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vida... nunca pude quedarme 
con mis hijos por mucho 
tiempo,” admite Roxanne. 
“Los tenía y pronto alguien 
más estaba cuidando de ellos.”

El camino difícil
En el año 2011, Roxanne 

fue a prisión por primera 
vez por robar un automóvil 
y por poseer drogas. La 
segunda vez fue por vender 
narcóticos peligrosos en 
el año 2014. Durante esa 
segunda sentencia, ella dio a 
luz a uno de sus hijos, quien 
fue tomado en cuidado por 
alguien a quien ella conocía 
afuera de la cárcel.

Madre Perdida Encuentra Nuevo Camino
por E.G. Andrews

oxanne creció 
como una 
vagabunda, pero 
no exactamente 
por decisión 

propia. Ella y su hermana se 
criaron a sí mismas mientras 
que su madre luchaba contra 
una adicción a la cocaína. 
Roxanne comenzó a portarse 
mal en la escuela y a faltar a 
clases como preadolescente. 
Poco después la enviaron a 
vivir con sus tíos en California. 
Unos años después, se mudó 
de regreso a Arizona. Luego, 
comenzaron las fiestas.

“Estaba soltera, tenía 18 
años, hacía lo que quería, 
vivía de fiesta en fiesta,” dice 
Roxanne. Ella había tenido 
su primer novio “de verdad” 
a los 20 años. Esa relación 
no era sana y era abusiva, 
pero duró cuatro años. Luego 
Roxanne tuvo su primer 
hijo a los 21 años. Alrededor 
de un año después de que 

Continúa en la pág. 2
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4 Formas de Ayudar a Sus Hijos a Aprender
por Grayson Pope

i usted tiene hijos, 
probablemente sabe 
que la educación es 
muy importante para 
que tengan éxito 

en sus vidas. Si bien puede ser 
difícil involucrarse desde su 
posición como padre, es vital 
que lo haga.

Los estudios muestran 
que los niños con un padre 
en prisión tienen más 
probabilidades de tener 
dificultades en la escuela 
o incluso de abandonarla. 
Usted puede ayudar a su hijo 
a evitar estos problemas. 
Incluso tras las rejas, usted 
puede tener un impacto 
positivo en el aprendizaje de 

familiar, pídales que envíen 
tareas escolares recientes.

La comunicación también 
funciona en ambos sentidos. 
Si usted escucha que su hijo 
está luchando por aprender o 
seguir las reglas en la escuela, 
puede animar al cuidador 
de su hijo a que hable con el 
maestro y con el consejero 
escolar para explicar la 
situación en su hogar y 
encontrar formas positivas de 
darle a su hijo el apoyo extra 
que necesita.
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Roxanne sufrió durante años de abuso, adicción, y depresión. Se sintió perdida.
Pero entre rejas encontró un nuevo camino de vida. 
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Aunque no pueda ayudarles con la tarea diariamente, hay
formas de avanzar le educacion se sus hijos desde la prision. 

S

R

arrestada y puesta en libertad 
condicional. Mientras tanto, 
siguió teniendo hijos a quienes 
no podía cuidar.

“Terminé escapando de la 
ley durante la mitad de mi 

su hijo (y si no tiene hijos o 
sus hijos ya crecieron, puede 
aplicar algunos de estos 
mismos consejos a sus nietos, 
sobrinas, sobrinos, u otras 
personas jóvenes en quienes 
puede influir).

1. Sirva de ejemplo
Involucrarse comienza con 

un ejemplo positivo. “Es difícil 
ser algo que no aprendimos a 
ser,” dice el Dr. Greg Austen.

Las acciones y 
comportamientos de los 
padres influyen mucho en los 
puntos de vista de sus hijos. 
Muéstrele a su hijo el valor de 
una educación al graduarse, 
inscribirse en clases que estén 
disponibles en su institución, 
o al recibir un curso por 
correspondencia.

No importa si usted no 
estudió mucho en el pasado. 
Nunca es demasiado tarde 
para comenzar. Si sus hijos 
saben que usted también 
está aprendiendo, esto les 
mostrará que usted valora la 
educación en su vida–no sólo 
en la de ellos.

