
La entrevista se realizó el día  20 de diciembre de 2006. 
En Santa Anita, localidad de San Felipe Huitepec. Se 
entrevistó al señor Gregorio Gómez Díaz.  Que nació  el 
17 de noviembre de 1947. El señor Gómez es agricultor y 

curandero de Santa Anita. 
  

A continuación se presentará la entrevista realizada: 

 

Señor Gómez: Mi trabajo es de hortaliza de diferentes tipos  de 

verduras y poquita de milpa. Eso es mi actividad que realizo de 

diario en está bendita lugar y aparte que estoy ligado en ser 

curandero, también menciono, que es una actividad, a veces me 

voy de un día hasta dos días, así no puedo avanzar mi propia 

actividad de las hortalizas. 

 

El trabajo de curandero es una responsabilidad, además, no son 

mías, es un trabajo, dios me mando para apoyar a sus hijos de dios 

en la tierra, y por eso tengo que cumplir ese orden que me dieron 

esa obra para cumplir, es difícil para mi, no puedo despreciar es 

una orden que dios me envió por medio  de sueño.  Recibí el 

material y si no aceptaba tendrá una prueba muy  difícil y duro para 

mi, si no lo acepto hay una prueba para mi cuerpo.  Es lo que me 

dijeron en mi sueño; entonces fui amenazado si no lo aceptaba me 

iban a dar una prueba, que iban a costar, entonces de mi sueño que 

estaba mejor  que yo lo acepte, tuve el primer sueño, el segundo 

sueño; en tercer sueño, es cuando  acepte la promesa              

  

Juana: ¿Que  enfermedades puede curar?  
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Señor Gómez: Gracias a dios, me dio él ese don, todo tipo 

enfermedades puedo dominar y en nombre de dios, así me permitió 

de conocerlo desde muy pequeño me entregaron para dominar las 

enfermedades y  hasta en  actual  me busca a los hijos de dios  y 

gracias a dios ese don  me lo completó todo lo que era necesario 

para salvar a los hijos de Dios,  y completo me lo dio, así empecé a 

apoyar las personas que necesitaban mejorar la salud.  Es más es 

para recomendar  ante de dios las personas que están enferma, es 

por eso, por que yo no tengo poder, sólo pedirle a dios que le 

perdone lo que han hecho y entregar sus ofrendas ante de dios de 

cielo.  En la tierra  dios me nombró como su mensajero, así empecé 

de atender con una enfermedad sencillo no muy grave es como mi  

principio. Empecé con el espanto, así pude dominar, poco a poco  

pase con otra enfermedad, como la envidia entre la sociedad, así 

pude dominar y la gente poco a poco fueron escuchando y me 

empezaron a buscar los hijos de dios.       

  

Juana: ¿Don Gregorio usted esta casado? 

 

Señor Gómez: ¡si! estoy casado en la  iglesia y en civil. Su 

nombres mi esposa se llama Carlota santiz López, ella viene de San 

Juan Chamula, así que mi esposa habla bien el tsotsil, yo también 

lo hablo es mi lengua maternas y además las que vivimos  aquí 

todos  hablamos en tsotsil. 

 

Juana: ¿Usted nació aquí?  
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Señor Gómez: ¡Si soy nacido de este bendito lugar!. Aquí esta mi 

ombligo, en este bendito lugar y hasta ahora vive mi mamacita, 

tiene 96 años, por que mi padre ya tiene muchos años que falleció, 

aquí en bendito lugar.  

   

Juana: ¿Don Gregorio, cuántos hijos tiene usted? 

 

Señor Gómez: Mis hijos viven ocho y murieron cuatro, tuve muchos 

hijos, es una  docena, viven tres hombres y cinco mujeres. 

 

Juana: ¿En dónde viven sus hijos? 

 

Señor Gómez: Viven algunos aquí, y mis hijas están  dispersas en 

lugares. Una hija se fue en los alcanfores, una mi hija se quedó en 

sección uno y la otra está aquí cerca de nuestra casa y es casada. 

Pues mis hijas todas están casadas, ya no tengo ninguna hija que 

esté soltera. 

 

Juana: ¿Cuál es su Religión don Gregorio?  

 

Señor Gómez: Mi religión es católica. Desde muy pequeño me 

enseñaron  de ser  católico,  no quise cambiar mi religión. Así me 

enseñaron, así tengo que morirme con mi religión de católico, 

además la religión no es un juguete; si vamos cambiando cada 

momento nuestra religión no se debe hacer. Por que es una obra 

del señor Jesucristo y debemos respetarlos, como debe ser un 

religión y como dice en la Biblia y es lo que se debe hacer.  
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Juana: Señor Gómez: ¿Usted participa en algunas fiestas de su 

barrio?  

 
Señor Gómez: Si participo en la fiesta de mi barrio. Además yo 

organizó mi propia fiesta. Cada quince de Enero celebramos la 

fiesta de esquipula, cada años lo celebramos del 15 del enero en mi 

casita lo celebramos. Desde que empecé a convertir de ser un 

ciudadano, desde ahí empecé a organizar la fiesta en mi barrio. Ahí 

celebramos cada año  en  la casita, donde lo curo, a los hijos de 

dios que vienen a pedir el favor; para salvarla con su problema de 

salud. Como este no son míos, es de dios que me ha donado, sólo 

hago él favor para ayudarlos con sus ofrendas a mis prójimos que 

sean  aceptados ante de dios y que tenga el perdón con sus 

pecados         

 
Juana: Señor Gómez ¿A quién más Organiza la fiesta de esquí 

pula?  

Señor Gómez: Yo y mi esposa y mis hijos. Por la  preparación de la 

fiesta y adornar la pequeña casita, donde está mis imágenes y 

algunos niños de mis vecinos ellos me vienen. 

 

Juana: ¿Usted tiene la imagen en su casa?  

 

Señor Gómez: ¡Sí! tengo mi Esquípula. También tengo un Imagen 

de Justó Juez, mi Virgen de Guadalupe, tengo un Imagen de 

Juquipila, un Imagen de trapichito. Mis imágenes son poderosos 

han demostrado todos sus milagros; ha salvado a muchas mis 

enfermos han demostrado su poder aquí en la tierra  

Juana:¿Para qué  quiere usted las Imágenes?  
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Señor Gómez: Pues mis imágenes me sirven mucho; para que me  

ayuden a proteger con mis  familias. Además si hacemos una 

oración en las mañanas y en la tarde le damos las gracias que no 

nos pase, que nos paso bien el día y la noche nos dio de comer 

junto con nuestras familias. Es lo que le pido a mis imágenes que 

nos protejan donde quiera que estemos y  los imágenes que nos 

den  más  milagros, por eso lo tengo mis imágenes.  Le hago su 

fiesta cada quince de enero. Hacemos su pequeña fiesta, el 

problema no puedo hacerle su fiesta de cada imagen no tengo 

dinero se gasta un poco, no me alcanza por eso solo una fiesta 

hacemos para todo el año, y le ponemos sus veladoras de diario, 

además llegan algunos de mis visitante me dejan las ofrendas con 

eso les compro sus veladoras a mis imágenes y las flores. 

  
Juana: ¿Cómo  organiza la fiesta?.  

 
Señor Gómez: Pues primero busco a mis rezadoras, ya cuando 

está confirmadas de las rezadoras de mis  imágenes. Segundo  

Hablo a mis músicos que van a venir a  tocar la música regional, 

también ellos me confirman para que yo este seguro. Tercero   

También busco algunos grupos de bandas de música; que vienen a 

tocar para compartir las alegrías; así pasa la pequeña fiesta en mi 

casa, por celebrar la fiesta de esquipula. La mayoría participan de 

los habitantes de este lugar. Cuarto cuando ya están todos las que 

van a participar, entonces, compro  dos puercos  grandes para la 

comida.  De durante la ceremonia, preparo los gastos para los días 

de ceremonias del catorce al diecisiete de enero se empieza el  

rezo al señor de .Esquípula cada vez que hacemos la fiesta siempre 
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lo pasamos bien. La preparación de la comida ha salido bien. 

Satisfechos mis vecinos y mis hijos me apoyan de la preparación de 

dos puerco y nos alcanzan de la comida y los tamales de los días. 

En la noche damos tamales de puerco y con sus cafecitos la gente 

se pone alegre con nuestras fiestitas. Las preparaciones del día 14 

de enero. Empieza la preparación para la comida; El  día quince de 

enero y en la noche  damos  tamales;  El día quince es un día muy 

importante para esquipula, para entregarla las ofrendas todo el día,   

para amanecer. El día dieseis de enero ya muy poca comida y es el 

final de la fiesta de esquipula. En la mañanita del dieciséis 

desayunamos todavía con mis vecinos, y vecina, mis hijos.  

Agradecerlos a ellos que han venidos apoyarme a celebrar su fiesta 

del Señor esquipula: no se preocupen todos tienen los milagros, las 

han venidos a convivir con el señor esquipula. Así pasamos  alegres  

con mis vecinos  y nuestra imagen, también se pone alegre por su 

fiesta que se le celebra y bailamos.   

 
Señor Gómez: Son dos días de fiestas hacemos aquí, primer día 

es el maitin  del 14 el día del mayitin ¿Que hacen ese día? Es los 

adornos de la casita y poner las primeras ofrendas que yo compré 

con mi familia y mis hijos. También le cambiamos la ropita.  

Segundo día  que es quince, es la quemada de las ofrendas y los 

cuetes y la quema de toritos y la banda de música todo el día;  Las 

personas que están ahí le damos de comer todos, Así pasa  el día 

quince es más alegre con nuestro ceremonias; pedirles el nuestro 

imagen  que pida más bendición  para todo lo que estamos ahí. En 

nuestro poblado; pedirles que nos cuiden donde estemos; que 

bendiga nuestro camino nuestro trabajo, nuestra cosecha y también 

que no permitan que no entre las enfermedades para nuestro 
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poblados.  Es lo que pedimos junto con otras personas. El dieseis 

ya solo muy poco estamos. Levantar todo lo que nos sirvió como: 

mezas, bancas el traste la que se utilizó especial para las 

ceremonias. 

   

Juana: ¿Usted ha tenido algún cargo en de la fiesta? 

Señor Gómez: No he tenido ningún cargo pero, me gusta hacer las 

fiestas y por eso los tengo mis imágenes para hacerles su fiesta y 

por eso lo tengo. Aunque nadie me ha nombrado, yo puedo 

organizar solo nuestra fiesta, pero en otra no hecho solo aquí. 

  

Juana: ¿Señor Gómez  de  San Felipe son comunales? ¿Cómo es? 

Señor Gómez: ¡Si! ellos son muy apartes, no podemos incluirnos 

con ellos. Ellos hacen sus cargos como mayordomos y alférez en su 

iglesia de San Felipe; sólo ellos, las que son de la cabecera de San 

Felipe. En cambio nosotros somos pequeños propietarios, no 

participamos lo que ellos organizan, sólo los que son de San Felipe 

Huitepec. Además nunca nos invitan lo que hacen ellos, por sus 

imágenes y por eso no vamos nosotros somos los pequeños 

propietarios nunca llegamos apoyar en sus fiesta como celebran, 

como actúan, como  organizan, no sabemos como lo celebran sus 

fiestas. 

 

Juana: ¿usted va a la fiesta de San Felipe a la  ceremonia de la 

iglesia de San Felipe? ¿Usted va a la  fiesta de San Felipe ó a las 

ceremonias de la iglesia de San Felipe? 

 

Señor Gómez: Sí a veces llegamos un ratito con mi familia en 

nuestro propio voluntario a ver la fiesta pero solo un rato y luego 
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regresamos. Sólo ir a ver a poner nuestras velas o veladoras y 

quedarnos a la quema de toritos solo de esos y nos regresamos 

pronto.      

Pero Nosotros pequeños propietarios muy pronto vamos a celebrar 

una fiesta para nuestro Señor Tila, aunque todavía no tenemos bien 

la iglesia pero si le vamos hacerle  su fiesta a nuestro Señor Tila.  

