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Abraham Abe Cruz es un orador motivacional y escritor que lleva un mensaje de fe y
esperanza a la gente. Determinado en convertir su tragedia en un éxito para salvar a otras
personas de cometer los mismos fallos que él hizo en el pasado, Abe es autor del libro en
español Forever Fe, La historia de Abe para mostrar a través de su historia
personal, que todo el mundo puede lograr sus metas, no importa cual sea su situación.

Abe ha tenido una vida algo frenética, pero llena de fé y pasión por hacer lo que ama. Desde
impresionar con su papel de soltero en el reality Millionaire Match Maker de Bravo TV siendo
uno de los capítulos con mayor rating, realizar portadas de las revistas de fitness más
reconocidas, escribir un libro, tener su propio negocio y desarrollar su carrera de actor, hasta
enfrentarse a la dura realidad de convivir cuatro años encerrado en una cárcel de Oklahoma.

Ahora Abe quiere contar su historia de superación a toda su gente hispana también, porque
siente que puede ayudarlos a tener la vida que desean, y dejarles un mensaje:
Si tu no crees en ti mismo, nadie más lo .
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Ahora	  Abe	  está	  contando	  su	  historia	  de	  superación	  al	  mundo,	  porque	  siente	  que	  puede	  ayudar	  a	  todos	  
a	  vivir	  la	  vida	  que	  desean,	  inspirándolos	  con	  su	  mensaje:	  "Pon	  a	  Dios	  primero,	  y	  a	  >	  mismo	  segundo.	  	  
Esa	  es	  la	  mentalidad	  de	  los	  campeones!	  Eso	  es	  lo	  que	  les	  dijo	  a	  sus	  compañeros	  prisioneros	  cuando	  les	  
habló	  sobre	  sus	  sueños	  de	  tener	  su	  propio	  negocio	  y	  ser	  una	  figura	  pública.	  La	  misión	  de	  Abe	  escrita	  en	  
su	  libro,	  en	  su	  línea	  de	  ropa	  Forever	  Faith,	  y	  en	  su	  línea	  de	  e>queta	  de	  perro	  es	  inspirar	  al	  mundo	  a	  ser	  

lo	  mejor	  que	  puede	  ser,	  y	  creer	  en	  sí	  mismos	  y	  en	  su	  propia	  grandeza.	  





Forever Faith, The Abe Cruz Story 
Criado por una madre soltera en LA County, junto a su hermano y hermana, Abraham Abe Cruz
viene de orígenes humildes. Su madre emigró de Guaymas, México, con 18 años, y su padre es
de la Habana, Cuba. Aunque su familia tuvo que luchar por un bienvivir, la madre de Abe hizo su
mejor esfuerzo y es la razón por lo cual el es el hombre que es hoy. Desarrollando un amor por
los deportes desde muy joven, a los 7 años la gente empezó a notar sus talentos,
cuando estaba en high school destacando en el fútbol americano y el baloncesto, donde logró
varios récords.

Estudió Administración de Negocios, con un enfoque en psicología en la Universidad de
Wisconsin-Stout, donde fue reclutado a jugar como defensive back en el equipo de fútbol
americano. Sin embargo, abandonó la universidad y se centro en su trabajo, en una compañía
de mercadeo de negocios. La vida le sonreía en los negocios, y regresó a California, trabajando
como entrenador personal en la mañanas, oficial de prestamos de bienes raíces en la tarde y de
promotor de discotecas los fines de semana- todo mientras perseguía su sueño de ser actor.

Después de que una serie de eventos desafortunados le ocurrieron, Abe se enfrentó a la cárcel
de Oklahoma, donde pasó casi 4 años. Unos meses después, llamadas diarias con su madre,
quien le dijo que rezara, Abe se puso de rodillas en oración y ayuno por 40 días, pidiéndole a
Dios por un segundo chance a su vida. Este fue el catalizador a la misión de su vida de inspirar y
motivar a sus compañeros encarcelados a través de clases de autodesarrollo y alentándoles a
que mejoren sus vidas siguiendo a Dios y haciendo ejercicio. Abe dijo que el que Dios
siempre lo estaba en su vida y no quería que otras personas cometieran sus mismos
fracasos.

El libro Forever Faith, The Abe Cruz Story cuenta todos los sucesos, como cuando las pesas
habían sido removidas de la cárcel donde estaba porque los prisioneros los habían usado como
armas, y Abe tuvo que ser creativo. Llenó su pulóver de barras de pesas que iban desde 10-100
libras y varias bolsas de basura llenas de agua, con palos de escoba o palos del destapador de
inodoros como asas, con las bolsas atadas a cada extremo. Otros ejercicios que practicaba eran
1,000 push-ups al día, estocadas en las escaleras, 200 pull-ups y sentadillas de cuerpo
cargando a alguien en sus hombros.



(Servilletas y Sobres de Prision)

( Parte del plan de negocios que escribió en servilletas en la cárcel)

En el medio de un juego de cartas Abe le dijo a sus compañeros encarcelados que empezaría 
una línea de ropa que iba a mover al mundo e inspirar y motivar a la gente. Y decidió que el 
nombre de la compañía seria Forever Faith, ahí en esa misma mesa. Su mensaje a los otros 
prisioneros siempre era que Abe cree que su 

- un lista 
simple de quehaceres que incluía empezar una marca de ropa, conseguir la portada de una 
revista de ejercicio, perseguir una carrera de actor, escribir el guion de  una película, crear un 
comic book, y ser un orador motivacional. Sintiendo que hay muchas personas viviendo en el 
borde del desespero en nuestro país hoy en día Abe quiere comunicar su historia: 





Una vez que Abe salió de la cárcel en el 2010, fue a vivir a una casa Cristiana en Tulsa,
Oklahoma. Salió a buscar trabajo y fue rechazado de todos los trabajos durante dos semanas,
su agente de libertad condicional le dio dos días antes de que tuviera que regresar a la cárcel.
Después de llorar y arrodillarse a rezar, fue bendecido al próximo día con dos trabajos, fue
contratado como entrenador personal y en una tienda de suplementos. No fue fácil porque
viajaba en el bus de la ciudad al trabajo casi 3 horas cada trayecto, y pronto ascendiendo en la
compañía como director físico, después de solo 3 meses.

Mientras trabajaba en el gimnasio Abe mantuvo su enfoque en hacer sus sueños una realidad y
empezó a vender sus pulóveres de Forever Faith desde el baúl de su carro, solo 6 meses
después de salir de la cárcel. En el primer año la marca estuvo en varias tiendas por Oklahoma
y vendida internacionalmente. Mientras perseguía su sueño Abe conoció a Fred Basset, quien
vio su potencial a lo inmediato, y le ofreció su ayuda porque creía en el y su visión, y pronto se
convirtió en su socio de negocios.

Abe dice que esta determinado en convertir su tragedia en un éxito a fin de que pueda prevenir a
otros en cometer sus pasados fracasos. Su negocio empezó a crecer, mientras que a la misma
vez Abe empezó a ser reconocido en la industria del ejercicio, llamando la atención del bien
conocido fotógrafo de ejercicio Noel Daganta. Después de tomar fotos juntos los resultados
incluyeron obtener dos portadas y 12 otras publicaciones.

Abe ahora pasa sus días agradecido de las cosas simples que tiene la vida, cosas que no les 
prestamos atención, y son lujos en la cárcel. Y aunque Abe ha vivido muchas experiencias 
desde que salió de la cárcel, el trata todos los días como si fueran su primer día fuera de la 
cárcel.



Sigue a Abe en las Redes Sociales:


