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Con base a las leyes de la vida, quiero comenzar mi his-
toria, que en medio de tantas confusiones pude lograr 
refugiarme y encontrar la verdadera FE Y ESPERAN-
ZA, que me llevo por el camino a la felicidad. Hechos 
que se relatan de la vida de una gran abuela, desde su 
muerte, junto a su nieto lleno de ambiciones de lograr 
estudios superiores, cuenta en esta historia las anécdotas 
y vivencias reales.

Entendiendo que todo ser humano es capaz de lograr 
todo aquello que se proponga de la mejor manera, res-
petando cada opinión y pensamiento, aunque fuera 
distinto del mío. Quiero decirle que, para ser feliz, solo 
tienes que hacer lo que te gusta y con determinación, 
porque es lo que te permitirá tener éxito en tu vida, y 
como decía mi hermana Beatriz: «Haz lo que te gusta a 
ti: leer un libro bailar, salir con amigos, ver una película, 
visitar lugares de tu interés, etc., etc.”. Recuerda que la 
felicidad es algo subjetivo y que no a todo el mundo le 
tiene que gustar las mismas cosas que a ti. Hay miles de 
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actos diarios de las personas que nos rodean que no nos 
gustan, y no por eso vamos a dejar de ser felices, así que 
los invito a comenzar cada mañana con una sonrisa, un 
corazón lleno de amor con fe y esperanza.

Cada uno de nosotros es libre de hacer y pensar lo que 
quiera, por lo que le quiero dejar un mensaje antes de 
comenzar mi historia: «Nunca dudes de tu capacidad, 
porque eres tan bueno en todo lo que quieras alcanzar 
con la confianza y el anhelo de haberlo logrado».

Quisiera que mis palabras puedan permitirle entender 
que la fe es una esperanza al cambio, porque es la base de 
uno de los principios de la vida, y me ayudó muchísimo 
a transformarme en una persona de humildad y 
entendimiento, logrando grandes cambios en mí que me 
gustaría comentárselas en este libro, pero serían muchas 
páginas y quizás no lo terminaría. Así que solo dejaré 
algunas historias más de mi vida llena de fe y esperanza 
con mensajes que le ayudarán a ser mejor persona en 
todos los ámbitos, logrando tener éxito.
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Voy a comenzar con el inicio de ese gran encuentro con 
la Fe. Todo comenzó aquel día en casa de mi abuela 
Cándida que tenía 77 años y yo 17. Esa tarde mi abuela 
me pidió que la bañara, cosa que me pareció un poco 
extraña por la hora, eran las 4:00 de la tarde, y que 
además se había bañado temprano; esto sucedió luego 
de comentarle que iba a estudiar a una universidad de 
Caracas. Después de bañarla y vestirla sin decir nada, 
se quedó tranquila en su silla de ruedas con cara de 
nostalgia. Le pregunté: «Abuela, ¿qué tiene, por qué está 
tan triste?», y solo respondió: «Ten Fe, hijo, ten Fe»... En 
ese momento pude decirle: «Te quiero mucho, abuela». 
Mientras se quedaba en silencio, le explicaba: «¡Abuela, 
solo voy a Caracas a estudiar y regreso pronto!» Sin 
decir nada, se quedó tranquila.

Luego de unos minutos fui al terminal de pasajeros 
que estaba a tres calles para comprar el boleto, cuando 
regresé a casa, la vi dormida en su silla de ruedas un 
poco encorvada. Sin querer despertarla, tomé la decisión 
de cargarla para acostarla en su cama y seguía dormida. 
Fue aquel día que no pude darme cuenta que mi viejita 
estaba muerta en vida. La ilusión de irme a estudiar 
no me dejó ver más allá de lo que estaba pasando, sin 
embargo también sentía un poco de nostalgia porque 
estaba abandonando a un ser que había dado todo 
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por mí incondicionalmente, además de ser una abuela 
maravillosa, que a veces dejaba de comer por alimentar 
a sus nietos, me enseñó a ser una persona con buenos 
principios, con mucha humildad, respeto al ser humano, 
una abuela que a pesar de su pobreza, y no tener a veces 
para comerse un gran plato de comida, tenía un gran 
corazón inimaginablemente bueno. Siempre me hablaba 
de lo que es capaz de hacer la fe que uno tiene, porque 
con fe todo se puede y siempre existirá una esperanza.

