de 120 personas.  Vimos los cables que 
sostienen los carros, impresionante el diámetro de cada cable. 

Los niños estaban emocionados de ir en el teleférico y no nos 
costó tanto subirnos con todos los niños.  El carro casi no se movía 
y todo el recorrido fue bien bonito.  Pudimos ver muchas de las 
mansiones de las laderas.  La mansión que más me impresionó fue 
una de un famoso estafador, que hasta tiene un puente de madera 
para los carros. 
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Osos 

Cris se moría de ganas de ver osos y pensamos que ya no tendríamos oportunidad de ver 
los osos; pero cuando llegamos a la cima de la montaña vimos que tenían un zoológico con 
osos.  Nos encantó poder ver los osos y los otros animales que tiene allí. 

Resbaladero sobre ruedas 

En Ober encontramos otra atracción interesante, un resbaladero en la ladera de la 
montaña con unos carritos para deslizarse.  Como a Niki le gustó el que fuimos el otro día, 
nos fuimos a subirnos a este.  Lo que medió miedo fue que para llegar a la cima del 
resbaladero había que tomar unas sillas suspendidas, las que se utilizan para esquiar.  No 
tienen mayor protección y me daba cosa estar allí con Niki.  Lo escribo y se me aguadan las 

piernas 😓.  Pero llegamos a la cima y fue alegre deslizarnos. 
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Pizza y Calzones 

Cansados y hambrientos buscamos 
donde comer, encontramos un lugar local, 
Best Italian, que no resulto ser tan rico.  Lo 
increíble fue que yo pedí un calzón, y lo 
que me trajeron fue prácticamente una 
pizza entera doblada a la mitad.  Era 
gigante, no me lo puede comer todo, y con 
eso estábamos listos para regresar. 

Y así, con todos dormidos vamos a ver si llegamos a Columbus antes de medianoche, no 
creo pero vamos a hacer el intento.  Definitivamente unas vacaciones inolvidables. 

Un nuevo llamamiento 
24 de mayo, 2014 – Columbus, Indiana 

A las 7:30pm Nicole ya debería de estar durmiendo, en cambio estamos sentados en la 
sala de espera de las oficinas de la estaca. Unos días antes recibimos un email indicando que 
el Presidente de la estaca deseaba reunirse con nosotros, y nuestras especulaciones 
empezaron a zumbar.  En ese sillón nuestra pequeña familia estaba a punto de recibir una 
gran asignación.  Ese 16 de abril, recibí la asignación de ser el nuevo presidente de la 3ra 
rama de Columbus, en la estaca de Indianápolis, Indiana.  La fecha en que sería sostenido aún 
no se había confirmado, por lo debíamos esperar. 
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Hoy, después de un día largo puedo sentir la magnitud de este llamamiento.  Me siento 
inadecuado; quedo corto, pero sé que no estoy solo.  Leyendo DyC en la sección 82 encontré 
varios versículos que me dieron mayor entendimiento, y tranquilidad. 

Versículo 3, “Porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere”. Definitivamente 
me siento dichoso de todo lo que he recibido en mi vida.  Soy realmente dichoso de las 
bendiciones de mi vida. 

Versículo 10, “Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo”.  Esto es el 
acuerdo que hacemos con el Señor, de buscarlo y acercarnos a Él.  Tenemos todas las 
bendiciones prometidas, si obedecemos sus mandamientos. 

Por último los versículos 17 al 19, “Y seréis iguales,… a fin de que todo hombre mejore 
su talento, y cada uno gane otros talentos, sí, hasta cien tantos,… buscando cada cual el 
bienestar de su prójimo, y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria 
de Dios.”  El Señor reconoce que podemos mejorar y debemos buscar ser mejores y Él nos lo 
concederá si lo hacemos buscando el bienestar de nuestro prójimo y con la mira puesta 
únicamente en la gloria de Dios. 

Estamos a punto de embarcarnos en una nueva aventura; pero confío que seremos muy 
bendecidos. 

Limpiando la capilla 
30 de mayo, 2014 – Columbus, Indiana 

Este trimestre (abril – junio) nuestra ramita tiene la asignación de limpiar la capilla.  Nos 
dividimos las asignaciones entre las 6 familias de la rama y cada semana vamos a limpiar la 
capilla.  Niki nos ayuda en lo que puede, nuestra asignación es la cocina. 
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Churrasco de la rama 
25 de mayo, 2014 – Columbus, Indiana 

Para el Día de Conmemoración de los Caídos – Memorial Day – tuvimos un churrasco para 
agradecer el servicio del hermano Nehring, que fue el presidente de la rama por más de 5 
años. La rama proveyó la carne y todos llevaron acompañamientos para compartir.  
Compramos 2 tipos de carne: puyazo y arrachera (un corte de Mexico).  Un hermano de Mexico 
preparó la carne arrachera y un hermano de Brasil preparó el puyazo al estilo brasileño, ellos 
le llaman picanha a ese corte.  También compramos chorizo mexicano y lo cocinamos 
lentamente y quedó riquísimo. 

Toda la comida estaba deliciosa, llevaron frijoles charros, arroz, guacamol, salsa verde y 
roja mexicana, frijoles volteados, verduras y frutas.  Unas hermanas de Honduras llevaron 
tortillas de harina y frijoles; estaban deliciosas. 

Después de comer hasta ya no poder fuimos a jugar 
básquet y futbol.  Los niños estuvieron también jugando 
bastante.  Cris llevó sus tableros de cornhole, un juego basta 
popular aquí en Indiana y todos jugamos.  Las hermanas 
tuvieron una serie de juegos bien reñidos. 

Estoy bien agradecido por todos los que llegaron al 
churrasco y por toda la comida que trajeron.  Todo quedó 
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delicioso y fue muy bonito compartir con tantas personas.  Sé que el hermano Nehring disfrutó 
la compañía de todos. 

Escogiendo las fotos del evento encontré estas 2, así que también las publiqué. 
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Zoológico de Indianápolis 
30 de mayo, 2014 – Indianápolis, Indiana 

Los zoológicos y los acuarios después de un tiempo dejan de ser atractivos; en parte es 
por nuestro deseo de ver cosas nuevas y diferentes.  Muchos zoológicos han cambiado, 
permitiendo a los participantes tener experiencias en lugar de solamente ser espectadores.  
Los niños no sufren te dicho problema, a medida que crecen cada visita revela perspectivas 
diferentes.  Nosotros como padres disfrutamos de la experiencia de ver el mundo a través de 
sus lentes. 

Aprovechamos que Paola y la Yaya (como le dice Niki a la mamá de Debs) están aquí para 
ir al Zoológico de Indianápolis.  Teníamos ya como 2 años que no íbamos y queríamos ver el 
nuevo santuario de orangutanes que construyeron. 

El santuario es increíble, tiene diferentes recintos y actividades que los orangutanes 
pueden hacer.  Para pasar de un recinto a otro los orangutanes sube a torres gigantes y luego 
por cables aéreos.  Adentro del recinto principal hay un área de tecnología; vimos a unos de 
los orangutanes jugando un juego de memoria, donde cada vez que el orangután acertaba 
una combinación recibía una recompensa. 

Niki le gustó ver a los orangutanes, pero por alguna razón, lo que más quería ver eran los 
elefantes.  Creo que su nueva fascinación proviene de ver tanto elefante en las cosas de 
Andrew.  Desde que empezamos el recorrido de todos los animales nos preguntaba por los 
elefantes.  Vimos jirafas, leones, rinocerontes, guepardo (chita); pero nada la convencía, ella 
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quería ver los elefantes.  Debs se cansa rápido y ya no puede caminar mucho tiempo; pero 
aguantó todo el recorrido y disfrutamos de su amor y compañía. 
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Después de ver los animales las niñas se pusieron las calzonetas y salieron corriendo al 
área de agua.  Las patojas se gozaron el agua, el clima estaba sabroso para mojarse y se 
estuvieron allí un buen rato. 

Es impresionante como ha crecido mi Niki; hace 2 años le daban miedo los chorros 
grandes, hoy los busca y le encanta la anticipación de las caídas de agua.  Me encanta verla 
crecer. 
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Andrew Arturo Mijangos 
29 de junio, 2015 – Columbus, Indiana 

Hoy a las 7:58 AM nació Andrew, un hermoso nene de 50.8 cm y pesando 5lb 12oz.  Desde 
que salió del vientre estaba con los ojos abiertos viendo a todos lados.  El parto fue por 
cesárea; el bebé y la mamá están muy bien. 

Estaremos en el hospital hasta el miércoles 1 de julio. 
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Andrew día 2 
30 de junio, 2014 – Columbus, Indiana 

Sobrevivimos la primera noche, Andrew es un bebé muy tranquilo.  Come cada 3 horas y 
media, hace pipi y luego se duerme un par de horas y por último nos regala 30 o 40 minutos 
despierto.  Está tomando pecho muy bien y no llora mucho.  No le gusta tener el pañal mojado, 
ni tampoco estar frío. 

Estamos tan felices de que Andrew sea parte de nuestra vida, lo veo y no lo creo.  Hay 
veces que lo cargo, lo veo y se me salen las lágrimas.  Me impresiona como mi corazón se 
ensanchó cuando lo escuché llorar por primera vez. 

Andrew, te amamos y estamos tan felices de que seas parte de nuestra familia. 
 

  



 

   69 

Canciones para Andrew 
2 de julio, 2015 – Columbus, Indiana 

Niki nos ha mostrado que es una linda hermana 
mayor, le encanta cuidar a Andrew.  Estaba muy 
emocionada que Andrew iba a nacer y contaba los 
días que faltaban para que naciera Andrew.  Ya que 
nació contaba los días para que llegara a la casa. 

El día antes de nacer, Niki nos dijo que había 
compuesto una canción para Andrew.  Se sentó al 
piano y empezó a cantar.  Nos tomó por sorpresa, 
pero nos pareció tan lindo.  Cuando Andrew vino a 
la casa, también le compuso una canción. 

 
 
 
 
 
 

Clases de natación 
8 al 12 de junio, 2015 – Columbus, Indiana 

Este año queríamos darle continuación a las clases de natación de Niki.  El año pasado 
tuvo unas clases en grupo en la piscina local, no mucho le gustó porque le daba mucho miedo 
saltar al agua.  Ya no pudimos practicar mucho 
porque se quebró el brazo a medio verano.  Por 
todas estas razones queríamos que tuviera una 
buena experiencia y se sitiera con más confianza 
en la piscina. 

Debs encontró unas clases en uno de los High 
Schools del pueblo, eran clases individuales con 
estudiantes de High School.  Niki estaba muy 
emocionada de ir a nadar, pero ya el día de las 
clases fue otra historia. 
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Al principio no le dio miedo, su 
maestra la llevaba cargada y hacían 
las cosas que a ella le gustan: patalear 
y meter la cabeza en el agua.  En el 
segundo día, las cosas ya no eran tan 
sencillas.  Niki no quería saltar al 
agua, tenía miedo y lloraba.  La 
experiencia empezó a ser 
traumatizante, al punto que ya no 
quería ir a las clases. 

El miércoles, le enseñaron a nadar 
sola por cortas distancias.  Como 
estaba empezando, tragaba agua y 
lloraba.  Todo el rato lloró y ya no 
quería saber nada de nadar. 

El jueves, llegué yo como apoyo para Niki.  Niki, empezó a ver que si podía hacer lo que 
le estaban pidiendo.  Aun le daba miedo saltar, pero ya tenía más confianza.  Le daba miedo 
nadar sola, pero ya lograba estar bajo de agua y llegar a su destino. 

El viernes fue la graduación y ya estaba más feliz.  Saltaron del trampolín y lo que yo 
pensé que iba a estar rodeado de llanto y tristeza; fue una experiencia feliz.  Nicole se sintió 
muy realizada al saber que había saltado del trampolín y no cabía de la emoción. 

Hoy, le encanta a Niki saltar a la piscina y se está horas adentro.  Este año le trajo a Niki 
una nueva habilidad que la ayudará toda la vida. 
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Cuartos para los niños 
14 de junio, 2015 – Columbus, Indiana 

El fin de semana del 13 y 14 de junio fue una carrera para terminar los muebles de los 
cuartos de los niños.  El viernes fuimos al Doctor y al parecer no va a nacer el miércoles 17, 
pero quería que todo estuviera listo para recibirlo. 

Nos decidimos por comprar 
todos los muebles en IKEA, que 
aunque está a 1 hora y media de 
camino era lo más conveniente.  
Queríamos completar el cuarto de 
Niki, ya que cuando nos mudamos 
sólo habíamos comprado una cama.  
Terminé de construir los muebles y 
las decoraciones, pero todavía nos 
hacen falta poner algunas fotos. 

Me encantó como Debs organizó 
los cuartos y los colores que usó.  
Niki estaba muy contenta de su 
cuarto.  Le encantó su espejo y que 
ahora tiene un lugar para poner sus 
libros.  Realmente me siento bendecido de que pudimos hacer esto y los niños tiene un lugar 
donde pueden crecer. 
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Noches en vela 
13 de julio, 2015 – Columbus, Indiana 

Aun con las muchas advertencias sobre las 
primeras noches de los recién nacidos, nunca me 
imaginé realmente lo que serían estos primeros 
días; y yo no sufro nada comparado con Debs.  
Andrew aún no tiene una rutina, sólo sabe que 
cuando tiene hambre se despierta y quiere comer.  
Debs y yo tenemos si tenemos una rutina, se 
despierta el bebé y yo me levanto y lo voy a 
cambiar, lo veo un ratito en lo que se despierta 
bien y está listo para comer.  Debs le da pecho y yo 
me acuesto un rato, Andrew vuelve a ensuciar su 
pañal yo lo cambio, se lo regreso a Debs, que le da 
otro poco de pecho y luego se vuelve a dormir.  Esa 
es nuestra rutina cada 2 o 3 horas. 

Yo duermo el rato que Debs le da de comer, 
que dura como 45 min a 1 hora y media.  Y asi pasan 

los días, ya tiene 2 semanas desde que nació y poco a poco vamos conociendo este dulce 
espíritu. 

Andrew es bien tranquilo, sólo llora para pedir comida, que le cambien el pañal o si tiene 
frio.  Cuando está despierto Andrew 
siempre está viendo para todos lados.  
Es muy curioso de las cosas que pasan 
a su alrededor y se pone feliz cuando 
escucha la voz de su mamá. 

Sé que ya en unos meses se nos va 
a olvidar estas noches en vela, pero 
por el momento pareciera que nunca 
se van a terminar.  Por lo pronto 
únicamente nos queda seguir 
adelante con paciencia. 
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4 años de celebraciones 
3 de julio, 2015 – Columbus, Indiana 

Este año marcó el cuarto año que 
participamos de las celebraciones del 4 de julio 
aquí en Columbus.  En el 2012 estuvimos aquí 
para mi pasantilla, regresamos a Columbus en el 
2013.  Cómo olvidar la celebración del año 
pasado (Niki se quebró el brazo el mero 4 de 
julio).  Este año fue diferente porque Debs se 
quedó en la casa cuidando a Andrew, pero Pao 
nos acompañó a ver los fuegos artificiales. 