2. Comuníquese con los 
maestros y cuidadores

Esté informado sobre lo 
que su hijo está aprendiendo y 
cómo se está desempeñando. 
Dependiendo de la 
institución, es posible que 
pueda llamar durante las 
conferencias entre padres 
y maestros para discutir su 
progreso académico. Puede 
solicitar que la escuela de 
su hijo le envíe copias de 
sus calificaciones u otros 
avisos importantes. Si sus 
hijos pueden enviar correo 
por medio de un cuidador o 

naciera su hijo, ella probó la 
metanfetamina por primera 
vez–una decisión de la cual 
luego se arrepentiría.

Conforme el consumo de 
metanfetamina se volvió más 

consistente para Roxanne, 
muchas otras partes de su vida 
se volvieron un caos. Pasaba 
de una relación a otra y se 
mudaba de un lugar a otro sin 
tener un hogar de verdad. Era 

COMO INVOLUCRARSE HOY
1.  Sirva de ejemplo por su auto-educación. 
2. Comuníquese frecuentatmente con los  

maestros y cuidadores de sus hijos para  
apoyarlos y evitar problemas.

3. Sea el lider espiritual que sus hijos necesitan        
y merecen. 

4. Guíe y aniime a sus hijos a triunfar cuando 
enfrentan dificultades en la educación y en la vida.

EN ESTA EDICIÓN:

SU FUENTE DE INFORMACIÓN E INSPIRACIÓN VERANO 2018VOL. 6, NO. 3

EN ESPAÑOL

“Mi familia no 
quería saber 
nada de mí en 
ese momento.”



INFORMACIÓN SOBRE SUSCRIPCIONES  

Recibimos muchas cartas de hombres y mujeres en prisión 
que quieren recibir Inside Journal en Español. Damos 
gracias a Dios por su interés, pero nuestro periódico solo 
está disponible por medio de capellanes o voluntarios 
que visitan su prisión. Capellanes y voluntarios pueden 
contactarnos por escribir a insidejournal@pfm.org o Inside 
Journal, PO Box 1790, Ashburn, VA 20146 para recibir 
Inside Journal (en inglés, español, o ambos) gratis.

Los Regalos Más Valiosos que el Oro 
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Roxanne encontró paz, quitó las drogas,
y está aprendiendo a ser buena madre. 

“Mi familia no quería saber 
nada de mí en ese momento,” 
explica Roxanne, “y llegué a 
tal punto que dije: Creo que 
Dios es el único que puede 
ayudarme a superar esto. 
Nadie más me quiere.”

Roxanne descubrió una 
nueva vida por medio de la 
Prison Fellowship Academy™. 
Ella comenzó a descubrir el 
dolor que había enterrado 
muy en lo profundo de su 
ser. Encontró respuestas a las 
preguntas que tenía sobre su 
propia identidad y propósito. 
“Había tratado de ignorar 
tantas cosas que nunca logre 
sanar en verdad, y era porque 
creía que podía simplemente 
olvidar las cosas y dejarlas 
desaparecer,” dice Roxanne. 
“Y necesitaba ese proceso 
de sanación, pero nunca me 
permití a mí misma pasar por 

ello porque consumía drogas 
para cubrir el dolor.”

Con un suspiro de alivio, 
Roxanne añade, “Sabía que 
esa era la única forma de llevar 
mi vida al lugar en donde 
deseaba estar y así recuperar a 
mis hijos. Necesitaba hacerlo. 
Me sentí como una persona 
nueva al terminar. Era una 
persona nueva.”

Cubriendo la brecha
Incluso si había sido 

separada de sus hijos, 
Roxanne encontró la 
forma de demostrarles 
que los amaba. Escuchó 
sobre el programa Angel 
Tree, un programa de 
Prison Fellowship® que les 
entrega regalos a los niños 
en nombre de sus padres 
encarcelados (vea el anuncio 
en la página 3 para más 
detalles). Ella los registró 
tres años seguidos.

Madre Perdida
Viene de la pág. 1 

por Mayra Alemar

l año era 1989. 
Yo era una madre 
soltera con tres 
hijos pequeños, 
viviendo en un 

albergue de la ciudad de 
Nueva York. Mi vida era un 
desastre. Era drogadicta y no 
tenía dinero para comprarles 
regalos de Navidad a mis hijos. 
Mi esposo estaba en la cárcel.

Pero, por la gracia de Dios, 
me asignaron una vivienda 
justo cerca de Navidad. 
Una iglesia involucrada con 
el programa Angel Tree® 
averiguó dónde nos estábamos 
quedando y enviaron por 
correo una caja de regalos 
Angel Tree a mis hijos.