Vamos a formar los cargos de mayordomos para que haya quién se 

responsabilizan la ceremonia de nuestro  Señor, que nos llego aquí 

en nuestro lugar por que sí no, nos puede irnos otra vez. Ahora 

necesitamos organizarnos muy pronto nombrarlos mayordomos y 

elegir bien el representantes que tenga experiencia de organizar un 

fiesta, por que es la que busca el señor Tila. Sólo eso estamos  

esperando a nuestra  iglesia, pero antes de la instrucción tenemos 

que empezar de la organización, muy pronto vamos a organizarnos 

por  la ceremonia. Como no tenemos una iglesia, todavía vamos 

hacerle sus fiesta el  señor Tilita y  vamos  hacer en conjuntos 

todavía hasta que tenga su casa, ya va ver una  dos personas quien 

se va responsabilidad cada año se va turnar.  Por eso es necesario 

que haya unas personas quien se responsabiliza. Su día el señor 

tila muy pronto vamos a celebrar aquí, van a venir de diferentes 

municipios para que nos a acompañen de esa gran ceremonia. 

      

Juana: ¿Van a construir su ermita? ¿En donde?  

 

Señor Gómez: Allí donde esta la imagen del señor Tila. A ahí lo 

vamos a construir. En ese pequeño lugarcito de Santa Anita 

Huitepec, donde está el rostro sobre de la piedra, en eso estamos, 

apunto de ver como lo vamos a construir, estamos viendo con las 
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que están cuidando, para cuando empiezan con la construcción  de 

nuestra iglesia. 

 

  

Juana: ¿Dónde van a encontrar el dinero para la construcción? 

 

Señor Gómez: El dinero ya lo tenemos se ha juntado de las 

ofrendas que dejan los visitantes de diferentes Municipios, que han 

venido a visitarnos, el dinero ya está,  no hay preocupación  para la 

construcción. Ya se ha juntado un poco de más, para la 

construcción, ya está, nada más tenemos que  pagar primero el 

terreno en el rededor de donde esta la imagen. Como era  un 

terreno propiedad, entonces decidimos con los pequeños  

propiedades es pagar con el dueño, para que así, no tengamos 

problemas para la construcción de la  casa de señor Tila. Y también 

con él dueño que no lo piense  que le quitamos su pequeña 

propiedad. Porqué esté milagro es para todo lo que estamos aquí. 

Entonces él estaba pensando cómo iba  hacer con  su terreno.  Lo 

estaba pensando mucho, cómo iba hacer. Mejor le dijimos que se 

va a pagar.  Es un milagro para todo nosotros de los propietarios y 

por eso lo pensamos entre todos. Que vamos apagar el pequeño 

terreno de nuestro compañero. Entonces estábamos viendo  eso, es 

un milagro que nos llego aquí, y no sólo para el dueño de terreno, si 

no que es para todo los que vivimos aquí en Santa Anita. 

            

Juana: ¿Cómo supo que hay un Rostro del señor Tila en esa 

piedra? 

 Señor Gómez: Yo soñé que pase caminando, ahí en el camino en 

frente de la piedra, entonces de repente me levante la cara. Cuando 
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me di cuenta que estaba una luz verde ahí donde está esa piedra 

grande; reflejaba de verdes como una llama de fuego y era verde en 

mi sueño.  Ya era en madrugada a las cuatro de la mañana de ahí 

me desperté, lo mire mi reloj, era punto a las cuatros y treinta de la 

mañana. Entonces ya no podía dormir, pensé y pensé  porque lo 

soñé ese dije entre mí. Entonces ya no podía entrar mi sueño. 

Esperé que se aclarara, entonces me levante puse mi ropa y los 

zapatos y mi camisola y agarre mi herramienta mi morral para mi 

trabajo. Me fui caminando donde está la piedra grande y me 

señalaron de mi sueño, de ahí me subí para arriba, en donde  está 

la piedra, miré así en suelo no hay nada, sólo las hojas de robles, 

no vi nada no vi nada, entonces dije no será que es un tesoro dije 

entre mi que esta enterrado aquí en la  tierra. Ahí lo tenia mi azadón 

ya lo iba arrancar la tierra y después me levante la cara hacia  la 

piedra no hay nada. Entonces no encontré nada me di un paso para 

abajo. Volví  a levantar la vista como que alguien me decía levante 

la vista, ahí esta como que alguien me decía. Entonces lo volví a 

levantar la cara hacia donde esta la piedra. Cuando me di cuenta 

que hay un rostro de Cristo, de ahí me pare a ver si es en la 

realidad, de ahí estuve como diez minuto, cómo que no lo creía, sí 

es la verdad  lo que miraba, entonces me dije:  ¿no será que ya  no 

ve  mis ojos? dije entre mi. Ese  fue el seis de abril de este año, 

tuve un milagro muy importante. Entonces ahí me di cuenta que no 

era un dinero la que vi era el imagen de un señor,  de ahí pensé qué 

voy hacer con ese imagen. 

Entonces fui a mi trabajo en el  cerro, pero ya no estuve a gusto en 

mi trabajo estaba yo pensando a quién le voy a platicar decía 

entonces, trabaje todo el día en el cerro, me baje temprano a la una 

de la tarde, pero estaba yo de pensativo con que persona me voy 
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decía yo, entonces dije entre mi “le voy a contar  a mi hijo creo que 

él me va escuchar” me dije. Además es él agente municipal de esta 

comunidad dije entre mi. Baje con mi herramienta y llegue 

directamente en su casa y le dije  ¡hay que bueno que estas aquí! le 

dije mi hijo ¡Sí! Me dijo. Te quiero decirte algo: ¿qué? me dijo. Es 

que me encontré un milagro, ¿de qué milagro? me contesto. Allá en 

el terreno del hermano  Manuel, por la piedra grande hay algo ahí 

muy importante, le dije; quiero que me acompañes a ver un imagen 

de Cristo. Y me contestó ¿dónde sacaste esa mentira? mi hijo me 

contestó: hay hijo no es ninguna  mentira, es la verdad. Allá está en 

la piedra grande le dije, me respondió que puede  aparecer en esa 

piedra. Entonces  quiero ir a ver, le dije a mi hijo, no tengo tiempo 

para estar viendo tus locuras me dijo; a ver más tarde si me da 

tiempo así me respondió. Entonces llego mi hijo menor, escuchando 

nuestro comentario.  

Entonces preguntó él hermano menor: ¿Qué pasó papá? ¿de qué 

imagen están hablando? el Padre responde: me apareció un 

imagen en la piedra Grande dije. Entonces respondió hermano 

menor; que tal si es nuestra suerte vamos a ver dijo. Luego 

entonces nos fuimos caminando con mi hijo menor hasta  donde 

está  la piedra. Le enseñe  la imagen. ¡Si! es cierto papi, dijo mi hijo, 

Lo observó muy bien; hay vino atrás de nosotros de mi hijo mayor, 

él llegó donde estamos; él no vio nada; por lo que no lo creía,  por 

eso no alcanzo a ver. Se oculto el Imagen,  por lo que no tenía fe, 

por eso  no lo vio. Ni siquiera le platicó la gente. Así quedo 

pendiente el seis de abril. Nos fuimos en la casa de cada quien.  De 

ahí el nueve de abril de dos mil seis, era el día domingo de ramos, 

nos fuimos a trabajar en la escuela con todo la gente de comunidad, 

de ahí empecé a platicar con los señores, entonces les conté que 
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tuve un sueño muy importante con mis compañeros de la 

comunidad.  Ellos les interesaron, preguntaron: ¿donde está vamos 

a ver? dijeron los señores. Nos fuimos a ver si es en la realidad. Ahí 

los lleve, donde me enseñaron de mi sueño. Les dije aquí 

compañeros miren aquí, pero aquí está, fue cierto lo que soñé; a ver 

si ustedes me creen compañeros; porque mi hijo mayor no me lo 

creyó me trato como loco. A ver si me lo creen compañeros, les dije 

acercarse; miren lo que está aquí les dije. Entonces  ellos vieron  

mis compañeros, entonces, se juntaron algunos señores  vengan a 

verlo aquí hay algo dijeron los señores; venga a ver lo que hay aquí 

dijeron ¿donde está decían los demás? aquí en la piedra grande, 

entonces  llegaron más señores  donde esta decían, Uno por uno se 

fueron mirando la piedra los vieron.  

Sólo como siete personas que no lo pudieron ver nada más, pero la 

mayor parte vieron que sí está la imagen del señor Jesucristo, 

porque llegaron como 25 hombres de verlos allá.  Ahora que vamos 

a hacer dijeron ellos, por que la mayoría lo vimos la imagen que si 

está. Pues nosotros lo que vamos hacer es poner un poco de arco 

en el frente de la piedra dijeron los señores. Para el día sábado de 

gloria vamos a adornar dijeron. Yo ya no quise hablar más. Solo dije 

entre mí: que bueno que ya se dieron cuenta; ya solo unas cuantas 

personas que no vieron, pero la mayoría lo vieron, dije. Ya con eso 

ya se puede planear algo dije entre mi, entonces hay le estaba 

escuchando su comentarios de los señores, entonces les pregunte; 

¿si lo vieron? les dije sí lo vimos, no es mentira decían los señores. 

Entonces mi corazón estaba tranquilizando poniendo alegre, como 

ya dijeron que se va aponer arcos y  pocos de flores decían ellos, 

yo me quede callado. La gente entonces pregunte con ellos; ¿sólo 

nosotros vamos a poner la flor o vamos hacerles algo? les dije los 
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señores, entonces me contestaron mejor hay que ir a decirle algún 

padre dijeron, los señores para que venga a verlo que hay un 

imagen dijeron, por que nosotros no sabemos que imagen es 

dijeron los señores; dijeron mejor para el día lunes bajamos a 

buscar el padre, el padre el nos podrá decir que imagen es, dijeron 

mis compañeros. Entonces, le conté que me encontré un imagen 

sobre de una piedra grande le dije y le dijimos queremos que nos 

acompañen a ver que imagen es le dijimos,  Lo trajimos de una vez, 

llegamos como a las nueve de la mañana, aquí donde está la 

piedra.  Al padre lo observó bien, luego se dio cuenta que es un 

imagen de Cristo, y luego le dio agua bendita. Dijo el padre: miren 

hermanos no sabemos que significa que llego aquí, dijo.  Tal ves, es 

una prueba si lo van a tomar en cuenta lo van adornar es la busca 

dijo el padre; entonces si ustedes lo van a cuidad  bien  va estar 

aquí dijo, y dijimos: si lo vamos a cuidad. De ahí le dio agua bendita, 

hizo una oración en el pie de Cristo De ahí nos dejo bien, 

recomendado que lo cuidemos, de ahí bajamos a dejar el padre, así 

paso el día diecisiete. Ya como el día dieciocho de abril ya se dieron 

cuenta todos los habitantes, hombres, mujeres y los niños se dieron 

cuenta Y hasta ahora siguen viniendo las visitas en diferentes 

municipios ya llevamos ocho meces que apareció señor Tila de 

Huitepec.  

 
Juana: Señor Gómez  ¿soñé tres  ocasiones, solo esa  veces? 

 

 Si Sólo tres veces me dieron de ver. Como lo creí luego, por eso, 

ya no me dieron. Sí no lo hubiera yo creído mi sueño me lo hubiera 

enseñado más en mi sueño, como lo publique luego, por eso ya no 

hubo más sueños, solo tres  veces que mire la gran luz verde y esa 
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luz verde siento que aquí lo tengo en mi ojo; cuando camino, 

cuando voy a mi terreno en el cerro Huitepec aquí lo tengo, la luz 

grande siento que me dejo una gran milagro, ahora no siento nada 

de cansancio, solo me siento con mucha gana de hacer mi trabajo y 

salir apoyar los hijos de dios. Y también luego me preocupe de 

mismo día, cuando lo soñé fui a ver pronto que era, comentando 

con personas, nada más no me lo creyeron luego. Sólo eso me  

preocupe que nadie me lo creyeron pensaban que yo era loco es lo 

que sentí. Me dijeron que estoy loco, que me vieron cara de 

mentiroso, pero hay lo pase; nada más era eso, si no me hubiera  

buscado la manera de publicar, que hay algo de imagen, podría yo 

soñar más. Como empecé a preocupar del mismo momento, por 

eso ya no hubo más sueño. Estaba yo confiado con mi hijo  

después ni me hizo el caso, hasta con otra gente me lo creyeron mi 

platica y también a ellos Dijeron vamos a ver  lo que dice el viejito.  

