Precaución: Puede existir un contenido no apto para menores de 18 años de edad, no
obstante las estadísticas muestran que el grupo más grande de observadores de
pornografía está entre las edades 12 y 17.

Anteriormente Actriz Porno y Prostituta
Nací en 1968 y crecí en el sur de California. Soy la menor de 3 hijos y nací como una
niña de fuerte determinación con una personalidad “espiritual”. Los primeros 8 años de
vida mi familia asistía a una buena iglesia donde aprendí sobre Dios y Jesús. Como una
niña pequeña, conocía y amé mucho a Jesús.
Cuando cumplí 9 años las cosas viejas cambiaron en mi familia. Nos mudamos a
Glendora y abandonamos la iglesia y los amigos que habíamos conocido y amado. Mis
padres dejaron de acudir a la iglesia y nuestra familia se alejó de Dios y los demás.
Crecí sin tener mucha relación con cada uno de mis padres, no obstante ellos no eran
malas personas. Mucho de nuestro tiempo en familia era gastado sentados frente a la
televisión. A nuestra familia le FASCINABA mirar televisión. Todavía recuerdo muchos
de los episodios de los shows de los años setentas y ochentas. El Crucero del Amor,
Tres son Compañía, Viaje a las Estrellas, Dimensión Desconocida, Chips, El Show de
Lucy (nuestro favorito), La Familia Munster, El Show de Carol Burnett, La Isla de
Gilligan, Hechizada, Bonanza, y Días Felices. Fui prácticamente criada sobre una
televisión y empecé a desarrollar un pensamiento equivocado y dañino. Mi madre decía
con frecuencia que la TV era una gran niñera.
Creciendo, fui diferente de los otros niños. Era altamente creativa y escribía poesía e
historias cortas a una edad temprana. Yo era muy frustrada porque no tenía un lugar
para canalizar mi energía creativa. Mis padres no me incluían en actividades
extracurriculares y buena parte del tiempo yo la pasaba muy aburrida. A los 6 años,
escribí, dirigí, produje y “protagonicé” obras que puse en escena en la escuela. Mi
profesora de primer grado vio la creatividad en mí. Ella le dijo a mi madre que estaba
sorprendida de mí y quería ver donde estaría yo a los treinta años. Ella creía que yo
llegaría a ser una actriz de Hollywood o productora de películas.
Yo era peculiar también en el hecho de que empecé a masturbarme y tuve tendencias
sexuales a una edad muy temprana. Fui iniciada en la sexualidad por una niña y su
hermano adolescente cuando tenía 9 años de edad y desde entonces tuve varios
encuentros sexuales con muchachos y muchachas antes de los 18 años. El sexo llegó a

ser confuso para mí. Sexo significaba “amor” para mí y se sentía bien ser deseada por
alguien y recibir atención pero al mismo tiempo yo me sentía sucia. Yo nunca reconocí
hasta tiempo después que había sido sexualmente violada como niña.
Como adolescente, busqué el amor en los muchachos y el alcohol y empecé a tener
relaciones sexuales a la edad de 16 años. Mis años de adolescencia fueron ocupados
con una constante gritería y discusión entre mis padres y yo. Tenía una madre que
estaba brava conmigo gran parte del tiempo y un padre que parecía estar muy ocupado
para tener una relación conmigo distinta de gritarme por responderle a mi madre. No
recuerdo a nadie diciéndome “Te amo” durante esos años. Mis padres no eran malas
personas pero yo sentía que no tenían mucho interés en mí y llegué a ser una
adolescente rebelde resentida que actuaba por fuera para lograr atención. Pero en lugar
de conseguir su atención, mis padres preferían mantener la paz en el hogar. Por lo cual
se me permitía hacer cosas como vestirme como una conejita playboy a los 15. Se me
permitía salir con muchachos que ellos no conocían. A los 15 se me permitió ir a un
Prom. con un muchacho de 18 años que me emborrachó por primera vez. Esto inició un
estilo de vida en mí de fiestas y empecé a pasar mucho tiempo en clubes nocturnos
usando drogas a los 16. Mis padres sabían que yo tenía problemas con el alcohol pero
no sabían que hacer conmigo. Asistían a consejerìas de familia pero mi padre estaba
“ocupado” y solo fue una vez. Por lo cual fui a buscar una nueva familia y encontré
“amor” en la multitud equivocada, bebiendo alcohol regularmente y llegando a un punto
alto en marihuana. Mis padres entraron en mucha angustia debido a mis acciones, y
finalmente –de acuerdo a su juicio- me dijeron que me fuera de casa a la edad de 18.
Terminé en San Fernando Valley sin alimentos y sin dinero. Un “buen” hombre vio que
yo estaba sentida y me dijo lo apenado que el estaba. Colocó su brazo alrededor mío y
me consoló y luego ofreció ayudarme. Pero luego me dijo que el conocía a un hombre
que quería tener sexo conmigo y que me daría un dinero. Yo todavía estaba en shock y
por tanto llena de rabia porque mis padres me sacaron a patadas afuera de modo que a
mi no me importaba nada más y acepté su oferta. Me vendí por $ 35 y una vida de
prostituciòn empezó para mí.
Poco después conocí a una madam que me introdujo en el lado “glamoroso” de la
prostituciòn. Me enseñó todo truco sobre el intercambio y cómo manipular a los
hombres. A primera vista parecía ser excitante hombres dándome dinero, joyas y
regalos pero pronto llegó a ser una vida de esclavitud. Me encontré haciendo sexo
grotesco con extraños y empecé a odiarlo. Los clientes hacían cosas como romper los
condones a propósito o seguirme y acosarme. Un hombre trató de matarme y me
golpeó con su camión. Otro hombre cargaba un arma cuando estaba conmigo y
amenazaba con matarme si yo no ejecutaba ciertos actos sexuales. Hubo hombres que
hicieron demandas contra mí y yo tenía que constantemente tener que mentir para salir
de situaciones temerosas. Llegué a ser una mentirosa profesional y podía literalmente
mentir a mi manera sobre todo. Incluso mentí a mi manera sobre los DIU (dispositivos
intra uterinos) y varias experiencias cercanas a la muerte. Este es el estándar para la
industria del sexo y es la principal herramienta de supervivencia para cualquier bailarina
de strip tease, prostituta o actriz porno.
El estilo de vida de la industria del sexo se ponía cada vez peor y peor para mí y yo
sentía como que no tenía a donde ir. Jesús continuaba golpeando mi corazón pero yo lo
ignoraba. Yo pensaba, Dios no estaba cuidando de mi por lo tanto yo tenía que hacer
todo lo que pudiera para sobrevivir.

Este ciclo vicioso de trabajar como prostituta y bailarina exótica en el Sur de California
duró ocho años. Mientras trabajaba como prostituta, llegué a quedar embarazada de
clientes tres veces y eso me devastó. Un millón de preguntas se formaron en mi mente
cada vez. Cómo pude dejar que esto sucediera? Cómo me encargaría yo del bebé?
Debería tener un aborto? A quién me podría dirigir? Yo ni siquiera supe quiénes eran
los padres para dos de los embarazos. Luego yo recordé a Jesús y le imploré, “Por
favor ayúdame”. Dios me confortaba y supe que nunca podría matar una vida y por lo
tanto mantuve mi bebé. Dos de los embarazos finalizaron por mala colocación del bebé
pero uno de ellos no y tuve mi primera hija, Tiffany, a la edad de 20. Ella tiene mezcla
de Asiático y es muy bella. Traté de volver solamente para hacer baile exótico, pero la
prostitución me arrastró y fue muy duro resistirse, especialmente como madre soltera.
Después de algunos años como madre soltera y de trabajar como prostituta y bailarina,
empecé a beber intensamente y desarrollé una terrible adicción al alcohol y a las
drogas. Tiffany creció como una pequeña niña triste ignorada y su inocencia fue
permanentemente violada. A medida que se hacía mayor ella comprendía que hombres
extraños estaban “visitándome” y se ponía brava conmigo. Yo la escondía en su cuarto
mientras “entretenía” a los clientes. Ella también me veía en una “peculiar” relación con
las mujeres. Ella no lo entendía todo totalmente pero definitivamente estaba sujeta a
vivir con una mujer indecente y salvaje. Yo era tan mala madre que le daba a Tiffany un
buscapersonas y la hacía ir al parque mientras yo realizaba trucos. Ella tenía tan solo
cuatro años de edad.