Hasta este día, no conozco 
el nombre de la persona que 
compró los regalos. Pero, 
gracias a la generosidad y 
compasión de un extraño, mi 
vida fue transformada.

Durante ese tiempo, no 
estaba buscando a Dios. Sólo 

estaba pensando en cómo 
alimentar mi adicción a las 
drogas. Pero, cuando mis 
hijos abrieron el paquete, 
lloré y le di las gracias al 
Señor. Le pedí que se llevara 
mi adicción. Ese día fue un 
nuevo comienzo para mí.

Eso fue hace varias 
décadas, pero aún veo a 
Angel Tree transformando 
vidas en mi trabajo diario 

como especialista de Angel 
Tree, trabajando para Prison 
Fellowship. Angel Tree 
entrega regalos que valen 
más que el oro–el regalo de la 
alegría, el amor y la conexión.

Incluso si su institución 
no participa en Angel Tree, 
hay formas en las cuales 
usted puede conectarse con 
sus hijos desde la prisión. 
Y, si usted no tiene hijos, 
hay formas en las cuales 
puede trabajar como mentor 
para aquellos que están a 
su alrededor, fomentando 
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Ayudar a Su Hijo
Viene de la pág. 1 

3. Sea un líder espiritual
Los niños necesitan guía 

cuando tienen problemas en 
la escuela. Es posible que no 
entiendan por qué no entraron 
en el equipo de fútbol o 
que tengan dificultades 
debido a un problema del 
aprendizaje. Situaciones 
como estas a menudo 
llevan a conversaciones más 
profundas sobre qué es lo más 
importante–incluyendo las 
cosas espirituales.

Usted puede ser un líder 
espiritual. Puede hacer 
cosas como memorizar un 
versículo de la Biblia–como 
Juan 3:16 (para obtener 
una Biblia gratuita, vea el 
anuncio en la página 4)–con 
sus hijos o hable con ellos 
de forma honesta sobre la 
diferencia que Dios está 
haciendo en su vida. Su 
interés e inversión en su vida 
espiritual les hace saber que 

pueden hablar con usted en 
los momentos difíciles.

Asegúrese de que su 
relación con el cuidador o 
cuidadora de sus hijos sea 
tan pacífica como sea posible 
para mantener las líneas de 
comunicación abiertas. Anime 
al cuidador a llevar a los niños 
a una iglesia con un gran 
programa juvenil para que 
puedan ser influenciados por 
otros que pueden compartir 
sus valores. Es necesario ser 
humilde para admitir que 
necesita que otros lo ayuden a 
guiar su crecimiento espiritual, 
pero su hijo vale la pena.

4. Guíe y anime a sus hijos.
Como padre, su papel es 

ayudar a sus hijos a encontrar 
su camino en un mundo que 
puede ser desorientador, 
abrumador y desalentador.

Con un padre en la prisión, 
el mundo de su hijo puede ser 
muy desafiante. Es posible 
que alguien le diga a su hijo 
que nunca logrará tener éxito 
o que está destinado a ir a la 
prisión también. Usted puede 
ayudar enviando el mensaje 
opuesto. Dígales a sus hijos 
que ellos importan–que 
ellos son valiosos y tienen 
habilidades y potencial. Si 
ellos saben que usted cree en 
ellos, será más fácil que crean 
que pueden triunfar.

Ser un padre desde 
la prisión es difícil. Hay 
desafíos a cada momento 
y lamentarse por el pasado 
podría hacer que dude en su 
habilidad para ayudar. Pero, 
al escoger estar involucrado 
en la educación de su hijo 
hoy, usted puede mostrarles 
que desea estar involucrado, 
que es responsable y que es 
el padre comprometido que 
ellos merecen.  n 

relaciones y haciendo que 
su tiempo tras las rejas valga     
la pena.

En este Inside Journal, lea 
cómo Roxanne se reconectó 
con sus hijos a pesar de los 
desafíos y la distancia (página 
1). Aprenda cómo estar (o 
permanecer) involucrado en la 
educación de sus hijos (página 
1). Vea la página 3 para obtener 
información sobre Angel Tree. 
Aprenda sobre los esfuerzos 

para proporcionar segundas 
oportunidades a las personas 
que han pagado su deuda a 
la sociedad y lea sobre los 
prisioneros que lograron reunir 
$8000 para apoyar el trabajo 
de reconciliar a los prisioneros 
con sus hijos (página 4). 
Espero que disfrute esta 
edición de Inside Journal. 

