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Prefacio 
 

Permíteme comenzar diciendo que no siempre he sido una escritora y que no 

siempre he sido audaz con mi fe.   

Estos dos me llevaron hacia un gran paso adelante los días inmediatamente 

posteriores a la muerte de mi madre en febrero del 2011. Mientras volaba a casa después 

de dar su discurso, el Espíritu Santo me empujó a empezar a escribir sobre los 

acontecimientos y circunstancias que condujeron a su muerte.   

No tenía idea de lo que iba a hacer con mis escritos. Sólo sentí una urgencia de 

capturar lo que estaba pasando en mi vida. Mis escritos eran reflexiones privadas en mi 

diario o cartas personales entre Rosa, la madre del estudiante español de intercambio, que 

vivió con mi familia y conmigo por un corto tiempo. 

Yo soy Protestante y Rosa es Católica. La madre de Rosa falleció poco antes que 

mi madre, ambas practicantes católicas, llevando eso a una unión de nuestros corazones.  

Cuando compartí con mi familia y amigos en América acerca de mi relación con 

esta familia Española y la historia de nuestro dolor y fe compartida, repetidamente 

escuché y fui alentada a escribir un libro. Un año más tarde, mientras estaba todavía en el 

proceso de duelo, escribí y envié mi manuscrito a Cladach Publishing.  

La historia fue aceptada y originalmente publicada en Jornadas al Amor de 

Madre: Nueve Mujeres Cuentan sus Historias de Perdón y Sanación, por Cladach 

Publishing en Agosto 2012. Fue un regalo de Dios el poder honrar a nuestras madres de 

esta manera conmovedora con la publicación de nuestra historia.   

Desde entonces, he aceptado que la escritura, el habla, el compartir mi historia y 

mi conexión española, son una parte normal de mi vida. Fue un regalo al cual yo estuve 

abierta para recibir, cuando le entregué la vida de mi madre al Señor. Así que respondí 

ciegamente a la convocatoria para escribir en honor a mi madre y obediencia a Él. Sigo 

escribiendo sobre cómo Dios cambia nuestra sanación a esperanza en 

www.healingtohope.com.  

Nunca doy por sentado que el Señor puso todos estos pasos en movimiento 

durante mi jornada. Él puso en mí corazón, las ganas de escribir muchos, muchos años 

atrás. En el momento adecuado, Él me dio una historia que tocaría las vidas de otros en 

situaciones similares.  

Regularmente recibo comentarios y sugerencias sobre cómo esta historia toca e 

inspira a la gente en su caminar de fe. Les doy la bienvenida a hacer lo mismo y que me 

escriban a ardis@healingtohope.com.   

Ya sea que nuestras historias sean compartidas públicamente en forma impresa o 

en privado entre amigos, nuestras historias de fe son un regalo de Dios. Debes estar 

dispuesto a compartir tu historia de sanación, nunca olvides y ver a Dios redimirla. Nunca 

sabemos cómo ó cuándo, Él la va a utilizar.   

 

Reconocimientos 

Cómo esta historia está siendo publicada en un formato de libro individual, puedo 

añadir mis reconocimientos personales a aquellos que contribuyeron a la creación de 

“Encaminando a mi Madre a Casa,” en otros idiomas.  
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Primero y sobretodo, le doy gracias a Dios por llevarme a escribir y a enviar esta 

historia para ser publicada. Él me sanó y Él recibe el crédito. Él está usando mi dolor para 

Su gloria y yo estoy eternamente agradecida por ello.   

En segundo lugar, estoy en deuda con la experiencia bilingüe y desinteresada 

donación de tiempo y energía de Oscar Farfán (Iglesia Saddleback, CA) para la versión 

en español y Marvin Klein (misionero norteamericano en Grenoble, Francia) para la 

versión francesa de mi historia. Estoy agradecida por su disposición para hacer que esta 

historia esté disponible para una nueva audiencia de lectores y para tenerla lista a tiempo 

para el lanzamiento en mi misión de Celebrando la Restauración en Francia y España en 

el otoño del 2014. 

 

También mi agradecimiento para:  

 

 Cathy Lawton, Editora de Cladach Publishing, por ver el valor en esta historia, 

aceptando y concediéndome el permiso para traducirla en otros idiomas.  

 Mi comunidad de Celebrando la Restauración en la Iglesia Pine Lake Covenant, 

por su apoyo inmediato a través del proceso del escrito  y aprobación de la misión 

CR para Europa.  

  Mis compañeros de oración, mentores y pastores quienes alentaron y apoyaron 

mi escrito de jornada de sanación.   

 Mi familia Española, especialmente Rosa, Rafa, y Pedro, por extender su amistad 

y amor a través de las diferencias culturales, de idioma y religiosas, y por ser una 

parte integral de mi proceso de sanación.  

 Mi esposo y hijos, por su paciencia, comprensión y amor, mientras perseguía mis 

sueños de escribir y el llamado a las misiones 

 

Ardis A. Nelson 

Seattle, Washington, U.S.A. 

Octubre 2014 
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Prólogo 
Por Pedro González Arbona 

 
Fue en Marzo de 2010 cuando se me dio la oportunidad de poder volver a E.E.U.U. a 

hacer una inmersión con una familia americana durante el mes de Julio. Después de mi 

gran experiencia en Los Ángeles el año anterior decidí ir a Seattle sin saber muy bien qué 

me iba a encontrar. Sólo la conocía de haber visto alguna fotografía del Space Needle. 

Después de rellenar una encuesta de la organización “EF”, ésta me asignó una familia en 

base a nuestras afinidades. Era la familia Nelson. 

 

Desde el momento en que llegué a Seattle en Julio de 2010, me sentí completamente 

arropado por los cuatro miembros de la familia. Ya tenía experiencia en las grandísimas 

diferencias culturales entre los americanos y los españoles, por lo que aquella vez fue 

mucho más sencillo adaptarme a todos estos cambios.  

 

A lo largo del mes fui entablando una profunda relación con la familia Nelson y cuando 

llegó el momento de marcharme, hasta mis padres se sentían como parte de la familia. 

Desde Septiembre de 2010, mi madre y Ardis comenzaron a comunicarse vía email y 

Skype a pesar de las barreras lingüísticas (mi madre no sabía apenas inglés y Ardis 

absolutamente nada de castellano). 

 

Fue ese mismo mes cuando recibimos la noticia de que mi abuela materna padecía un 

tumor mortal. Mi madre y Ardis siguieron comunicándose y dándose apoyo en esos 

momentos tan difíciles. Finalmente, en enero de 2011 mi abuela falleció. Unas semanas 

después, la madre de Ardis también murió. Apenas había oído hablar de ella durante mi 

estancia en Seattle, aunque mi madre sí que había oído la difícil historia de su vida.  Poco 

a poco, email tras email, fue como la relación entre Ardis y mi madre se fue 

fortaleciéndose, haciéndose cada vez más profunda y espiritual.  

 

Tras esta breve introducción en la que he tratado de narrar a grandes rasgos el inicio de su 

relación y de todos estos sucesos, Ardis narrará desde su perspectiva esta gran historia de 

consuelo y redención.  

 
Madrid, Spain 

Octubre 2014 
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ENCAMINANDO A MI MADRE A CASA 

Por Ardis A. Nelson 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”   

-Filipenses 4:13 

 
En un día soleado de Seattle en julio de 2009, mi schnauzer miniatura, Zoe, me recordó 

que era tiempo para su caminata. Nosotros caminábamos por la colina hacia el barrio 

parque, Zoe jalándome todo el camino. Cuando llegamos al parque, mi teléfono celular 

sonó. El identificador decía que era mi hermano menor, Glen: Él vivía fuera de St. Louis, 

Missouri, a dos millas del hogar de ancianos donde reside nuestra madre. La habían 

colocado en un hogar de ancianos siete años antes, debido a sus trastornos mentales y a la 

incapacidad para cuidar de sí misma.  