Comencé a verme a mi misma como una completa perdición. Perdí todos los valores
propios y me odié a mi misma por ser una horrible madre. Estaba muy cansada de
siempre tratar de sobrevivir. Nunca había un descanso en ese estilo de vida. Los
hombres me seguían a casa, reventaban mis llantas, me llamaban a todas horas,
venían borrachos a medianoche, e incluso intentaron asesinarme. Para que funcionaran
las cosas, siempre tenía una botella grande de Jack Daniels a la mano. Algunas veces
iba a sentarme en una esquina con mi botella a llorarle totalmente tomada a Jesús, “Por
favor ayúdame!”, pero parecía que El no estaba allí. Aún así sentía una extraña
“protección!” alrededor de mí.
Así como mi viaje doloroso continuaba, llegué a estar envuelta en la industria de las
películas para adultos. Aprendí que podía hacer dinero fácil y rápido y parecía más
seguro y más legal que la prostituciòn. Muchas de las prostitutas que conocía estaban
siendo violadas y enviadas a prisión y yo no quería que eso me sucediera a mí.
También por esta época yo era una consumidora de drogas y alcohólica del porno
fuerte y muy incapaz de tomar decisiones racionales.
Cuando hice mi primera película de adultos algo muy “oscuro” vino sobre mí. Casi podía
oír al diablo decir, “Mira Shelley, yo te haré famosa y LUEGO todos te amarán”. Una
fuerza extraña y poderosa me llevaba a actuar a niveles intensos solo para regresar
desde lo más alto y encontrarme deshecha de la vergüenza y la degradación. Me
gustaba la atención pero me odiaba a mi misma al mismo tiempo. Me gustaba oír lo
buena que yo era pero odiaba el sexo brutal. Empecé a realizar películas de porno
fuerte y solamente con más drogas y más alcohol me podía mantener en ellas. Era
como si yo tuviera algo que probarle al mundo y todos los que alguna vez me hubieran
herido. Y cuando la industria del porno abrió sus grandes brazos y me invitó dentro de
su “familia”, finalmente encontré aceptación. Pero el precio que pagué por esta

“pertenencia” a la familia era el precio de mi propia vida. Vendí lo que quedaba de mi
corazón, de mi mente y de mi feminidad a la industria del porno y la mujer y la persona
que habían en mi murieron completamente en el escenario del porno.
También me arriesgué a llegar a estar infectada con el virus del SIDA así como otras
estrellas del porno lo estuvieron. Jugué un juego descabellado y mortal de ruleta Rusa
con mi vida. La industria no obligaba y aún NO obliga el uso del condón por lo cual las
ETS (enfermedades de transmisión sexual) y el VIH (virus de inmunodeficiencia
humana) fueron y aún son un riesgo entre los actores y actrices porno. En Mayo de
2004, la Fundación Médica de la Industria de Adultos (AIM), la cual ofrece pruebas
voluntarias cada mes para actores porno para el VIH, anunció que cinco “actores” porno
habían dado positivos para el virus del VIH. Yo fui más afortunada que esos actores.
Dios me había apartado de contraer el VIH. Sin embargo contraje herpes, una
enfermedad de transmisión sexual no curable. Quería terminar mi vida. Al tiempo que
contraje el herpes, no tuve ayuda ni a nadie que me ayudara a tratar la enfermedad.
Pero desde que la AIM llegó a escena, la organización anuncia haber disminuido parte
de la difusión del VIH en la industria de adultos e incrementó las alertas entre actores.
Pero la verdad está ahí, los actores porno continúan arriesgando sus vidas y la
enfermedad esparcièndiose. En una entrevista en el programa Court TV con la
fundadora de la AIM, Sharon Mitchell, quien fuera también actriz porno, admitió que
entre los actores porno de hoy existe un “7% de VIH, y 12-28% de enfermedades de
transmisión sexual. El herpes está siempre alrededor del 66%. La gente es recetada
con acyclovir para el herpes, el cual es muy efectivo en la prevención de los contagios
por herpes. Clamidia y gonorrea, sin embargo, junto con hepatitis, parece que se
adhieren a todo desde vibradores hasta superficies lisas y hasta las manos por lo que,
perdonen mi expresión, estamos usualmente llenos hasta el culo de clamidia”. Estas
son sus palabras y la entrevista puede ser vista en
http://www.courttv.com/talk/chat_transcripts/2001/0723mitchell.html
Nada es más devastador que recibir una prueba positiva por una enfermedad de
transmisión sexual no curable. Quería terminar mi vida.