Mayra Alemar es especialista en 
el programa Angel Tree.  n

Incluso si sus hijos estaban 
viviendo lejos de ella–y lejos 
de sus otros hermanos, en 
hogares diferentes–Angel 
Tree creó una conexión que 
Roxanne nunca se imaginó que 
fuera posible. Nathaniel, de 
once años, aún recuerda el año 
en que recibió ropa y equipo 
deportivo. Lo mejor de todo es 
que sabía que los regalos eran 
de parte de su madre.

“Lo mejor es que ellos 
recibían alegría,” dice 
Roxanne. “[Nathaniel] 
recuerda cuando yo no 
estaba. Sé que fue difícil 
para él estar lejos de mí, así 
que simplemente saber que 
recibió algo, sorprenderlo con 
un regalo y dejarle saber que 
estaba pensando en él ... eso 
fue sorprendente.”

Las nuevas esperanzas de   
una madre

Ahora, Roxanne está 
libre, viviendo y trabajando 
cerca de Phoenix, ahorrando 
dinero para comprar un 
hogar y restaurando las 
relaciones con su familia – 
incluyendo DJ, el bebé que 
tuvo en prisión, quien ahora 
está viviendo con ella de 
nuevo. Y, si bien la vida no 
es fácil, la libertad en Cristo 
de Roxanne le da esperanzas 
para seguir adelante.

“Logré sobrevivir esos 
primeros meses recordando 
todo lo que había aprendido,” 
dijo Roxanne. Dios me ha 
estado enseñando a ser 
paciente, especialmente 
como madre. Recuperé a dos 
de mis hijos... [Mi prometido 
y yo] estamos aprendiendo 
a ser padres, aprendiendo a   
ser responsables.”

Y Roxanne nunca olvidará 
cómo cambió su vida en la 
prisión: “Dios realmente ha 
sanado mis heridas.”  n

Dígales a sus 
hijos que ellos 
importan–
que ellos 
son valiosos 
y  tienen 
habilidades y 
potencial ...  
será más fácil 
que crean que 
pueden triunfar.

... gracias a la 
generosidad 
y compasión 
de un extraño, 
mi vida fue 
transformada.



CONÉCTESE CON SU HIJO DURANTE LA NAIVDAD

UN REGALO DE SU CORAZÓN AL DE ELLOS  ...
Este verano es el momento para que inscriba a sus hijos para recibir un regalo de Navidad de su 
parte a través de Angel Tree. Pídale una solicitud a su capellán o al coordinador del programa, y 
ellos la enviarán por usted cuando haya terminado. Hay algunas restricciones importantes para el 
programa Angel Tree, así que por favor lea detalladamente antes de llenar una solicitud:

1.  Usted debe ser el padre, madre, padrastro o madrastra de los niños.
2.  No debe haber una orden que restrinja su contacto con los niños o con los cuidadores.
3.  Sus hijos deben vivir en los Estados Unidos.
4.  Sus hijos deben tener 18 años o menos.
5.  El formulario debe ser llenado completa y legiblemente.
6.  El formulario debe ir firmado.
7.  El formulario debe ser recibido por el correo antes del 4 de septiembre de 2018.

Comience a prepararse ahora para inscribir a sus hijos. Contacte a su cuidador para reunir la 
información más actualizada para su solicitud.

Un regalo especial enviado por usted en Navidad les ayudará a saber que usted los ama y los conectará con una iglesia que puede 
estar junto con su familia en su ausencia. Lo mejor de todo es que les dará la oportunidad de experimentar el amor transformador 
de Jesucristo. Angel Tree hace su mejor esfuerzo por atender a todos los niños elegibles. Sin embargo, algunas veces, si su 
información está incompleta o no está exacta, si los voluntarios no pueden ubicar al cuidador de sus hijos o si el cuidador se 
rehúsa a participar, es posible que no podamos entregarles los regalos a sus hijos. Si su institución no está inscrita y no ha recibido 
solicitudes, su capellán puede comunicarse al 1.800.55.ANGEL (26435) para obtener más información sobre cómo participar.

¿QUÉ ES
ANGEL TREE?

Tal vez usted ha oído de Angel 
Tree, un programa Prison 
Fellowship, pero usted no está 
informado de cómo funciona. 
Angel Tree es una forma simple 
de hacerle saber a su niño que 
usted lo quiere durante las 
Navidades.

Angel Tree funciona así: las 
solicitudes se les envían a los 
capellanes de las prisiones 
participantes. Usted llena la 
solicitud pidiendo a Angel Tree 
que le dé un regalo a su niño de 
parte de usted en las Navidades. 
Usted puede sugerir la clase de 
regalo que usted piensa le gustaría 
a su niño. Su capellán recoge las 
solicitudes y las envía al Angel Tree 
para la fecha fijada. En el otoño, los 
voluntarios de Angel Tree llaman 
a la persona que cuida a su niño 
para verificar cual es el regalo que 
a su niño le gustaría recibir. Antes 
de las Navidades, los voluntarios 
de Angel Tree comprarán y 
envolverán el regalo. El regalo será 
entregado en el hogar de su niño 
o le será entregado a su niño una 
fiesta de Navidad auspiciados por 
Angel Tree. Se le dirá a su niño 
que ese regalo viene de usted—¡su 
mamá o papá que lo ama! Además, 
la etiqueta del regalo tendrá un 
breve mensaje personal escrito por 
usted para su niño.

Remember those in prison

© Copyright 2018 Prison Fellowship®

Angel Tree® es una marca registrada de Prison Fellowship®

EL APOYO DE FAMILIA
Mi papá me escribió y visitó cuando estaba en prisión, 
recordándome que aún tenía padres que me amaban. Sin 
importar qué tan difíciles eran las circunstancias, sabía que 
ellos estaban allí para mí, guiándome y apoyándome.

Dios promete nunca dejarnos o abandonarnos tampoco. Si 
usted está listo para recibirlo, puede comenzar con una simple 
oración como esta:

Dios Padre, Tú puedes desheredarme, pero 
afortunadamente, Tu Hijo murió para que yo pudiera ser 
parte de Tu familia para siempre. Por favor, muéstrame 
cómo vivir como Tu Hijo amado. Amén.

Si desea aprender más sobre su Padre Celestial y sobre cómo 
ser parte de Su familia, Inside Journal puede conectarlo con 
una organización que ofrece un estudio de la Biblia gratuito por 
correspondencia. Escriba a “Apoyo de Familia” c/o Inside Journal, 
P.O. Box 1790, Ashburn, VA 20146-1790. También puede 
recibir una Biblia gratuita de Inside Journal si no tiene ninguna 
(vea el anuncio en la página 4 para obtener más información).  

De Tal Palo, Tal Astilla 
por Johnathan Kana

o he visto 
llorar a mi 
padre muchas 
veces. Él es 
un guerrero 

emocional que normalmente 
logra controlarse cuando 
todo lo demás se está 
desmoronando. Pero, en esa 
mañana en particular, parado 
al otro lado de la calle en la 
corte del condado en donde 
me habían sentenciado a 
prisión, tenía dificultades para 
guardar la compostura. 

Para mí también fue difícil.
Nadie en nuestra familia 

había ido a la prisión 
antes y ambos estábamos 
aterrorizados. Ninguno de 
nosotros sabía cómo consolar 
al otro.

“Es sólo una aventura más,” 
dijo mi padre, prácticamente 
ahogándose con sus propias 
palabras mientras me daba un 
último abrazo. “Se terminará 
antes de que te des cuenta.”

Sus lágrimas causaron 
que yo también llorara. 
Por algunos amargos 
segundos, me sentí 
como un niño pequeño 
otra vez, sujetándome 
desesperadamente a mi 
padre, buscando que me 
protegiera de un monstruo 
que no existía. Sólo que esta 
vez, el monstruo que me 
perseguía era uno que yo 
mismo había creado y no había 
nada que mi padre pudiera 
hacer para protegerme.

Cuando me soltó, el 
guerrero emocional regresó. 
“Vamos a superar esto – 
juntos,” me aseguró. “¿Lo 
entendiste?”  Dije que sí 
con la cabeza, limpiando mi 
rostro. “Está bien.” Luego, 
se volteó para abrir el   
camino. “Hagámoslo.”

Figuras paternas falsas
Ese es el tipo de padre 

con quien crecí – un 
esposo fiel y un proveedor 
dedicado que amó a sus hijos 
incondicionalmente, incluso 
cuando no logramos estar a la 
altura de sus expectativas.

Pero muchos de mis 
compañeros en la prisión 
eran atormentados por 
los recuerdos de abuso y 
negligencia al pensar en sus 
padres. Algunos tuvieron que 
madurar demasiado pronto 
cuando sus padres dejaron sus 
familias. Otros huyeron de su 
hogar para escapar del terror 
de la presencia de sus padres. 
Algunos nunca llegaron a 
conocer a sus padres.