Se dieron cuenta las personas de mi comunidad, creyeron tan 

pronto y con eso me quede muy tranquilo, ya no preocupe por el 

imagen ya que lo creyeron a mis compañeros, para adorarlo el 

imagen es la que buscaba por eso vino a posesionar donde hay 

grupos de católicos y creemos Por eso, llego con nosotros. A mi 

solo me tomo cómo mensajero, para que los supieran a todos sus 

hijos yo sólo fui como mensajero. 

 
Juana: ¿Has tenido algún sueño, mucho antes? 
 
 
Señor Gómez: Tal vez lo soñé  hace como tres meses como llegó 

una mujer me dijo, hay te va llegar un mi hijo me dijo así, me lo 

abraces dijo, pues la verdad no le hice caso, pensé que es mi 
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curación que hago, con los señores, pero ahora me estoy 

reflexionando que yo lo abrace es el imagen del Señor Tila.           
Que hubiera pasado con usted, si no lo hubiera platicado con la 

comunidad, pues me hubiera venido más sueño para mi, me podría  

yo enfermar para darme una prueba, si no lo hubiera yo creído 

rápido, lo hubiera yo tomado como juguete. Como lo creí tan pronto, 

por eso no hubo mucho sueño conmigo y la comunidad lo 

aceptaron. Luego, no me dificultó mucho con la comunidad y luego 

dijeron que se va a reglar con sus arcos y buscar sacerdote. Luego, 

se cumplió y ante de ese imagen lo cumplimos con mi comunidad 

no lo despreciamos a nuestro señor  tila y la gente se pusieron 

contentos que es un milagro que llego con nosotros, en nuestros 

lugar, es lo que dijeron los señores de aquí. 

 

 Juana: ¿Entonces le dijo a alguien que fuera a verla? 

 

Señor Gómez: No, sólo pase ahí en mi espíritu caminando en mi 

sueño en ese caminito, como es mi camino de por sí en la realidad, 

entonces en mi sueño pase ahí mi espíritu, ahí lo miro ese luz verde 

a alumbrándose ahí donde esta la piedra grande, solo era eso que 

vio en mi sueño. Entonces, me desperté que era en mi sueño, de 

ahí me quede pensando que habrá en ese lugar me dije, entre mi; 

tal vez hay un tesoro me dije, nadie a nadie le dije, como ya estaba 

preparado mi almuerzo y me levante a las  seis de la mañana me 

puse todo mi ropa y era un jueves me fui caminado en la realidad 

como a las seis treinta de la mañana, ya estaba yo contento ya voy 

a encontrar un mi tesoro para mi, me dije entre mi, y me subí donde 

esta la piedra grande,  observe todo en el pie de la piedra quite las 

hojas de robles y otras hojas no encontré nada, entonces dije entre 
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mi, pero que hay aquí entonces, debe de a ver algo no solo, no me 

engaña mi sueño, dejé de ahí, levanté la vista, ahí donde esta la 

piedra, que va hacer, no era un tesoro, era un imagen de señor que 

estaba ahí agachado. Cuando descubrí el imagen sentí que me 

llegó como una fuerza ó energía para mi; y sentí como que alguien 

me dijo gracias por venir a verme, así lo sentí en mi oído, de ahí me 

quede pensando un momento a dónde me voy me dije, me voy en 

mi trabajo, dije entre mi mente: vamos a trabajar un rato y 

regresamos tempranito. Así me platico mi mente y me fuí a mi 

trabajo. Pero, ya lo llevaba aquí en mi corazón lo que mire, lo que 

descubrí en mi ojo  que el señor tila. Pero en el principio, no sabia si 

era imagen del señor tila, solo mire que es del señor Jesucristo.  

 

Juana: ¿Por qué sólo pensó en decirle a su hijo?  

 

Señor Gómez: Porque sólo con él le tenía confianza, pensé que me 

iba hacer el caso rápido. Como es una autoridad de Santa Anita, 

por eso me confié con él. Pero, que va hacer no me creyó, vaya que 

estaba mi hijo menor  el me lo escucho me entendió, como que me 

dio más valor de decirle, por eso vuelvo a decir a mi hijo menor 

hasta vino a verlo como era el imagen. Pero, mi hijo mayor no lo 

creyó, primero lo pensé como autoridad me va ayudad a convencer 

con mi comunidad dije que va hacer no fui escuchado por él. Fue a 

ver pero por que dijo mi hijo menor vamos a ver como es dijo.  Por 

eso se fue con nosotros en atrás, mi hijo menor lo vio, pero no dijo 

nada, solo lo tuvo ahí en sus corazón no lo publicó con ninguna 

persona. Si pasó unos días, de suerte que hubo un trabajo de 

común de la escuela  de Santa Anita, entonces estuve pensando 

ahora si aquí le voy  a aprovechar  con mi comunidad, les voy a 
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contar mi sueño, dios mió ayúdame a platicar mi sueño dije entre 

mi.  

Juana: ¿Por qué no le platicó con algunos viejitos ó ancianos? 

 

 Señor Gómez: Hay mamacita si hubiera esos ancianos estaría 

mejor, me hubieran escuchado más pronto. Si hubiera esos 

ancianos aquí, ya no hay ancianos, por eso me fui directamente con 

autoridad de mi comunidad, ahí no fui escudado solo me dijo que 

soy loco,  y busque la manera como dar el mensaje, y gracias a dios 

que surgió el trabajo en la escuela, yo creo, era un milagro para que 

así estuviéramos reunidos con mi comunidad; por que yo no iba  yo 

poder pasar a cada casa a comentar con mi sueño. Gracias por el 

trabajo así fui escuchado, por todo  la gente de mi pueblito.  

También el agente que no lo creyó. Pero, cuando creyeron a la 

comunidad ahí tuvo que creer, la comunidad luego lo creyeron y con 

fe. Si hubo algunas personas que venían de dos corazones eso no 

lograron de observar. Las que venían con todo el corazón a verla 

luego, lo alcanzaron de observar como estaba posesionada la 

imagen hasta en la carretera lo miraban muy bien. Así pasó con los 

señores de aquí, como vinieron a ver con la fe. Luego se dieron 

cuenta hay algunos personas  que sólo venían a burlar el señor Tila, 

no se muestro se oculto, no se mostró se desapareció el imagen. 

Se da cuenta si la verdad venimos con todo, fe, así paso cuando 

vinieron a verlo en el primer día; había como siete personas, sólo 

venía a burlar se escondió su rostro no se demostró, es lo que 

sucedió con siete personas no venían con todo el corazón, se ocultó 

totalmente. Es que la verdad el rostro del señor Tila no es un 

juguete es poderoso para nosotros que ha llegado en nuestro 

pequeño lugar.    
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Juana: ¿Por qué crees que llegó aquí esa imagen? 

 

Señor Gómez: Porque esté lugar somos católicas todos, somos el 

pequeños propiedades, lo respetamos el nuestro religión. Los  

imágenes, por eso, que nos llego esté milagro, es lo que pienso, y 

fuimos elegidos en que lugar se iba a llegar, no somos demasiado  

grande, somos un pequeño grupo que estamos aquí, por eso vuelvo 

a mencionarlo es un milagro que tuvimos y una gran bendición un 

gran milagro para todos los habitantes de Santa Anita de Huitepec. 

Es lo que pensamos todos de este pueblo, por eso llego la 

bendición.    

 

Juana: ¿Antes de soñar con esa luz verde, has soñado algunas 

otras cosas? 

 

Señor Gómez: Soñé algo una  vez me llego a decirme una señora, 

que lo abrace, que lo cuide, pensé que son mis curaciones, mis 

enfermos, pero me doy  cuenta no era eso, es el imagen que nos 

llego aquí, hasta  que llegue a verlo la luz verde, es el único que me 

enseñaron muy importante, ese milagro no puedo dejar de hablar lo 

que mire muy bien, hasta convencí a mi pueblo. A mí me exigieron 

pero en el espíritu, me exigían que tengo que hablar y decir con los 

hombres, así sentía, porque cuando me fui a mi trabajo no podía 

estar tranquila hasta que cumplí Me sentí tranquilo hasta ahí 

termine. Busqué la manera para que crean el pueblo, aunque a mi 

hijo no lo quiso escuchar,  mi hijo menor y dijo vamos a ver, si es tu 

verdad dijo, me acompaño de volver a enseñarle y el agente 
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Municipal que no importó también, hay pasó ese día viernes y 

sábado hasta que llegó el día Domingo y pude platicar con los 

señores, lo creyeron  luego dijeron vamos a ver, si es cierto lo que 

dice el viejito decían los señores.  

Y con eso me sentí un poco alivianado, para salir de un 

compromiso. Como que me decían, que tengo que salir de ese 

compromiso. Como alguien me exigía atrás de mi, así lo sentía, yo 

creó qué era el señor Tila, cuando llegamos en ese lugar, por que 

las mayorías ya vio mi comunidad luego los vieron que estaba ese 

imagen. Entonces los señores ahí se detuvieron un buen rato los 

señores dijeron que vamos a planear vamos a poner arco este que 

tenemos es un milagro dijeron los señores, entonces ahí donde 

empezaron a limpiar y arrancar las yerbas que había. Unos poquitos 

y los otros señores limpiaron la piedra es lo que hicieron los señores 

de ahí. Lo dejaron  medio limpios y dijeron que al día siguiente los 

van a poner el arco, de ahí cada quien tomó su camino para sus 

casa. Al otro día de madrugada  volví a soñar que porque lo 

limpiamos la piedra eso no se va limpiar que este así como estaba,  

me dijo un señor en mi sueño estaba en un caballo, me dijo: hijo 

mió aquí vine a decirte dile a mis hijos que no vuelvan, a limpiar la 

piedra, así quiero como estaba ya no quiero que vuelven a limpiar la 

piedra.  Mira ya lo dejaron muy blanco era mi ropa dijo el señor en 

mi sueño, entonces  conteste: ¿que voy hacer pues, si ya lo 

quitamos? le conteste, esta bien  señor ya no lo vamos hacer, así le 

dije, que  esta montado en un caballo colorado. Otras que era el 

señor tila no quería que le quitará su musguitos de la piedra, 

entonces solo  te lo vine a visarte  hijo mió dijo, el señor se fue en la 

carretera muy amplio fue brincando el caballo y con cabello suelto el 
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hombre, así vino a decirme después, antes de ponerle el arco y las 

flores y se iba con su cabello suelto.  

Señor Gómez: Le pregunté  ¿como se llama usted? me dijo haa 

soy Jesús. A me así, ¿Ese su nombre? eso le dije si dije, ¿dónde 

esta tu casa? así me lo dije : yo soy mensajero para todo los hijos  

sólo eso me contesto se fue en un camino amplio, entonces al otro 

día les dije mis compañeros ya no vayan a limpiar la piedra ya los 

soñé no quiere que le quitamos, que es su ropa no lo va permitir 

que limpie, así dijo, les platique a mis compañeros ya no vayan a 

limpiar les dije, que es su ropa  les conté a  los señores, solo vino a 

decirme que es su ropa, ya no vayan a tocar les dije mis 

compañeros así se quedo hasta la fecha ya no han tocado el rostro 

de la piedra, porque él imagen no quieren que les quiten su adorno, 

entonces así ha venido  a decirme en mi sueño, que no quitemos 

nada lo tiene en la  piedra sagrado, no se va quitar nada, así, como 

está así se va estar. Me dijo en mi sueño un señor vino a decirnos, 

entonces ahí entendí y  mis compañeros de esa comunidad.   

     
Entonces paso como seis días de estar,  había mucho calor se veía 

que no llovía, y nos  quemaba el sol y a los siete día llega una gran 

aguacero y ese día no tenia cara de llover y de repente empezó con 

la gran aguacero, entonces esa lluvia, significo que es un señal que 

nos  llego alguien aquí a establecer, ese día era para demostrar que 

llego a establecer aquí, ya se estaban secando las plantas, nuestra 

verduras y las plantas, nos dimos cuenta que ya se estaban 

secando las plantas todos de las hortaliza. Ya estábamos muy 

tristes por nuestra hortaliza ya estaban caídos, no quería llover nos 

pusimos a rezar pedir con la madre tierra entregarla, la ofrenda para 

el señor Huitepec, y de la madre tierra, y no sabíamos si traía una 
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gran lluvia el imagen Tila en la mañana. Entonces en la misma 

noche soñé, hay señor quieres que llueva me dijo una muchacha 

bonita y le respondí; es que yo quiero que llueva por que ya no 

crece todo lo que sembramos le dije en mi sueño y me contesto: no 

te preocupes ya pronto va llegar la lluvias que ustedes lo necesitan  

va traer un joven me para que lo vean dijo la muchacha para el día 

veinte tres y veinte, va llover dijo ella.  