Como es tradición llegamos temprano para 
reunirnos con las otras unidades de Columbus y jugar en los juegos del parque.  Me impresionó 
que Niki ya puede hacer más cosas.  Esta vez estuvo escalando muchos de los obstáculos y a 
pesar que se cayó, se levantaba y seguía adelante. 
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Cuando ya entró la noche quemamos estrellitas y luego vimos el show de luces. 

Cuando veo las fotos de años pasados, es impresionante lo rápido que se pasa el tiempo.  
Niki ha crecido tanto y a la vez sigue siendo mi nena. 

  



 

   75 

Tirando el frisbi 
18 de julio, 2015 – Columbus, Indiana 

El sábado fuimos a un BBQ del Quorum de Elderes de la rama.  Había varios juegos que 
jugamos y alguien llevó un frisbi.  Niki vio los que estaban jugando frisbi y me pidió que le 
enseñara.  Estuvimos practicando un par de veces hasta que le agarró la onda.  Me encanta 
ver a Niki aprender nuevas destrezas. 
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 Visitando Cummins 2015 
23 de julio, 2015 – Columbus, Indiana 

Todos los años Cummins tiene 1 día para que los 
hijos de los empleados experimenten un día de 
trabajo.  Tenemos ratos que no lo hacíamos, la 
última vez fue cuando yo estaba en mi pasantilla 
(2012).  Este año le contamos a Niki y estaba 
emocionada de ir a trabajar con su papi.  Ella ya 
sabe bien que la “C” es de Cummins. 
 

El comité organizador trajo varios vehículos que 
utilizan los motores de Cummins.  Niki estaba 
fascinada, y yo también.  Vimos esta cargadora con 
un motor QSL de 9 litros. 
 

Niki vio adentro de este cabezal que tiene 
nuestro motor ISX de 13 litros.  Asustó a todos 

cuando le dije que jalara la bocina 😁. 
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Había también un camión de bomberos y dejaron que Niki se subiera. 

 
Nos encantó poder interactuar con las diferentes aplicaciones de los motores.  Niki pudo 

ver que a pesar que no todos los vehículos tengan la “C”, los motores Cummins están en 
muchas partes. 

Después de ver los distintos vehículos fuimos a comprar una playera Cummins en la tienda 
de la compañía.  Ella escogió una playera rosada con la “C” de Cummins.  Compramos comida 
y fuimos a la cafetería a almorzar. 

Fuimos a mi escritorio y allí nos estuvimos un par de horas viendo lo que yo hacía.  Me 
encanta que Niki pueda ver donde trabajo y lo que hago.  Es un poco difícil explicar el tipo 
de trabajo de estrategia que hago, pero es fácil identificar que lo que hacemos son 
motores. 
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Sesión de fotos para Andrew 
16 de julio, 2015 – Columbus, Indiana 

Para poder recordar lo pequeño que  es Andrew decidimos invertir en una sesión de fotos.  
La esposa de mi jefe es una talentosa fotógrafa y nos encanta su estilo.  Las instrucciones era 
que tuviéramos a Andrew despierto por  varias horas antes de la sesión para que le diéramos 
de comer y luego se durmiera para la sesión.  A pesar de todos los preparativos, nuestro enano 
friolento nunca se quedó dormido. 

Estas son las fotos que más nos gustaron y pedimos digitales. 
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Estas son las que pedimos impresas para los cuartos de los niños. 
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Casa abierta templo Indianápolis 
28 de julio, 2015 – Indianápolis, Indiana 

El Templo de Indianápolis tiene sus puertas abiertas al público estas semanas antes de 
ser dedicado y estar disponible únicamente a miembros de la iglesia.  Este templo está a 1 
hora 15 minutos; actualmente el más cercano es el Templo de Louisville que está a 1 hora 40 

minutos.  Todos los miembros ya han visitado el templo, y nosotros todavía no 😐. 

El templo está hermoso, desde que vimos el templo a la distancia pudimos notar la 
arquitectura similar a varios monumentos del estado, en particular el Monumento de Guerra 
y el Monumento a los Soldados y Marineros.  Más cerca empezamos a notar otros detalles, 
como la flor del árbol del estado de Indiana en muchos de los vitrales. 

 
En el salón celestial Niki le dijo a Debs: “Mami aquí siento a Jesus.  Siento el Espíritu y 

me siento feliz.” En verdad había un espíritu muy especial en el edificio, la paz y la 
tranquilidad hicieron que la experiencia fuera muy bonita. 

 
Al salir tuvimos la oportunidad de caminar en las afueras del templo y aprovechamos a 

tomarnos fotos.  Varias personas estaban disponibles para tomarnos fotos y eso hizo que la 
experiencia fuera aún mejor. 

Había también un toldo con una réplica del Cristo que está en el Centro de Visitantes de 
Lago Salado.  Niki le gustó mucho la estatua y se pone triste cuando ve las marcas que están 
en sus manos, pies y costado. 

El viernes 7 de agosto voy a tener la oportunidad de ser guía en el templo, me siento con 
una gran responsabilidad de poder ayudar a todos los que lleguen al templo a que tengan una 
buena experiencia 
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Andrew – Mes 1 
29 de julio, 2015 – Columbus, Indiana 

No puedo creer que este bodoque ya cumplió 1 mes.  ¡Más impresionante es que subió 2lb 
3oz en 3 manas!  Día y noche ese muchachito se dedica a comer, come cada 2 horas y 
pareciera que nunca se llena. 

Estamos tan contento de tenerlo en nuestra vida, es muy curioso y atento de su alrededor.  
Niki es una muy buena hermana mayor, lo cuida y le muestra su cariño y amor. 
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Sirviendo de guía en el templo 
7 de Agosto, 2015 – Indianápolis, Indiana 

Una de las mejores experiencias de este verano fue la de 
participar como guía en el templo.  Mi turno fue el viernes 7 de 
agosto, un día antes del último día de la casa abierta.  Hace unas 
semanas fuimos con toda la familia, pero el ser parte del grupo 
de voluntarios fue algo hermoso. 

Había varias asignaciones que podíamos hacer como 
voluntarios, había algunos asignados al parqueo, otros recibían 
a los visitantes, otros guiaban a los visitantes dentro del centro 
de reuniones y otros estaban en el templo enseñando el 
propósito de cada área del templo.  Yo estaba en el grupo que 
guiaba a los visitantes del centro de reuniones y los llevaba al 
templo.  Además si había personas que necesitaban traducción 
yo traducía el propósito de los salones del templo. 

Nuestra asignación se llamaba corredores, porque corríamos del centro de reuniones al 
templo.  Éramos 9 corredores, 6 de inglés y 3 de español y todos cubríamos los 6 salones de 
video.  Los visitantes cuando llegaban si estaban listos para entrar eran conducidos al salón 
sacramental para esperar que se desocupara uno de los cuartos de video.  Si se iban a reunir 
con otras personas o estaban esperando al resto de su grupo; eran conducidos al salón cultural 
y cuando estaban listos iban al salón sacramental para esperar el cuarto de video. 

Después de un video de 15 minutos, los corredores llegamos al salón y los guiábamos a la 
parte exterior del edificio.  Los recibía una hermana y les explicaba algunas de las 
características del templo, les enseñaba sobre el ángel Moroni y algunos puntos de la 
estructura del templo. Los guiaba entonces a recibir protectores que cubren los zapatos y 
luego empezaban el recorrido del templo. 

La mejor experiencia de la noche fue la visita de un grupo de la rama que nos permitió 
un grupo entero de español.  Yo hice el recorrido con ellos y le traduje todo el recorrido; 
pude aprender mucho de la experiencia. 

Aprendí que esta pintura fue comisionada para el éste templo en particular. 
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También que los murales están inspirados en los paisajes de Indiana.  Esta escena se 
parece a los paisajes que vi de camino al templo. 

Pude ver todos los detalles que muestra la flor del árbol de tulipán, el árbol del estado 
de Indiana. 

 
Estuve en el templo de las 4pm a las 9:30pm, salía de Columbus a las 2:30 y regrese a las 

11pm.  Realmente una experiencia única. 
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Feria Estatal 2015 
8 de agosto, 2015 – Indianapolis, Indiana 

Con un día hermoso y con ganas de estar 
fuera de la casa, decidimos aventurarnos a la 
Feria Estatal de Indiana.  En años anteriores 
hemos ido a la feria del condado, pero nunca a la 
Feria Estatal. 

Llegamos y nos estacionamos en una casa en 
las calles aledañas a la feria.  Entramos y 
quedamos admirados de lo grande que era la 
feria.  Sólo el área de juegos era como 3 veces el 

tamaño de Playland Park Guatemala 😉. Nos 
dieron un mapa y teníamos una idea de lo que queríamos hacer, pero nos sabíamos por dónde 
empezar. 

 
Lo bueno es que no estábamos solos, nuestros amigos Cris y Norma también llegaron y 

juntos nos aventuramos a la feria.  Ellos tienen 3 niños, así que estábamos en buena compañía. 
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El primer punto de agenda era encontrar un lugar para almorzar.  Queríamos comprar 
unos panes de carne asada, nos costó encontrar el puesto, pero estaban deliciosos.  Había 
tantas opciones, tantos antojos y todo se veía delicioso. El único que no tenía muchas 
opciones era Andrew, se portó bastante bien el gordo. 

Ya comidos fuimos a los juegos, estamos contentos porque Niki ya se puede subir a más 
juegos sola, pero con 40 pulgadas (1 m) todavía no se puede subir a todo lo que le llama la 
atención.  El día que mida 42 pulgadas (1.10 m) un gran mundo de juegos estará a su 
disposición, es emocionantes verlos crecer. 
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Pasamos por un campo donde estaban dando vueltas en ponis, es imposible no dejar que 
los niños se suban en los caballitos. 

 
Fuimos también a una granjita donde les enseñan a los niños todo sobre las granjas.  Les 

enseñan de donde vienen los vegetales y los animales.  Tuvieron oportunidad de ordeñar una 
vaca, era una simulación, pero bastante real.  También vieron y tocaron unos cerditos; Niki 
no dejaba de decir “Aaahhh que lindos!!”  Me encanta que Niki sea tan tierna. 
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Eso no fue todo, comimos elotes, la mejor limonada que habíamos probado, helados, 

panes de chuleta empanizada, hamburguesa de carne de cerdo y corn-dogs 😌.  Muchas de las 
comidas nunca las habíamos comido 
antes y creo que no se pueden comprar 
en otro lugar.  Nos encantó nuestro 
tiempo en la feria y disfrutamos de la 
experiencia y la compañía de amigos. 
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Bendición de Andrew 
Domingo 16 de agosto, 2015 – Columbus, Indiana 

El domingo fue la bendición de Andrew, realmente este bebé es un niño muy especial.  
Hace algunos meses participé en la bendición de otro bebé y me quedé pensando en cómo 
sería el mío.  Que bendiciones podía yo pedirle al Padre Celestial por este niño que habría de 
nacer. 

 
Este domingo, con Andrew en mis brazos aún no sabía que decir, pero al cerrar los ojos 

fueron llegando los sentimientos.  Quede asombrado como es que fueron bendiciones bien 
específicas, la bendición y la razón. 

Estas son las bendiciones que le dije: 

 Salud 

 Paz 

 Obediencia 

 Corazón contrito 

 Empatía 

 Compartir el Evangelio 

 Discernimiento 
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De todas las bendiciones la que más me llamó la atención fue la de un corazón contrito.  
La frase que escuchamos en la iglesia es: “un corazón quebrantado y un espíritu contrito.” 

Buscando, únicamente encontré una referencia de “corazón contrito” y está en DyC 21:9 que 
dice: “Jesús fue crucificado para la remisión de pecados al de corazón contrito”.  Por un 
momento pensé que había inventado una nueva frase, pero si existe y significa lo mismo que 
la frase más larga. 

¿Qué es un “corazón contrito”? La explicación que más me gustó fue dada en la 
Conferencia General de Octubre 2007, por el Elder Bruce Porter, él dice: “Los que tienen un 
corazón quebrantado y un espíritu contrito están dispuestos a hacer todo lo que Dios les pida, 
sin oposición ni resentimiento”. 

Realmente estoy tan contento por tener a Andrew en nuestras vidas, puedo sentir un 
tierno espíritu en su presencia.  Lo amo mucho y espero con ansias las cosas que él me va a 
enseñar. 

  

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/21.9?lang=spa#8
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Celebración Cultural 
Sábado 22 de agosto, 2015 – Indianápolis, Indiana 

Sentados en las gradas del estadio Michael 
A. Carroll en Indianápolis no podía creer que el 
día había llegado y estábamos listos para ver la 
Celebración Cultural del Templo de 
Indianápolis.  Pareciera que los 2 años que tardó 
construir el templo se pasaron volando y 
estábamos listos para celebrar este 
acontecimiento histórico. 

A pesar que en ocasiones anteriores 
habíamos sido partícipes de otras casas abiertas 
y de dedicaciones, nunca habíamos participado 
de las celebraciones culturales.  Habíamos visto 

otras celebraciones en YouTube pero no sabíamos que íbamos a ver.  Tratamos de explicarle 
a Niki, pero ella estaba aún más confusa que nosotros. Creo que ella se imaginaba que íbamos 
a una fiesta y que iba a bailar. 
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Nuestro grupo consistía de Norma y sus 3 hijos, Carina (una hermana que se bautizó hace 
una semanas) y su hijo, y nosotros con Niki y Andrew.  Carina se fue en nuestro carro y estaba 
muy emocionada porque su hijo mayor estaba participando en la celebración. 

El programa estuvo muy bonito, pudimos ver las contribuciones de Indiana y la historia 
de la iglesia a través de los años.  Nos gustó mucho el baile del poporopo, donde enseñaron 
la importancia del maíz que se cosecha aquí en Indiana. 

 
Niki le gustó el baile donde contaban la participación de Indiana en las fuerzas armadas 

de los EEUU.  Indiana siempre ha sido un estado comprometido a la defensa de las libertades 
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y se ve en su participación en todos los conflictos armados.  El baile era con música de los 
años 60 y Niki no pudo resistir las ganas de bailar. 

Al final todos estábamos muy contentos de ser parte de la celebración y listos para 
escuchar la dedicación del Templo de Indianápolis. 
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Dedicación del Templo de 
Indianápolis 

Domingo 23 de agosto, 2015 – Indianápolis, Indiana 
El domingo tuvimos una de las más lindas experiencias, fuimos parte de la dedicación del 

Templo de Indianápolis y estuvimos en el templo para la primera sesión.  Me siento tan 
bendecido haber estado dentro del templo y sentir el espíritu que reina allí mientras 
bendecían el edificio para nuestro uso futuro. 

 
Quiero compartir un poco sobre los boletos especiales que recibimos para poder ir al 

templo y las personas que fueron también bendecidas con estos boletos. Una semana antes 
de la dedicación recibimos noticia de la estaca que los obispos y presidentes de rama 
recibirían boletos especiales para entrar al templo.  Adicionalmente recibiríamos otros 



 

   95 

boletos para entrar al templo y que debíamos elegir algunos miembros que serían bendecidos 
de tener esa oportunidad. 