El Día del Padre era 
especialmente difícil para 
los prisioneros con hijos. 
Recuerdo cuando uno de los 
prisioneros en mi dormitorio 
regresó después de una 
esperada visita familiar, 
viéndose aún más deprimido 
que nunca.

Resulta que su hijo mayor 
había sido suspendido de la 
escuela por llevar drogas al 
campus. La policía estuvo 
involucrada y ahora él se 

estaba enfrentando a cargos 
que podrían poner en riesgo 
su oportunidad de conseguir 
una beca para jugar fútbol 
universitario.

Mi amigo estaba 
descorazonado y enfadado–
no sólo con su hijo, sino que 
también consigo mismo. Si 
bien había intentado enseñarle 
lo contrario, su hijo estaba 
siguiendo sus pasos, justo 
como él había seguido los 
pasos de su propio padre. La 
prisión se estaba convirtiendo 
en una tradición familiar, y 
él sentía que no podía hacer 
nada para evitarlo.

Parece que los patrones de 
quebrantamiento y ofensas 
pueden ser transmitidos a 
través de las generaciones, 
casi como si fueran 
hereditarios. Pero la Biblia 
dice que todos estamos 
rotos, que somos personas 
imperfectas por naturaleza–
independientemente del 
lugar de dónde venimos o 
de cómo fuimos criados. De 
acuerdo con el apóstol Pablo 
de Tarso, compartimos un 
instinto egoísta y rebelde que 
heredamos de nuestro primer 
padre, Adán (Romanos 
5:12). Incluso los mejores de 
nosotros, como Jesús nos 
enseñó en Juan 8:44, somos 
capaces de realizar los peores 
actos. Todos repetimos los 
errores que nuestros padres 
terrenales cometieron antes 
que nosotros–y que sus 
Padres cometieron antes   
que ellos.
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Encontrando el amor           
del Padre

Decidí compartir mi 
historia con mi amigo.  
Quería que él entendiera 
que, incluso si él hubiera 
sido un buen padre, como 
lo había sido el mío, su hijo 
aún cometería errores–tal 
vez incluso grandes errores. 
Él  no podía cambiar el 
ejemplo que le había dado 
en el pasado, pero si estaba 
dispuesto a enfrentar sus 
errores ahora, aún podía 
convertirse en el modelo a 
seguir que su hijo necesitaba.

La Biblia dice, “Como 
el padre se compadece de 
los hijos, se compadece 
Jehová de los que le 
temen” (Salmos 103:13). 
Incluso si Dios, nuestro 
Padre perfecto, debiera 
desheredarnos, Él escogió 
estar junto con nosotros en 

3

nuestro quebrantamiento y 
mostrarnos una mejor forma 
de vivir.

Él hizo esto enviando 
a su propio Hijo, Jesús, 
a convertirse en uno de 
nosotros. Tanto como Dios y 
como hombre, Jesús vivió la 
vida perfecta que ninguno de 
nosotros puede vivir, sólo para 
sufrir la muerte de criminales 
que nosotros merecemos en 
una cruz romana. 

Después de tres días, 
Dios probó que nuestra 
deuda de culpa fue pagada 
completamente al levantar a 
Jesús de entre los muertos. 
Ahora, cualquier persona 
que esté dispuesta a buscarlo 
para encontrar perdón y 
seguir su ejemplo puede 
recibir un nuevo comienzo 
en la vida–y la adopción 
como el hijo amado de Dios 
(Efesios 1:5).  n 
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El Poder De Una Tarjeta Postal
por E.G. Andrews

l exprisionero, 
Marcus Bullock, 
conoce el impacto 
duradero de un 
simple paquete   

de correo enviado desde 
afuera. Por eso, después 
de ser liberado, él decidió 
crear una forma más fácil 
para que los prisioneros 
reciban mensajes de sus seres 
queridos. Él se convirtió 
en   el fundador y director 
ejecutivo de Flikshop, 
una compañía que envía 
tarjetas postales de alta 
calidad y amigables con el 
departamento de seguridad 
para hombres y mujeres en 
prisión. Recientemente, 
Marcus conversó con     
Inside Journal.