Mi corazón saltó en el pecho. Rara vez me llamaba solo para conversar. 

Generalmente era sobre un cambio en el estado de salud de nuestra madre. Contesté el 

teléfono, preparándome mentalmente para lo peor.  

 “Hola, Glen.” 

“Ardis,” me dijo a través de las lágrimas. “Es mamá.” Estamos en el hospital. 

Casi no puede hablar y su lado derecho está paralizado. Me sentí morir, conmocionado 

por las noticias de Glen, pero Zoe seguía jalándome. Esta no iba a ser una sencilla 

conversación telefónica de “caminar y platicar” Yo jalé a Zoe hacia mí y traté de captar 

todo lo que me decía Glen. 

“¿Qué?” le pregunté, no realmente preparado para todo esto.  

“El doctor está aquí y necesita nuestro permiso para tratar a Mamá. Quieren 

ponerle unos adelgazadores de sangre, pero hay riesgo en ello.  “What kind of risks?” 

“Ella puede morir si la tratamos – o si no lo hacemos.”  

“No comprendo,” yo gemí, dando vueltas alrededor del área de juegos en el 

parque. “Déjame hablar con el doctor.”  

“Éste es el Dr. Halder, el medico de su mama. Necesito su permiso para tratarla,” 

lo dijo con un acento grueso. “Ella necesita que se le ponga un adelgazador de sangre 

para disolver cualquier coágulo potencial de sangre. Pero esto le puede causar sangrado 

interno en su cerebro.”  

Lo interrogué sobre el pronóstico y ramificaciones. Evidentemente mi Mamá tuvo 

un derrame cerebral, pero el doctor no lo confirmó. Sus respuestas eran cortas; parecía 

impaciente con mis preguntas. Estábamos tratando de tomar una decisión de vida o 

muerte y necesitaba más información. El pronóstico era grave; Me pareció una situación 

sin salida. Finalmente, Glen y yo hablamos más y estuvimos de acuerdo en el curso del 

tratamiento recomendado.  

 

Yo no era cercana a mi mama. Ella había sufrido un ataque de nervios cuando yo tenía 

seis años de edad. Mi hermano mayor, John, tenía diez años en ese entonces y Glen era 

un bebé de un mes de nacido. 

Yo era demasiado chica para acordarme, pero me dijeron que un día que ella sólo 

“perdió el control." Todo indica que hasta ese momento, ella era una mujer sana.  
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Una mañana de domingo en enero de 1966, mi mamá había vestido a Glen con un 

traje de bautizo para su bautismo en la iglesia católica. Por desgracia, ella no recuerda 

que él ya había sido bautizado la semana anterior. Mamá estuvo delirando y al día 

siguiente, fue admitida en un hospital psiquiátrico para tratamiento.  

Durante una de estas primeras estancias en el hospital mental, mamá recibió 

tratamiento de choques, y nunca fue la  misma después de eso. Eso acabó con muchos de 

sus recuerdos y afectó su capacidad para enlazarse emocionalmente con los demás. Por 

supuesto, no supe estas cosas hasta mucho después. 

Cuando estaba creciendo, nada acerca de mi madre me parecía fuera de lo común. 

Ella mantenía el hogar y preparaba los alimentos de la familia.  No recuerdo que haya 

sido una persona feliz, pero ahora me doy cuenta de que estuvo medicada la mayor parte 

del tiempo. Yo sabía que ella asistía regularmente a un psiquiatra, aunque no comprendo 

por qué. Esto nunca fue discutido. Con excepción de su depresión, ella parecía normal. 

Mi padre nunca la criticó. Entonces de repente, tres años después del colapso de mamá, 

mis padres se divorciaron. Mi padre nos envió a mamá y a sus hijos de regreso al área de 

St. Louis para que estuviéramos cerca de la familia de Mamá.   

El nuevo entorno familiar era caótico y disfuncional. Mamá se volvió a casar, 

pero nuestro padrastro era alcohólico. Poco después, John fue enviado a vivir con Papá en 

Oregon. Cuando yo fui a la Universidad, Glen se quedó para valerse por sí mismo y para 

cuidar a mamá, donde ha permanecido durante toda su vida. 

Después de que me fui de casa, Mamá, diagnosticada con esquizofrenia, estaba 

entrando y saliendo de hospitales mentales. Por mi propio sentido de la cordura, la 

mantuve a cierta distancia de mí y de mi familia. En las pocas ocasiones que intenté 

conectarme con ella, no confiaba en lo que me decía. Nunca supe de qué humor estaría, si 

sería coherente o estaría perdida en su propio mundo. Después, cuando intentaba 

comunicarme con ella, rechazaba mis llamadas. Le escribía a mi madre. Fue muy 

doloroso ser su hija. Todo lo que yo podía "ver," era que estaba loca.  

Escribir a mi madre inició hace muchos años, sobre todo porque era demasiado 

emocionalmente angustioso verla en tal estado mental, sino también debido a los temores 

de que algún día sería como ella. Mientras yo crecía, interiorizaba los mensajes sutiles de 

que mis emociones no eran algo que yo debiera compartir y de hecho, que si lo hacía, 

debería haber algo malo en mí, como en mi madre. Con miedo de volverme loca, aprendí 

a callar mis emociones y a no compartirlas con nadie.  

Después de que me case, mi madre comenzó a llamarme en medio de la noche. 

Ella me  decía cosas extrañas, alarmantes, demandando dinero o gritándome. También 

me enviaba cartas, en las cuales ella profesaba el amor a mi padre, quien para entonces, 

ya se había vuelto a casar. Algunas veces ella incluía tarjetas de oración católicas, que en 

ese entonces yo no agradecía. Las cartas se acabaron no mucho después de que ella entró 

a un hogar de ancianos.   

Mientras fui siendo testigo de su deterioro con los ojos de una adulta, empecé a 

cuestionar mi propia salud mental. Me deprimí mucho con el tiempo y no tenía mucha 

felicidad en mi vida. Mientras continuaba rellenando mis emociones, al acecho en el 

fondo de mi mente, ahí estaba el mensaje subconsciente de que algún día me podría 

suceder.  En las ocasiones cuando mis emociones llegaron a ser demasiado para mí, las 

escondía en mi habitación y dejaba que las lágrimas fluyeran. Tenía miedo de buscar 

ayuda médica o tomar drogas. Tenía miedo de estar encerrada como mi madre.  
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Finalmente, cuando la salud mental de mi mama se deterioró al punto de que ella 

rehusó tratamiento médico, Glen se convirtió en sustituto de sus decisiones para los 

asuntos de salud. Él me hablaba para pedirme consejo y nosotros intentábamos y en 

oración, decidir qué hacer a continuación. Las llamadas eran raras.   

Esta llamada marcó el comienzo de una nueva etapa para mí y para mi madre. Le 

dije adiós a Glen y me apresuré a regresar a casa con Zoe.  Entonces le llamé a la tía 

Mary, la única hermana de mi mamá que vivía a diez millas lejos de ella. No se habían 

visto hacía unos años. María, que estaba lidiando con su propia situación difícil, como 

guardián de su hijo adulto, Mark, rara vez salía de su casa y no manejaba.  

“Tía Mary, soy Ardis.” 