 
Juana: ¿Quién era la que dijo que iba a llover? 

 

Señor Gómez: Es la madre tierra que me avisó por el sueño, por 

que ya lo sabia que iba llover ese día, así me aviso en mi sueño, 

entonces ese día si llovió fuerte, el imagen del señor Jesucristo nos 

trajo una gran humedad y verde para nuestra cosecha y las 

hortalizazas así es cuando llego nuestro milagro aquí. 

   

Juana: Cuando vio usted, el rostro, en ese momento ¿qué sintió?  

 

¿Señor Gómez: Pues la verdad me sentí muy contento aliviano 

quería platicar con alguien muy rápido, que me entendiera.  Luego 

de ahí, fui a buscar mi hijo que según yo,  me iba escuchar, solo me 

dijo que estoy loco, solo eso me en contre, que me dijera loco es la 

me dijo es lo  que me dijo, pero gracias al señor tila que quiso llegar 

con nosotros es un milagroso de la verdad.  Pues ahora ya existen 

un  imagen milagrosa aquí, la verdad pensé que no me va dificultar 

para hablar con los autoridades todavía es mi hijo, mejor voy a 

trabajar primero dije entre mi, de regreso aviso con la él me dije, así 

me fui en el trabajo, el camino era subida no sentí como llegué sólo 

estaba pensando como les voy a decir, no me lo van a creer decía 
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yo, me van a decir que soy loco así, estaba yo pensando entre mi, 

ya lo sabía que iban a decir, que no iban a creer, entonces le dije mi 

esposa hay mujer dime un poco con que persona voy a platicarle y 

contesto yo que voy a saber solo tu puedes saber me dijo, mi 

esposa ya no le quise  preguntarle más, ella no ayuda nada mi 

esposa.    

 

¿Juana: ¿usted como rezador le llevó su veladora pronto?  

 

No, primero tenia que convencer mi pueblo, para que los acepten 

era el primero que tenia que hacerlo, no lleve mi veladora yo no 

podía entrar en ese pequeña propiedad, hasta que convence mi 

pueblo,  yo no podía  ir a dejar mi veladora, hasta que estén 

convecido el pequeño pueblo, es lo que quería yo hacerlo, también 

si la gente nos ven rezando en un terreno ajeno me pueden acusar 

de brujería, el dueño de la pequeña propiedad. Por eso, primero 

tienen que dar la fe los habitantes de este lugar. Era  lo  principal 

que se tenía que hacer, yo no podía hacer nada. 

 

Juana: ¿Sólo usted lo soñó? ó ¿Alguien más de tu familia lo soñó? 

  

 ¿Señor Gómez: solo yo lo soñé en los principios, después como 

estaba yo muy  preocupado, estaba yo pensando que nombre 

tendrá la de imagen, así estaba pensando, platique con  otro 

curandero; ay hermano que nombre le damos el nuestro imagen 

que nos llego? , ay no se que nombre le vamos a darle a nuestro 

imagen dije así, entonces me respondió , mejor buscamos algunos 

ancianos a ver si ellos pueden conocer quienes ese imagen dijo 

señor curandero, si queremos saber el nombre de la realidad  
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preguntemos con la madre tierra, así nadie nos pueden engañar, 

así podemos saber de la realidad quienes ese imagen.  La madre 

tierra no nos engañar, mejor vamos a preguntarle con la madre 

tierra, la madre tierra nos pueden dar por medio de sueños, esta 

bien lo voy a poner mi velita, así dije, entonces de la misma noche 

lo soñé, me dijo hay quieren saber como se llama ese imagen, de la 

piedra, ¡sí! Le dije, vete a ver  en el frente de donde esta el imagen, 

hay te van  abrir la puerta ahí está escrito como se llama, ahí esta 

escrito por la puerta ve a verlo dijo, pero no le vi la cara solo 

escuchaba la voz, entonces así se fue, entonces me fui caminado, 

hasta en la puerta  de la piedra, fue muy cierto, cuando llegue en la 

puerta donde está y se abrió la puerta estaba ahí crucificado el 

señor Cristo tila, entonces nada más eso lo vio me Salí, solo eso me 

mostró donde estaba crucificado, estaba ahí escrita así en sus 

cabeza decía Cristo Tila, de ahí se desapareció el nombre ,solo me 

enseño nada, salí y cuando me desperté. 

Entonces cuando me desperté dije gracias madre tierra, entonces 

les platique a mis gentes ya me dijeron como se llama el imagen le 

dije a mis compañeros, entonces así lo encontré el nombre del 

señor Tila, es por medio  de sueño lo vi su nombre, les informe a mi 

gente, ellos dijeron entonces se llama señor Tila, así se va quedar 

dijimos todos, ese fue el día 19 de abril,  cuando lo soñé  el día 20 

de abril, luego me dieron de saber en la  madrugada del día viernes, 

por eso así le llamamos es señor Tila. Me vinieron otros sueños, 

con una mujer que él  señor Tila es, la que estaba en Tila. Es la que  

estaba allá el  imagen él se vino a establecer, cuando me desperté 

era de mi sueño, entonces me desperté entonces ese imagen se 

salio de allá me dije entre mi, entonces le volvía a platicar el otro 

curandera, ya lo soñé el Imagen donde vino le dije. Entonces me 
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contesto ya ves, para que vamos a preocupar solo pedirle la madre 

tierra me dijo así, pues ahora es señor tila, ya ves como te lo dije, la 

madre tierra ella nos va enseñar que nombre le vamos a dar a 

nuestro imagen de aquí, me dijo, que bueno si ya te lo enseñaron,  

con eso  podemos publicar ya lo tenemos su nombre, ya  sabemos 

como se va llamar, para  darle una ofrenda  tenemos que mencionar 

cual es su nombre dijo el otro curandero.  

 
Señor Gómez: si  pues le dije, pero ya no vamos a preocupar le 

dije, entonces, ¡sí! Dijo además, tenemos que poner el nombre 

hacia arriba donde está la imagen del Señor Tila. Dijo el otro 

curandero; ¡sí Pues! le dije, así nos separamos. Entonces pasó 

unos  días, lo volví a soñar qué estaba una señora desconocida 

pidiendo frutas de diferentes con algunos señores, así los soñé, 

entonces le volví a platicar con el curandero, me respondió que el 

imagen está acostumbrado donde estaba tenia muchos árboles de 

frutales y por eso es lo que te demuestro en tu sueño es lo que me 

dijo el señor curandero, lo que vamos hacer vamos a sembrar 

algunas  matas de frutales dijo en el rededor donde está la imagen. 

Ahí paso unos días, así. 

   

Juana: ¿Sólo, usted lo soñó?          

 

Señor Gómez: Bueno hubo otro sueño nada más no conmigo, sino 

que con una señora que vino a rezar donde está la imagen; 

entonces estaba muy sorprendida la aparición del Cristo en ese día. 

Ella vino de Barrio de San Martín en municipio de San Felipe, 

entonces ella soñó que  llegó un señor de barba muy alto, le 

pidieron de diferentes tipos de frutas, en él  sueño entonces ella 
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dijo, ahí va necesitar muchas frutas, esa imagen, dijo ella. Entonces 

vino a platicar con nosotros al amanecer, que significa su sueño, 

entonces le dijimos que el imagen necesita frutas en frente de la 

imagen, entonces dijo ella: yo voy a comprar las frutas a mí me 

pidió en mí sueño dijo ella. Mañana quiero algunos señores, para 

que compre las diferentes frutas, que vayan unos cinco hombres 

para acarrear de diferentes frutas, entonces fueron los cinco 

hombres para traer las frutas y se quedo llenos de frutas en el 

alrededor de la imagen, la señora lo compro todo por que así le 

pidieron en su sueño, por eso lo cumplió, dio uvas, dio guineo, dio 

piña, dio coco, dio manzana, dio plátano, dio Guayaba, y otras 

frutas casi un camión de nissan lo trajo. Así cumplió lo que le 

pidieron en su sueño es como una ofrenda que dio, y ella se quedó 

muy tranquila que ya  cumplió lo que le pidieron.  

Al otro día lo volvió a soñar llega una señora agradecerlo todo lo 

que  entrego para su hijo, esta muy contento mi hijo dijo la señora, 

entonces era la fruta que entrego la señora del Barrio de San 

Martín, así fue, que se lleno de frutas en todo de en rededor de 

donde está la imagen.                                   

 
Juana: ¿Cómo se llama la señora? 

  

 Señor Gómez: no tengo  idea, como sólo fue visitadora  por eso, 

solo fue a platicar su sueño con nosotros, y como ya habíamos 

soñado que si necesitaba ofrendas de frutas, y como vino la señora, 

en el barrio de San Martín, entonces el sueño de ella ya fue muy 

fácil de aceptado con la gente de nuestras comunidad de Santa 

Anita.     
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Juana: ¿Que hacen con las frutas? Lo invitamos a las visitantes 

que coman las frutas y entonces cuando Señor Gómez: ya viene de 

la segunda  visitas y entonces se dan cuenta que damos una 

ofrenda de frutas, y los visitantes ya lo traen, a veces traen algunas 

frutas los visitantes y cambian con lo que traen, entonces siempre 

las frutas se ven nuevas, así vamos comiendo las maduras. Se 

acercan nuevos visitantes siempre existen de diferentes frutas de 

diarias, en alrededor de la imagen siempre existen. 

Juana: ¿Pero cuál era la intención de la señora? 

 

Señor Gómez: porque le dan un milagro por eso quieren dar la 

ofrenda de frutas. Parece de la señora es comerciante de frutitas y 

ella tiene mucha fe con la imagen, y ella le pueden dar milagro por 

su mercancía, ella esta muy contenta por lo que sabe que va tener 

algún bendición es lo que necesita ella, por  eso trajo su fruta  y 

espera su milagro. 

 

Juana: ¿En el sueño  no vio de que parte salió  la imagen? 

 
Señor Gómez: ¿Cuál es el lugar de origen de la imagen? 

 
Señor Gómez: No, lo soñé en que parte salió la imagen, pues la 

verdad no muy sabemos si en realidad, sea muy cierto que parece 

salio en el cerro de Tila, es lo que me comenta. Que hay un cerro 

de allá, según es un comentario con un señor de Chamela; como 

ellos se van donde quiera, ellos han dado cuenta había un cerro en 

el frente de donde esta la iglesia de Tila,  en eso nadie lo usaba era 

como un lugar sagrado, pero que depende. Llegó un grupo de 

evangélicos y los destruyeron el cerro, entonces, puede ser  que ahí 
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estaba ese Imagen, es lo que comentaban los señores que ahí 

puede ser que ahí salió, no le gusto estar junto con los de la religión 

evangélico, porque ya a nadie le quemen sus veladoras, ni siquiera 

lo rezan es lo que comentaban los señores y volvemos a decir como 

aquí todo somos católicos vemos a nuestro imágenes.   

 

Juana: ¿De qué partes vienen los visitantes? 

 

Señor Gómez: En diferentes Municipios, de Chiapas, viene los 

visitantes de Municipios Zinacantan, Chamula, Chiapa de Corzo, 

Tuxtla, Tapachula, Huixtla, Arriaga, Larrainzar, Chenalhó, Pantelhó, 

Chalchihuitan, Bosque, Bochil, Comitán. Todos estos  Municipios ya 

han venido a visitar el Imagen. Ellos ya llegaron a visitar nuestra 

imagen de señor Tila, viene de diferentes partes a verlos si, es 

cierto que tenemos un milagroso en este bendito lugar. 

 

Juana:¿Cuándo vienen los visitantes que ofrenda traen? 

  

Señor Gómez: Traen las flores y sus veladores vienen a rezar y 

algunas personas traen sus frutas. Cuando ya han venidos de las 

segunda vez, entonces ya se ha dado cuenta que hay que traer 

frutas y es como una ofrenda ante de nuestra imagen del señor tila, 

por que le tiene que entregar también y aparte dejan sus ofrenda 

veinte pesos. 