  
IJ: ¿De dónde viene la idea de 
Flikshop

MB: Fui arrestado una semana 
después de cumplir 15 años y 
pasé ocho años tras las rejas. 
Mientras estaba sentado en 
esas celdas, cuando entregaban 
el correo, recibía mucho correo 
de parte de mi mamá. Ella me 
transmitía tanto amor en un 
momento en el que podría 
haber escogido no hacerlo.

Cuando regresé a casa, fue 
difícil encontrar un trabajo, 
pero finalmente encontré uno 
en una tienda de pinturas. 
Después de eso, mi vida 
comenzó a mejorar un poco. 
Comencé a viajar, a vivir nuevas 
experiencias, y a conocer 
nuevos amigos. Y me sentía mal 
cuando pensaba en aquellos 
hombres a quienes había dejado 
atrás, sabiendo lo difícil que 
es no recibir ningún correo 
estando allí. Así fue como surgió 

Flikshop. No me importa qué 
tipo [de correo] sea; a mí me 
gustaría recibir cualquier cosa 
que tenga mi nombre, que me 
diga que alguien en el exterior 
sabe que existo.

IJ: ¿Cómo funciona Flikshop?

MB: Es simple. Usando 
su dispositivo móvil o 
computadora, los seres 
queridos de los prisioneros 
pueden tomar una foto 
rápida, escribir un mensaje, y 
presionar enviar.

Y, por 99 centavos, Flikshop 
la imprime en una tarjeta postal. 
Al igual que alguien puede 
publicar algo [en las redes 
sociales] sobre la graduación 
de kínder de su primo... ese 
mensaje puede ir en una tarjeta 
postal enviada a casi cualquier 
centro de detención, prisión 
o correccional. Entonces, 
espero que las personas puedan 
conectarse con sus seres 
queridos al igual que mi madre 
estuvo conectada conmigo 
durante el tiempo que estuve 
en prisión.

IJ: ¿Flikshop envía a  

en mi currículum. Pero sé 
que puedo tomar buenas 
decisiones y eso me permite 
levantarme cada mañana y 
decir: “Marcus, intenta correr 
lo más rápido que puedas, 
incluso hasta tal punto que 
falles, porque así aprenderás 
de tus errores y podrás tener 
éxito más adelante.”

La clave es que, sin 
importar quién eres, alguien 
haya afuera cree en ti. Hay 
personas a quienes ni siquiera 
conoces, que creen en ti. 

IJ: ¿Cómo ha visto que 
Flikshop ayuda a las familias 
en el exterior?

MB: Las páginas en las redes 
sociales de Flikshop son el 
lugar a visitar para las familias 
de los prisioneros. Es un lugar 
seguro. Para tantas familias, 
aún es un tabú hablar sobre su 
hermano, hermana, esposo, 

esposa, madre o cualquier otra 
persona en prisión. Por eso, 
estos familiares afuera pueden 
ir a nuestras páginas de 
Facebook, Twitter o Instagram 
y escribir sobre lo que están 
experimentando. Alguien más 
al otro lado del mundo puede 
ver ese mensaje o comentario 
y pensar: “Yo tengo el mismo 
problema. Sería bueno 
conectarme contigo y ver 
cómo podemos enfrentarnos 
a esto juntos.” Flikshop está 
construyendo un sentimiento 
de comunidad. 

IJ: ¿Cómo pueden encontrar 
más información sobre 
Flikshop los familiares y 
amigos de los prisioneros?

MB: Las familias y amigos 
pueden visitar nuestro sitio 
web, flikshop.com o descargar 
la aplicación de Flikshop en su 
dispositivo móvil.  n

E
cualquier lugar?
MB: Ahora mismo, enviamos 
a aproximadamente 2,200 
prisiones en los 50 estados. 
 
IJ: ¿Cuál es el impacto a largo 
plazo de esta conexión?

MB: Cada una de las postales... 
ese mensaje que dice: “Papi, 
te amo y te extraño”, es un 
momento que puede ser 
atesorado en una celda y que 
puede ser experimentado una 
y otra vez en la menta de dicha 
persona. Tiene un significado 
muy grande pare el padre que 
de otra manera no tendría 
mucho contacto con su hija 
al estar tras las rejas. Crea 
un sentimiento de esperanza 
y anticipación por el día de 
la liberación, y cómo desean 
tener éxito al salir.

IJ: ¿Cómo aprendió a creer en 
su propio potencial?