“Oh, Ardis, ¡Qué Bueno escucharte!”  

“Odio decirte esto, pero te tengo malas noticias. Mi mama está en el hospital y no 

está bien. Piensan que es un ataque al Corazón.”   

“Oh no, Ardis. Eso es muy triste.” 

“Mira, tía Mary, ellos no saben si ella se va a poner bien. Así que te sugiero si 

quieres ver a tu hermana con vida otra vez, que trates de ir al hospital tan pronto como 

puedas.” Era difícil mantener la calma. Le urgí a mi tía Mary que fuera, ya que yo no 

podía.  

Aunque María parecía dudar, ella visitó a su hermana al día siguiente. El informe 

que recibí de ella era muy optimista. Dijo que mi madre se veía bien, se veía fuerte,  

teniendo en cuenta su condición e incluso podía decir el nombre de Mark. Mary dijo que 

ella había orado por su hermana. 

Estas fueron buenas noticias. Cada día yo llamaba al hospital para recibir un 

informe de la condición de mi madre. Ellos no comprometían con un pronóstico o 

estimación de la duración de su estadía en el hospital. Era un día a la vez. Los resultados 

de la prueba revelaron que había tenido un infarto masivo y un pequeño ataque al corazón. 

Después de varios días, regresó al hogar de ancianos donde le dieron terapia física y 

ocupacional.  

Parecía, entonces, que estaba fuera de peligro. Mi padre se había recuperado de un 

accidente cerebrovascular unos años antes, así que yo tenía esperanza de que ella podría 

recuperarse también. Mi vida volvió a la normalidad — cuidando a mi esposo y dos hijos 

adolescentes: nuestro hijo mayor, Evan, comenzaba su último año en la escuela 

secundaria y el más joven, Cameron, entraba a la secundaria. Cualquier idea o 

pensamientos de que tuviera que hacer un viaje de regreso a casa a Illinois, 

desaparecieron. Totalmente sumergida otra vez en mi vida familiar, dos meses después 

recibí otra llamada. 

Era Glen. Mamá estaba otra vez en el hospital — con un infarto menor esta vez. 

Me di cuenta de que nunca nadie había presentado una orden de "No resucitar" para ella. 

Sin el NR  en su archivo, mis hermanos y yo enfrentamos muchas decisiones difíciles 

sobre lo invasivo que debería ser su cuidado.  

La última vez que había visto a mi madre fue un año y medio antes. Yo estaba en 

Wisconsin para adquirir un legado de la herencia de la tía Ardis, la hermana de mi padre 

y mi madrina. Una tormenta de nieve había cancelado mi vuelo de regreso a Seattle, pero 

puede desviar mi vuelo a través de St. Louis. Glen me recogió en el aeropuerto y me 

llevó al hogar de ancianos para una breve visita. Mi mamá no me estaba esperando.  

"No eres Ardis," dijo. "Estás demasiado gorda para ser Ardis".  
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"Mamá, por supuesto, que soy yo. Soy Ardis, tu hija".  

¡Pero ella insistió que no era! 

 "Te lo puedo probar, mamá". Saqué mi licencia de conducir.  

Ella vio la licencia, y no parecía muy contenta con la idea de que yo fuera su hija. 

Sin embargo, claramente no era coherente, teniendo poco sentido en la conversación. 

Finalmente, me despedí, pero rompí en lágrimas mientras salía del edificio. Yo esperaba 

que su muerte sería la próxima convocatoria que recibiría de mi madre. Y estaba ben.    

Pero Dios parecía tener otras ideas. 

En los últimos diez años, había estado buscando la voluntad de Dios en mi vida. 

Me criaron católica, pero me alejé de la iglesia en mi juventud. Como una adulta joven, 

había re-dedicado mi vida a Cristo. Cuando fui a la Universidad, me uní a la comunidad 

cristiana en el campus, dispuesta a estudiar la Biblia. Cuando me casé, sin embargo, me 

volví otra vez a alejar de la fe.  

Después de tener hijos, fui a una iglesia protestante y comencé a asistir a estudios 

de Biblia, retiros y clases de crecimiento espiritual. Asistí a Celebrar la Restauración, 

reuniones de 12 pasos Cristianos, que me ayudaron a compartir mi vulnerabilidad y a 

enfrentar mi quebrantamiento. Fue en estas reuniones que pude ver que no estaba sola y 

que compartir mis emociones era algo saludable. Jesús se hizo real para mí, pero aún 

tenía un agujero profundo dentro. Fue difícil para mí ver el dolor que había en mi corazón 

por la falta de amor de una madre.  

Conforme llegaba a la menopausia, experimenté nuevas dimensiones de esa 

pérdida, no tener una madre a quien yo pudiera consultar los retos de la vida, o de quien 

buscar dirección. 

Luego el Señor puso una pesada carga en mi corazón para que volviera a Illinois 

para estar con mi madre. No fue una decisión que tomé ligeramente ni abrazada con 

entusiasmo. Pero en mi caminar cristiano, mientras el Espíritu Santo me había llevado a 

través de situaciones desafiantes, Dios siempre me consolaba y fortalecía a través de ellas. 

Él seguía construyendo mi fe de esa manera. Ya era hora de dar este paso de obediencia, 

dejando los resultados y todo lo relacionado con mi relación con mi madre, a Dios. 

Emprender este viaje de regreso a casa afectaría nuestras finanzas. Crearía problemas 

logísticos con las rutinas de los niños. Mientras me preparaba para el viaje, sin embargo, 

seguía aferrándome a mis versículos de vida: “Confía en el Señor de todo corazón y no en 

tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.” 

(Proverbios 3:5-6). 

Aunque yo sabía que Dios me llamó para ir a ver a mi madre, el desafío fue, 

cuándo y cómo incorporarlo a mi agenda. Iba a venir en las próximas semanas, mi 

quincuagésimo cumpleaños con una fiesta. Y me había hecho voluntaria para a ayudar en 

un fin de semana a los Ministerios de Vida Nueva. ¿Cómo encajaría en este viaje? 

Terminé comprando los boletos de avión para salir inmediatamente después de mi 

compromiso de ministerio y regresar cuatro días más tarde. Así llegaría a tiempo a casa  

para mi fiesta de cumpleaños con un par de días libres. Fue un alivio tener el viaje todo 

planeado.   

Seis días antes de mi vuelo programado a Illinois, llamaron desde el hogar de 

ancianos. Karen, la Directora de enfermería, dijo que mamá no estaba respondiendo, que 

no comía y estaba en estado grave. Les di permiso para llevarla al hospital. Puesto que 

aún no había sido firmado el NR, Glen y yo nos saltamos a la acción para conseguir su 
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firma virtual vía fax en los documentos legales. Sobre alfileres y agujas todo el día, lloré 

y oré, hablé con el personal en la sala de emergencias y envié peticiones de oración por 

correo electrónico. También revisé los boletos aéreos para cambiar mi vuelo y salir de 

inmediato. No pensé que fuera a sobrevivir. ¿Realmente Dios me había dicho que fuera y 

estuviera con ella?  

Pero mi madre salió a través de esta emergencia médica también. Los médicos 

recomendaron un procedimiento menor para insertar una sonda de alimentación en el 

estómago — fines cautelares, sólo en caso de que ella dejara de comer otra vez. Se 

pretendía complementar sus comidas. Dimos nuestro permiso, sin darnos cuenta de que 

esto fue una de las medidas heroicas, salvavidas, que queríamos evitar. Agradecí a Dios 

por haberme dado una segunda oportunidad para verla.  