Tomé un gran número de píldoras de prescripción y me corté las muñecas pero parecía
que no importara lo que hiciera, no podía morir. El dolor era apabullante y tenía
horribles cambios en el estado de ánimo. Un minuto yo caminaba como una zombi y
luego en el minuto siguiente lanzaba ataques de rabia, gritería y rompía cosas. Estaba
furiosa con Dios, me odiaba a mi misma y odiaba a mis padres. Solo el alcohol y las
drogas suavizaban mi dolor. Le lloré a Jesús para que me ayudara y traté de abandonar
el estilo de vida pero dentro de la semana siguiente estaría de regreso al ciclo vicioso.
Perdí toda esperanza y odié mi vida. Estaba completamente sin esperanzas y la vida
era totalmente una vida sin ningún significado. Después de estar infectada con herpes,
silenciosamente abandoné la industria del porno pero regresé a la prostituciòn para
sobrevivir.
En 1994 conocí a un hombre llamado Garret. El tenía 22 años e inocente en
comparación conmigo. Yo le decía que tenía dinero para salir. El pretendía necesitar
mis “servicios” para una fiesta de universitarios y por lo tanto le di mi tarjeta. El me
llamaba frecuentemente para salir y yo me decía que no. Yo no era capaz de tener una
relación normal porque mi corazón estaba completamente negro y frío hacia los
hombres. A pesar de ello, más tarde, por alguna razón de DIOS, cambié mi mente y salí
con el. Nos hicimos amigos instantáneamente. Mientras pasábamos el tiempo juntos, mi

negro y roto corazón empezó a sentir de nuevo. Recuerdo estar sintiendo físico dolor,
como si fuera hoy, cuando Garret trataba de acercarse a mi. (Miren el final de esta
película Grinch cuando su corazón comenzó a crecer y esa era yo.)
Yo traté de mantener la relación distante pero era difícil porque Garret me hacía sentir
como una pequeña niña de nuevo. El venía, estábamos ya en un punto alto en
metadona y jugábamos checkers y cartas por horas. Eramos como dos niños pequeños
divirtiéndonos. Yo no tenía “diversión” alguna desde que era una niña pequeña. Garret y
yo hablábamos de todo y un día trajimos a Jesús. Nosotros, ambos, crecimos como
niños amando y conociendo a Jesucristo. Supe que Garret había sido criado en un
hogar Cristiano y creció asistiendo a una escuela Cristiana. Para dos personas que se
conocieron en un bar, esta era una coincidencia “sorprendente”. Yo me expuse
alrededor del trauma por el cual había pasado y el estaba ahí para mi. El supo que yo
hacía porno y era una prostituta pero a su vez el se sentía mal por mi. El decía que El
quería rescatarme. Nunca conocí a un hombre como Garret. El vio algo en mí que nadie
nunca antes vio. El era un amigo de una prostituta, tal como Jesús. Nosotros supimos
que Dios estaba trabajando en nuestras vidas por lo que nos orientamos hacia Jesús y
nos casamos en Febrero 14, 1995.
Nuestra nueva vida juntos comenzó como un desastre total. Garret perdió su trabajo
después de que nos casamos porque estaba en un alto nivel de drogadicción en el
trabajo. Tuvimos que acudir a la oficina del bienestar social y recibir ayuda financiera.
Todo empeoró y la tentación para mí para regresar al viejo estilo de vida era
apabullante. Pero Dios tenía una mejor idea. Garret entró al Ejército.
Después de un entrenamiento básico, Garret se tornó en un nuevo hombre, libre de la
adicción a las drogas y con rumbo a la base militar de Fort Lewis en el estado de
Washington. Quedé embarazada y di nacimiento a nuestra hija, Teresa, en 1997. Fui
capaz de abandonar la bebida durante el embarazo pero pronto regresé al alcohol.