 
Cada una de las personas que recibió 

boletos fue bendecida de diferente manera.  
Todos estaban muy contentos por la 
oportunidad que tenían de ir al templo.  
Nosotros también fuimos muy bendecidos, 
llegamos y pesar que ya había mucha gente 
entramos a uno de los salones.  Los mensajes 
que escuchamos nos hicieron reanudar nuestros 
deseos de ir más seguido al templo.  Nos 
inspiraron a ser mejores y por eso al salir 
estábamos tan contentos de que ahora 
teníamos un templo un poco más cerca. 

Nos sentimos muy felices y bendecidos con 
este templo, ya le tenemos mucho cariño, es 
parte de nosotros. 
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Aviones de Cummins 
Jueves 27 de agosto, 2015 – Columbus, Indiana 

El jueves fui a recoger a Niki a la escuela y quería ver si lográbamos llegar a tiempo a la 
exposición de la flotilla de aviones de Cummins.  Estos son los aviones que utiliza Cummins 
para transportar a los ejecutivos de la compañía y a los que necesitan viajar a algunas de las 
plantas aquí en Estados Unidos. 

 
No le había dicho nada a Niki porque no 

quería que se ilusionara, así que cuando le dije 
estaba súper emocionada.  Llegamos al hangar 
de Cummins que está a un costado del 
aeropuerto local aquí en el pueblo.  Nos 
recibieron muy amablemente y nos enseñaron 
todos los aviones.  Nos permitieron entrar y ver 
los aviones, y también nos permitieron subirnos 
en los asientos de piloto y copiloto. 

En el primer avión, el piloto estaba sentado 
en el asiento del copiloto y nos platicó un 
montón.  Me comentaba que tratan que todos los 
pilotos puedan manejar los 3 aviones, pero que 
durante la semana casi nunca cambian de avión.  
El avión de 30 pasajeros es el que más vuela (ver 
los viajes entre semana), todos los días vuela a 
2 veces a una de la plantas de Cummins.  Son 
vuelos cortos, pero no paran estos pilotos. 
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El segundo avión al que nos subimos es de los que usan los ejecutivos, son bien cómodos 

y con mucha tecnología.  En éste el piloto nos comentaba que lo más difícil para él es cuando 
tiene que viajar con su familia, porque pasa de ser el piloto de un avión lujoso a un pasajero 
en un vuelo comercial. 

 
Nos permitieron sentarnos en los asientos de piloto y copiloto y Niki nos llevó a 

Guatemala. 
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Nos la pasamos muy bien, luego pasamos comprando comida y fuimos a almorzar a la casa 

con toda la familia. 
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Andrew 2 meses 
Sábado 29 de agosto, 2015 – Columbus, Indiana 
 

 No puedo creer que nuestro bodoquito ya tiene 2 meses, pareciera que fue ayer que lo 
conocí por primera vez.  Hoy es un niño sano y comelón, en 2 meses ya dobló su peso de 
recién nacido.  Le gusta reírse cuando le hace uno cosquillas debajo de los cachetes.  Ya no 
le gusta que uno lo meza, sino que lo acueste hecho un taco. 

 Sigue siendo un bebe tranquilo y amoroso.  Me encanta que me mire intensamente y 
ahora ya empieza a balbucear.  Lo amo mucho, lo veo y no lo creo; es hermoso. 
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Cumpleaños #37 de Artu  
Cada año desde que estamos juntos me ha gustado siempre celebrarle su cumpleaños a 

Artu invitando amigos a la casa, pienso que es una manera de demostrarle lo feliz que me 
hace a mí y también es una oportunidad de convivir con amigos cercanos y pasar un rato 
alegre. Este año él decidió que no quería que le hiciera nada en la casa porque con un bebé 
en casa es un poco más complicado planear cosas y luego tener que limpiar todo y al final del 
día igual tenemos que desvelarnos, así que era mejor opción celebrarlo solamente nosotros 
en familia.  

El sábado antes del cumple, invitamos a los eíderes a cenar y les dije que regresaran la 
próxima semana el día martes sin recordarme que ese día era el cumple de Artu así que luego 

de darnos cuenta pues decidimos 
hacer una cena más planeada y de 
paso invitar a la familia Ramírez 
ya que Erick es el consejero de 
Artu en la rama y casi nunca nos 
juntamos a pasar tiempo con 
ellos. Pensamos que sería una muy 
buena idea celebrar el 
cumpleaños con ellos y así fue. 
Vinieron todos y Arturo pasó una 
tarde muy alegre.  Cantamos 
Happy Birthday y comimos pulled 
pork y una ensalada de coditos y 
el pastel fue de zanahoria.  
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El siguiente día me llamó por teléfono Cris, 
nuestro amigo, y me dijo que por ser el 
cumpleaños de Artu quería regalarnos boletos 
para ir a ver jugar a los Colts vs. Bengals en 
Indianapolis y claro que no podíamos decir no a 
tan generoso regalo. Está demás decir que 
pasamos una noche increíble con Cris y Norma. 
Conseguimos una niñera que cuidara de todos 
los niños (5 en total) y nos aventuramos al Lucas 
Oil Stadium a disfrutar un gran show. Los 
asientos que teníamos estaban bien cerca del 
campo y pudimos ver de cerca cuando el equipo 
salió. Nunca había visto un partido de la NFL y a 
pesar que fue un juego de pre temporada la 
emoción en el estadio era increíble.  Al final 
perdimos pero la experiencia fue única.  
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Con todo esto la promesa de que sería una celebración sencilla y en familia ya había sido 
quebrantada dos veces y todavía quedaba una sorpresa más! 

Dos semanas antes del cumple de Artu mi amiga Norma y yo estábamos platicando y le 
conté que Artu no quería nada grande en casa así que ella me dio la idea de ir a cenar a un 
restaurante brasileño en Indianápolis, que pagáramos niñera y nos fuéramos los cuatro a 
cenar. El restaurante que queríamos ya estaba lleno por el resto del mes así que decidimos 
probar suerte en Tucanos y lo conseguimos. Le habíamos dicho a Artu que solamente 
pediríamos pizza en casa de Cris y Norma y pasaríamos una tarde tranquila. Cuando le dimos 
la sorpresa no se la podía creer, después de pasar toda la semana celebrando aún quedaba 
una sorpresa más! Nos fuimos y dejamos a los niños con dos niñeras y pasamos una velada 
muy amena. Los meseros todos fueron muy amables y dos de ellos hablaban español así que 
aprovechaban cada oportunidad para hablarnos. Fue una muy bonita manera de terminar la 
semana con buenos amigos y buena comida.  

Feliz cumpleaños Artu te amamos mucho y me siento muy bendecida de ser parte de tu 
vida. ¡Me has dado dos hermosos hijos y nos cuidas y consentís tanto! Te amo con toda mi 
alma.  

P.S. Te prometo que el próximo año haré mi mejor esfuerzo para que sea algo sencillo. 
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Viaje a Provo 2015 
 De todo lo emocionante que hago en el trabajo todos los días, proyectos, procesos y 
negocios; nada me emociona más que mi participación en el equipo de reclutamiento. Estos 
últimos 3 días han sido unos de los más cansados, pero han sido tan gratificantes.  Quiero 
repasar todo lo que hice, no para jactarme sino para que no se me olvide, todo los disfruté 
inmensamente. 

Día 1 – Lunes 14 de septiembre 

3:30am EST – Me levanté listo para ir a BYU 
4:15am EST - Me despido de Debs y empieza mi viaje 

6:00am EST – Sale mi vuelo a Denver donde tengo mi escala 
8:00am MST (10am EST) – Sale mi vuelo a Lago Salado 
10:30am MST (12:30pm EST) – Llego BYU, me encanta el viaje de Lago Salado a Provo.  Ver 
las montañas es algo único.  Grabé un video de mi viaje de la salida de la autopista en Orem 
hasta el Campus de BYU.  Es un recorrido que me llena de alegría, como un fuerte abrazo que 
me recuerda muchos lindos recuerdos y pruebas ahora superadas. 
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12:00pm MST (2pm EST) – Me reúno con Gaby para almorzar, se siente diferente ver caras 
conocidas de Guate.  Fuimos a almorzar al Skyroom, tenían comida tan rica.  Platicamos un 
rato de carreras y clases.  Me encanta recordar mi tiempo como estudiante y espero poder 
algún dia estar allí sentados con Niki o Andrew y platicar sobre sus vidas y carrera. 
2:00pm MST (4pm EST) – Chequeo en el Hotel y estoy que me duermo, así que tomo una siesta, 
me baño y me arreglo para la sesión con los estudiante del MBA. 
4:00pm MST (6pm EST) – Reunión con los otros reclutadores y últimos preparativos para la 
sesión con los estudiantes del MBA.  Estamos preocupados porque uno de los reclutadores no 
pudo venir y tenemos que reacomodarnos. 
6:00pm MST (8pm EST) – Reunión con los estudiantes del MBA, me encanta conocer a los 
nuevos estudiantes.  No puedo creer que apenas hace 4 años estaba yo en una sesión similar 
aprendiendo de Cummins.  Todos los estudiantes están emocionados de conocernos y que los 
conozcamos.  Son buenas personas todos estos estudiantes y va a ser difícil tratar de 
determinar quiénes son los mejores para que trabajen en Cummins. 
8:00pm MST (10pm EST) – Me reúno con un grupo de estudiantes centroamericanos y vamos a 
comer pupusas, tengo ratos de no comer pupusas.  Me encantó poder compartir con estos 
estudiantes, ver sus metas y disfrutar de su compañía. 
10:00pm MST (12am EST) – De regreso al hotel, veo que mi jefe me mando un correo con unas 
correcciones para una presentación importante para el día siguiente.  Hago las correcciones 
y mando los archivos.  Me alisto para dormir. 
12:00am MST (2am EST) – Veo la hora antes de dormir y me doy cuenta que he estado 
levantado 22horas. 

Día 2 – Martes 15 de 
septiembre 

6:00am – Ya acepté que estoy en hora 
de Utah, me levanto listo para un 
nuevo día.  Empiezo a recibir varios 
correos indicándome que no mande 
el archivo anoche, así vuelvo a enviar 
la presentación.  Hoy tenemos 
tiempo para recibir a los estudiantes, 
posiblemente voy a estar hablando 
todo el día.  También tenemos una 
sesión con los estudiantes de 
licenciaturas en la tarde y una cena 
en la noche.  Va a ser otro día largo. 

http://dining.byu.edu/skyroom/
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8:00am – Tiempo libre con estudiantes de MBA 
11:30am – Vamos a Costa Vida, una de las cosas que más disfruto en Provo.  Nos encanta Costa 
Vida y hoy vamos a almorzar con los estudiantes que hicieron sus pasantillas en Cummins este 
verano.  Es un grupo como de 8 estudiantes, ojala todos regresen a trabajar con Cummins.  A 
todos les tenemos mucho cariño y estamos muy complacidos con el trabajo que realizaron el 
verano.  Realmente ponen el nombre de BYU muy en alto. 
1:00pm – Seguimos recibiendo a estudiantes con preguntas, es un ambiente más informal así 
que podemos conocer a los estudiantes en otra luz.  Nos cuentan de sus deseos y sus 
experiencias.  Me encanta descubrir conexiones, un estudiante de la china me cuenta que su 
abuelita nació en Guatemala y que a ella siempre le ha fascinado esa experiencia y que tiene 
de meta algún día ir a Guatemala. 

4:30pm – Voy a recoger algunos artículos de comida a BYU-to-go donde me van a dar unas 
galletas y jugos.  Mientras me están despachando la comida me saludan de adentro de la 
cocina.  Es una de las jóvenes de Don Justo, platicamos un rato y me cuenta que está contenta 
en BYU y que le va bien. 
5:30pm – Empieza la sesión con los estudiantes de licenciaturas, los veo tan jovencitos y a la 
vez ya tan formales.  Yo no creo que era tan formal a esa edad, realmente quedé admirado.  
Tuvimos una sesión muy amena, un poco más informal que la sesión con los MBAs, pero muy 
buena.  El año pasado a la sesión llegaron 9 personas, este año el salón estaba lleno. Muchos 
de los estudiantes habían escuchado muchas cosas buenas de Cummins por boca de los que 
hicieron sus pasantillas el verano, eso me alegra en sobremanera. 
7:00pm – Cena con algunos estudiantes de MBA de primer año, esta cena tiene como objetivo 
conectarnos con estudiantes que de alto potencial.  Me senté con unos estudiantes con 
experiencias increíbles.  Un estudiante de Honduras estaba involucrado con la logística de las 
avícolas de Pollo Campero.  Otro estudiante fue un soldado en Iraq y luego fue un piloto de 
cabezales por todo Estados Unidos.  Estuve platicando de libros con un estudiante y resulta 
que hemos leído casi los mismos libros, fue bonito compara notas.  En fin, me encanta conocer 
a los estudiantes.  Uno de los estudiantes resultó que fue misionero en el Barrio La Esperanza 
en Los Ángeles cuando mi primo Erick fue el obispo.  Otro estudiante tiene un bebe de 5 
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meses que nació prematuro y platicamos de eso.  Definitivamente disfruto inmensamente las 
conexiones con todos estos estudiantes. 
9:30pm – Reunión con la familia Pereira, ellos estuvieron en la Rama este año.  Me encantó 
poder verlos nuevamente y platicar con ellos.  Están bien, esperando una respuesta de 
Cummins, ellos nos ayudaron mucho el verano y espero verlos el próximo año. 
11:00pm – De regreso en el hotel, la presentación le fue muy bien a mi jefe.  Tiene nuevas 
asignaciones para nosotros, pero las veré cuando regrese.  Ahora si a dormir. 

Día 3 – Miércoles 16 de septiembre 

7:00am – Decidí levantarme un poco más tarde, porque iba a ser un día largo, de hecho voy a 
llegar a Indiana hasta mañana. 
8:00am – Reunión con estudiantes del licenciaturas, impresionantes los estudiantes.  Invité a 
un estudiante de MBA que llegara porque lo quería conocer mejor.  Su mama es de Colombia 
y su papa de Venezuela; creció en Colombia y luego se mudó a Toronto.  Estudió japonés en 
High School y sirvió su misión hablando Tongano; se casó con alguien de las Filipinas y ahora 
también habla tagalo.  Me encanta aprender de estos estudiantes. 
12:00pm – Costa Vida otra vez, me encanta este lugar. 
2:00pm – Reunión con uno de mis amigos de la misión, fue bueno platicar y recordar la misión. 