Los próximos días pasaron lentamente. Mientras servía en el evento de fin de 

semana en Ministerios de Vida Nueva local, mi corazón estaba en Illinois con mi madre. 

El mensaje del evento fue, "Vida sin remordimientos". Esto era justo lo que necesitaba 

escuchar, dándome el valor para subir al avión al día siguiente. Y qué bendición ser 

apoyada en oración por el personal del Ministerio.   

Aun así, cuando mi amiga Janet me llevó al aeropuerto a la mañana siguiente, me 

derrumbé en lágrimas. Todo me golpeó. Este viaje sería difícil físicamente y 

emocionalmente; Estaba asustada. No soportaba la idea de ver a mi madre en ese estado. 

Tenía miedo, sin saber qué esperar.  

Aterricé en St. Louis tarde, agotada, dolorida y con hambre. Glen y su esposa, 

Betty, me encontraron en el hotel a un kilómetro de la residencia. Visitar a mamá fue lo 

primero en el orden del día; la cena tendría que esperar. Habían trasladado a mamá muy 

atrás del edificio, al final de un largo pasillo. Los tres caminamos a su habitación, Betty 

me tomó de la mano y oró conmigo.   

"Señor, ayúdame a pasar por esto," oré. "Ayúdame a ser una hija cariñosa y dame 

la fuerza".  

Mientras caminábamos por los pasillos, las vistas, sonidos y olores del hogar de 

ancianos abordaron mis sentidos: estéril pero rancio. Los residentes con movilidad eran 

libres de salir de sus salas, y había un sonido continuo de pies resbalosos a través del 

suelo. Parada en la puerta de la habitación de mi madre, tomé una respiración profunda, 

dije otra oración rápida, forcé una sonrisa y entré en la habitación. Mi madre nos estaba 

esperando en esta ocasión. La sala contenía tres camas, pero sólo dos estaban en uso. Su 

cama estaba más alejada de la puerta, cerca de la ventana. Su compañera de piso no 

estaba en la habitación cuando llegamos. Mamá estaba acostada en su cama, la espalda 

apoyada en un ángulo de 45 grados. Ella se asomaba en el espacio. Glen se acercó a la 

cama primero.  

“Mamá, hay alguien aquí que te quiere ver.”  Glen hizo una pausa y esperó, hasta 

que ella lo reconoció con sus ojos. “Es Ardis,” él continuó. “Ardis vino de Seattle.” Él 

movió su cabeza hacia mí mientras yo caminaba hacia la cama de mi mamá.    

Yo sonreí y gentilmente tomé su mano derecha. Su artritis y parálisis eran tan 

severas, que las enfermeras habían envuelto sus dedos alrededor de una diminuta 

almohada  diseñada para no permitir que su mano se cerrara completamente. Ella asintió 

con la cabeza repetidamente y sonrió. Ella me miraba a los ojos fijamente. Mi Corazón se 

derritió mientras luchaba con las lágrimas.   
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“Mamá, soy Ardis. Estoy aquí para tí. Siento no haber llegado antes. Te amo.” 

Mis palabras salieron mientras yo me arrodillaba para besar su frente.   

Externamente no se parecía a mi mama. En mi mente ella era todavía un belleza 

de cabello castaño rojizo. La mujer de setenta y ocho años ante mí, se veía mucho más 

anciana. Ella todavía tenía una hermosa cabellera larga, ahora plateada, a pesar de que se 

había arrancado mucho de él después del ataque.   

Ella era frágil. El lado derecho de su cuerpo estaba flojo y su hablar era imitado. 

La mayoría de la comunicación fue realizada asintiendo con la cabeza para decir "Sí" y 

moviendo la cabeza para decir "no". A veces esos gestos eran confusos. Pero cuando la 

respuesta a una solicitud era "no" esa palabra parecía no tener ninguna dificultad en salir,   

de la misma manera en que un niño pequeño manifiesta sus necesidades enfáticamente.  

Ella se las arregló para decir mi nombre “Ardis Ann,” y “te amo.” Esto fue 

música para mis oídos. Y cuando ella no podía hablar o pronunciar esas palabras, ella me 

hacía un guiño.  

Los siguientes tres días se pasaron volando. Me reuní con la trabajadora social, 

Melanie, la directora de enfermas, Karen y el terapista.  Yo alimenté a Mamá, monitoreé 

su preparación de alimentos y ayudé para que se adaptara a su nuevo nivel de cuidados de 

salud.  La ayudante de enfermeras utilizaba un ascensor hidráulico provisto de una 

hamaca para colocarla en un sillón reclinable con ruedas. Dos veces al día la llevaban a la 

zona del comedor. El estar alrededor de otros en las comidas, debía estimularla para 

comer.   

Yo había previsto leerle versículos de la Biblia y compartir mi fe con ella. Yo 

esperaba que pudiera haber  "un tiempo" cuando yo le pudiera leer y relajarme un rato 

con ella. No funcionó de esa manera. No fue como yo esperaba que fuera, como una 

película de Hollywood, yo ayudándola amablemente a crecer conmigo.  

Yo generalmente estaba con ella para la comida y la cena. Después de darle de 

cenar, me regresaba al cuarto del hotel, cenaba tarde y me relajaba en la bañera, le 

llamaba a mi esposo y a mis amigos allá en casa, pidiéndoles apoyo de oración y después 

me desplomaba. Y así otra vez al día siguiente.  

Cuando llegó el día de regresar a casa, yo sentí que Dios me estaba diciendo que 

todavía no era tiempo. El quedarme significaría cancelar mi fiesta de cincuenta años y 

pasar mi cumpleaños lejos de mi familia y amigos. Entre más oraba acerca de eso, más  

paz tenía sobre esa decisión.  

Mi hermano John tomó la decisión más fácil para mí mediante el pago de los 

costos adicionales para el viaje. Los días adicionales también me permitieron la 

oportunidad de manejar los arreglos del hospicio, reunirme con el capellán y puesto que 

mamá era católica, que tuviera un sacerdote que realizara una unción de los enfermos 

para ella. John estaba al pendiente de todas las decisiones médicas de mamá, pero no 

sentía la necesidad de visitarla. Me sentí aliviada cuando él y su esposa, Carol, acordaron 

regresar conmigo para otro viaje en diciembre. 

Mi cumpleaños fue un día agridulce. Fue un día de dar y recibir. Alimenté a  mi 

madre y le di un masaje de pies, organicé sus pertenencias personales, le hice un álbum 

de fotos digitales y le compré unos pequeños regalos, incluyendo un rosario que aferró en 

su mano izquierda. Le dije que me ella me había traído al mundo y que se preocupó por 

mí cuando yo era un bebé hacía cincuenta años; y ahora yo estaba haciendo estas cosas 

para ella. Me quité del cuello la cruz de mi primera comunión que me había dado mi 
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madrina, mi tía Ardis, y la puse en el cuello de mamá. No quería separarme de esa cruz, 

pero sentí que ella la necesitaba más que yo.   

"Mamá, voy a darte esta cruz. Es mi promesa de volver a verte".   

Ella sonrió y guiñó un ojo.   

"Voy a regresar en un par de semanas con John. Así que no te vayas, mamá. 

Volveré."  Otra vez me reconoció con un guiño y un guiño.  

Luché con las lágrimas y oré todo el camino hasta el auto. "Señor, por favor, 

mantenla viva para que tenga una última reunión con sus tres hijos. Señor, sé que me 

querías aquí por una razón y oro para que bendigas a mi madre y a nuestra familia con 

entereza y restauración y permitas que mamá se vaya en paz".   