La fe es algo que todo ser humano debe tener siempre 
en su corazón, ella siempre me decía que tuviera fe, que 
iba a ser un gran médico como mi padre. Era su sueño 
verme crecer con mucha humildad, que siempre tuviera 
la frente en alto, pobre pero honrado, sin quitarle nada 
a nadie, con buena educación, porque decía: «El día que 
no tengas dinero, es mejor pedir que robar, trabajando 
con dignidad».

Ella era una gran madre y abuela que formó a 11 hijos 
con mucho esfuerzo y dedicación, que cada uno logro 
superarse y tener una gran familia con grandes y sabías 
enseñanzas que pudo darles a todos sus hijos y nietos 
hasta el día de su muerte.
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Fue aquel día en que yo, ilusionado de ir a Caracas, le traje 
tristeza a esa gran abuela con la que compartí muchas cosas 
maravillosas, entre tantas enseñanzas, compartiendo cada 
momento de su vida, bañándola, peinándola, cortándole 
sus uñas, haciéndole masaje por su artritis, haciéndole su 
café, ¡cómo le agradaba que yo le hiciera todas esas cosas! 
Detrás de cada enseñanza había un mensaje lleno de fe, 
hasta el día de su muerte, que lastimosamente no pude 
darme cuenta de que mi viejita se me estaba yendo de 
este mundo. Ese día, cuando a las 11 de la noche antes 
de irme me acerqué a despedirme, y la escuché roncando 
un poco, no la quise despertar y le di un beso en la frente 
pidiéndole la bendición. Me fui bastante triste y cuando 
le dije a mi mamá que mi abuela estaba dormida, me dijo: 
«Déjala tranquila, que yo le digo que te fuiste».

Al cabo de unas horas después de irme, el autobús donde 
iba se accidentó a mitad de camino. Nos tocó esperar a 
que corrigieran el problema del autobús, y esperando 
la solución, sentado en un murito al lado de una chica 
que me dice: «Te veo un poco triste», le respondo: «¡Mi 
tristeza se debe que dejé a una persona muy querida!». 
Ella respondió: «¡Yo también dejé una persona muy 
querida que es mi novio!», yo le dije: «¡En mi caso 
yo dejé a una gran abuela que jamás podré olvidar!». 
Estando conversando con ella, le comenté que quería 
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regresar porque no me sentía bien, y dejaba pasar cada 
oportunidad para continuar el viaje, hablando tanto, 
sin darnos cuenta fuimos uno de los últimos en hacer 
transbordo.

Siendo las 3:00 de la madrugada pudimos irnos. Al 
llegar a Caracas, me trasladé a san Antonio de los Altos, 
donde me dispuse arreglar el apartamento de mi tío 
Héctor, que me prestó para vivir. Me puse a escuchar 
música con un volumen bajo que no era mi costumbre; 
al cabo de unas horas ya no me sentía con el ánimo de 
continuar en el apartamento, sentía mucha añoranza, 
por lo que decidí bajar a Caracas.

Al llegar a casa de mi tío Carlos, al momento de entrar, 
la esposa de mi tío me dice: «¡Sobrino! ¿Qué haces 
aquí? Tu tío se fue esta mañana para Puerto La Cruz, 
¡tu abuela esta grave!». Sin preguntar más nada, salí 
inmediatamente para el terminal para regresarme a 
Puerto La Cruz.

Cuando llegué, mi madre llorando me contaba que 
después de haberme marchado esa noche ella fue 
al cuarto de mi abuelita para ver cómo estaba y se 
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encontró que mi abuela no respondía. Luego de llamar 
a un tío para atender la emergencia, fue a buscarme para 
ver si todavía tenía la oportunidad de encontrarme en 
el terminal de pasajeros, pero lamentablemente ya me 
había marchado. Tras contarme todo lo ocurrido le digo: 
«¡Madre, ten fe, mi abuela se pondrá bien, todo saldrá 
bien, no llores!».

Inmediatamente fui a ver a mi abuela al hospital. Al 
llegar allí y verla con tantos aparatos, le pregunté a uno 
de mis tíos: «¿Cómo está mi abuela, por qué tantos 
aparatos?», y me dijeron: «¡A tu abuela le dio una 
trombosis cerebral! Solo la mantiene viva el oxígeno, 
hay que esperar». En esos intervalos de minutos veo 
solo angustia en los rostros de mis tíos por pensar que 
había que tomar la decisión de quitarle el oxígeno que 
la mantenía viva, así que había que esperar a la decisión 
de la familia, pero sin embargo, mi fe, la esperanza, se 
mantenían en pie.

Siendo la fe y la esperanza que debemos tener hasta 
el día de nuestra muerte, puedo decir que a pesar de 
que mi abuela murió, mi fe se mantuvo y creció mucho 
más, tanto así que todo lo que hacía, lo hacía con la 
convicción de la fe.
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Logré tantas cosas en mi vida, como desarrollarme 
profesionalmente, tener una familia ideal, que Dios 
pudo bendecirme con dos grandes y maravillosos hijos, 
pude tener y lograr cosas, gracias a Dios y a la fe que mi 
viejita me dejó.

Hoy puedo decir que la vida sin esperanza no es vida. 
Quiero que sepan que la vida sin problemas no es vida 
porque está llena de éxitos y frustraciones…

Quiero aprovechar en esta primera edición para 
comentarles algunos logros alcanzados en mi vida, entre 
ellos, graduarme como oficial de la marina mercante, 
viajando por muchas partes del mundo, montar 
una empresa de producciones de eventos musicales 
hasta de tener un programa de televisión en vivo, con 
grades éxitos y fracasos, ya que a nivel de la marina 
mercante viví situaciones buenas y muy malas que más 
adelante les comentaré, así como también fueron muy 
positivas y algunas negativas de las experiencias como 
productor de eventos musicales y televisión en vivo, 
porque la realización de eventos musicales depende de 
muchos factores tanto ambientales como las diferentes 
estrategias que se manejen o se hagan. Por lo tanto, doy 
fe de que siempre que pretendamos hacer un programa 
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o evento musical, tenemos un 50% de ganar o perder, 
por lo cual, cuando me caí me levantaba con toda la fe 
del mundo de que iba a salir adelante, no dejaba que 
las malas circunstancias de mi vida en el mundo del 
espectáculo me derrumbaran por completo, porque tuve 
momentos muy bajos con grandes pérdidas de dinero, 
tanto en el mundo de las producciones musicales, como 
en el vicio de los casinos y apuestas de caballos.

Pero siendo una persona llena de mucha fe, llegó un 
momento de mi vida en que me dejé arrastrar por el 
vicio del juego. Lamentablemente pensaba que, haciendo 
apuestas, jugando en los casinos, podía recuperar lo que 
había desatendido en un evento musical donde perdí 
mucho dinero, producto del vicio de los casinos y apuestas, 
que esto me estaba llevando y a la vez arrastrando a mi 
familia a un valle, tanto así que pasó por mi mente acabar 
con mi vida, como si eso fuera la solución a mi problema.

Mas sin embargo, luchando contra todas esas cosas 
malas que pasaban que, gracias a Dios, me fortaleció 
mucho en seguir manteniendo la confianza, porque fue 
entonces cuando una vez más mi fe creció más y más, 
porque pude salir adelante de tantos problemas muy 
grandes y con muchas deudas.
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