MB: Me ayudó el saber que 
alguien afuera creía en mí. 
Estar en una institución 
para adultos a una edad 
tan joven hizo que tuviera 
más errores que diplomas 

NOTICIAS NOTABLES
Caminando para Dar  
la Navidad

Un grupo de prisioneros en 
Oregón ha llevado la felicidad 
de la Navidad a un nuevo nivel.

El verano pasado, docenas 
de hombres en el Instituto 
Correccional del Estado de 
Oregón y en el Instituto 
Correccional Two Rivers 
les escribieron a sus seres 
queridos en el exterior. En 
sus cartas, explicaron que 
el programa Angel Tree de 
Prison Fellowship ha ayudado 
a muchos padres encarcelados 
a conectarse con sus familias 
de una forma especial durante 
la Navidad, cuando de otra 
forma podrían haberse 
sentido muy distanciados. 
Para algunos, esto les ayudó a 
reavivar relaciones familiares 
que se estaban debilitando.

Estos hombres aprecian tanto 
a Angel Tree que desean que 
continúe beneficiando a otras 
familias y estaban dispuestos 
a hacer lo necesario para 
asegurarse de que así fuera.

Los hombres en OCSI y 
TRCI planearon una caminata 
de Angel Tree, la cual 
coordinaron a través de su 
capellán con el permiso de la 
institución. Le pidieron a sus 
familias y amigos que donaran 
una cierta cantidad de dinero a 
Angel Tree por cada milla que 
caminaran alrededor de la pista 
de la prisión.

Al simplemente caminar, 
los hombres reunieron más de 
$8,000 para Angel Tree en el 
año 2017.

En una celebración, 
Mark Hubbell, director de 
campo de Prison Fellowship, 
recibió un cheque gigante 
ceremonial que simbolizaba 
los fondos que apoyarían 
directamente a Angel Tree en 
Oregón. Y las conversaciones 
que tuvo con los asistentes 
fueron invaluables.  

“Me senté frente a un 
hombre que me dijo sobre sus 
primeros años en la cárcel,” 
recuerda Hubbell. “Él creía 
que su familia se estaba 
alejando de él año con año. 

Pero Angel Tree abrió la puerta 
de la comunicación para que 
comenzara la reconciliación.”

Hubbell también añade: 
“Esta recaudación de fondos 
es algo que ellos disfrutaron 
mucho y en lo que pusieron 
mucho empeño. Hubo 
algunas personas allí que ya no 
tenían hijos pequeños, pero 
recordaban haber inscrito a 
sus hijos hace muchos años 
y aún creían en la misión 
de Angel Tree, y desean 
hacer que sea posible que el 
programa beneficie a otros. 
Ellos lo hacen con un corazón 
agradecido... un maestro aquí 
me dijo que ha sido bueno 
para la moral en toda la prisión 
durante todo el año.”  n

El Mes de las Segundas 
Oportunidades

Mientras usted está afuera, 
tal vez preparándose para 
una mejor vida después de 
ser liberado, las personas 
afuera se están reuniendo 
para romper las barreras 
y crear oportunidades y 
segundas oportunidades 
para hombres y mujeres 

que están regresando de la 
prisión. En abril, más de 170 
organizaciones se unieron a 
Prison Fellowship a celebrar 
el Mes de las Segundas 
Oportunidades y reconocer 
el potencial de las personas 
con antecedentes penales.

El 30 de marzo, la 
Casa Blanca emitió una 
proclamación firmada por el 
presidente, declarando que 
abril de 2018 es el Mes de 
las Segundas Oportunidades. 
Varios estados, condados y 
ciudades también declararon 
su apoyo por las segundas 
oportunidades.

Mientras tanto, las ferias 
laborales, los servicios de la 
iglesia del “Domingo de las 
Segundas Oportunidades” 
y otras actividades causaron 
consciencia. En la capital de 
la nación, quienes apoyan las 
segundas oportunidades se 
reunieron en un frío día para 
el Camino de las Segundas 
Oportunidades de Prison 
Fellowship, el cual incluía 
una caminata de oración, una 
conferencia de prensa y una 
feria gratuita de recursos. 
Algunos caminantes como 

Nicole estuvieron orgullosos 
de enfrentarse al frío. 
“Estamos muy emocionados 
de estar aquí hoy,” dijo. 
“Estamos aquí porque 
creemos que hay esperanzas 
para todos.”  n
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Marcus, un ex-preso, se convirtió en el director ejecutivo
de su propria compañía, que ayuda a presos y sus familias.
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