Las próximas tres semanas pasaron volando con las preparaciones de Acción de 

Gracias y Navidad. Pronto ya estaba volando a Illinois. Mi vuelo a St. Louis llegó unas 

horas antes que el de John y su esposa, Carol, que venían desde Portland, Oregon. Esperé, 

y desde entonces tuve un viaje miserable — perdí mis lentes de contacto al pasar por 

seguridad, mi equipaje no llegó para a la conexión del vuelo — estaba agradecida  por 

compartir el viaje desde el aeropuerto con John y Carol.  

Una de las primeras cosas que noté fue que cuando vimos a mamá, la cruz 

colgante que le había puesto en mi viaje anterior, ya no estaba en su cuello. No fue una 

total sorpresa para mí; Aprendí hace años que nunca le debería de dar a mi madre regalos 

caros. Siempre acababan perdidos o robados. Esta vez, de todos modos no estaba 

preocupada por la pérdida. Yo sabía que el darle el regalo era lo importante. Ese era uno 

de los muchos cambios que me daba cuenta que Dios estaba haciendo en mi corazón.   

Teníamos sólo dos días con mamá. Ella estaba muy feliz de vernos a todos 

nosotros — John, Glen y yo. John intentó tratar de que se comunicara por escrito por 

medio del alfabeto en una hoja de papel y deletrear palabras. Pero era un esfuerzo 

infructuoso. Aunque John no tenía la necesidad de un cierre con mamá, él dijo más tarde 

que estaba agradecido por haber tenido esta experiencia de estar juntos.  

También nos reunimos con sus cuidadores de salud y decidimos ya no llevarla al 

hospital — no más medidas heroicas. Sólo queríamos que estuviera cómoda. También 

hicimos los arreglos para sus servicios funerarios. El tomar esas decisiones, nos dio más 

alivio.  

Cuando llegó el momento de decir nuestros adioses finales, Dios lo había escrito 

perfectamente. John hizo la mayor parte de la conversación, lo que fue un cambio 

agradable para mí.   

En mi primer viaje a verla, ella me había dicho que no estaba preparada para ver a 

Jesús. Pero cuando se lo pedimos esta vez, ella dijo, "Sí". Fue una sorpresa maravillosa.  

Yo esperaba una despedida desgarradora, llorosa entre nosotros, pero eso no 

sucedió. Me fui triste pero alegre y tranquila por haber tenido un cierre. Creía que estaba 

en paz con su vida y donde iba a pasar la eternidad.  

Después de este viaje, yo estaba en la altura espiritual más alta. Hubo mucha 

sanación y restauración entre mis hermanos y yo. Allí fue también la vinculación con  

mis dos cuñadas. Pensando que la muerte de mamá llegaría pronto, mi vida volvió a la 

rutina normal de ocupaciones y cuidar a mi familia. Evan estaba en la cima del proceso 

de selección de la Universidad. Yo quería visitar a mi madre otra vez, pero todos los 

planes de viaje se postergaron hasta que supiéramos que Colegios íbamos a visitar en la 

primavera.   
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Durante este tiempo, llamé rutinariamente para preguntar por mi madre y le pedía 

al personal que le comunicara mi amor por ella.  

Los días de volvieron semanas y las semanas se volvieron meses. Viviendo con 

incertidumbres – de los días finales de mamá y el futuro de mi hijo – me causaron una 

depresión. Evan decidió asistir a una universidad en el estado. Estábamos muy contentos 

de que no se fuera lejos de casa.  

En abril del 2010, recibí otra llamada de emergencia del hogar de ancianos. 

Informaron que mi madre tenía hematomas en su pierna derecha y necesitaban permiso 

para enviarla al hospital para radiografías. La enfermera explicó que había iniciado una 

investigación sobre la materia, que es el procedimiento de rutina cuando a un paciente le 

salen moretones. Me invadió una sensación de impotencia. Estaba a 2,000 kilómetros. 

Otra vez sentí que Dios me estaba diciendo que tenía que volver al hogar de 

ancianos. Evan iba a asistir al colegio estatal, y no necesitaba fondos, era capaz de 

comprar boletos de avión para un viaje corto para estar con mamá en el Día de la Madre.  

Yo, sin embargo, no estaba preparada para afrontar el deterioro de la condición de 

salud de mi madre. Ahora estaba totalmente inmóvil, con la pierna en una tablilla. Incluso 

con la elevación hidráulica, era extremadamente difícil ponerla en el sillón.    

Hubo múltiples posibilidades para la causa de los hematomas, y todo 

médicamente estaba relacionad, con algún trauma involucrado. Ella tenía óseo-artritis 

severa. Sospecharon que tenía mieloma múltiple, una forma de cáncer que carcome los 

huesos y los hace frágiles. Esto significaba que su pierna no era la única extremidad de 

preocupación. Las pruebas para esta enfermedad eran bastante invasivas y no había 

ningún tratamiento, así que nos abstuvimos. El personal fue muy bueno con el monitoreo 

de su dolor y la medicación según era necesario. Yo odiaba verla tener que soportar lo 

que parecía un sufrimiento sin sentido hacia su muerte.  

El habla de mi madre había prácticamente desaparecido. Ella ya no podía decir mi 

nombre. Ella podía todavía de vez en cuando decir "no" y podía audiblemente gemir y 

gemir — sonidos no felices. Su ingesta de alimentos sólidos era inexistente excepto por 

alimentos ocasionales de "placer", como el personal del hogar de ancianos los llamaba.. 

Se habían ido los tiempos de vinculación especial cuando yo le podía dar de comer. 

Obtenía su alimento por medio  del tubo de alimentación.   

La poca alegría que recibí en este viaje fue que traje a la tía Mary a visitarla. Fue 

una visita entre lágrimas. Oramos juntos sobre mamá. Tomé fotos como lo hice en las 

otras visitas y le compré a mi madre una pulsera y otro rosario. 

Cuando me fui, no había espiritualidad alta en mí. Estaba agradecida de haber 

tenido este tiempo extra con mamá. La había servido y amado  lo mejor que pude. Sentí 

que le había dado todo lo que le podía dar.. Pero Dios me dio la fuerza para decirle adiós 

otra vez.   

En los próximos meses, mi vida volvió a la normalidad mientras nos enfocábamos 

en los días finales de Evan en la escuela secundaria. Era un talentoso pianista clásico y 

tocó en el servicio de bachillerato. También tuvo una fiesta de graduación en la casa.   

En medio de toda esta actividad de fin-de-secundaria nos pidieron abrir nuestra 

casa a un estudiante de intercambio durante un mes durante el verano. Mi esposo y yo 

habíamos hecho eso hace muchos años, antes de tener hijos y hubiera querido hacerlo 

otra vez. Nos gustó la idea de un programa de intercambio a corto plazo como una 
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manera de introducir a nuestros hijos a otras culturas, así que decidimos participar en el 

programa. 

No sabía qué esperar al añadir un invitado a nuestro hogar y familia. Mi corazón 

estaba todavía en Illinois con mi madre, pero no había nada que pudiera hacer, excepto 

orar y esperar el tiempo de Dios. Una semana antes de la llegada de Pedro, nuestro hijo 

huésped desde España, oré para que Dios me ayudara a ser un modelo del cristianismo, 

de "ir con la corriente" y abrazar a mi papel como madre de tres jóvenes adolescentes.  

Pedro era un joven atractivo con un entusiasmo por aprender sobre la historia y la 

cultura americana. Era muy divertido y social, con una calidez y sentido del humor que 

nos mantuvo unidos. También era un católico practicante. La llegada de Pedro y la 

integración sin problemas en nuestra familia, era justo lo que necesitaba para olvidarme 

de mis problemas y ver la vida desde una perspectiva diferente: una con perspectivas y 

muchas risas. Era una medicina para mi alma.  