3:00pm – Una visita al BYU Bookstore, nuevas playeras para la familia, palitos de chocolate 
rellenos de mermelada de naranja y un cuadro para el cuarto de Andrew. 
4:00pm – Viaje de regreso a Lago Salado 
8:00pm – Demoraron mi vuelo, ahora sale a las 9pm 
9:00pm – Salida a Denver 
1:00am – Salida a Indianápolis 
5:30am EST – Por fin, estoy en Indiana 
7:30am EST – Después de varios problemas con el carro rentado y 
con mucho tráfico llego a la casa, donde me recibe toda la familia. 
Hoy es el cumple de Niki, 5 años que nació esta nena hermosa. 
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Niki cumplió 5 años 
Viernes 18 de septiembre, 2015 – Columbus, 
Indiana 

Me cuesta creer que mi nena ya tiene 5 
años.  Cada cumpleaños tengo que hacer un 
repaso mental para confirmar que 
efectivamente han pasado 5 años de esa tarde 
lluviosa cuando nos dijeron que Niki no había 
crecido en 1 mes y que tenía que nacer esa 
noche.  Llenos de angustia y con mucha fe 
fuimos al hospital.  El primer cumpleaños casi no 
lo pasamos juntos, ese día Debs viajo a Rhode 
Island, el segundo cumpleaños lo pasamos en 
Provo después de la pasantilla de Cummins, el 
numero 3 fue aquí en Indiana todo de mini-
mouse, el cuarto lo pasamos en Guate y también 
casi me lo pierdo pero llegué ese día a 
Chiquimula, y el numero 5 también casi me lo 
pierdo pero regresé a tiempo de Provo. 

Aunque pareciera que casi me pierdo todos los cumpleaños, la verdad es que no me 
perdería un cumpleaños por nada del mundo.  Niki me llena 
mi vida de alegría, me llena mi corazón de gozo y me saca las 
lágrimas cuando esta triste.  La amo tanto, me da fuerzas, me 
hace ser mejor, me inspira y me recuerda por qué tengo que 
ser bueno.  Ella es una chispa que ilumina cualquier lugar, veo 
como deposita un poco de luz en cada interacción que tiene 
con otras personas. 

En la mañana del 17, cuando regresaba de Provo la 
dejamos abrir sus regalos.  Debs la había dejado dormir en 
nuestra cama mientras yo estaba de viaje, la noche anterior 
decoró el cuarto de Niki y le puso los regalos en la cama.  Niki 
nos había pedido que quería recibir muchos regalos, por lo que 
optamos por varias cosas de menor valor pero significativas.  
Lo que más quería era una lámpara de varias luces que daba 
vueltas, como de discoteca.  La emocionó mucho cuando abrió 
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ese regalo, hasta lo puso en el aire y le daba muchos besos.  Lo más chistoso es que estaba 
super contenta con todo, hasta que terminó de abrir todos los regalos y en eso se puso triste.  
Nos dice: “¿Y la guitarra?” Esa era la primera vez que nos había dicho que quería una guitarra, 

se le pasó rápido pero según ella íbamos a recibir inspiración de la guitarra 😊. 
Ese mismo día le celebramos su cumpleaños en la escuela.  Debs llevó pastelitos y le 

cantamos Feliz Cumpleaños con sus compañeros.  Niki estaba muy contenta de poder 
compartir con sus compañeritos.  Los niños disfrutaron de los pastelitos y de tener la lengua 
pintada con los colores del betún.  

El viernes 18, fue la fiesta en el parque.  Niki quería que fuera una fiesta de baile, con 
música y que apagáramos las luces y pusiéramos su lámpara; optamos por el parque en la 
tarde con una bocina con música de fondo.  Debs se lució con toda la comida que preparó, el 
otro día que hicimos Pulled Pork yo me lo comí con nachos, y le dije a Debs que eso 
deberíamos dar para el cumple de Niki.  Debs preparó el cerdo pero también hizo Chili Beans 
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con carne de res y frijoles negros parados.  La comida estaba deliciosa, los nachos con la 
carne y con todos los extras: guacamol, crema, queso, y pico de gallo. 

Todos nuestros amigos llegaron y Niki recibió muchos regalos.  Es tan bonito ver a todos 
los amigos de Niki y de nosotros que llegan a compartir y estar un rato alegre.  Quebramos 
una piñata y luego le cantamos Feliz Cumpleaños.  El pastel era de arco iris, así lo quería Niki 
porque vio un video en YouTube con el pastel.  Por suerte cerca de la casa hay un lugar donde 
hacen pasteles y ellos lo hicieron.  Debs y yo estábamos emocionados de que Niki viera el 
pastel, porque ella había estado muy involucrada en la decisión; cuando lo ve se pone triste. 
“Ese no es el pastel. Yo les enseñe el video. Así no es el pastel. Les voy a enseñar el video 



 

110 

dotra vez.” Nos costó convencerla que sin partir, no se aprecian los colores.  Por suerte se 
calmó, y cuando partimos el pastel estaba muy feliz con el resultado. 

Al final todos estuvimos contentos, la mayoría de la comida se acabó y no tuvimos que 
llevar mucho de regreso.  Todos los regalos estuvieron lindos y a Niki le encantaron.  Pasamos 
una tarde amena, estamos felices.  Aun no creemos que tenemos una niña de 5 años, tenemos 

todo un año para acostumbrarnos 😉. 
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Celebración de la Rama 2015 
19 de septiembre, 2015 – Columbus, Indiana 

Desde que estamos en la rama tenemos la tradición de celebrar la creación de la rama en 
el 2009 con una fiesta.  La tradición la empezamos con el 2013, y el año pasado estuvimos en 
Guate, pero este año estábamos listos para la celebración. 

Como siempre la parte principal es la comida y como siempre los hermanos llevaron 
mucha comida.  Todos nos esforzamos por probar de todos e hicimos un esfuerzo por que no 
quedara nada, aun así quedamos cortos.  Toda la comida estaba deliciosa, había tacos, 
pozole, pollo guisado, arroz con elotitos, carne guisada de Brasil, quesadilla, pizza, tamales, 
horchata, pan dulce, un choco-flan y un gran pastel de 3 leches. Como me hubiera gustado 
poderme servir de todo una y otra vez, pero quedé sentado.  Me sentiría peor, pero no solo 
comimos. 
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La segunda actividad fue la piñata, llenamos de bastantes dulces una piñata y la colgamos 
del tablero de básquet.  Todos los niños le dieron palazos y alcanzó para que el grupo de 
adultos solteros le diera e incluso algunos adultos.  Todos disfrutamos de la piñata, pero en 
particular los niños. 
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Por último era el baile, pero antes de abrir la pista de baile hicimos un concurso.  
Dividimos a todos en 4 grupos y teníamos unas canciones que debían interpretar.  El grupo 
con los niños interpretó La Macarena, los JAS bailaron el Meneito, otro grupo El Baile del 
Pollito y nuestro grupo Whip it Nae Nae.  Vean el video y luego traten de adivinar cuál grupo 
ganó. 

Los misioneros fueron los jueces y 
escogieron al grupo de la primaria. 
¡Felicidades a todos los niños! La 
verdad es que fue un mate de risa 
practicar y luego hacer el baile.  Todos 
disfrutamos de la comida, la 
convivencia y el baile.  Estoy muy 
contento con la actividad, el próximo 
año vamos a tener más asistencia y un 
concurso más grande. 
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Primera competencia de Niki 
Viernes 25 de septiembre, 2015 – Columbus, Indiana 

No puedo creer que el día por fin llego, 
estamos en el parque Mill Race rodeados de 
incontables personas.  Todos los adultos estamos 
rodeados de niños listos para competir en la 
carrera infantil Fun Run parte del evento de la 
Maratón de Columbus.  Hace 2 años yo corrí en 
la competencia de 5km.  El año pasado 
estuvimos en Guate para la competencia y este 

año pues, no entrené 😢. Por suerte Niki estaba 

bien emocionada por lo que la inscribimos en la 

competencia de niños en la categoría de Pre-

Kinder y Kinder (4-5 años). 

Desde que le contamos que iba a ser parte del evento estaba que no cabía de la alegría.  

Anoche estaba que no podía dormirse de la emoción y hoy en la mañana se levantó más 

temprano con la playera que iba a usar para la carrera.  Debs le dijo: “Yo también estoy 
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emocionada de la carrera, voy a hacerte porras y te voy a gritar: ‘Vamos Niki’.” Nicole se le quedo 

viendo, rodó los ojos hacia atrás y le dijo: “Mami por favor, no. Vayas. A. Hacer. Eso. Qué pena.” 

Cuando vio la cara triste de Debs le dijo: “Está bien, está bien, me podes hacer porras, pero no 

muy fuerte.” Esa Niki se pasa de viva. 

Cuando regresé del trabajo le fui a poner los zapatos con los que iba a correr, yo quería que 

se pusiera los zapatos que le compre hace unos meses.  Cuando le pregunté cuales quería usar 

me dijo que quería los tenis más viejitos.  Pensé: “Talvez los viejitos son más cómodos y quiere 

estar cómoda durante la carrera” Le pregunté: “Niki, ¿por qué querés estos tenis en vez de los 

que te acabo de comprar?” Sin pensarlo me dijo: “Porque tiene más rosado.” Esa Niki siempre 

preocupada por el fashion 😊. 

Dan las 6:00pm y sale el primer grupo, los niños de 2 y 3 años en el recorrido de 200mts.  

Llaman a nuestro grupo a prepararse, debemos dejar a los niños en la salida y luego hacernos 

para atrás.  El proceso es lento ya que muchos niños no quieren alejarse de sus papas y muchos 
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padres no quieren dejar a sus hijos solos.  Por fin llegamos a la salida con Niki, que para entonces 

ya ha visto a otras 2 niñas de la escuela.  Dejo a Niki y le digo que sea valiente; ella está a punto 

de llorar pero le sigo dando porras.  Veo a otros papas dejando a sus hijos y varios conocidos 

escucho que les dicen a sus hijos: “Mirá allí está Niki, andá con ella.” Me alegro que Niki tengo 

ese espíritu de animar a otros. 

Dan el silbatazo y todos salimos corriendo, en unos cuantos metros todos los padres ya nos 

hemos reunido para correr a un lado de los niños.  Niki está feliz de verme y aceleramos el paso.  

A la mitad del recorrido nos encontramos a una de la amigas de Niki y las nenas se toman de la 
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mano y siguen corriendo.  Se ven bien las dos corriendo de la mano como grandes amigas que 

son.  Vidita ha estado en la misma clase de Niki ya por varios años y son buenas amigas. 

Niki y Vidita, mano en mano pasan por la meta donde les espera una medalla, un banano y 

un vaso de agua.  Todos estábamos felices y Niki no cabía de la emoción de que le dieron una 

medalla.  No dejaba de besar la medalla y sonreír. 
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Andrew mes 3.0 
Martes 29 de septiembre, 2015 – Columbus, Indiana 

 
No puedo creer que este hermoso niño sea parte de nuestra familia a pesar que lleva 3 

meses en nuestro hogar.  Con Niki nunca tuve el sentimiento de que estuviera creciendo muy 
rápido, Andrew siento que no deja de crecer.  Le gusta ver para todos lados y llora cuando lo 
acostamos y él quiere seguir explorando. 

En los primeros meses compartía más tiempo con él cuando le daba la pachita que me 
dejaba Debs en la noche o madrugada.  Ahora duerme un poco más y sólo le gusta el pecho; 
pero busca que yo lo mime y cargue.  Le encanta empujarse con los pies y que yo haga que 
se pare.  Hago como que salta y con eso le saco esa sonrisa que nos llena de alegría. 

Andrew ya casi sostiene la cabeza solo y le gusta mucho sacar la lengua.  Casi siempre se 
acuesta como a las 7pm y come a las 2am y a las 6am y se levanta a las 7:30am.  A la que más 
quiere es a Niki y se pone contento cuando la ve.  Ya nada de 0-3meses le queda y la ropa de 

3-6meses no creo que la vaya a usar 
mucho tiempo. 

Andrew, te amamos mucho y estamos 
contentos de que seas parte de nuestra 
familia. 
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Exposición étnica 
Sábado 10 de octubre, 2015 – Columbus, Indiana 

Uno de nuestros deseos más grandes que tenemos con Debs es el de viajar por el mundo 
y experimentar las comidas de diferentes países.  Siempre nos ha gustado explorar las culturas 
por medio de los auténticos sabores.  Somos bendecidos que a pesar que no hemos viajado a 
muchos lugares hemos podido experimentar platillos diversos.  El sábado pasado tuvimos la 
oportunidad de expandir nuestros sabores cuando visitamos la exposición étnica que todos los 
años organiza la ciudad de Columbus. 

 
Columbus es una ciudad pequeña, 

pero con mucha diversidad de culturas.  
Hay personas de todas partes del mundo 
y 1 vez al año celebramos la diversidad de 
las culturas con la exposición étnica.  El 
día empezó con  un desfile donde los 
comercios y escuelas de la ciudad se 
presentan.  Liderando el desfile es una 
carrosa representando a Pakistán, que es 
el país destacado este año.  Este año es 
diferente porque tenemos al bodoque 
menor que nos acompaña.  Antes entre 
los dos veíamos a Niki, ahora Debs veía a 
Andrew y yo a Niki. 
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Los desfiles aquí en el pueblo son muy similares; los comercios principales tienen carrosas 
y les regalan dulces a los niños.  Niki no mucho se aviva para que le den dulces, pero siempre 
hay personas que se apiadad de ella y le regalan dulces.  Esta ocasión no es diferente y el 
niño que está a su lado siempre recoge más dulces y se los regala a Niki. Nos encanta ver a 
los bomberos, unos con motobombas históricas y otros con motobombas modernas (la mayoría 
con motores de Cummins).  Me encanta ver la convergencia de las culturas, personas de todos 
los ápices y culturas están en el desfile y sus alrededores.  Las asociaciones de motoristas 
también están presentes.  El club de dueños de Corvettes es impresionante, vehículos que 
datas de 1960.  Vimos también un grupo de carros Modelo A de Ford, de los años 30!  
Definitivamente hay que estar allí para poder creer todas las cosas que vimos. 
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Despues del desfile estábamos listo para ir a comer.  Niki era la más emocionada tenía 

los días condados.  Nos estuvo diciendo: “Quiero ir y probar la comida de tooodos los países.”  
Nosotros ya la conocemos que está emocionada de la IDEA de probar la comida, pero cuando 
llegamos allí pidió lo de siempre: Pollo agridulce y lo-mein chino.  Debs y yo comimos comida 
griega.  No me pude resistir y compré unas costillas en barbacoa, totalmente gringo pero de 
todas maneras deliciosas. 

 
Nuestro pecado y un éxito todos los años es un puesto de postres.  Tienes payes y pasteles 

de todos tipos.  Yo me comí una rebanada de pastel de zanahoria, que lo considero sano ya 
que tenía toda una zanahoria encima, que fuera una zanahoria bebe es tema aparte.  Debs 
creo que pidió un pay de queso. 

Estómago lleno, corazón contento y todos devuelta sanos y salvos en casa es lo que 
llamamos un día perfecto.  Niki se porta bien y aunque no mucho le gusta caminar, se portó 
muy bien.  Andrew es un ángel, no llora, es paciente, y nos enseña lo bendecidos que somos 
de que este en nuestra familia.  
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Explorando en la lluvia 
Sábado 24 de octubre, 2015 – Columbus, Indiana 

“¿Que vamos a hacer hoy?” la perpetua pregunta de Niki.  Con los días cada vez más 
frescos y con ganas de salir a caminar un rato, le dije a Niki que hoy íbamos a salir a explorar. 
“¿Ya?” Es la siguiente pregunta, yo muy cómodo en el sillón vi que eran las 2pm así que le 
dije: “Vamos a salir a las 4pm.” 