 
Juana: ¿Antes de quién era el terreno? 

 
Señor Gómez: Pues era de Don Manuel. Es el dueño de la 

propiedad y por eso lo dejamos como encargado del señor Tila, 
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para que no haya ningún problema con él.  Por eso, a él se quedó a 

cuidarlo, pero así como ahora, ya lo compro él señor Tila, ahora ya 

no es el  dueño a Don Manuel  nos  propusimos acuerdo,  por que 

estaba en su propiedad, que lo viera que no vaya a llegar algunas 

personas a maltratarlo nuestro imagen de señor Tila, por eso se 

quedo nombrado como cuidador del señor tila. Y también de don 

Manuel tiene fe lo cree del señor Tila y por eso  él se quedo.  
 
 También es él mensajero en la tierra y comunicar con sus hijos y 

convencerlos es lo que busca el nuestro señor Tila. Necesita que 

haya visitantes y los visitantes necesitan que alguien les informe 

como llegó la imagen del Nuestro señor Tila, y hay algunas 

visitantes necesitan una buena información quién los soñó por que 

llegó aquí y que ofrendas se necesita, para el señor Tila. Y también 

en que parte se ponen las ofrendas. Por eso es necesario que este 

pendiente una persona que sepa explicar sobre la llegada de 

imagen. Dónde salió, es muy importante, quién lo cuidan el señor 

Tila. Igual pasan en las iglesias  todos las iglesias de San Cristóbal 

hay  hombre quien dan la información así lo he visto donde he 

llegado en la visita de dejar las ofrendas para los imágenes. 

  

Por eso es necesario que este un informante en Santa Anita por 

que nosotros somos el católicos, es el  nuestra fe adoramos le 

creemos, con fe. Con eso hemos venido creciendo con nuestra 

familia no tenemos otras religiones, lo adoramos los imágenes,  por 

eso es lo que pienso, que aquí llegó nuestro suerte y tenemos que 

adorar hacerle sus fiestas. Otras cosas me gusta visitar a todos los 

imágenes, por eso creo que nos llego nuestro señor Tila aquí. 

Aparte que soy un poco de curandero, lo he recorrido todo las 
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imágenes en diferentes lugares en San Cristóbal, para pedir su  

apoyo para sus hijos de dios. También me dice los señores porque 

me gusta hacer las fiestas de mis imágenes y por eso, se nos llegó 

una imagen poderosa y con mis familias nos gusta hacer nuestra 

fiesta, y ahora estoy muy contento por que ya tenemos la imagen 

poderosa aquí en nuestro lugar.  

Señor Gómez: Que bueno que usted los soñó, me dicen los 

señores de aquí. Por que fuera otra persona quién sabe, sí sabe 

preocupar, me dicen, entonces los señores están contentos que yo 

voy a organizar la fiesta de nuestro señor Tila, como me toman 

como anciano y curandero. Vino a decirnos aquí, que nuestro señor 

del Tila necesita que le demos sus frutas para sus adorno, entonces 

por eso, ella  compro dio su ofrenda ante del señor tila, por eso las 

personas que han traído la ofrenda de las frutas dan con todo sus fe 

le encuentra un bendición ante del señor del tila. Lo han traídos más 

frutas los que son de Tapachula, de Tuxtla,  también  las que bien 

de Tila, también de  Chenalhó le traen su plátanos y los de San 

Andrés de Larrainzar, eso se preocupan es una ofrenda, también el 

pantelhó traen sus limas y naranjas, y los visitantes se dan cuenta 

hay esa frutas se dan cuenta  que es una ofrenda para nuestro 

señor de Tila.                   

También el nombre del señor del Tila no sabíamos que poner y por 

eso le, fue a preguntarle con el otro curandero, el señor curandero 

es muy listo también, con sus conocimiento el dijo que podemos 

poner en nuestro razón, si no que era mejor hablar la madre tierra, 

el tenia mucha razón, por que la madre tierra, ella esta relacionada 

con los imágenes de cualquier tipo. En cuanto pedimos con todo el 

corazón con la madre tierra si nos ayuda muchos.  
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El señor curandero solo me respondió esa palabra,  la madre tierra 

escucha me dijo, entonces me dijo que yo le pregunte. Así 

estábamos entre nosotros, y  entendió, así  me quede en cuando  a 

la madrugada, de tercer día, pero le doy la gracias a que me haya 

dicho, dios le dio la sabiduría y la energía, pasando los  tres día, es 

cuando  me llevaron mi espíritu, el día jueves lo volvía a soñar, era 

para conocer el nombre la de imagen del señor de milagrosa. 

Y por eso vio el sentimiento que estaba. Yo muy preocupado para 

conocerlo  del imagen. Porque la verdad yo por mi parte no sabía, 

yo que nombre le íbamos a darle, ninguno de los ancianos no 

pudieron saber. Y  pasó de los  tres días en la madrugada es donde 

a mi me dieron de conocer su cuerpo señor tila, el espíritu esta ahí 

adentro de esa piedra, por que el imagen la que se ve. Es una 

muestra nada más, para que nosotros nos demos cuenta que hay 

un milagro en ese bendita lugar, y así paso los días. Entonces a 

amaneció el día jueves, soñé mire que estaba crucificado es el 

señor Tila, dije entre, y les conté con algunos señores de aquí, 

saben señores el imagen que tenemos es el señor Tila les dije mis 

compañeros  que bueno si ya lo subiste si es el  señor Tila,  dijeron 

ellos, entonces se va llamar señor Tila, dijeron mis compañeros.  

 

Como a mi me enseñaron, entonces así me quede tranquilo ahora, 

y él milagroso de señor Tila así quedó nombrado  ahora.  

 
Juana:¿Por qué dices eso Señor Gómez?: Por que a mi me 

confirmaron que así se quedará el nombre del señor,  ya todo 

estamos convencidos que es nuestro milagroso para nosotros con 

eso me tranquilicé. 
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  Cumplido  lo que debía hacer, cumplí el mensaje que tenia que 

hacer con sus hijos de señor Tila, por que yo no podía inventar el 

nombre yo tenia que hablar con alguien, por eso le fui a preguntar 

con el otro curandero, pero creo que dios le había dado una idea 

que tenemos que preguntar con la madre. La madre tierra era el 

único que respondía con el nombre, tiene el conocimiento todo lo 

que sucede con los Ángeles de la tierra.  

Juana: ¿no será que a usted le han dado algún poder, el señor 

curandero?  

Señor Gómez: No nosotros no podemos tener un poder no somos 

dios, solamente señor Tila tiene su poder para ayudar a sus hijos 

pero, nosotros  solamente somos como mensajeros de aquí en la 

tierra, solamente nos comunicamos con sus hijos, si hay algo lo  

soñamos. Hacer de convencer a los hijos que hay algo importante 

en nuestra localidad  es hacerles llegar la información con los 

dueños de la población y hacerles de comprender. Pero, nosotros 

los que soñamos fuimos elegidos por nombre del Señor Jesucristo y 

con todo de sus Ángeles en la tierra y viene a entregarse que 

sueñen con una persona anciano y anciana que sepa compartir y 

convencer lo que soñó, es lo que buscan a las imágenes aquí con 

nosotros. Porque la verdad no todas personas nos dan de soñar, 

solamente si somos un curandero o algún ancianos pero que 

comunique con la gente, porque el dios es la que quiere que 

respete la creencia, por que si no  creemos el milagroso.   

 
Juana: ¿Pero, por qué usted lo soñó?  

 

Señor Gómez: pues la verdad no tengo ni la idea. Porque eso 

quiero saber también porque yo lo soñé.  Muchos me preguntan 
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¿Por qué’?, hasta mismo mi comunidad lo sorprende, porqué yo, 

por que no fue con otra persona.  Entonces me dice por que eres 

buena gente de tu espíritu me dicen de mi gente.     

Porque soy buena gente, me gusta hacer las cosas buenas y mi  

creencia lo tengo hasta fondo de mi corazón, es por eso  me 

vinieron a demostrar que  llego el milagro poderoso aquí en la tierra, 

que el señor Tila lo escogió donde llego, por que  la verdad el señor 

de Tila es poderoso, así como está allá por el municipio de Tila es el 

gran poderoso; estaba buscado el señor Tila poderoso. Él Buscaba  

donde lo tomado en cuenta y donde puede recibir un poco ofrenda, 

es la que busca vio que allá ya nadie le regalan ni una ofrenda, ni 

una vela, ya nadie se hincaban así en frente de él y era por eso que 

salio de ese lugar no hay nadie se preocupaba por él.     

Es lo que me platicaron y por eso, estaban buscando donde 

realmente lo van a tratar bien, lo van un poco de ofrenda. Y por eso 

se envió con nosotros ese rostro que nos llego aquí,  es un  señal  

muy importante y milagrosas. Qué eligió en este lugar junto con el 

señor Huitepec. También es un cerro muy milagroso y por esa 

razón nosotros nos sentimos muy queridos con las imágenes de la 

tierra y los Ángeles.  Por esa razón ya tenemos dos poderosos aquí 

en nuestra lugar sagrados sentimos muy feliz, va haber más 

fertilidad en nuestra lugar y con nuestra cosechas en la tierra, 

Huitepec y de Santa Anita. Entonces nosotros nos sentimos muy 

orgullosos que hay muy importante y en este pequeña propiedades, 

somos pequeños propiedades, señor tila vio que necesitábamos su 

presencia por eso llego el hijo del señor tila. Ahora lo que le pidieron 

con los pequeños propietarios es que nuestro imagen que esta aquí 

que tenemos que hacer su fiesta de cumple años,  es lo soñó  don 

Cristóbal el  que está cuidando la imagen.  Le pidieron en su sueño 
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que le haga su cumple año por que ya va hacer su cumple años es 

lo que llego a decir un señor bigotudo, pero ese no es una persona 

de su cumple año, si no que esta pidiendo su fiesta, ya quiere que 

se le  haga rápido y por eso lo soñó a don Manuel.  

 

Y luego platicó con nosotros y nosotros ya imaginamos quien era es 

la que estaba pidiendo su cumple años es la de Imagen es lo que 

imaginamos es de la imagen del señor tila, es lo que dijeron los 

señores,  y también dijeron los  señores que ya no es necesario ir 

hasta allá en Municipio de tila ya tenemos aquí cerca, solo hay  que 

cuidarlo hacer su fiesta y darle sus ofrenda es la que busca el señor 

Tila dijeron ellos. Y ahora ya estamos  organizando la fiesta las que 

estamos aquí es necesario hacerles su fiesta la  de imagen, la que  

está en la piedra. Y otras cosas ya tenemos otra imagen del señor 

Tila de su compañía pero de eso es un retrato al Señor Tila. Porque  

fui traído de una persona.   

Nos vinieron a donar uno grande y chico con eso se ve que no esta  

abandonados ya tenemos  sus compañía  de nuestro señor Tila, y  

la de Virgen de Guadalupe. Lo trajo el señor Padre Guillermo el 

imagen de Virgen de Guadalupe, es el padre de aquí en San 

Cristóbal, entonces el dijo voy a llevar un imagen del señor Tila dijo, 

así para que tenga su a compañía y la virgen de Guadalupe, así nos 

vino a dejar  el padre Guillermo, también dijo que un día lo va a 

traer el señor Obispo, es dijo el padre Guillermo. 

 

 Ahora todavía no ha venido el señor obispo aquí lo estamos en la 

espera que llegue aquí con nosotros para darle más bendición el 

rostro del señor Tila, la que se encuentra aquí con nosotros sobre 

de una  piedra, el día que llega el obispo le vamos hacer una 
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pequeña fiesta, pero  todavía no sabemos, por que no ha venido por 

que el piensa que no es cierto lo que ha llegado aquí,  por eso no a 

querido venir, tiene que venir  día con nosotros para traernos más 

bendición es lo que nos dijo  el padre Guillermo, tal ves tiene mucha  

duda y por eso no ha venido todavía, por que así  paso, por la  

primera vez  no lo creen Pero ahora ya la  mayoría lo creyeron 

hasta las madrecitas y por eso cada Domingo viene dos a visitarlos  

a dar  platicar con la que cuida la de  imagen y con las personas de 

vistas a veces les dan sus platicas, como debemos cuidar a nuestro  

señor imagen.  