El mes que Pedro estuvo con nosotros se pasó volando. Casi a diario, juntos 

exploramos el estado de Washington, y Pedro se convirtió en familia para nosotros. Hasta 

empecé a comunicarme por correo electrónico con su madre, Rosa, durante ese tiempo. 

Me dio mucha alegría en medio de mi dolor por la larga agonía de mi madre.  Después de 

que Pedro se fue, parecía que había un hueco en mi corazón. Lo que no sabía en ese 

entonces, era cómo Dios había ordenado esta relación para fomentar la sanación final que 

necesitaba concerniente a mi madre.   

Había conducido los grupos de mujeres de apoyo en mi iglesia y había participado 

en el ministerio de mujeres en el pasado. Conforme afrontaba la condición médica de mi 

madre y el último año de secundaria de Evan, había tomado un descanso de servir en el 

Ministerio. Pasé tiempo en oración después de completar un estudio de la Biblia en el  

verano y buscaba la voluntad de Dios sobre dónde servir en el Ministerio en esta próxima 

temporada de mi vida. Fue entonces cuando sentí al Señor diciéndome, "Invierte en las 

personas".  

Cuando Pedro regresó a su casa en Madrid, continuamos nuestra relación por 

correo electrónico y llamadas de Skype. Pedro compartió la triste noticia de que su abuela, 

Carmen, madre de Rosa, había sido diagnosticada con un tumor cerebral canceroso. Su 

pronóstico era sombrío, y esperaban que viviera sólo unos meses más. Mi corazón sufría 

por ellos.  

Sentí que era una oportunidad para "invertir en las personas," así que empecé a 

comunicarme más con Rosa. Ni una de nosotros hablaba la otra lengua nativa, pero 

fuimos capaces de utilizar un traductor en línea. Habíamos empezamos a hacerlo cuando 

me dieron la noticia sobre la abuela de Pedro. Tan triste como era, sentí que Dios juntó a 

nuestras familias para que Rosa y yo pudiéramos ministrarnos una a la otra en el paso de 

nuestras madres. Aunque estábamos en continentes separados y no hablábamos el mismo 

idioma, yo era protestante y ella era católica, adorábamos al mismo Dios mismo. Nos 

enviábamos mensajes con nuestras oraciones y estímulo para los demás. Sus palabras me 

tocaron el corazón. Eso me dio esperanza para saber que no estaba sola en esto.  

 

Conforme se acercaba mi quincuagésimo primer cumpleaños y las fiestas se acercan, no 

pude evitar pensar en mis viajes al hogar de ancianos a ver a mi madre el año anterior. 

Había estado tan segura de que mamá no iba a sobrevivir un año. 
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Luego, el 12 de enero del 2011, recibí una llamada de la residencia solicitando  

enviar a mi madre al hospital para un procedimiento de rutina simple para reemplazar  su 

tubo de alimentación. Mientras oraba acerca de esto, vino a mi mente el preguntarle a 

mamá lo que ella quería. Así que hicimos los arreglos para que la gente que la conocía 

más se reuniera con ella en el hospital para ayudar a descifrar su respuesta. Glen y Betty 

estuvieron allí, junto con la enfermera Kendra y el Padre Leonard de la organización de 

hospicios.  

Fue una conversación difícil; Mamá no podía hablar. También era 

emocionalmente doloroso, con consecuencias de vida o muerte. Le explicaron a ella con 

términos tan simples como fue posible, que el tubo de alimentación necesitaba ser 

sustituido. Le dijeron que el tubo era su principal fuente de alimento. Le preguntaron si 

quería cambiarlo. Le preguntaron si estaba lista para encontrarse con Jesús. Toda ella 

asintiendo con la cabeza y con sus respuestas de  "no,” parecían indicar constantemente 

su deseo de proceder con la cirugía.  

Mientras ellos estaban reunidos con mi madre en el hospital, yo estaba en casa, 

orando, rogando a Dios por una respuesta clara. Le pedí que me diera paz sobre su 

decisión, fuera la que fuera. Sabía que iba a ser el principio del fin para nosotros o para 

una continuación de esperar a Dios para que la llevara a su casa. Cuando Glen me llamó 

para decirme lo que pasó, yo estaba sorprendida y algo confusa. Yo había pensado que 

Dios le estaba diciendo que era su hora de irse.   

En los talones de esta situación médica, tenemos la noticia de que la abuela de 

Pedro había muerto. En un corto mensaje, Pedro nos contó la triste noticia. Dijo que 

éramos parte de su familia por "las cosas buenas y malas". Inmediatamente respondí con 

e-mails a Rosa y a Pedro para expresarles mi dolor por su pérdida y oraciones para su 

familia.  

Ya que me crié católica, sabía que existía la costumbre de tener una misa cuando 

una persona muere. Así que hice los arreglos en la parroquia local en la ciudad para tener 

una misa para Carmen. Una vez allí, pedí una misa por la enfermedad de mi madre 

también. La siguiente fecha disponible para este tipo de misa por casualidad iba a ser en 

la misma fecha en que se iba a realizar el funeral de Carmen en España. Con la diferencia 

de tiempo de nueve horas entre nuestras ubicaciones; la misa de mi madre terminó al 

mismo tiempo que comenzó el funeral de Carmen en España. Esta fue una de muchas 

circunstancias entre nuestras familias que sentíamos que sentíamos había sido ungido por 

Dios.   

Mientras aún estaba en la iglesia Católica Romana y durante la misa del funeral 

de Carmen en España, encendí una vela y me arrodillé para orar. Durante este tiempo de 

soledad y santidad, oré fervientemente por ambas madres. Fue una experiencia espiritual 

que me permitió rendirme al momento del fallecimiento de mi madre y soltar alguna 

expectativa de cuando iba a volver a verla. Yo también sentí a Dios diciéndome que 

siguiera escribiéndole a mi madre. Me fui de la iglesia con una paz complete, confiando 

en Dios para lo que iba a venir.   

Menos de dos semanas más tarde, estaba en camino a casa de mi amiga Linda, 

cuando recibí un mensaje en mi teléfono celular desde el hogar de ancianos.  "Ardis, soy 

Wendy de Cuidados de Salud de Vida. Estoy llamando para hacerle saber que la salud de 

su madre está en declive. Nos puede llamar y pedir hablar con Donna. 
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Mi corazón latía fuertemente. Desde que empecé este camino médico con mi 

madre, había temido una llamada como esta que me dijera que había signos visibles de su 

decadencia o una llamada que me diría que ella había fallecido. Cuando volví a llamar, la 

enfermera definió ‘declinar’ concretamente para mí.   

"Ardis, tu madre no va a pasar la noche."   

"Pero yo vivo en Seattle. ¡No puedo llegar hasta mañana!" En una conversación 

anterior con Karen, la Directora de enfermería, me había explicado que cuando el cuerpo 

se apaga, hay signos visibles y el proceso de muerte podría tomar un par de días. Eso es 

lo que yo esperaba. Pero ahora mi madre había tenido otro ataque, y su cuerpo estaba 

terminando rápidamente.   

"Lo siento, Ardis, pero su madre tiene dificultad respiratoria. Su cuerpo está en el 

proceso de muerte. No va a pasar la noche."  

Me explicó además, que mi madre no tenía circulación, sus pies y brazos estaban  

fríos, con una temperatura de 100.3, le faltaba el aire, y su cuerpo se estaba poniendo azul.   

Llamé y hablé con mi hermano Glen, quien acababa de llegar a la residencia, 

junto con su esposa, Betty. Estaban con mamá. A través de lágrimas, intentó ponerme al 

tanto de lo que estaba pasando allí. Ella estaba realmente a punto de fallecer.   

Como esta realidad que me hundía, oré silenciosamente para ayudarme a 

calmarme y a enfocarme en lo que mi madre y mi hermano necesitaban en este momento. 

Le pedí a Glen que pusiera su teléfono celular en altavoz, para poder hablar con mamá y 

orar por ella.   

Mi amiga Linda me ayudó con la reservación del vuelo próximo a St. Louis. 

Lamentablemente no fue hasta las 5:15 a la mañana siguiente, y yo llegaría a St. Louis a 

las 2 de la tarde. 

No había nada que pudiera hacer por mi madre. Empaqué apresuradamente. 

Estaba despierta cuando Glen llamó justo después de la 1:00, para decirme que mi madre 

había muerto. Me derrumbé en lágrimas. Mi madre estaba muerta.  

 Envié un correo electrónico a Pedro:  

 
Pedro, te estoy escribiendo porque es muy difícil para mí ahora mismo usar el traductor, 
etc., para escribirle a tu madre. Estoy preparándome para mi vuelo a St. Louis. Mi madre 
falleció hace unos 45 minutos. No siento nada. Debo terminar bien por mi madre y hacer 
lo que tiene que ser hecho para ella. Ahora está en paz, junto con tu abuela. ¿Qué 
hermoso es eso? Me hace sonreír al pensar en eso. Por favor, dale a tu madre esta 
noticia por  mí. Los amo, Ardis. 

 

Después de eso, le envié un correo electrónico a uno de mis amigos pidiendo 

oración por mi viaje y lo mismo publiqué en Facebook.  

Los próximos días en Illinois fueron un torbellino de actividades. En los últimos 

dieciocho meses parecía que Dios había estado preparándome para hacer algunas cosas 

audaces en obediencia a él. Cada vez que tomaba uno de esos pasos, dudaba de lo que 

estaba haciendo y tenía miedo de completar la tarea. Pero como había decidido apoyarme 

en Dios, Él me consolaría y me sostendría a través de cada dificultad. Cada día en este 

viaje final de vuelta a casa, tenía un significado especial en mi proceso curativo.   
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DIA 1 

 

Yo quería ver el cuerpo de mi madre antes de la cremación. Nos permitieron verla solo 

una vez. Sentí que Dios había puesto en mi corazón que le lavara sus pies. Así que se lo 

pedí  al director de funerales e invité a Glen y a Betty para participar en la "ceremonia".  

       

En mi primera visita a ver a mi madre en noviembre de 2009, le di un masaje de 

pies. Fue una pequeña forma de servirla y mostrar mi amor por ella. Era similar a cómo 

Jesús lavó los pies de los discípulos. A mí me habían lavado mis pies en un retiro de 

mujeres un par de años atrás y me sentí muy humilde por la experiencia. Yo quería hacer 

este  último acto de humildad y honor para mi madre. La funeraria fue muy amable en mi 

petición. El verla por última vez y la ceremonia, fueron programadas para el día siguiente.  

 

DIA 2 

 

En el hogar de ancianos nos reunimos con Melanie, trabajadora social de mi madre y con 

el Padre Leonard para planear su funeral. El reciente fallecimiento de la madre de Rosa 

me había familiarizado con qué esperar al enterrar a mi madre según su fe católica.   

Mi próximo paso de obediencia fue ofrecer hacer la apología en el funeral de mi 

madre en el hogar de ancianos en dos días.  Karen, la directora de enfermería, me contó 

los detalles de la muerte de mi madre. Dijo que el semblante o la presencia de mi madre 

cambió a un estado con mucha paz, unas dos semanas antes de su muerte. ¡Era la hora 

exacta que en la iglesia católica había orado por ella! Con lágrimas, le dije a Karen sobre 

el significado de lo que ella acababa de decirme. Como practicante protestante me había 

sometido a las maneras de una práctica católica al mandarle a hacer una misa,  encender 

una vela y orar por mi madre. Luego, después de unas semanas, la madre de Rosa y mi 

madre se unieron en el cielo.   

Más tarde ese día fuimos a la funeraria para ver por última vez el cuerpo de mi 

Madre. Nos encontramos ahí con el Padre Leonard para las últimas palabras antes de la 

cremación. El verla por última vez y lavarle los pies, fue un maravilloso tiempo de 

reflexión, de honrarla y de hacer duelo a nuestra madre.  Dios me sostuvo y me consoló.  

 

DIA 3 

 

Pasé el día en mi habitación sola, creando un programa para el servicio conmemorativo y 

escribiendo la apología. Dios se mostró durante todo el día, dándome atisbos de cómo me 

había criado mi madre de muchas maneras. El discurso me dio una forma de compartir 

sobre el legado que mi madre me dejó.   

Reflexioné sobre la belleza de mi madre, mientras que antes sólo la había visto a 

través del lente de su locura, su enfermedad mental. Dios me mostró que yo fui hecha a 

imagen y semejanza de mi madre: su amor por la fotografía, la música y danza; su don 

para el estilo y el amor de la vida; y su sensibilidad emocional.   

Por encima de todo, mi madre me dejó un legado de fe cuando ella inculcó el 

amor por Jesús en mí. Una de las maneras en que lo hizo fue a través de sus cartas, que 

eran rellenadas con las Escrituras o una oración. Ella había estado orando por mí durante 
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años, como lo testimoniaban todas esas cartas. Por desgracia no reconocí su corazón y su 

fe en ellas. Las cartas eran muy similar a las que yo había estado escribiendo últimamente 

a Rosa y a Pedro, pero yo no vi la conexión hasta ese día que escribí su apología.   

 

DIA 4 

 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4:13). Ese versículo seguía 

pasando por mi mente y oraciones, mientras yo reunía el valor y la fuerza para hablar en 

el funeral de mi madre, una de las cosas más difíciles que he hecho. La sala estaba llena 

del personal de la residencia y los residentes que habían conocido a mamá en los últimos 

años mucho mejores que había tenido. Les abrí mi corazón a ellos y compartí con ellos la 

belleza que Dios me había mostrado de mi madre. Traté de pintar un cuadro de una mujer 

diferente, no de la mujer histérica, loca que ellos vieron, sino de la bella mujer que estaba 

en el interior antes de que su enfermedad la capturara y robara su mente.  

Después del servicio, tuve la oportunidad de dar mi testimonio en una reunión 

local de Celebra la Restauración. Yo acudía regularmente a estas reuniones donde vivía y 

había dado mi testimonio varias veces. Glen y su esposa se unieron a mí en la reunión. 

Fue doloroso compartir mi testimonio, con estas nuevas revelaciones, tan pronto. Como 

facilitadora de grupos de apoyo, sin embargo, sabía la importancia del modelado de 

vulnerabilidad y quebrantamiento para ofrecer esperanza y aliento a otros. Así que tomé 

este paso. Todo lo que puedo hacer es tomar un día a la vez y confiar en Dios a cada paso 

del camino.  

DIA 5 

 

Mi último día en Illinois estaba reservado para un servicio conmemorativo pequeño en la 

funeraria y la ceremonia del entierro. Esta vez la tía Mary y su familia estuvieron 

presentes en el servicio. La apología de la lectura la segunda vez, fue mucho más fácil. 