Eran las 3:50pm cuando se fue la luz y empezó a llover; Niki sale corriendo de su cuarto 
y ya estaba llorando. “Verdad que ya no vamos a salir.”  Mi corazón se partió, hubiéramos 
podido salir más temprano y no lo hice.  Conmovido le digo: “Claro que sí, vamos a explorar 
en la lluvia.” Nada se compara con la alegría en sus ojos, nos fuimos a poner suéteres y 
nuestras capas de lluvia.  Salimos y no estaba lloviendo tan fuerte, pero si tupido, pero esa 
es nuestra aventura. 

Nuestra aventura nos llevó atrás del complejo de apartamentos, fuimos hasta la otra calle 
y caminamos bastante.  Encontramos una montañita, y muchas hojas.  También encontramos 
un monstruo que hacía mucho ruido, y aunque teníamos miedo lo enfrentamos.  Nos soplaba 
air caliente y descubrimos que solo era un generador eléctrico.  De regreso vimos como los 
bomberos llegaron a un apartamento y luego nos saludaron cuando iban de vuelta. 

Me encantó nuestra aventura y no nos mojamos tanto, bueno talvez más de lo que 
debíamos.  Yo siento que me va a dar gripe, pero me encantan estas aventuras con Niki. 
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Pidiendo dulces con una nueva 
calabacita 

Sábado 31 de octubre, 2015 – Columbus, Indiana 
Hay eventos muy puntuales cada año, los cumpleaños, la navidad, año nuevo, cada uno 

permiten recordar ese evento a través de los años.  Halloween aquí en los Estados es similar, 
una vista hacia atrás.  Este año le agregamos una calabacita a nuestra historia de Halloween. 

Me encantan todas las actividades que hay para Halloween y los niños se ven tan lindos 
con los distintos disfraces.  Andrew se deja poner todo tipo de disfraces y este año nos hemos 
gozado vistiéndolo. 
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Niki tuvo su fiesta de la escuela y se disfrazó de vaquerita (Sheriff Cali). Todos los niños 
desfilan mostrando sus disfraces.  Niki estaba bien emocionada de ver a sus compañeros con 
los distintos disfraces.  Cantaron varias canciones y lo que más le gustó fue un baile vaquero. 

En la iglesia también tuvimos una fiesta, unos hermanos de otra unidad nos invitaron a su 
graja.  Cocinaron un cerdo y luego lo partieron y le agregaron una salsa de barbacoa; estaba 
increíble.  Todos llevamos un acompañamiento o postre, quedamos satisfechos.  Luego hubo 
un trunk-or-treat (pedir dulces en todos los carros). Y para terminar, proyectaron una película 
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al aire libre. Ya estaba obscuro cuando llegamos por lo que no tomé muchas fotos. Andrew 
llevaba su pijama de esqueleto, pero con el frio estuvo en su traje de oso. 

El 31 nos juntamos en casa de la Familia Ramirez y salimos a pedir dulces en su vecindario.  
Niki estaba bien contenta porque iba a estrenar su disfraz de superhéroe, se disfrazó de 

superchica.  El año pasado fue batichica, mi nenita le gustan los superhéroes rosados 😍.  Niki 
iba con toda su clase de la primaria, somos una rama chiquita y solo hay 4 niños en HLJ.  Iker 
es el único varón de la clase, pero a él no le importa. 

 
Ya de regreso comieron dulces hasta que ya estaban loquitos.  Lindos todos. 
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Un domingo como cualquier otro 
 
He mencionado antes que quiero que este blog sea tanto un registro de lo importante, 

como un recuerdo de lo cotidiano.  En este caso quiero contar cómo es un típico domingo en 
nuestra casa. 

A las 7 de la mañana llega Nicole a nuestro cuarto, llena de energía me hace la misma 
pregunta de todos los días: “¿Qué vamos a hacer hoy?” La volteo a ver y con un gesto ya sabe 
y contesta: “Vamos a ir a la capilla.”  Le hago señas que nos salgamos del cuarto y ella cierra 
la puerta tratando de hacerlo calladamente y fracasando en el intento.  Dejamos que Mami 
descanse un poco que se levantó un par de veces en la noche a darle de comer a Andrew. 

Fuera del cuarto y los dos ya con un poco de hambre nos disponemos a hacer unos 
panqueques.  Veo que hay unos bananos que ya se están poniendo muy maduros y decidimos 
hacer unos panqueques de banano.  Niki me ayuda y me pide probar los ingredientes a medida 
que los vamos incorporando a la mescla, ya sabe que el polvo de hornear es feo y que el 
azúcar es sabrosa. 

El olor de la comida despierta a Debs y no mucho después se despierta Andrew. Ya son 
las 9am y tenemos que alistar las cosas que tenemos que llevar a la capilla.  Debs guarda la 
bocina con la que les enseña los himnos a los niños de la primaria.  Yo guardo mi computadora, 
la correspondencia de la iglesia, y hago un repaso mental de los discursantes.  Niki también 
tiene que guardar sus crayones, marcadores, libreta para colorear y la revista Friend. Justo 
antes de irnos a bañar recibo una llamada de una hermana que necesita que la pasemos a 
recoger, accedo, pero tenemos que salir 1 hora antes de lo planeado. 

En lo que yo me arreglo, Debs saca la ropa de Niki y empieza a preparar el almuerzo.  
Andrew es bien portado, pero cuando tiene hambre hay que atenderlo.  A las 11:45am nos 
sentamos a almorzar, tenemos 30 minutos. A las 12:15pm nos levantamos de la mesa, Debs 
termina de arreglar a Andrew y le da de comer.  Yo me termino de arreglar a Niki, y a las 
12:40pm estamos subiendo al carro.  Me alegro que los días están templados y no tuve que 
arrancar el carro con aire acondicionado ni calefacción. 

Cruzamos por la puerta de la iglesia a la 1:41pm, no sé cómo le hacemos para calcular 
los tiempos.  Somos los segundos en llegar a la iglesia y probablemente los últimos en llegar 
a tiempo.  Últimamente hemos estado empezando con sólo nuestras 2 familias y los 
misioneros; pero más familias se incorporarán en el transcurso de la reunión sacramental. 

A las 5pm nos reunimos nuevamente en el vestíbulo y planeamos el resto de la tarde.  Yo 
tengo una entrevista y luego las finanzas de la rama.  Otra familia va a llevar a los hermanos 
que trajimos. A las 6:30pm vamos a ir a cenar con una familia de la rama. 

Cansados pero contentos, con sueño pero con el estómago lleno regresamos a las 8pm a 
la casa. Los niños ya tienen las pijamas y están listos para ir a dormir, Debs y yo vamos a 
arreglar la casa y luego también a dormir. Mañana va a ser un día largo y no queremos 
amanecer cansados. 
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Andrew mes 0100 
Jueves 29 de noviembre, 2015 – Columbus, Indiana 

 
Recuerdo estar sentado a un lado de Debs esperando la llegada de Andrew.  Estaba 

emocionado de conocer a nuestro bebe, no sabía qué iba a sentir, pero no estaba preparado 
para lo que sucedió.  Cuando escuché el primer llanto de Andrew, sentí como mi corazón se 
ensanchó y me llené de alegría.  Allí estaba un bebe perfecto que necesitaba mi ayuda. 

Con el paso de los meses mi amor por Andrew aumenta, hoy ya no es un recienacido, es 
un bebe hermoso y serio.  Me cuesta sacarle risas, sólo cuando lo pongo en el aire jugando de 
avión.  Le gusta mucho jugar en su saltarín y empieza a interactuar más con los juguetes a su 
alrededor.  No le interesa ninguna comida que no se pecho, está completamente enamorado 
de su Mami. 

Su segundo amor es Niki, le encanta jugar con ella y que le haga gracias.  Goza cuando 
Niki pone música y él está en el saltarín; allí los dos bailan y saltan al ritmo de la música.  El 
otro día los grabé cuando se despertó Andrew y Niki le fue a hacer cariños. 
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Presentación de la primaria 2015 
Domingo 15 de noviembre 2015 - Columbus, Indiana 

Para cualquier padre o abuelitos no hay un 
domingo más bonito que el día de la presentación de 
la primaria. Escuchar los testimonios de los niños, 
escuchar sus voces, verlos tan bien vestidos; 
momentos inolvidables.  

Para cualquier presidencia de la primaria o líder 
de música no hay domingo más estresante que el día 
de  la presentación. Cualquier cosa puede pasar, algún 
niño no va a llegar, o se le van a olvidar lo que tenía 
que decir o un accidente.  

Hoy fue la presentación de la primaria y todo les 
quedó rebonito. Nuestra primaria es diminuta, son 8 
niños en total, y uno hoy no quiso pasar. Llegaron 3 
niños de una familia q se mudó a otra unidad no hace 
mucho.  

Todos los niños dijeron su parte, y cantaron 
fuerte. Yo estoy muy contento porque Niki dijo bien su 
papel. Ella también cantó bien fuerte y se sabía las 
canciones. Estoy muy agradecido a Debs que todas las 
mañanas en camino a la escuela practicaban las 

canciones con Niki. 
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Fotos de la escuela 2015 
Jueves 19 de noviembre, 2015 – Columbus, Indiana 

Hoy recibimos las fotos de la escuela de Niki, nos encantaron! Nos encanta el estilo de la 
fotógrafa, Amanda Sharpe, la misma que nos tomó las fotos de Andrew. 
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Empieza la aventura – Guate 2015 
Domingo 29 de noviembre, 2015 – Guatemala, Guatemala 

No estaba en el plan que viajáramos a Guate cada año estos últimos 3 años, pero cada 
viaja ha sido una aventura y una bendición.  Hoy, estamos en Guate y ha sido toda una carrera 
de obstáculos. 

Primera prueba: Salir de Indiana 

A las 3:00am suena nuestra alarma y nos 
empezamos a arreglar.  Me baño, arreglo y cierro 
las últimas maletas que hay que subir al carro.  El 
carro que rente para ir de la casa al aeropuerto es 
un Chevy Terra, que no me imaginé que iba a ser 
tan chiquito.  Tenemos 4 maletas grandes, 3 de 
mano, el carruaje, silla de carro, mochila y 
pañalera.  Estoy agradecido a todos mis años de 
practicar Tetris, porque de otra manera no hubiera 
podido meter  todo.  Había maletas en los pies de 
los niños, atrás de los asientos y oras que llevamos 

en las piernas.  No sé cómo cupieron, pero a las 4:00 am ya íbamos en camino al aeropuerto. 
A las 5:00am estábamos llegando al mostrador para meter las maletas.  Nos pidieron 

nuestro s documentos.  Notamos que algo estaba pasando porque la empleada del mostrador 
metía datos y pasaba los pasaportes una y otra vez.  Nos indicó que no tenía mucha 
experiencia y que le iba a preguntar a otra persona.  Estuvimos en el mostrador casi 2 horas 
y 3 diferentes empleados nos atendieron.  El problema fue que no habían emitido el boleto 
de Andrew y puesto que nosotros somos guatemaltecos y Andrew es estadunidense había otros 
formularios necesarios.  El vuelo salía a las 7:05 y empezamos a 
pensar que no íbamos a poder llegar a tiempo.  A las 6:40am le 
dieron luz  verde a Debs, Andrew y Niki; se fueron corriendo a  
seguridad.  5 minutos después me fui yo, y para ese entonces ya 
había pasado Debs y la cola de seguridad era pequeña.  Fuimos 
los últimos  en llegar al vuelo, con apenas 5 minutos antes de 
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que cerraran las puertas.  Habíamos corrido tanto, nos sentamos e hicimos  una oración de 
agradecimiento, ya estábamos listos para volar. 

Segunda prueba: Paciencia en Atlanta 

Después de un vuelo relativamente corto llegamos a Atlanta.  Debido a las conexiones y 
por ser el fin de semana después de Día de Acción de Gracias teníamos que esperar 9 horas 
para tomar el vuelo a Guate. Si, 9 horas con 2 niños en un aeropuerto.  Nos armamos de 
paciencia, encontramos un área no muy transitada y armamos campamento. 

Desayunamos, jugamos, hicimos siesta, fuimos a dar un paseo caminando y luego en el 
tren, almorzamos y luego fuimos a buscar nuestra puerta.  El tiempo no se pasó rápido, pero 
tampoco fue pesado.  Los niños se portaron muy bien y tuvimos un buen tiempo familiar. 
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La bendición: Llegar sin mayor problema a Guate 

Al final, todo sacrificio tiene su recompensa y en nuestro caso así fue.  Nos recibieron mis 
papas y pudieron conocer a Andrew por primera vez.  Yo estaba muy entusiasmado de que 
Andrew conociera a mis papás y a mi abuelita, en particular a mi papa que le cuesta viajar. 
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Chiquimula: Familia y sabor 
4 de diciembre, 2015 – Chiquimula, Guatemala 

Visitar a la familia de Debs es ir a Chiquimula y por eso 
todos los años que hemos ido pasamos tiempo en 
Chiquimula.  Cuando fui a Chiquimula por primera vez no 
sabía que esperar.  A pesar de haber ido a otras partes de 
Guatemala, no tenía familia fuera de la capital.  Debs me 
hablaba de salir en las noches a comer o de ir al parque; 
eso era algo ajeno para mí.  Hoy, con más de 10 años de 
conocer a Debs, ya siento una conexión con Chiquimula. 

Familia 

Sara y Mia estaban aquí en la capital y las llevamos a reunirse con Kirly en Chiqui.  Fue 
muy alegre el viaje, porque teníamos rato de no pasar tanto tiempo con ellas.  Han crecido 
mucho y son muy buenas. Sara tiene 10 años y Mia 9; nos contaron de su escuela y las tareas, 
de sus amigos y hasta de un gato. 

Vimos tambien al tio Mono (Horacio), que se iba a casar, pero ya no. El Mono es el favorito 
de todos los sobrinos y Niki no es la excepción. Se ve bien el Mono y siempre sonriente. 

En Chiqui también vive el Tio David, que por no sentirme fuera de lugar también le digo 
Tio David, ya no con toda la familia porque Kathy y Diego viven ahora en la capital. Kathy en 
la universidad y Diego entró este año al Colegio Americano.  Aprovechamos para compartir 
con todos y disfrutar de su  compañía. 
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Sabor 

Aunque la familia es importante, hay cosas 
en Chiqui que no hay en otras partes de Guate, 
ni el resto del mundo.  Lo primero son los 
churrascos, que pensarán que saben que son, 
pero probablemente estén equivocados.  Los 
churrascos de Chiqui son tortillas de harina con 
mayonesa, carne de res (o cerdo), frijoles, 
ensalada de coditos, cebollitas y papa.  La 
tortilla tradicionalmente se sirve abierta y uno 
la va comiendo por partes.  Los conocedores las 
piden con doble tortilla y luego de comer la 
mitad del platillo, se enrolla y se come como 
burrito. 