 
Juana: ¿Que les platican las madres?  

Señor Gómez: Las platica es como vino a nacer el Jesucristo aquí 

en la tierra, y como debemos tratarlo es lo viene a platicar las 

madres cada Domingo están aquí ellas y nos han gustado sus 

platicas, por que no es nada de malo estamos contentos y el pueblo 

de Santa Anita, por eso tenemos la esperanza que va a venir el 

Señor Obispo a darle mas bendición con nuestro imagen de Señor 

Tila.   

Juana: ¿De qué tamaño  van a construir la hermita?  Señor Gómez 

Pues ya lo tenemos planeado, que tal si nos alcanza el dinero por 

eso ese tamaño lo vamos  construir 30X20. Adonde van avenir los 

trabajadores, pues la verdad no se sabe todavía y los trabajadores 

lo van a pagar ah, si ya se vio  el dinero, cuando hay, donde 

encontraron el dinero han salidos de las ofrendas ya tenemos 

suficiente dinero.           

Juana: ¿Qué dijo el señor  propietario?  
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Señor Gómez: No dijo nada, estuvo contento, que hubo algo 

importante milagroso en su propiedad, para el, y  los habitantes,  es 

un milagrosas dijeron, es lo que dijo estaba muy feliz,  dijo vamos a 

lograr muchas cosas aquí, si lo vamos a cuidar muy bien el 

milagrosa vamos a estar muy bien dijo,  vamos a tener suerte dijo el 

dueño. Entonces desde ahí hay paso pocos días, vimos que es 

necesario que regale el pedazo de terreno donde esta la piedra 

milagrosa le dijimos que done el pedazo, el nos dijo que esta bien, 

que va donar diez metros en el rededor la piedra. Dimos cuenta que 

es muy pequeño y platicamos unos cuantos señores entonces 

decidimos que lo vendiera su terreno para el milagrosa.  Entonces 

dijo que esta bien, como ya  teníamos un poco de dinero de 

ofrendas que dejan los señores visitantes para el señor Tila. 

Entonces decidimos tomarlo ese dinero es para ampliar el lugar del 

señor tila, el señor Manuel estuvo de acuerdo de vender todos su 

propiedad. Así está ahora ya no tenemos ninguna propiedad sobre 

el terreno ya es su propiedad el señor Tila, ya lo compro su propio 

donde vamos a construir su ermita. Estamos esperando el orden 

nada más, cuando vamos a empezar a trabajar  para la ermita ya, el 

señor tila ya tuvo mucho dinero ya pago su terreno y va construir su 

propia ermita, el dinero esta ya en el banco.  

 

Juana: ¿Cuanto de dinero  han juntado en total?  

 

Señor Gómez: La verdad no se muy bien, solo  saben más la que 

esta cuidando como yo no lo veo no se cuando de dinero lo 

recolectan al día, pero si se saca buen dinero, por que viene mucha 

gente en día,  a veces ya no entra en ese lugar a veces lo esperan 
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que se desocupen un poco, es lo que he visto cuando paso ahí. 

Juana:¿Por qué usted no quedo como cuidador? 

 

Señor Gómez: Bueno yo no quise por que tengo otro compromiso 

con los hijos de Dios, no los puedo abandonarlo, es lo que pensé 

por eso no acepte para cuidar el Señor tila. Pero  las personas me 

dijeron que yo lo veía, pero lo pensé muchas veces,  por la gente 

que me buscan, es por eso mi gente no puedo abonar, puede ser 

que reciba un castigo ante de dios y en  espíritu, por eso no quise,  

porque mi actividad la tengo, no es mío, dios me lo dio para que yo 

ayude a sus hijos, el trabajo que yo tengo no es mió, solo me dio el 

señor Jesucristo para apoyar a sus hijos cuando tenga problemas 

de salud, es un  promesa que tengo que cumplir ante de dios no 

puedo a abandonar es un compromiso ante de señor.  

 Es el motivo que no acepte de cuidad a nuestro señor Tila, porque 

sí lo acepto no puedo cumplir las dos actividades que me ha 

entregado al señor Jesucristo, así no puedo lograr un bendición 

porque los hijos de dios en la tierra, no puedo engañar  por eso 

elegí cual voy hacer y aceptar y pensé muy bien. Y les dije los 

señores mejor que quede cuidando  Manuel y además quiere que 

este todo los días a vigilar para levantar los vasos vació y limpiar las 

sedas ahí hay muchos trabajos hay que estar pendiente todo los 

días por eso yo no puedo hacerlo por mi promesa que tengo  que 

cumplir, por esa razón que no quede yo. 

 

Juana: ¿Puede llegar cualquier grupo ó cualquier municipio? 

 

Señor Gómez: Claro,  pueden venir cualquier grupo, está abierto 

para cualquiera que venga,  es lo que quiere al señor Tila que haya 
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una vista para él y por eso  son bienvenidos para todas las que 

quieran venir.  Sea, indigenas, mestizos, gringo aquí a nadie lo 

prohíben de los pasos está abierto  para todas las que llegue y si 

los  creen, a nuestro señor Tila y poderoso. 

La gente que viene de visitas muy  importante  sus presencia ante 

de Señor Tila, les traen las  ofrendas y gracias a dios con eso se ha 

logrado juntar el buen dinero para la compra de terrenos y la 

construcción de una ermita que pronto se va hacer. 

 

 

Juana: ¿Qué van a hacer con la gran roca?  

 

Señor Gómez: La roca no podemos hacerle nada como ahí está  el 

Rostro de señor  Tila, no podemos mover es la roca milagrosa y 

sagrada, así que eso ahí lo vamos a tener, adentro de la  ermita  es 

lo que queremos cubrirle  juntos con los otros imágenes,  que están 

ahí. Cuando vino el imagen nosotros de los habitantes nos pusimos 

muy contentos el día que llego el Cristo le hicimos sus fiesta como 

su bienvenida en nuestra lugar, vinieron la banda de música y los 

grupos de músicos Regionales de arpas y las música regional de 

Chamula el día 15 de junio lo trajeron el imagen de Cristo entonces 

lo hicimos sus fiesta es su día, como lo sabe que él día 15 de junio 

es su fiesta, pero siempre la fiesta de señor Tila se empieza el día 

15, es su mero día  y entonces se va celebrar así lo planeamos las 

que somos pequeñas propiedades y también ya le planeamos con 

los sacerdotes,  que vamos hacer ese día de celebración, de señor 

Tila y con la Virgen de Maria. 

Juana: ¿Así como comentas, quien organizo la fiesta?. 
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Señor Gómez: La fiesta lo organizamos entre  todos la que vivimos  

aquí, todos encargamos de organizar la fiesta por que estamos muy 

contento un milagrosa en nuestra bendita lugar, como vuelvo a decir 

todo lo que estamos aquí somos de la fe, no recreemos otra religión 

solo de nuestra religión la católico ni una persona aquí en Santa 

Anita todo somos de un camino, eso es un alivio para todo nosotros, 

nadie nos pueden impedir lo que hacemos de aquí. 

 

Juana: ¿Entonces cuantos habitantes hay aquí en Santa Anita?  

Señor Gómez: Pues aquí somos muy poco los de Santa Anita, solo 

veinte cinco habitantes de los veinte cinco es la que participamos de 

cualquier fiesta que hacemos todo están lo que hacemos, en 

nuestro localidad y hombres y mujeres participamos y hasta los 

niños trabajan por cualquier cosas que hacemos,  los niños 

participan de pasar  leñas, trae el agua, ir a cortar juncias, a traer 

las ramas,  los niños es muy importante sus participación. Sus    

manos que dan, así lo tenemos enseñados a nuestros hijos y  así 

van teniendo en sus conocimientos lo que hacemos en nuestra 

población de los hijos. Entonces a nosotros lo que queremos que 

aprendan como se celebran las fiesta en nuestro localidad  y que 

respeto merece a nuestro señor imagen, de eso participamos en 

diferentes tamaños, grandes y chicos en eso lo encontramos una 

gran bendición para todos las que habitamos aquí, la que somos los 

viejitos damos los consejos, que se necesita para ser la fiesta de 

nuestro imagen del señor de Tila,  uno hace el arco , uno hay que ir 

acortar las ramas de ocotes y las juncias ir a buscar el quilón para 

los adorno los pasillos  de donde están los imágenes y el collages. 

Nosotros tenemos que dividir el trabajo de las veinticinco personas. 
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Juana:¿Que día es cuando llegan más visitantes? 

 

Señor Gómez:  Los días que vienen las visitas es el día jueves y 

viernes  se llena de visitantes, donde está la imagen del Señor  Tila 

a veces ya no caben ahí, entonces se le dicen que esperen un 

momento que terminen las personas, y por eso es muy necesario 

que haya una persona que esté cuidando,  también los día Sábado 

llega mucha gente, y el Domingo, entonces estos días mencionado  

se llena de ofrendas, con eso lo han juntado para los trabajos que 

se va empezar la  construcción,  muy pronto se va hacer,  por que el 

señor tila trae su milagro.  

 

 

Juana: ¿Entonces no sólo usted lo soñó, hubo alguien más que lo 

sóño?  

 
Señor Gómez: En la primera vez con la luz solo yo me demostraron  

en mi sueño, después los soñó otra  personas que es ya  la 

segunda, es la señora por las frutas que ya esta explicado, lo que 

quiere  señor Tila es que demos el mensaje, es lo que nos pide la 

imagen, cuando lo soñamos, no podemos ocultar  nada tenemos 

que dar los mensajes con nuestra comunidad lo que vemos en 

nuestro sueños, hay que platicar, hay que darle de saber a las 

personas, es difícil convencer nuestro pueblo nos pueden tratar que 

estamos mala de la cabeza, que estamos loco, es muy difícil de 

convencer alguien, pero después hay tengo una recompensa para 

mi, aunque me hayan dicho muchas cosas hay pasa, pero hasta 

pude hacerlo me quede tranquilo por que el  pueblo creyeron pero 

por el nombre del señor Tila.   
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Juana: ¿Pero  como se llama la señora? ¿Ella que se dedica?  

 

Señor Gómez: es comerciante ella ya es avanzada de edad como 

60 años, y por eso soñó, por que ya es una señora muy adulta por 

eso lo soñó también 

Juana: ¿por qué sólo pueden soñar a los adultos o adultas?  

 

Señor Gómez: por que nosotros ya no es fácil que caemos en la 

tentación de pegados y en cambio los hombres mediano de edad y 

mujeres es fácil todavía, tuve un poco de problema conmigo, no era 

fácil de recomendar y convencer a la gente hasta me dijeron que 

estaba  mala de la mente y cuando les enseñe, si la mayoría lo 

creyeron pero me costo mucho, ya estaba yo muy triste, después 

me dio el valor del señor tila y creyeron  a muchos pueblos  gracias 

al señor Tila. Hasta vino el señor padre a bendecirlo la piedra 

milagrosa el rostro del señor de Tila.  Hasta ahí descanse más y 

más cuando ya esta publicado, dijo sacerdote, señores les llegó un 

milagro para todo ustedes de esta pequeña propiedad, el único que 

les quiero decir  cuídenlo van a ver lo van a en contra muchos 

milagro para su poblados, nos dijo el sacerdote, entre ustedes ya no 

va ver muchos problemas ni las enfermedades así comento el padre 

que vino a bendecir el rostro de señor tila. 
Este  imagen, es señal nada más, por que el espíritu esta hasta en 

el fondo solo para que ustedes se den cuenta, que hay algo milagro 

por que la piedra tiene corazón ahí esta lo mero, dijo el sacerdote 

entonces me dio más valor el sacerdote, como ya le platique mi 

sueño me lo creyó, como yo ya le soñé que hay una puerta 

aproximadamente como quinientos metros ó más, entonces es lo 

que le contó el sacerdote.  
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  Yo le digo algo el señor Jesucristo está debajo de este cerro 

Huitepec ahí está el señor Jesucristo ahora vemos el imagen la que 

está  es un señal nada más, Señor Tila esta más allá, en el fondo 

de cerro que se ve, así me dijo cuando lo soñé que abrieron a la 

puerta de donde esta la piedra, dijo aquí estoy me gusto aquí dijo, 

está es mi casa dijo el señor tila, la que esta crucificado es su señal 

nada más, aquí nadie me van a molestar dijo el señor  que estaba 

crucificado, cuando entre más en el fondo de mi sueño, solo tú, lo 

llevas el mensajes dijo, la que estaba en cruz, para que le digas a 

mi hijos de santa anita es lo que dijo, ahora ya te puedes ir dijo el 

señor Borbón pero estaba sufriendo sudando en cruz, cuando Salí 

caminando y volteé  a ver estaban unos señores parados cuidando 

la puerta,  de ropa blancas y donde estaban esos dos señores ahí 

tenían muchas semillas en el rededor de sus pies pero de diferentes 

semillas.     