Fue durante este servicio, sin embargo, cuando yo fui capaz de agradecer públicamente a 

mi tía por su oración intercesora en la cama de hospital de mi madre inmediatamente 

después de su primer ataque.  Su oración fue la medida de vida que me permitió ver a mi 

madre viva y poner en marcha los acontecimientos que siguieron. Me dio la segunda 

oportunidad de hacer las cosas bien con mi madre.   

En la tumba, oramos en familia sobre los restos de madre y los cubrimos con 

tierra en su lugar de descanso final.  

“"Gracias, mamá, por el regalo que me diste. Descansa en paz," Oré 

silenciosamente. Entonces agregué, Gracias Señor, por su sanación."   

Mientras pasaban los días continué abrazando la transformación que Dios había 

hecho en mí. Yo estaba abrazando las partes de mi madre que había en mí. Mi madre se 

había ido. Ella estaba descansando en paz, como Carmen, la madre de Rosa. Me sentía 

más libre. Me sentía viva. Sentí la presencia de mi madre conmigo y sentía su alegría. 

Fue gracias a la bendición de la sanación milagrosa de Dios.   

La parte que la iglesia católica jugó en esto, fue especialmente importante para mí. 

Mientras que mi madre había permanecido toda su vida siendo católica practicante, yo 

nunca fui a través del rito de la confirmación y finalmente elegí un camino distinto de la 

fe en la iglesia protestante. En el pasado había sido crítica de la iglesia católica romana, 

pero mi apertura a la sanación, me condujo a la aceptación de las diferencias entre estas 
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religiones. Después de años de incomprensión, fue muy gratificante poder estar en 

contacto con mis raíces católicas y experimentar a Dios ahí en una manera reverente. Esta 

condición también me ayudó a cimentar una unión a través de la distancia entre Rosa y 

yo.  

Cuando Dios comenzó a señalarme la dirección de esta sanación en noviembre de 

2009, sabía que tenía que caminar a través del dolor para llegar al otro lado, a plenitud. Él 

me había mostrado esto en el pasado, y lo terrible que era, y yo sabía que era hora de 

acelerar para la siguiente capa de sanación. Me tuve que perder a mí mismo (ve  

Mateo16:24) para poder ser y hacer lo que se necesitaba para mi madre. En el proceso, 

Dios me devolvió una vida rica que estaba llena de su gozo y de paz.  

Mi mayor temor fue eliminado como resultado de este viaje. Tengo total 

confianza en mi capacidad de decir que no estoy loca y que Dios me dio sensibilidad 

emocional por una razón. Es la manera de devolverles a otros — a través de la compasión 

y la empatía. Es lo que yo solía conectar con Rosa cuando ella sufrió la pérdida de su 

madre. Su aceptación a eso, me dio la confianza necesaria para mantenerme en contacto 

con ella a través de 5,300 millas y más allá de la barrera del idioma, aunque nunca nos 

habíamos conocido en persona.   

Aparte de la sanación espiritual y emocional que he recibido, había un regalo 

físico muy especial que recibí. Cuando Pedro volvió a visitarnos ese verano, Rosa me dio 

una cruz colgante de plata esterlina. Ni ella ni Pedro sabían que yo le había dado mi cruz 

a mi madre en mi quincuagésimo cumpleaños. Me pareció que Dios hermosamente 

orquestó el que yo recibiera una nueva cruz, la cual tuviera un significado para mí. Esta 

nueva cruz fue un recordatorio de Rosa y mi amor cada uno, nuestro amor por nuestra 

madre y nuestra amor por El Señor. 

Lo que yo he aprendido a través de este viaje de sanación, es que a veces 

realmente no necesitamos saber las respuestas del por qué Dios permite las pruebas y 

tribulaciones en nuestras vidas. A veces tenemos que llevarlas a Su palabra y confianza 

de que él hará todas las cosas bien si nos sometemos a su voluntad. El tiempo de Dios es 

perfecto. Tenemos que actuar en la fe y dar el siguiente acto audaz de obediencia que él 

nos está llamando a hacer. 
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Epilogo 
 

La historia que acabas de leer terminó en el verano del 2011 con el regreso de 

Pedro a nuestra casa, pero la historia entre nuestras familias americanas y españolas fue 

mucho más allá de eso. En el transcurso de los próximos dos años, Rosa y yo 

continuamos comunicándonos vía correo electrónico y traductores en línea. Ambas 

esperábamos el día cuando nos reuniéramos en persona.   

Anticipándose para ese día, Rosa estudió inglés para facilitarnos la comunicación. 

Yo continué escribiendo y poniendo en blogs más acerca de la historia. Fue nuestro 

regalo mutuo y una manera de honrar a nuestras madres. 

Como resultado de mi experiencia sanadora con el fallecimiento de mi madre, me 

di cuenta de que yo era una contemplativa. La característica definitoria de una 

contemplativa, es que se conectan con Dios a través de la adoración. Así que empecé a 

asistir a misa y a un servicio de oración semanal donde podía dedicar tiempo de calidad 

con Dios.  

Fue en estos tiempos de adoración que Él me estuvo preparando espiritualmente 

para mi viaje a España. Me dio una visión de la iglesia católica, que a primera vista puede 

parecer algo extraña – Una Protestante asistiendo a misa. Pero yo creo que fue a través de 

esas experiencias, que Él me preparó de manera única para cruzar las barreras 

denominacionales y conectarme con la gente de España. . 

Rosa y yo finalmente nos reunimos en Madrid en el verano del 2013. Puesto que 

ella  desempeñó un papel importante en mi sanación, este viaje fue como una 

peregrinación para mí — con un significado profundo personal y espiritual. Fue el viaje 

de una vida — 6 semanas en España, inmersa en la cultura, la comida, el lenguaje y la fe.   

Mis visitas a la iglesia católica en los Estados Unidos me dieron un deseo de 

adorar en las grandes catedrales e iglesias de España. Mientras estaba allí, oré por la 

unión entre católicos y protestantes, y por el avivamiento en la iglesia de España en cada 

una de las 13 iglesias y catedrales que visité.  Yo no tenía nociones preconcebidas de 

como Dios iba a hacer eso.  Sabía que me estaba llamando a orar en el país por una 

renovación espiritual.    

Unos meses después de que regresé a los Estados Unidos, me encontré con Josh 

Fajardo, un pastor y misionero de Madrid, mientras viajaba cerca de mi casa en el estado 

de Washington. Esa reunión dio lugar a invitación de Josh para regresar a Madrid.  Esta 

vez mi viaje fue una misión Cristiana para introducir a los pastores locales y líderes 

laicos, a Celebrar la Restauración, un ministerio bíblico de doce pasos en la Iglesia de 

Saddleback en California.   

El equipo de la misión incluía a Marvin Klein, un misionero en Francia. Con su 

invitación, también compartí mi testimonio en la reunión de Celebrando la Restauración 

en su iglesia  en Grenoble, France. En preparación para esta misión multinacional en el 

otoño del 2014, “Encaminando a mi Madre a Casa” fue traducido en francés y español 

para disponibilidad de una mayor audiencia de lectores.   

Años antes de la sanación con el fallecimiento de madre, CR fue el ministerio que 

me transformó y cambió mi vida. Fue a través del proceso de santificación de los 12 

pasos bíblicos, que yo finalmente encontré Esperanza y Libertad en Cristo, 

permitiéndome abrazar la sanación y la restauración como un estilo de vida.   
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¿Hará raíces CR en España? Sólo el tiempo lo dirá. Dios está tramando algo ahí. 

Yo lo creo. 

“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se 

ve.” (Hebreos 11:1 NVI)  
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