Fuimos también a desayunar a Los Laureles, 
un restaurante/zoológico/hotel/escuela de 
equitación/hipódromo/…. le siguen agregando 
cada vez que vamos.  Los desayunos son muy 
sabrosos y el ambiente muy amigable.  Mi 
comida favorita son los plátanos fritos y no 
pudieron faltar. 

Aprovechamos en Chiqui a quemar cohetes (cuetes como les decimos), Niki estaba 
indignada porque nos vendieron unos que supuestamente sólo daban luces, pero resultó que 
explotaban al final, y eso no le pareció a ella. 

Como siempre estuvimos contentos y disfrutamos de ver a todos y saber que están bien. 
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Boda Juan José y Nora 
Sábado 5 de diciembre, 2015 – Guatemala, Guatemala 

Las bodas están llenas de 
felicidad al ver a 2 personas 
unirse y empezar una vida juntos. 
Todas las esperanzas y deseos son 
semillas que se siembran cuando 
las vidas se unen en matrimonio. 
Los hijos vendrán y luego se irán; 
las alegrías, los sueños, y los 
anhelos se empiezan a forjar 
cuando la pareja se une en 
matrimonio. Al ver la boda de 
Juan José y Nora puedo ver esas 
mismas alegrías y anhelos, ya no son jovencitos, ya han tenido hijos en otros matrimonios y 
también juntos, ya con nietos, y terminando la segunda etapa de sus vidas. El mundo dice 
que no es importante casarse, en particular por llevar tanto tiempo viviendo juntos, pero sí 

es importante y pude ver el gozo y felicidad que había en los 
ojos de Juan José y Nora; felicidades por este gran logro. 

De regreso de Chiquimula nos juntamos en El Rancho para 
entrar juntos a la capital. Yo no sé qué me hizo mal, pero venía 
enfermo. Cuando llegamos a la casa de Annaby, ya estaba mal. 
Me fui a recostar y tenía fiebre. Estuvimos solo un rato y luego 
nos tuvimos que ir porque ya estaba malo. Al día siguiente ya 
me sentía mejor. 

Debs participó de todas las ordenanzas mientras yo me quedé en la casa con Andrew y 
Niki, luego nos unimos para las fotos. 
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Aprovechamos también para tomar unas fotos con el abuelito Juan José. 

Después de la boda fuimos a comer a los 
Cebollines, fue bonito compartir la familia 
del papá de Debs, teníamos rato de no 
vernos. 
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Primer Semana – Guate 2015 
6 de diciembre, 2015 (6:30pm) – Guatemala, Guatemala 

Estamos cumpliendo 1 semana aquí en Guate y nos la hemos pasado muy bien.  Llegamos 
el domingo después de un largo viaje y nos recibieron con muchos abrazos y comida sabrosa. 

El lunes en la tarde fuimos a Playland Park, tenia muchos años de no ir a Playland.  Niki 
estaba encantada, en especial porque tenían música y a ella le encanta bailar.  Fuimos con 
la Abui (mi mamá) y Annaby y su familia y las hijas de Kirly (Sara y Mia).  Niki también estaba 
contenta porque la dejaban subirse a todos los juegos, cosa que no pasa en los EEUU por la 
altura. 
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Durante nuestra visita a Playland Park mi pobre teléfono tuvo un percance, se me calló 
del gusanito como 2.6 mts (8 pies) de altura.  Es nuevo, sólo tiene como 3 semanas que lo 
compré, por suerte le compré un buen protector y protector de pantalla.  No le pasó nada al 
teléfono! 

Antes de irnos nos comimos unos elotes locos y unas pupusas; no fueron las mejores pero 
por el valor sentimental valió la pena. 
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El martes  salimos temprano para Chiquimula con Sara y Mia.  Nos estuvimos allí hasta el 
viernes. 

Al día siguiente fue la boda de Juan José y Nora; estuvimos en el Templo y luego fuimos 
a almorzar a los Cebollines. 

Hoy domingo fuimos a la capilla de Vista Hermosa, ya son pocas las caras conocidas, pero 
siempre es bonito ver el barrio.  A Niki le encantó la capilla, en especial porque Andrea, la 
novia de Nacho, es la maestra.  También le gustó que la primaria está en inglés y español.  
Me gustó poder estar en la clase de la escuela dominical de mi papá y en la clase de 
Sacerdocio.  Es bonito estar solo de oyente y no tener que preocuparme de quién está 
encargado de las clases. 

En resumen, estamos muy contentos de estar en Guate y esperamos ver qué más traen 
estas vacaciones en Guate. 
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Noche de Luces CAG 
10 de diciembre, 2015 – Guatemala, Guatemala 

Hoy fuimos al Colegio Americano de Guatemala 
(CAG) para la Noche de Luces, un show de juegos 
pirotécnicos y carnaval.  Ya tenía muchos años de 
no visitar el colegio, creo que desde el 2009.  Yo 
estaba muy emocionado porque le había dicho a 
Niki que íbamos a ir al colegio donde yo fui de niño, 
Niki también estaba emocionada. 

Unos días antes caminando por la casa pasamos 
por una casa que en un tiempo fue el Colegio CEDI, 
donde yo estudié el pre-kínder. Le dije: “Niki, mira 
aquí fue donde yo iba a pre-kínder.” A lo que ella 

respondió haciendo unos ojos: “Papi, ese lugar es desagradable.” Debo admitir que la casa 
está abandonada y ahora parece más casa embrujada que una escuela para niños. 

El evento está abierto a los estudiantes y sus familiares.  En años anteriores íbamos 
porque mi Mamá todavía daba clases en el colegio.  Este año asistimos porque Diego, el primo 
de Debs, ahora es alumno del colegio.  Me dio mucho gusto saber que Diego estaba asistiendo 
y que tenía una beca.  Todo el proceso para la beca fue difícil, pero Diego es bien pilas y 
logró su meta. 

Desde que llegamos me asombró la cantidad de cambios que han hecho en el colegio.  El 
parque es inmenso, aunque lejísimo del complejo principal del colegio.  Niki casi se muere 
porque le dijimos que teníamos que subir la montaña para llegar al colegio y dijo: “Mami, 
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¿tenemos que escalar la pared?” Por suerte no tuvimos que escalar la pared ni caminar la 
cuesta porque nos recogió un busito que nos llevó hasta la cumbre. 

Caminamos hasta los campos al final del colegio y me asombró ver un gran carnaval.  En 
años pasados la Noche de Luces era más un concierto con puestos de comida; ahora había 
juegos mecánicos, saltarines, Euro-Bungy y muchos puestos de comida.  Niki estuvo muy 
contenta subiéndose a todos los juegos. Me dio gusto tomarme con algunos compañeros del 
colegio y ver que todos andamos en la misma etapa de la vida. 

Cuando vimos que las el show de luces iba a empezar buscamos una mesa y compramos 
una pizza.  El show estuvo increíble, lanzaron las bombas desde 3 puntos diferentes y para 
donde viéramos había explosiones. Hoy es el cumpleaños de Sammy, le dijeron que las luces 
eran en su honor y estaba que no cabía de la emoción. 

De regreso al carro Niki me dijo que le había gustado mucho mi escuela, y eso me hizo 
feliz. 
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La Aurora Zoo – 2015 
11 de diciembre, 2015 – Guatemala, Guatemala 

A lo largo de nuestro matrimonio hemos acumulado varias 
visitas a zoológicos y acuarios; entre ellos está el de La Aurora.  
Este año visitamos el zoológico con Annaby, Sammy, Gerardito, 
Diego y Kathy.  Niki ya no solo es espectadora, sino también 
aprende mucho durante el recorrido.  Estábamos animados de 
ver la nueva exhibición de pingüinos. 

La Aurora ha hecho muchos cambios desde la última vez que fuimos.  Ahora tienen de 
comida antes de entrar al parque, lo que permite que las familias puedan estar en el parque 
y comer antes de entrar al área de los animales. 

A Niki le encanta ver los elefantes y las jirafas.  El día estaba perfecto, no había mucho 
calor pero soleado.  Pudimos estar en el parque bastante tiempo y los bebés no estuvieron 
incómodos. 



 

   143 

A los niños les gustó ver a 
los animales de graja: ovejas, 
gallinas, cerdos, etc.  Me 
encantó un pony que estaba 
allí, se acercó bastante y se 
estuvo viéndonos bastante 
tiempo. Vimos también leones 
y tigres. 

Niki ya está más grande 
aguanta caminar más, pero le 
ganaron los celos y quería que 
la lleváramos cargada.  La 
pusimos en el carruaje como 
bebé, pero eso ya no le 
pareció.  Le duró poco el enojo 
y se dio cuenta de la libertad 
que tiene cuando camina; ya 
no hemos tenido ningún 
problema de celos. 

Pasamos por unos jardines que me 
recordaron de cuando fuimos al 
Conservatorio en Indianápolis donde 
tenía plantas tropicales y aquí era un 
jardín común y corriente. 

Los pingüinos no nos 
decepcionaron, no sé por qué los 
pingüinos son tan graciosos.  Aprendí que estos pingüinos son americanos y viven en las costas 
de Perú y Chile. Únicamente hay unos 12 mil ejemplares en todo el mundo y están en 
Guatemala como parte de un proyecto para preservarlos.  Son 6 parejas de pingüinos y ya 
pusieron huevos este año. 

Nos la pasamos muy bien en el zoológico aprendiendo y compartiendo con familia. 
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Segunda semana – Guate 2015 
13 de diciembre, 2015 – Guatemala, Guatemala 

Impresionante como se pasa de rápido el tiempo, 
ya estamos a la mitad de nuestro viaje aquí en Guate.  
Esta semana la pasamos aquí en la capital en la casa 
de mis papas y hemos tratado de aprovechar el tiempo 
haciendo trámites.  Intentamos esta semana inscribir 
a Andrew en el RENAP, pero no se pudo porque 
necesitamos una traducción y acta; vamos a intentar 
completar todos estos papeles la semana que entra. 

El domingo pasado en la noche encontré a estos 3 
descansando, me da mucho gusto ver las interacciones 
de Andrew y Niki con sus abuelitos.  Otra interacción 
que ha mejorado en estos días ha sido entre Niki y 
Frankie (el perro de mi Mamá), al principio estaba 
preocupado que Niki iba a estar huyendo del perrito, 
pero se han vuelto buenos amigos. 

El lunes mi Mamá pudo bañar a Andrew. Siempre 
molestamos a mi Mamá que ella lo que más quiere es 
bañar a los niños y que bueno que pudo bañar a uno de 
sus nietos. 

El martes fue un día importante para Niki, ella 
escogió el corte de pelo que quería.  Estábamos 
preocupados porque nos había dicho que ya no lo quería largo.  Ya necesitaba un corte porque 
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las puntas ya estaban muy quebradas y se le enredaba 
mucho el pelo.  Le explicamos los beneficios de tener 
el pelo largo, pero también los de tener el pelo corto.  
Le explicamos que con el pelo muy corto no le íbamos 
a poder hacer colas (algo que le encanta).  Por fin le 
dimos otras opciones de largo: a media espalda, los 
hombros, etc.  Ella decidió que lo quería debajo de los 
hombros en el salón y quedamos muy contentos con el 
nuevo corte 

De regreso del salón encontramos una mini 
lagartija, nos encantó verla y tratar de salvarla para 
que Frankie no se la comiera. 

El miércoles nos despedimos de la Abui que nos 
dejó para ir a visitar a Jessica en Orlando, va a estar 
allí hasta el próximo miércoles.  En lo que yo andaba 
dando las vueltas con mi Mamá y mi Papá, Debs y los 
niños se fueron al centro comercial Pradera 
Concepción para sacarlos un rato.  Niki y Sammy se 
pintaron las caras; Sammy era una mariposa y Niki una 
bruja.  Lo más chistoso es que Niki estuvo en 
personaje para las fotos haciendo caras serias para dar 
más miedo; y en serio que da miedo cuando está 
enojada 

Más tarde fuimos al parquecito cerca de la casa, 
por un tiempo el parque estuvo abandonado, pero lo 
encontramos muy bien cuidado. 

El jueves fue el cumple de Sammy, Annaby nos 
invitó a almorzar a su casa.  Comimos tacos de carne 
adobada, estaban deliciosos.  Yo me comí un montón, 
pero al día siguiente descubrí que algo en el adobo me 
dio alergia, pero eso no le quitó a lo rico de la carne 

😋. 
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En la noche del jueves fuimos a la Noche de Luces en el Colegio Americano. El viernes 
nos fuimos al zoológico y nos la gozamos. 

El sábado mi Papá nos invitó a 7 Caldos, un 
restaurante de comida tradicional guatemalteca, y nos 
encantó.  Toda la comida estuvo deliciosa, Niki pidió 
guacamol, Debs Kak´ik, mi Papá revolcado, mi abuelita 
caldo de gallina y yo pedí un ceviche y pepián de res.  
De entrada mi Papá pidió chojín (platillo frio con 
rábanos, chicharrón molido, limón y sal) con buche; 
estaba increíble, me hubiera podido llenar sólo 
comiendo el chojín. Disfrutamos el lugar y la comida, 
definitivamente recomiendo el restaurante 

En la noche del sábado fuimos al convivio del Barrio 
Vista Hermosa, el programa navideño estuvo muy 
bonito.  Niki descubrió que le gusta el ponche, cuando 

le pregunté por qué me dijo: “Porque es calientito.” 😇 
El domingo fuimos a Vista Hermosa y Niki ya perdió 

la timidez.  Se ha juntado bastante con David que le ha 
enseñado las cosas alegres que pueden hacer en la 
capilla.  Me dio mucha nostalgia verlos correr en la 
montañita, algo que yo hacía cuando era niño en esa 
misma montañita. 

Definitivamente una semana llena aventuras y 
descubrimientos.  Niki ha mejorado mucho su español y 
se siente más cómoda hablando con personas que no 
hablan inglés.  Su vocabulario ha aumentado y eso es 
exactamente lo que esperamos con estas visitas. 
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Salamá – Día 1 
17 de diciembre, 2015 – Salamá, Baja Verapaz 

Teníamos ya varios años de no ir a Salamá, creo 
que la última vez fue en el 2009.  Salamá está en uno 
de los valles más bonitos de Guatemala.  Tiene un 
clima perfecto, soleado y cuando ya se quiere poner 
muy caliente empieza a correr un aire fresco de las 
montañas de los alrededores.  Las noches son frescas 
y las madrugadas frías. Salamá también es donde 
nació Debs y donde vive su papá. 

Salimos de Guate como a las 10am para llegar a la 
hora de almuerzo a Salamá. Nos fuimos nosotros y 
Annaby con Sammy y Gerardito.  Los paisajes del 
Rancho a Salamá son bien bonitos.  La carretera tiene 
muchas vueltas porque hay que subir las montañas y 
luego bajarlas, pero si uno no tiene prisa los paisajes 
son lindos. 