Cada vez que sostenía a mi nuevo bebé, me recordaba de cómo me sentía totalmente
rechazada por mis padres y todos los hombres y mujeres que abusaron de mi. Dios me
permitió sentir un profundo dolor de manera que El podría curarme pero yo no podía
sostener ese dolor. Agarré el alcohol a cambio. Pero el dolor se volvía peor y entonces
fui por asistencia en la clínica de salud mental del Ejército y fui diagnosticada con
Desorden Bipolar, Desorden del Control del impulso, Dependencia de Alcohol,
Desorden Depresivo y Desorden de Stress Post Traumático. Me recetaron zoloft,
pastillas para dormir, litio y asistencia. Me dieron videos de cómo lidiar con la ira para
observarlos, los cuales solamente me volvían más brava! Estuve en el programa de
abuso de sustancias del Ejército pero todavía tomaba. También fui diagnosticada con
cáncer cervical temprano y me dijeron que necesitaba tener una cirugía. Las
consecuencias de mi pasado me estaban agarrando. Quería darme por vencida. Nada
estaba funcionando!!Pero Dios tenía un plan mejor.
Dios nos condujo a Garret y a mí para asistir a una iglesia maravillosa llamada Centro
de Campeones en Tacoma, Washington, en donde nos enseñaron cómo vivir una vida
de campeones. La iglesia es conocida por formar Campeones para la vida a través de la
sabiduría de la Palabra de Dios. Me enseñaron cómo vivir una vida donde yo podría
tenerlo TODO porque con Dios TODAS LAS COSAS SON POSIBLES. Con Dios, tuve
un verdadero perdón de todos mis pecados y una oportunidad de crecer dentro de una
persona totalmente nueva sin tener que ser primero perfecta. Eso fue un descanso!

Aprendí que Dios me amaba incondicionalmente, sin importar mi pasado, e incluso tenía
un plan para mi futuro. Dios tenía un plan para mi vida? Fue como si alguien encendiera
la luz para mí.
En Noviembre, 1999, di nacimiento a nuestra hija, Abigail, y a pesar de que tomé
alcohol en parte del embarazo, Dios salvó su vida. Después de que ella nació, Dios
FINALMENTE le respondió a mis oraciones y acabó mi adicción al alcohol. Empecé mi
sobriedad el 9 de Abril de 2000, y fue un tiempo muy especial en mi vida. Empecé a
querer saber más de Dios y aprender todo sobre ser una mujer “normal”. Empecé a leer
libros sobre cómo ser una gran mamá y esposa y cómo cocinar y cómo cuidar el hogar.
Miré a otras mujeres para aprender cómo hacían ellas la lavandería de la ropa, cómo se
vestían, cómo hablaban a sus esposos y a sus hijos. Fui una permanente OIDORA
SECRETA por muchos años. Yo podría estar parada en la sección de carnes del
supermercado y oír a la señora al lado mío describir cómo cocinar en una olla de
cocción y me iba a casa corriendo a casa para ensayar! Permanecí mucho tiempo en el
supermercado solo para aprender!! Literalmente, probablemente tengo más de 100
mentores que ni siquiera saben lo mucho que me ayudaron. Tuve que empezarlo TODO
desde nada y aprender cómo ser una persona normal viviendo en una sociedad normal
y empecé a rodearme de gente excelente para aprender de ellos.
También practiqué los principios de Dios en todo lo que hacía y empecé a experimentar
una real alegría por primera vez en 13 años!! Dios también me ayudó a aprender diseño
de páginas web y entonces pude tener un sentido de cumplimiento y uso de mi
creatividad. Tuve y operé mi propio negocio de diseño de páginas web por 4 años.
Puede visitar mi portafolio en línea en www.slubben.com para mirar todo el poder que
Dios me dio para aprender. (Esa página web no está actualizada y es solo para
referencia de portafolio ahora). También empecé a asistir a la universidad y estoy ahora
casi terminando mi grado universitario en Teología. Hice todo esto en seis años con la
ayuda del Espíritu Santo.
Todo porque escogí seguirlo a El con todo el entusiasmo, El bendijo todo lo que toqué
tal como las promesas de Su Palabra:
Jn 13:17 Ahora que tú sabes estas cosas, tú serás bendecido si las haces.