Juana: ¿de eso qué significa? 

 

Señor Gómez: Por que nosotros de santa Anita somos productores 

de verduras, ahí lo tiene los Ángeles nada más nosotros no 

sabemos pedir, por eso me enseñaron que lo tienen ahí. Nosotros 

sembramos muchas hortalizas, es lo que le conté mis compañeros 

de aquí se pusieron muy contentos. Dijeron  vamos a sacar mucha 

comida aquí en  nuestra tierra, como ya lo tenemos el milagros  el 

nos va ayudar a crecer todo lo que vamos a sembrar en nuestra 

Tierra dijeron, nada más tenemos que trabajar usar la madre tierra 

aquí podemos encontrar el buen dinero dijeron ellos, si sabemos 

pedir el con el señor Jesucristo, dar la ofrenda dios nos toma en 

cuenta, si no sabemos dar nuestra ofrenda ni pedirle a dios no nos 
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escuchan aunque necesitamos algo de comer. Si no pedimos no 

nos dan, hay nos morimos de hambre dijeron Gracias al señor Tila 

ya tenemos quien nos pasan el mensaje dijeron, así estaban 

comentando entre los señores.   

  

Juana: ¿Usted ha soñado algunas vez  sobre de imagen de San 

Felipe? no he soñado nada, yo no puedo soñar ya es  muy aparte 

solo pueden soñar las que viven allá las que son  habitantes de ese 

Pueblo, solo ellos pueden soñar. Si ya hubo un señor que lo soñó, 

pero es por la preocupación  de señor San Felipe  que ya no llegan 

muchas personas a visitarlos, está triste Señor san Felipe, quiere 

que le visite es lo que escuchamos comentarios por algunos 

señores. Así está hablando la que esta  encargado de la iglesia, y 

por eso le pusieron un escrito en la entrada de la iglesia, es lo dice 

el papel visítame también, necesito alguien me visita es lo que esta 

en el en el papel,  tal vez ya no llega mucha personas en la visita  

por eso.  Es lo que comentan que soñó un señor anciano, pero la 

verdad no se quien, por que ahora ya no llego,  antes si llegaba 

llevaba mi enfermos allá, pero ahora ya lo tenemos nuestro 

milagrosos, aquí en nuestro pueblito por eso ya no, solo lo llevo  mis 

enfermos a quemar su ofrenda en el pie del señor Tila, que lo cuide 

a su hijos, que no vayan a caer en enfermedad, de problemas que 

les den de comer a todos su hijos aunque sea caxlanes gringos que 

los protejan en diferentes lugares tu eres el poderoso que nos 

pueden ayudar a tus hijos dios señor Tila es lo que le pido.      



 Los sueños por los dueños de los Cerros:    
 

Entrevistado: José  Pérez  Comate 

Edad de  79 años  
Originario: La colonia de  la Libertad  Municipio de Chenalhó 

Actualmente: Radica en al cabecera.      

Ex trabajador de la carretara,  desde en la cabecera hasta en Pantelhó.  

Don José, me podrá platicar sobre sus actividades que realizo durante  su trabajo 

en la carretera de Chenalhó y  Pantelhó.  

Que dificultades encontró al abrir la brecha de camino y que  sucedió con usted 

desde Chenalhó  a Pantelhó: 

¿Me podrías platicarme un poco sobre su trabajo de la carretera de Chenalhó 
y Pantelhó?.  
  
¡Si le puedo platicar un poquito sobre de mi trabajo en el camino que realice  
Chenalhó a Pantelhó! Trabaje muchos años, cuando tenía como 28 a 29 años de 

edad, era su  acompañante de un ingeniero que estaba encargada de abrir las 

brechas,  solamente para cargar sus herramientas, y jalar la cuerda y poner las 

estacas, y era eso mi trabajo, nada más  su nombre el Ingeniero no lo aprendí, 

solo le decía inge y  así  trabaje muchos años con el,  para abrir las brechas de 

Chenalhó y Pantelhó. Y cruzábamos los cerros para medir y poniendo las estacas, 

encontrábamos muchos animales como culebras y jabalinas no lo matábamos le 

decíamos que se vallan  a refugiarse en otro lado, así le decíamos  y hay algunas 

personas lo mataban para comer, los ángeles no decía nada si lo mataban para 

comer, donde lo soñé tengo mis compañeros solo lo molestaban a las culebras 

entonces me dijo un señor es alto moreno, mira José me molesta cuando lo matan 

a mis perros guardias solo me lo molestan, pero la verdad no sabia que era eso, 

por que me decía eso, y hasta que pregunte con mi padre, por que papá en mi 

sueño me vino decirme que se molesta cuando lo matan de balde a su perro 

guardias, hay hijo, no sabes que quiere decir eso, creo que tus compañeros han 

matado algunas culebras, que son de los ángeles y de los cerros eso me dijo mi 
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padre, y eso era cierto lo que me dijo mi finado padre, entonce mi padre me dijo, 

mis compañeros que yo le dijera que no lo matarán  las culebras tiene su dueño 

son de los ángeles de cerros, entonces mi padre me lo dijo, que debíamos hacerlo 

con ellas no matarlo de los animales que Veíamos . Y en la verdad encontrábamos 

muchas dificultades para cruzar el cerrito, y abrir las  brecha era difícil no 

sabíamos por  que nos dificultaba,  por qué los cerros tienen  su dueños, yo 

también no pregunte nada con mi padre, si hay algunas dificultades para entrar en 

la montaña tumbar que se debe hacer al entrar en la montaña, mi papá no le  

consulte con el, el tienen en conocimiento aunque sea pequeño cerro tiene su 

dueño, son los veladores para los pueblos cercanos, al destruir  los pies de cerro, 

sucede muchas cosas se quiebras las herramientas  y se caía los aparatos se 

quebraban aunque no se caía fuerte, siempre sucede algo cada momento se  caía 

sus aparatos el ingeniero se llegaba de tres pedazos, cada poco nos pasaba en 

esa y tragedia,  se quebraba nuestros aparatos de medir el terreno por donde 

pasaban, el machete se quebraba también,  entonces no sabia de que hacer el ing 

no conocía el estilo de los dueños de la tierra del cerro, “es caxlan”, desde en la 

entrada de camino de bajxulum, ahí empezamos a encontrar un tope, para 

nosotros con los aparatos y se ponía  muy pesado, pero el ingeniero no sabía 

porque pasaba eso y por que se quebraba de tres a cuatro pedazos los aparatos .  

 

Igual llegamos en la entrada de camino de natok, es un pequeño cerro  que le 

dicen Va’alch’en es un lugar sagrado, ahí se encuentra un ángel de cuidador  para 

los Pedranos, pero en la realidad yo no tenia en la idea, que consecuencia lo 

podíamos encontrar, y hasta que me llegaron a decirme en mi sueño, ¿Según me 
contaba mi papá es la que cuida los habitantes del pueblo Pedrano los 
Ángeles velan para todo de los habitantes? no permite que entrada de algunas 

enfermedades para los hijos de los Pedranos, es un lugar  muy importante y 

reconocido con los viejitos es un sagrado, y donde se descansaban a los santos 

que venia en visitas de cada fiestas de San Pedro, ahí se descansaba  que venia 

de diferentes municipios, de visitas en cada fiestas y cuando se intercambiaban, 

de visitas como de Chamula y Mitontic  que se van a Chalchiutan y  a Pantelhó, o 
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cuando venia de Chalchiutan en ese lugar ahí llegaban a descansar a quemar el 

inciensos y encender velas.  Entonces ese lugar es un espacio para sus 

descansos la imagen que venían de otros municipios, Chamula y de Mitontic en 

ese lugar llegaban se descansaban  que se van para Chalchiutan y Pantelhó.  Ese 

lugar es un lugar sagrado para los santos visitadores es sus miradores, y tanto  las 

gentes hay tomaban  su pox, su atole y sus tortillas y  para recibir su energía las 

personas que llevaban cargando la imagen, ese cerro de va’alch’en es un lugar 

muy importante. 

 

Según me platicaba mi finado  padre  era  para su mirador  de los Ángel blanco, de 

la verde, cada cerro tiene su mirador y los dueños,  entonces no es fácil para 

destruirlo son  sagrados, son protejedores y conservadores por el San Pedro 

vigilantes para los habitantes. Los cerros  son protejedores  cuidan que no  pase 

algo a los pedranos, los dueños del cerro tiene es la que vigilan y cuidan a sus 

habitantes, si los habitantes lo cumplen  sus  ofrenda dicen que no pasa nada con 

los habitantes, que sea dos veces al años, no destruir su lugar sagrado. Los 

Ángeles no quieren que le destruyan sus lugares sagrados, y los ancianos a eso lo  

saben y también no se podía pasar sin pedirles permisos de los cerros porque son 

sagrados para los ángeles y los habitantes. Los ángeles no permiten  que les pase 

les algo a su gente si tiene recibido su  ofrenda, a eso sabían muy bien nuestro 

padres y abuelos.    

 

Y por eso se ha escuchado en cualquier lugar, cuando abre la brecha del camino, 

siempre sucede una tragedia de muertos se re rumbe el cerro se quedan a 

aplastados los trabajadores del camino, a eso siempre se ha escuchado 

comentarios donde quiera los accidentes, así como comento durante el año que  

trabaje, tuvimos un problemas para los trazos de las brechas de caminos, 

volviendo a retomar que ya habían mencionado antes, como acompañantes del 

ingeniero, el no, le importaba lo que le pasaba con su herramientas, se caía no le 

hizo cazo, por qué se quebraban de dos o tres pedazos y a veces no se podía 

levantar se ponían pesado de maceado los aparatos pues yo también no sabia por 
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que pasaba eso, pero de repente me llegaron  los  sueños, me decían en el sueño 

hay jovencito ten mucho cuidado donde se cae tu maquina no es bueno es un 

aviso si quieres tomar en cuenta tómalo me decía , tu lo sabrás me decía, por que 

donde estas pasando es un lugar sagrado, es un lugar que tiene dueño, no 

pueden pasar sin mi permiso, así me llegaron a decirme en mi sueño, entonces le 

contestaba, pero yo no se nada que hay en ese lugar le decía los caxlanes 

vestidas de ropas blancas. Y en  la verdad entonces le dije mi finado papá, ¡No se 
Papá por qué soñé me dijeron que tenga mucho cuidado tiene dueño donde 
paso!, Entonces me conteste mi padre hijo  eso es cierto  los cerros tiene dueños, 

tenga mucho cuidado me dijo mi padre, entonces le dije padre, padre por qué no 

me habías contado si los cerros tiene dueños, si tiene dueño hijo, me  dijo así, le 

conté todo que me menciono los aparatos no es bueno que se están quebrando, 

entonces mi padre hay que pedirle permiso en donde pasan con  sus aparatos es 

lo que me  contesto mi padre.  

 

Entonces a eso me  respondió mi padre, hijo  tu sueño es un aviso para ustedes, 

por que los cerros tiene dueños hay viven los Ángeles de la guardia, tu sueño es 

un aviso  no quieren que le destruyan  su hogar por que los cerros tienen mucha 

importancia cosas en nuestra vida y nuestro alimentos ellos dan la humedad,  y las 

semillas, para nosotros si le pedimos a los ángeles del pueblo nos da.  Nosotros lo 

vemos que no tiene poder solo están como de lujos no hijo a esos tiene mucho 

que ver con nosotros es nuestro pilar, es la que sostiene nuestro vida, nada más si 

sabemos  poner de nuestra ofrenda de todo tipo nos protegen con nuestra vida, 

con nuestros productos para alimentos, los ángeles tiene muchas cosa de 

productos, como semillas de maíz, frijol, calabazas, y plátanos, y por eso no 

permite que se destruyan a su hogares, es lo que comento mi finado padre, en la 

verdad los viejitos sabían más cosas sobre naturalezas.   