Llegamos a Salamá y Juan José (el papá de Debs) 
ya tenía listo caldo de gallina y arroz, solo estaba 
terminando de dorar las gallinas.  El abuelito Juan 
Jose, o Pancosé como le dice Sammy, todavía cocina 
muchas cosas con leña.  A Niki le gustó mucho ver el 
terreno y todos los animales que tiene el Abuelito. 
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Las que se llevaron el show para Niki fueron las cabritas.  Ya llevaba varios meses 
emocionada de ir a visitar al abuelito Juan José para ver las cabritas. Al principio le dio un 
poco de miedo, pero el Abuelito le acercó una cabrita masita y eso le encantó a Niki. 

Descansamos un poco allí en la casa y Andrew aprovechó a dormirse en la hamaca con el 
Abuelito.  Juan José le encanta los niños y allí los estuvo chochando a todos. 
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Museo Regional del Trapiche 

En la tarde nos fuimos todos a San Jerónimo para 
visitar el Museo Regional del Trapiche. No sabíamos 
que esperar, pero nos encantó el lugar y la historia. 

Se le denomina trapiche a los molinos de 
azúcar que tradicionalmente se hacían 

funcionar a base de la fuerza animal.  La 
maquinaria extraía el jugo de caña a presión 

para luego calentarlo, el cual 
posteriormente se cristalizaba. 

El museo tiene varios salones y mucha de la maquinaria 
original.  El museo realmente tiene mucha historia; yo no 
sabía de su existencia y en su tiempo fue un lugar muy 
importante. 

El Museo Regional del Trapiche se ubica en San 
Jerónimo, en el departamento de Baja Verapaz.  

Fue el primer ingenio azucarero del 
Reino Español en Centroamérica.  

Se consolidó como un promotor del 
desarrollo.  Su construcción e 

infraestructura se remontan al año 
1560. 
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Empezamos el recorrido viendo unos de los hornos que utilizaban en la producción del 
azúcar. Niki se le pegó a Joel, el hermano de Debs, y él cuidó muy bien a Niki. 

Luego de ver los hornos fuimos a un salón que le llamaban “El Purgatorio” por lo caliente 
que se mantenía.  Era en este salón que se purificaba el jugo de la caña y luego se cristalizaba. 

Luego fuimos a un salón que 
fue la estructura original del 
ingenio.  En este salón se extraía 
el azúcar con un trapiche de 
fuerza animal o con esclavos.  
Una piedra giraba triturando la 
caña y extrayendo el jugo. 

El siguiente salón es sito de 
una de las piezas más importante 

de ingeniería del ingenio. 

La maquinaria fue renovada 
para 1854, traída desde 

Inglaterra, desembarcó en 
Bodegas del Golfo Dulce, en Río 
Dulce, bastante alejado de la 

región.  En este embarque venía la rueda tipo Pelton 
de siete metros de diámetro que giraba por medios 

hidráulicos para complementar el proceso de 
trituración de la caña. 

Todo esto fue transportado, según las crónicas, 'a lomo' por 
los esclavos de la Hacienda de San Jerónimo.  La rueda pesa 

casi una tonelada y permanece en su ubicación original para ser apreciada por los visitantes. 
La Rueda Pelton, o Turbina Pelton, es un tipo especial de turbina que permite convertir 

un chorro de agua en fuerza radial.  A diferencia de las turbinas que utilizan el peso del agua 
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para mover, esta turbina utiliza el movimiento del agua para convertir el momento del agua 
en energía. 

Después del recorrido del ingenio fuimos a caminar por los campos alrededor. Las niñas 
corrieron hasta que ya no pudieron más.  Aprovechamos también para tomarles fotos con el 
abuelito. 
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Salamá – Día 2 
18 de diciembre, 2015 – Salamá, Baja Verapaz 

Después de un largo día 
ayer, aprovechamos para 
levantarnos un poco tarde.  
Descansamos bastante bien, yo 
estaba preocupado porque 
nunca nos habíamos quedado en 
este hotel.  El Hotel Verapaz 
resultó ser muy agradable y 
cómodo; mi único pero es que el 
baño era muy pequeño o talvez 

yo muy grande 😐. Tenía una 
piscina y unas hamacas, 
optamos por las hamacas para 
jugar en lo que empacábamos el 
carro. 

El Abuelito Juan José nos 
recibió con carne asada, 
frijoles, crema, queso oreado, tortillas y atol. Creo que nunca había desayunado carne asada 
de la parrilla para desayunar, la carne estaba muy sabrosa, pero lo que me encantó fueron 
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los frijoles y el queso oreado. La verdad es que no sé cuántos pedazos de carne, ni cuantas 
tortillas con queso me comí. Con el estómago lleno nos despedimos de todos y prometimos 
regresar pronto. 

Era el medio día cuando 
salimos de la casa del Abuelito.  
El plan era manejar al Rancho, 
comer algo allí y luego seguir a 
Guate para llegar antes de las 5.  
Llegamos a Guate como a las 8 
de la noche, llegamos al Rancho 
a buena hora y no tardamos 
tanto tiempo comiendo.  
Después del Rancho hicimos cola casi todo el camino para Guate, lo que nos hubiera tomado 
menos de 2 horas tardamos 5 horas.  Primero fue que estaban arreglando la carretera en una 
cuesta y luego un accidente que hizo que estuviéramos sin movernos por más de 1 hora. 

Las carreteras de Guate y la incertidumbre cuando uno viaje son las cosas que menos me 
gustan; pero si las evitamos nos privamos de experiencias con familia y amigos.  La verdad 
disfrutamos mucho Salamá y el Abuelito Juan José pudo conocer a los nuevos integrantes de 
la familia y volver a conectarse con Niki y Sammy. 
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Tercera semana – Guate 2015 
Domingo 20 de diciembre, 2015 – Guatemala, Guatemala 

Completamos el 75% de nuestras vacaciones en Guate, pareciera que cada vez se va más 
rápido el tiempo.  Pasaron muchas cosas esta semana, pero en lugar de hacer un recuento 
diario, voy a separarlo por temas. 

Abuelito Arturo 

Una de las cosas que 
he disfrutado mucho estas 
vacaciones y más esta 
semana ha sido tener a mi 
papá cerca.  Aunque es 
serio y en ocasiones 
enojado, en verdad es muy 
amoroso.  Me hace 
recordar el monumento a 
los veteranos que está en Columbus.  

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.   

Así es mi papá, un exterior talvez áspero, 
pero un interior listo con mucho conocimiento, 
sabiduría y amor.  Me contó mi papá de un joven 
que ha ayudado por varios años, cuando lo 
conoció era lustrador, hoy está como asistente 
en la misión y pronto va a regresar y empezar 
la universidad. 
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Mi mamá estuvo de viaje y tuve la oportunidad de llevar a mi papá recibir sus tratamientos 
3 veces por semana.  Me levantaba a las 5:30am y nos íbamos unos minutos después.  Un día 
después de irlo a dejar, sentí el deseo de subir a la montaña y ver el amanecer.  Fui al mirador 
de la Carretera a El Salvador y me volví a enamorar de Guate, tierra de montañas y volcanes. 

Después de los tratamientos la tradición es de 
ir a los puestos frente al Liceo Guatemala y comer 
una mixta (tortilla con salchicha) o un shuko (pan 
con salchicha).  Yo prefiero los shukos y mi papá 
las mixtas, era un buen tiempo para platicar. 

Un día regresando de hacer mandados con mi 
papá nos encontramos con una carreta de 
granizadas en la casa.  Sólo hay un tipo de 
granizadas que me gustan y son las de limón, sal, 
pepitoria y chile.  No recomiendo que los 
extranjeros compren granizadas en la calle, no se 
sabe la procedencia del hielo, pero las granizadas 
de limón son increíbles. 

Me gusta ver a Niki y Andrew 
interactuar con mi papá.  En las 
mañanas me gustaba ir a ver a mi 
papa y llevaba a Andrew.  
Jugábamos un rato en la cama 
antes que le diera hambre a 
Andrew.  Un día salimos enfrente 
de la casa a quemar cuetes con 
Niki, Debs y mi Papá.  Mi Papá 
estuvo contento compartiendo 
con nosotros, quemar cuetes es más alegre cuando se ve a través de los ojos de los niños. 

Regreso de la Abui 

Mi Mamá se fue a Orlando el miércoles de la semana pasada y regresó el miércoles de 
esta semana.  La extrañamos mucho, en especial mi Abuelita, mi Papá y Niki.  El día que 
regresó todos estábamos muy contentos. Para celebrar nos fuimos al Paseo Cayalá a comer a 
un restaurante.  A mí me encanta este centro comercial, y en ocasiones pasadas (2013, 2014) 
lo hemos visitado, pero cada año que venimos tiene nuevas cosas para ofrecer. 
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Siguiendo con las celebraciones el sábado fuimos a 
almorzar al restaurante Hacienda Real, este es otro lugar que 
todas las veces procuramos visitar (2013, 2014 dos veces) y no 
nos cansamos. Su especialidad son las carnes y todo estaba 
delicioso.  El servicio es excelente y siempre salgo muy 
contento. 

Familia de Debs 

Estas vacaciones hemos 
tratado de visitar a la familia de 
Debs y compartir tiempo con 
ellos.  Los primeros días nos 
fuimos a Chiquimula y nos 
quedamos con el Tío David, vimos 
a Kirly y su familia, y también 
visitamos a la Abuelita Auri. 
La semana pasada Niki pudo 

compartir bastante con Sammy, vimos 
a Diego y Kathy y los acompañamos a 
la Noche de Luces del CAG.  Esta 
semana nos fuimos con la Tía Annaby a 
Salamá para ver al papá de Debs.  
Estuvimos allí 2 días, comimos muy 

rico y visitamos el Museo Regional del Trapiche. 
Esta semana le celebraron el cumpleaños a Sammy.  Fue una 

celebración pequeña para la familia, pudimos conocer a la familia de 
Christian, el esposo de Annaby, y compartir un momento alegre con 
todos.  Niki aprendió que tiene que ser viva a la hora de recoger los 
dulces de la piñata.  Al principio miraba cada dulce que recogía y 
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luego se frustraba que no recogía muchos 
dulces.  Luego se puso las pilas y recogió 
muchos dulces, estaba muy contenta de que 
había llenado su bolsa de dulces. 

En el cumpleaños también vimos a la Tía 
Sandrita y estaba muy contenta de conocer a 
Andrew y ver a Niki.  También vimos a Luis y 
su novia (Bea), Niki no lo reconoció y 
entonces estaba mera tímida.  En cuanto se 
recordó de Luis y que el año pasado había 
sido su amigo se volvió loca.  Bea se convirtió 
en su mejor amiga. 

En un rato vamos a ir a cenar a casa de 
la familia Maldonado, el año pasado también 
los fuimos a ver.  Siempre es un gusto ver y compartir con Sandrita. 

Pan de Guate 

Siempre escribo algo sobre el pan de Guate.  El año 
pasado escribí: 

Voy a extrañar el pan de Guate… 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. 

Definitivamente me encanta el pan de Guate, casi todos 
los días en las mañanas iba a comprar pan para la casa y algo 
para mí. 

 
  



 

158 

Autosafari Chapín 2015 
Martes 22 de diciembre, 2015 – Taxisco, Escuintla 

Cansados después de un día largo dejamos el 
calor de Escuintla y empezamos el viaje de 
regreso a la capital.  Casi todo el día hemos 
estado dentro del carro, ya que nuestro carro se 
convirtió en un vehículo de safari.  Manejamos 
unas 2 horas de la capital al Autosafari Chapín y a 
pesar de ser diciembre hay mucho calor.  Andrew 
decidió usar su traje de R2-D2,  pero aun la fuerza 
no lo podría proteger del calor de Escuintla, ciudad de las palmeras.  
Olvidamos el gorro de Niki, pero encontramos uno muy bonito de 
hipopótamo en la tiendita de recuerdos. 

Pensando en por qué nos gusta tanto ver los animales, creo que es 
fascinante ver a estos seres tan independientes.  En el mundo moderno 
estamos rodeados por cosas creadas por humanos: muebles, 
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electrónicos, estructuras, etc.  Pero al ver a 
estos animales podemos contemplar las 
creaciones de Dios, es realmente nos hace ver 
lo pequeños somos y aun así tan importantes 
para Dios. 

El recorrido nos llevó a ver cebras, 
búfalos de agua, venados, hipopótamos y 
avestruces. Olvidé mencionar que fuimos en 2 
carros.  Para el recorrido mi Mamá se vino en 
el carro con nosotros para estar con Niki que 
se moría por compartir tiempo con la Abui.  En 
el otro carro iba Nacho, Andrea y mi Papá.  
Niki estaba fascinada viendo los animales, 
parábamos para admirar a cada animal en el recorrido.  Me encantó que Niki tomara control 
del mapa, ella buscaba el número en el recorrido y luego buscábamos los animales que había 
en ese recinto. 

Cuando llegamos al recinto antes de las jirafas había un empleado entregando las ramas 
que habíamos comprado en la entrada.  Estas ramas son la comida de las jirafas y les íbamos 
a dar de comer en unos minutos. Niki tenía un poco de miedo, bueno yo también, pero todos 
estábamos emocionados de ver a las jirafas comerse las ramas. 

La experiencia fue fantástica, 
Niki estaba que no cabía de la 
emoción y cuando la jirafa jaló las 
hojas todos nos asustamos. Nos 
dieron 4 ramas, la primera Niki se la 
dio y no la pudimos grabar de lo 
rápido que la jaló la jirafa.  La 
segunda yo se la di, luego mi mamá 

le dio una y yo la última.  La jirafa después se fue al carro de mi papá y ellos le dieron las 
que tenían.  Luego descubrimos que Andrea se había bajado y dado una rama a la jirafa bebé 
que estaba echada. Las jirafas fueron el éxito del recorrido. 

Luego de estar sentados toda la mañana, estábamos listos para estirar las piernas y darnos 
un chapuzón. Lastimosamente el bebé todavía es muy chiquito para meterse al agua, así que 
Debs, Andrew y mi papá no se metieron a nadar.  La piscina estaba sabrosa y aproveché para 
que Niki practicara lo que aprendió en el verano.  Ya nada bastante bien, pero todavía le da 
miedo soltarse.  Todo el rato estuvo practicando saltar al agua y nadar de una persona a otra.  
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El próximo año vamos a tener que trabajar en mejorar su técnica, pero estuvo nadando muy 
bien. 

Lo último que hicimos fue dar un paseo en 
lancha, no pensamos que nos iba a gustar tanto, 
pero fue bonito salir en la lancha a dar una vuelta.  
Principalmente visitamos unas islitas donde viven 
unos monos.  Niki llevaba una manzana y el guía 
nos dijo que podíamos darles trozos de manzana a 
los monos.  De ese momento en adelante el paseo 
fue mucho más interesante.  Niki estaba bien feliz 
y todos los tripulantes gozaron de ver a los monos 
pelearse por los trozos de manzana. 

No es tan tarde pero vamos a la capital antes 
de que haya mucho tráfico.  De todas maneras 

vamos a encontrar tráfico, pero si nos podemos evitar algo, mejor.  Definitivamente un día 
lleno de aventuras. 
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Navidad 2015  - Primera parte 
Viernes 25 de diciembre, 2015 – Guatemala, Guatemala 

¡Sobrevivimos la navidad! No es que no confiara en nuestras habilidades para hacer de 
esta navidad un éxito, es que eran tantas las cosas que queríamos lograr que no sabíamos si 
lo podríamos hacer.  Las navidades los últimos años han sido pequeñas y sencillas, enfocadas 
en nuestra pequeña familia y algunos amigos.  Esta navidad le agregamos un miembro a 
nuestra familia, estábamos a lejos de nuestra casa y teníamos muchos familiares y amigos 
que queríamos ver y compartir. A pesar que ya casi llevamos 1 mes en Guate todavía había 
muchas cosas que queríamos hacer antes de irnos. 

Domingo 20 – 5 días antes de navidad 

La Tía Sandrita nos invitó a cenar a su casa y estarnos allí un rato.  Este año Sandrita está 
más sola, ya que Alvarito y Gaby se mudaron a los EEUU a estudiar.  Luisito estaba allí con su 
novia, Bea, que es la hija del Dr. Coronado.  Niki estaba feliz tocando la guitarra de Luis y 
haciendo como estrella de rock. Cenamos frijoles, huevos, pan y morcaf; todo estaba 
delicioso.  El resto de la tarde la pasamos jugando con el perrito de Luis, Benji, y viendo una 
batalla de baile y canto entre Sammy y Niki.  Más noche quemamos unos cuetes, nos gozamos 
la velada. 

Lunes 21 – 4 días antes de navidad 

Un día muy productivo, empezamos temprano y terminamos tarde.  Empezamos 
completando un mandado crítico de este viaje, el pasaporte de Niki.  El pasaporte actual se 
vence en mayo, y no puede viajar sin un pasaporte con al menos 6 meses de vigencia.  Lo 
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intentamos al principio del viaje, pero había un 
error en su certificado de nacimiento, por lo 
tanto después de varias vueltas al RENAP 
logramos obtener el pasaporte. 

Con la visita a Migración para la emisión del 
pasaporte de Niki nos dimos por vencidos de 
poder inscribir a Andrew como Guatemalteco.  
Después de muchas vueltas al RENAP, pagar para 
la traducción jurada e invertir en un abogado, 
nos  fue imposible hacerlo en el tiempo que 
teníamos aquí en Guate.   Va a ser más fácil 
viajar las 3 horas de camino a Chicago e 
inscribirlo allí.  El problema es en poder 
certificar toda la línea de autoridad del 
certificado de nacimiento de EEUU; ni modo, 
Andrew seguirá siendo nuestro gringuito.  

A medio día me junté con Nacho y Andrew 
para ir a ver Star Wars:  The Force Awakens en 
la sala 4DX del Oakland Mall. El año pasado fue 
la primera vez que  experimenté 4DX, esta vez 
me gustó más.  La película también me gustó 
mucho, sin entrar mucho a detalles me gustó la narrativa y espero ver las siguientes películas.  
Mi personaje favorito es Rey, la actriz hizo un muy buen trabajo. 

En la noche, mi mamá a las familias de Julio, Mercedes, Byron y Juan Carlos; Julio y 
Mercedes son técnicamente primos de mi Papá, pero por las edades son más como mis primos. 
Byron es hijo de Mercedes, llegó con su esposa Evelyn y su hijo Santiago.  Julio y su esposa 
Nancy llegaron con sus 2 hijas Andrea y Jimena.  Mercedes llegó con su hija Marjorie.  Juan 
Carlos todavía está soltero.  Hicimos una pastorela con todos los niños, estuvo muy bonita, 
este fue el elenco (en orden de aparición): 

• José: Arturo Mijangos 
• María: Debora de Mijangos 
• Bebé Jesús: Andrew Mijangos 
• Pastores: Santiago Hernández 
• Ángel: Nicole Mijangos 
• Magos: Andrea Valle, Jimena Valle y Marjorie Ureta 
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Luego de la pastorela cenamos pizza y comimos pastel.  
Tengo que mencionar un pastel de queso y mandarina, estaba 
deliciosísimo.  Juan Carlos lo compró en la pastelería Ánfora 
y me encantó. 

Después de la cena salimos a quemar cuetes y pusimos 
música.  Cuando se terminaron los cuetes empezó la 
competencia de baile.  A Niki le encantó compartir con sus 
tías en tercer grado, para ella simplemente eran sus amigas. 
De hecho decía que Andrea y Jimena eran gemelas, pero una 
más grande que la otra, todo porque tiene unas amigas que sí 
son gemelas. 



 

164 

Navidad 2015 – Segunda Parte 

Martes 22 – 3 días antes de navidad 

Ese día nos fuimos a Autosafari Chapín, nos la pasamos muy contentos, pero aun tratando 
de salir temprano encontramos mucho tráfico de regreso a Guate. 

Miércoles 23 – 2 días antes de navidad 

La navidad también es para amigos, y después de casi 8 años de no vernos me junté con 
mi amigo Luis, que ahora vive en Canadá, está casado y tiene una nena de 8 meses.  Nos 
juntamos en el Restaurante de la panadería San Martín para desayunar.  Nos la pasamos muy 
bien contando de nuestras aventuras en Guate, de que él es obispo en Canadá y yo Pres. de 
rama, de los niños, y de lo queremos hacer en el futuro.  La verdad fue una buena experiencia, 
y definitivamente nos tenemos que juntar más seguido. 

Nos despedimos de Luis y nos aventuramos al mercado central.  Teníamos una lista de 
cosas que queríamos llevar a nuestros amigos de los Estados.  Hay cosas que sabemos que les 
gustan a los que viven en los Estados y otras cosas que queríamos para nosotros.  Estábamos 
buscando joyería de mostacilla, una bandera de Guatemala, un nacimiento de madera, unos 
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vestidos típicos, entre otras cosas.  Es difícil con los niños, pero es alegre exponerlos a 
ambientes tan diferentes a los que están acostumbrados.  Niki siempre sale con un 
instrumento nuevo, el año pasado fue una flauta, este año fue una guitarrita.  No encontramos 
todo, pero lo que encontramos estaba muy bonito y a buenos precios. 

La navidad también es para enamorados, dejamos a Niki y Andrew al cuidado de mis papás 
y no fuimos al Paseo Cayalá.  El plan era caminar un rato y luego encontrar un lugar bonito 
para comer.  Dimos unas vueltas, disfrutamos del clima perfecto de Guate y luego nos 
decidimos por una cena romántica en un 
balcón de Casa Escobar.  La velada 
estuvo increíble, la comida deliciosa, y 
Andrew durmió todo el tiempo que 
estuvimos fuera.  De entrada pedimos un 
carpacho de res, y lo prepararon muy 
bien.  Luego los dos nos decidimos por 
entraña.  La carne estaba deliciosísima, 
y los acompañamientos también.  
Nuestro mesero fue muy amable y 
atento. 
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Jueves 23 – 9 horas para navidad 

La navidad nos une, en gran parte 
porque buscamos esa conexión.  
Vinimos a Guate a conectarnos con 
familia y amigos; hoy vino el Horacio 
(Tío Mono) a visitarnos y pasar la 
navidad con nosotros. Se vino con un 
amigo y lo dejó en Carretera a El 
Salvador, lo fuimos a traer y luego nos 
fuimos al Paseo Cayalá a pasear un 
rato.  Almorzamos bien rico y fue 
bonito reconectarnos. 

Noche Buena y Navidad 

La Noche Buena y Navidad 
llegaron y se fueron, pero nos 
dejaron muchos gratos recuerdos.  
Las navidades en la casa Mijangos 
Soto tienes tiene ciertas tradiciones 
pero sin un horario exacto.  Noche 
Buena amanece con olor a tamales.  
Desde medio día empiezan las visitas 
a mi abuelita, ella ya tiene mucha 
familia extendida y muchos pasan a 
saludarla; a los 95 años recibe a 
todos y casi siempre tiene un regalo. 

Cuando empieza a caer la tarde 
vamos a la casa de la familia de mi 
papá, llevamos regalos y los 
visitamos unas horas.  Esta vez sólo 
fue Niki con mis papás; Debs y yo 
aprovechas a arreglar los otros 
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regalos que traería Santa más tarde.  
También fui a comprar los cohetes y 
estrellitas de más noche.  Andrew 
aprovechó para dormir. 

Regresando a la casa 
normalmente tenemos una noche de 
hogar, luego abrimos unos regalitos 
y finalmente dan las 12, vemos los 
cohetes afuera y regresamos para terminar de abrir los regalos.  Esta navidad nos agarró la 
tarde y no tuvimos la noche de hogar, sólo abrimos unos regalos y nos dieron las 12am.  El 
show de luces afuera de la casa estuvo impresionante, definitivamente muchas personas 
gastan mucho dinero y nosotros lo disfrutamos mucho.  Donde fuera que volteábamos a ver 
podíamos ver explosiones de colores. 

Regresamos a la casa y terminamos de abrir los regalos.  
Fue bonito compartir con mis papas, mi abuelita, Horacio, 
Nacho y Andrea.  La navidad es diferente cuando estamos 
rodeados de nuestra familia; estoy contento que Niki pudo 
experimentar eso. 

Nos dormimos tarde y nos levantamos no tan tarde como 
esperábamos, pero sí descansamos.  Desde el día anterior 
empezaron los preparativos de la comida de Navidad.  Mis 
papas sobaron el pavo y temprano lo pusieron al horno.  
Todos nos involucramos en los distintos platillos: Debs hizo 
el puré de papas, Annaby llevó una ensalada navideña, y mi 
papá y yo cortamos el pavo.  Todo estuvo delicioso y nos dio 
gusto que nos acompañaran las misioneras. 

Más tarde fuimos a visitar a Annaby, aprovechamos a 
terminarnos todos los cohetes que teníamos.  A Niki le gusta 
mucho pasar tiempo con Sammy y juegan bastante.  
Estuvimos quemando tronadores y saltapericos.  Quemamos 
muchas estrellitas y volcancitos. 

Estoy tan contento de estar aquí en Guate esta navidad.  
No se puede venir muy seguido a Guate y normalmente la 
época de navidad es cuando los boletos están más caros; pero 
vamos a volver en algunos años.  Nuestro deseo siempre ha 
sido de mantener fuertes los lazos familiares y una conexión 
con Guate; en particular que Niki y Andrew sepan la 
importancia de conocer su familia y hablar español. 
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Adiós Guatemala 2015 
Martes 29 de diciembre, 2015 – Columbus, Indiana 

Todo lo que sube ha de bajar, y nuestras vacaciones también terminaron.  Antes 
de regresar logramos todavía hacer algunas cosas que queríamos hacer en Guate. 

Antigua Guatemala 

La Antigua es siempre uno de mis lugares favoritos de Guatemala, está cerca y es 
accesible para andar con niños.  El sábado nos 
levantamos tempranos y nos fuimos.  Queríamos ir al 
mercado de artesanías, a comer en algún lugar bonito y 
luego caminar en la calle del arco. 

Primero fuimos al mercado de artesanías, nos 
encanta ir allí y procuramos ir cada vez que vamos a la 
antigua. Logramos encontrar todo lo que queríamos 
comprar y eso realmente  es un milagro.  Niki y Sammy 
disfrutaron el mercado y no molestaron. 

Después del mercado nos dio hambre no sabíamos a donde ir 
a comer.  La Antigua tiene muchos lugares sabrosos, pero no 
todos son tan fáciles con niños.  Nos decidimos ir a la Finca 
Filadelfia, a donde fuimos hace 2 años con mis papás.  Cuando 
llegamos tuvimos 2 sorpresas, la primera era que a pesar que no 
era un día domingo o feriado estaban sirviendo el famoso bufé 
dominical. La segunda era que había una  gran lista de espera.  
Nos apretamos la tripa y fuimos a jugar en espera de nuestra 
mesa.  La finca tiene algunos juegos para los niños, lo importante 

para Niki era que tenía columpios. 
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La comida estuvo muy sabrosa, varios platos típicos muy bien 
preparados.  Lo más rico eran unos taquitos dorados con salsa y 
queso seco; perdí la cuenta de cuantos me comí.  También 
tenían postres típicos: arroz en leche, buñuelos, manjar y 
plátanos en mole. 

Después de la comida fuimos a descansar a la grama y jugar 
en el subibaja.  Allí estuvimos descansando y jugando un 
montón.  Hicimos unos aviones de papel con Niki y Sammy; ellas 

los estuvieron volando.  El Tío Mono estuvo  ayudando a Sammy para que volara su 
avión. 

Salimos de la finca como a las 5 rumbo al centro de la Antigua, pero encontramos 
mucho tráfico.  Nos tardamos como 1 hora en llegar a donde queríamos llegar, pero no 
había donde estacionar los carros.  Los chiquitos estaban cansados y tomamos la 
decisión de regresar a la capital.  El arco que siempre visitamos, tendría que esperar 
para otro viaje a Guate. 

Despedidas 

El viaje a la 
Antigua marcó el final 
de las aventuras en 
Guate y el domingo 
dio inicio a las 
despedidas, excepto 
una bienvenida.  El 27 
de diciembre nació 
Sebastián, el hijo 
menor de Kirly, 
lastimosamente  no lo 
pudimos conocer en 
persona, pero le 
deseamos muchas 
bendiciones al bebé y 

a Kirly. Nos despedimos del Barrio Vista Hermosa y 
por la tarde nos despedimos de Annaby, Christian, 
Sammy y Gerardito.  Nos topamos con la Tía 
Sandrita y Luis y también nos despedimos de ellos. 

El lunes lo recibimos con la grata sorpresa de 
la visita de mi Tío Cheche y Argelia que iban a estar 
unos días en Guate.  Ya tenía ratos de no verlos y 
conocieron a Andrew. 
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A las 10:30am estábamos listos para la 
despedirnos de mis papás.  Los vamos a 
extrañar a todos, la Niki estaba muy triste de 
dejar a su Abui y a la abuelita Nery.  Mi papa 
estaba triste extrañando ya a Andrew. 

El vuelo de Guate salió a 
tiempo y sin mayores 
complicaciones.  Llegamos a 
Atlanta con poco menos de 2 
horas para tomar el siguiente 
vuelo.  La cola de migración 
era interminable y no 
avanzaba.  Cuando nos 

estábamos dando por vencidos de que íbamos a perder 
el vuelo, vimos que lo habían demorado 1 hora dimos 
una oración de gratitud. El agente de migración fue 
sumamente grosero y no había nada que podíamos 
hacer, nos tragamos las palabras y pasamos a la aduana, 
también sin mucho problema.  Llegamos sólo con unos 
10min antes de que abordaran el avión para Indiana. 

En Indianápolis encontramos el aeropuerto 
abarrotado, una tormenta en Chicago había dejado a 

muchos viajeros desviados a Indy o sin poder salir.  Tuve que hacer varios viajes del 
aeropuerto hasta donde estaba el carro, esta vez sí renté un carro de un tamaño 
apropiado. 

Llegamos a la casa a las 2am, cansados sí, pero muy contentos de estar de vuelta 
en nuestro apartamento.  Realmente agradecidos de haber tenido el privilegio de poder 
estar en Guate por 30 días y ver a tantas personas y tener tantas experiencias tan 
bonitas. 

¡Adiós Guate y gracias por todo! 