Después de caminar ese primer día en el centro de Campeones rota y desbaratada,
ocho años después caminé hacia afuera como una mujer Campeona curada y excitada
de vivir la vida! Dios me restauró totalmente de las drogas, de la adicción al alcohol, del
dolor de los malos recuerdos, de la enfermedad mental, de la adicción al sexo, del
trauma sexual, y de la culpa y la vergüenza de mi pasado. Dios me sacó afuera de la
vieja vida, El me ofreció una nueva vida, y a pesar de que no pude verlo al principio,
puse mi mano en la Suya y tomé una oportunidad en El. WOW, esa fue la mejor
decisión que siempre haya hecho!!
Dios también restauró mi feminidad y sanó mi sexualidad, lo cual es un milagro MAYOR
para mí. Después de ejercer la prostitución y el porno perdí habilidad para funcionar
sexualmente. El hecho de que ahora puedo disfrutar relaciones sexuales saludables es
un absoluto milagro!! Dios también me curó de la enfermedad no curable del herpes. Fui
parte de un estudio militar especial para mujeres embarazadas con herpes en 1996 y
cuando fui examinada dijeron que yo no podía estar en el estudio porque no había virus
del herpes en mi sangre. La prueba regresó negativa! También estoy libre de cáncer

pues los doctores fueron capaces de remover todo el cáncer cervical. El es JehováRophe el Dios que nos cura!
Dios también curó nuestro matrimonio de una manera memorable. Garret y yo tenemos
una relación hermosa y amorosa que arde! Lea nuestra SORPRENDENTE historia aquí.
Dios ha hecho muchos otros milagros en mi familia también. Garret tiene un gran
trabajo por lo cual puedo permanecer en casa y ser una mamá y ejercer el servicio del
ministerio. Nuestras tres hijas Campeonas están siendo criadas con el conocimiento de
Jesucristo y asisten a escuelas Cristianas. Mi hija mayor Tiffany, que ya tiene 18 años,
me ha perdonado y ama a su nueva Mamá. Ella ha superado MUCHAS cosas en su
vida y ahora comparte su historia con otros para inspirarlos y animarlos. Estoy TAN
agradecida de no haber tenido un aborto porque Tiffany es una hermosa y brillante
joven mujer con mucho qué ofrecer. Tiffany es también música y toca tambores, guitarra
y piano. Dios le enseñó a ella en 3 años cómo tocar varios instrumentos y ahora ella
toca música rock para Jesús!
Como puedes ver, Dios Padre ha estado trabajando muy milagrosamente en mi vida en
estos últimos once años. Tuve que pasar por ocho duros años de recuperación. Tuve
que hacer la elección de empezar mi vida de nuevo y creer en lo que Dios dijo sobre mí,
no las mentiras del mal o las mentiras que yo creía sobre mi misma. Dios llegó a ser mi
verdadero Padre y El me enseñó cómo amar, perdonar, y mirar hacia El por mi
identidad, no por mi pasado. También aprendí cómo vivir una vida exitosa aplicando los
principios de Dios a todo. Todo lo que la Palabra de Dios decía al respecto, cuadraba
conmigo. Llegué a ser una nueva criatura PODEROSA en Jesucristo, una Campeona
por la vida!
Dios ahora me envía para proclamar al mundo la realidad de Su amor maravilloso.
Cómo El nos hizo a cada uno de nosotros a Su imagen y que somos completamente
amados y aceptados. Cómo El envió a Su Hijo Jesús para liberarnos de las drogas, del
alcoholismo, de la adicción sexual, del rechazo y de todas las mentiras de Satán. Me
encanta mostrarle al mundo, que SI, Dios tomó a una estrella porno y prostituta he hizo
una Campeona de ella. Dios es el mejor Padre y todo lo que El quiere es para todos
Sus hijos para que encuentren su camino de regreso al hogar hacia El para que El
pueda curarlos y levantarlos para ser Campeones también. Pero es una elección que
solo TU puedes hacer.
También quiero que todos sepan que lo que sea que Dios hizo por mi, El lo hará por ti.
Y El lo hará porque El te AMA a ti y envió a Su Hijo Jesús para darte a ti toda una vida
nueva. Todo lo que tienes que hacer es venir a Jesús y aprender de El.
Mt 11:28 “Vengan a mí, todos los que están agotados y oprimidos, y yo les daré
descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy gentil y
modesto en mi corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es
fácil y mi carga es ligera”.
Quieren descanso para sus almas? Lo sé porque lo tuve. Yo estaba enferma y cansada
de ser golpeada por la vida. Estaba cansada de vivir cada día por la sola supervivencia.
Tan solo quería paz y encontrar un amor real pero el mundo no podía dármelo. Busqué
el amor en los hombres, en cosas materiales, en fama y riquezas, en drogas y alcohol y

TODAVIA resulté vacía. Todo lo que quería era una vida normal. Luego descubrí la
verdad:
Jesús vino para darte vida y dártela más abundantemente (Juan 10:10).
Y con certeza total, FINALMENTE encontré la vida que siempre quise.
Por qué no poner tus creencias en Dios y en Su hijo Jesús y realmente experimentar
una vida abundante? Puede que no suceda de un día para otro, pero yo te prometo, VA
a suceder. Yo lo sé porque me sucedió a mí. Soy una prueba viviente que Dios existe,
que El TE ama a ti no importa lo que hayas hecho, y que El tiene un plan perfecto y un
propósito para tu vida.
Por favor haz clic aquí para aprender más sobre Dios y Su maravilloso amor por ti.
Los amo!
Shelley, amiga para el mundo
Permanece sintonizado de mi libro que sale pronto. Hablaré cándidamente sobre mi
experiencia en la prostitución y en la industria del porno. Te hará reír, llorar y muy
seguramente te impactará, te inspirará y te dará esperanza! Si quieres ser notificado
primero dónde adquirir una copia, envíame un email y yo te contactaré cuando esté
disponible. Por favor coloca “book” en el espacio para el sujeto.
Me gustaría personalmente decir “Gracias” a las muchas personas que contribuyeron a
mi curación y transformación:
*Pastores Kevin y Sheila Gerald en www.championscentre.com – Por enseñarme
sabiduría y cómo ser un campeón. Ve a conseguir algunas de sus enseñanzas bajo los
productos KGC.
*Smith Wigglesworth – El gran Apóstol de la Fe que me enseñó a caminar en una fe
inquebrantable en Dios y que por eso yo pueda extender mis manos sobre los enfermos
en el nombre de Jesús y ellos se recuperen!
*Patricia y Argis Hulsey – Por creer en mí, animarme, y darme la oportunidad de ejercer
el ministerio en las prisiones. Ellos son también los DOS MEJORES padres adoptivos
que una hija pudiera tener.
*Nuggie Lubben – Por ser una maravillosa suegra. Ella me enseñó cómo ser una gran
mamá y todo desde la lavandería hasta planchar la ropa y hacer trabajos de campo.
*Mis padres – Por amarme lo suficiente para hacer una oración por mí por tantos años.
Gracias por perdonarme. Los amo Mamá y Papá.
*Mi Hermana y Hermano – Por rezar por mí incluso cuando no lo merecía. Sé que no
fue fácil. Los amo a ambos! Yo también le rezo a Dios para que continúe la restauración
de nuestras relaciones de acuerdo a Su voluntad.
*Mi Abuela Italiana, Nonnie – Quien creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Quien vio
el oro en mi incluso cuando estaba escondido. Ella me dijo cuando niña que podría
hacer cualquier cosa en la que ponga mi mente. Nunca sabrá cuántas veces salvó mi
vida. Ella es una verdadera Campeona.
*Mi hija Tiffany – Por perdonarme y permitirme crecer y llegar a ser una mejor mamá
para ella. Gracias por la oportunidad de amarte y ser parte de tu vida. Gracias por
mostrarme el amor de Jesús cuando no tenía ninguno. Gracias por no permitir que el
pasado te mantuviera atrás y en cambio escoger correr la carrera como una Campeona.
Estoy muy orgullosa de ti por la maravillosa mujer que eres hoy!

*Y un muy especial muchas gracias a mi esposo Garret – Gracias por ser Hosea, Jesús
y Abraham para mí. Cuidaste de una prostituta lo suficiente para hacer de ella una
honorable mujer. Tuviste fe y creíste en Dios para cambiar una situación imposible.
Fuiste humilde, muy paciente por mucho tiempo y suave hacia una mujer deshecha que
necesitaba un ambiente amoroso y seguro para curarse! Tú eres un Campeón entre
Campeones. Rezo por haber llegado a ser la mujer que siempre soñaste.
Special "gracias" to Francisco Duran for translating my story into Spanish!