 

Los Ángeles del cerro hay dos tipos, un es rojo y el otro es negro, esos dos tipos, 

en verdad son malos, y se relación con las malas personas envidiosas de  la tierra, 

ese ángel aunque le demos su ofrenda, es muy duro no recibe para nada su 
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ofrenda, aunque le pedimos perdón y perdón,  no permite que pasemos en su 

hogar son muy duro, según me platicaba a mi finado padre, así como ya comente 

que donde se destruyen su hogar a veces se derrumbe ahí lo desaparece el 

cuerpo. Entonces eso son malos, no reciben ofrenda ni para pedirle permiso, para 

poder trabajar o abrir la brecha, eso son muy duro para que permita que trabajen 

las personas. Y en cambio si encontramos el Ángel blanco y la verde, eso es 

bueno, pasamos en su hogar, eso nos da de saber por medio del sueño que tiene 

dueño y también  recibe  su ofrenda, sabe perdonar si le pedimos, solamente si 

cumplimos  también como mensajero por medio del sueño.  

 

Pero hay personas que no cumple como un mensajero para darle su ofrenda hay 

que  pedirle permisos. Entonces volvemos en mi mensaje que recibía cuando 

estuve trabajando a la medición de la brecha, y entonces recibí muchos mensajes 

con los dueños del cerro. En la verdad yo conocí tres tipos de Ángeles de la tierra, 

altos y chaparro, y  malo, los buenos, y ellos no permiten que la destruyan su 

hogar, antes no sabia, si tenía dueño los cerros, de ahí se vino el aviso en mi 

sueño, se necesita permiso para poder romper el cerro, yo no sabía  si tenía 

dueño de las montañas de los cerros.  

 

 Entonces ahí le platicar mi finado padre, mi finado padre me transmitió su 

conocimiento que es muy importante,  me ayudo a saber sus significado mi sueño, 

que yo no sabia,  no sabía  por qué me llegaban ese mensaje.  Me respondía mi 

padre, hijo que bueno que haz tenido un sueño, tienes el suerte todavía me dijo, 

has encontrado un bueno dueño de cerro me dijo, fuera malo ya te lo hubiera 

tumbado a ti o al ingeniero a eso me dijo mi padre, no han tenido un accidente 

entre ustedes gracias al señor ángel les han protegidos y no les han hecho un 

daño a eso me dijo, en la verdad para ustedes son protegidos. A eso me dijo, no 

se preocupen hijo, mientras que vivo todavía, voy a pedirle a todo los  Ángeles del 

cerros donde ustedes pasan  trabajando, voy a hablar con ellos, les daré sus 

ofrendas mientras que están trabajando me dijo mi papá, todavía estaba fuerte,  

porque si no les pueden tumbar algún árbol les pueden aplastar con sus 
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maquinas, ese me dijo mi papá,  por que los  lugar son sagrados, para los ángeles 

de guardias. 

 

 Y  por esa  razón se demostraron en mi sueño que no podemos hacer algo, sin 

sus permisos y se da de saber con nosotros como  indígenas o raza de culturas, 

no con los  caxlanes, entonces tuve la experiencia de recibir el mensaje, como me 

platico mi finado padre, tuve el suerte que se dio conmigo, porqué no toda la 

persona  pueden recibir mensajes, solo pueden recibir cuando son rezadores de 

cerro que sean cabilto vinik.  

Solo ellos pueden ser mensajeros, nada más ellos poden soñar para trasmitir  

mensajes sagrado, gracias los Ángeles me tuvieron  un contacto y me dieron 

como mensajero, se demostró conmigo, no me paso nada  con mi patrón que es el 

ingeniero, solo se nos caían nuestros aparatos y se quedaba de traes a cuatro 

pedazos, también encontrábamos culebra verdes y no le hacíamos nada, solo le 

pedíamos que se fuera en su camino, y la culebra se arrastraba y en la noche se 

daba de soñar conmigo, me decía  pensé que me ibas a matar, pero no soy lo que 

pensaste soy el dueño del cerro, era una prueba para ver, es lo que me dejo, 

como mi padre el sabia y conocía muy bien la cosas, y para perdón con los cerros 

el sabia, entonces mi padre me hizo el favor de recomendarme que no me hiciera 

nada, que este abierto mi camino que lo esconda su animales que lo encierre en 

su corral, es lo que le pidió  mi padre con los Ángeles, que esté libre donde 

pasamos a destruir su gran hogar, para su descanso, entonces rezo mi padre, 

rezo seis veces en la casa de mi padre pidiendo que me protegiera los Ángeles de 

cerros se contento con nosotros y los Ángeles dejo de molestarme, un día lo soñé 

me dijeron, no te preocupes ya pueden pasar en la raya, me dijo en mis sueño.  

 

Ya pueden pasar en la raya sagrado, es lo que dijo en mi sueño, en la verdad de 

los principios que empezamos a trabajar no podíamos a avanzar con nuestros 

obras era muy difícil nadie podía avanzar, los trabajadores no podían tumbar  ni un 

árbol se ponían muy duro.                 
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En la verdad si no viviera  mi padre, no se que me hubiera pasado con los Ángeles 

del cerros que tenia dueños, no podíamos trabajar por qué nos sucedía muchas 

cosas con nosotros hasta que nos avisaron por sueños que  era necesario poner 

ofrendas comos velas, ni el ingeniero no  sabia.  Aunque un cerrito bajo chicos  

tiene sus dueño, o planadas, siempre existen dueños hasta en los ojo aguas, (de 

los Ángeles de la tierra) es ellos no permite que entre la enfermedad, que no entre 

la mala viento en nuestro lugar, que no entre de algunas apeste, entonces a eso, 

nos protegen en diferente casos, es la que me platico mi finado padre, en 

realmente no sabia si es importante los Ángeles de cerros, pensé que es un cerro 

simple, no nos sirve de nada, pero después me di cuenta por mi padre que existía 

en ese tiempo, y con eso aprendí de su conocimiento mi padre, y después falleció 

mi padre me quede la experiencia de saber que importancia tiene los cerros y los 

ángeles tanto a los manantiales, eso tienen sus dueños, para nosotros de los 

seres es la que nos da la energía, lo cuida nuestra alma y protege nuestro espíritu, 

a eso pasa con los cerros, entonces eso me transmitió su conocimiento mi finado 

padre.  

 

Entonces de eso lo creí, porqué a mi me sucedió de las cosas las amenazas con 

los Ángeles de la tierra. Los Ángeles no gritan como los seres, pero se dan de 

saber por medio de sueños, y solamente en algunas personas que tenga la 

especialidad de ser mensajeros, no  todos se dan de soñar.  

 

¿Entonces de que persona pueden soñar?, en la verdad solo con los ancianos 

se da de soñar se comunican por medio del espíritu, y como ya había dicho  los 

rezadores del cerros  son ellos las tiene poder de soñar  por los ángeles de cerro  

la  tierra,  los viejitos tiene la especialidad de relacionarse, y por esa razón hay una 

comunicación entre ellos.  

¿Don José por qué usted lo soñó entonces? ¡haaay yo lo soñé, como tengo 
mi viejito con quién platicarle por mi mensaje el me dio el  significado de mi 
sueño!  El me dio su significado de mi sueño, y también a el empecé a 

relacionarse con los Ángeles de cerros, de todo el camino donde estaba 
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trabajando y le pidió que no me hiciera nada. Que no me jalara como su sirviento 

en su casa sagrado a eso le pidió  mi finado padre, y por esa razón lo tuve que 

soñarla, y no de balde lo soñé, y con eso empezó a recibir su ofrenda por mi viejito 

padre. Todos los cerros de camino existen variedades de dueños, así como ya 

habían comentado tienen los reinos de cualquier tipos de animales, como los 

tigres, jabalinas, las culebras, los pavoreales, entonces son  las cunas de todo tipo 

de animales los cerros y los Ángeles.  Como me dijo en mi  sueño, es que nadie 

me escuchan no puedo gritar, no puedo tronar, no me escuchan lo que siento, me 

lo quitan mi ropa que tengo, mi cabello, me dejan desnudo, después ya no tengo 

de que ofrecer a los de más el hijo de mi padre, y por eso quiero que seas mi 

mensajero con sus hijo de mi padre, a eso me lo dijo en mi sueño. Cuando hay 

ese destrucción me pongo muy triste, adonde se van a habitar mis reinos de  

animales, donde lo voy a tener mis reinos de las semillas de maíz, de frijol, las 

calabazas las cosas para alimentarse sus hijo de mi padre, no me escuchan, no 

me comprender solo en los sueños me puede entender de algunas  personas que 

son buenos. No hay muchas personas que son buen mensajero, para mí.  

Entonces a eso me dijo, pero gracias a dios que tenía mi viejito el me hizo el favor 

recomendarme con los dueños de los cerros que no me aplastan ahí, en donde yo 

paso abriendo las brechas de camino para los hijos del señor poderoso. Entonce a 

eso hizo mi padre a pedirles que no me pase nada, a entregar ofrenda en la 

iglesia, pedirle que  no pase nada conmigo, por qué mi padre de por sí ya sabía 

que tiene dueños de los cerros, el ejemplo que me dijo los  abuelos sabían muy 

bien, al tumbar el monte los cerros para  plantar la milpa o de otras cosa. Entonces 

los abuelos forzosamente se tiene que pedirle permiso  con los ángeles de cerros 

y los ángeles de la tierra y de los árboles, que también tienen vida, tienen sangre, 

tienen huesos, anteriormente donde poner los primeros machetazos  al tumbar el 

primer arbolito, se le pide permiso para que no se enoje,  que se le va quitarle su 

ropa como me dijo en sueño que se queda desnudo, sin su ropa, sin cabello, a eso 

mi dijo mi sueño, y también así  lo soñé, que no permite que la quiten su ropa, no 

permite que pase rompiendo los cerros, y después que le va ofrecer a su hijos de 

su padre, en anteriormente primero se piden el permiso, que se le va quitar sus 
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árboles sus pequeñas plantas, sus animales, la madre tierra que no se sienta mal, 

entonces es lo que sabia mi padre, no se podía meterse en un terreno donde no 

se ha pedido permiso para tumbar los árboles y otras cosas,  es muy necesario 

pedirle el permiso que hayan un intercambio con ofrendas , es lo que sabían  los 

viejitos, los viejitos tenían mucho relación con los sobre naturales, se comunicaban 

por medio de sueño y eso era muy importe para prevenir por cualquier accidente 

en el lugar de trabajo, por está razón se realizaban una ceremonia antes de 

empezar a cortad un cajo de árbol,  es lo que hacía  los viejitos, anteriormente la 

agente se preocupaban por entregar su ofrendas, en donde van a trabajar para 

sus alimentos, para sacar las diferentes cosechas en el lugar sagrado.  Según me 

comentaba mi finado padre  la ofrenda no era mucho  de tres colores de velitas, 

dos blanco para el Ángel Blanco, dos de velas verdes para la madre tierra, dos de 

vela roja, es para los Ángeles malos, que no se interrumpe, cuando están 

realizando actividades que no le pase nada los trabajadores en ese lugar, 

entonces a eso lo hacían a nuestro gente mayores,  y muy respetuosos con los 

sobre naturales.  

                               

Entonces a eso me contó mi padre, no se podía entrar en un terreno donde hemos 

pedido permisos, ante de ellos es como me decía mi finado padre, cuando no 

existían muchos”caxlanes” habían razones puras no existían cosa mezclada de 

ideas caxlanes, es lo que me  comento mi finado padre, y cuando llegaron los 

caxlanes traían otras ideas muy diferente con de los indígenas Y cuando 

empezaron a penetrar a los caxlanes en las  comunidades, es ahí donde se 

empezaron a olvidad de respetar  de los lugares sagrados. Pero por que ellos no 

sabían como era la vida de campo, los caxlanes solo se tenían con sus imágenes 

y a eso lo creían.  

Era eso que me dijo mi finado padre, así como nosotros indígenas también nos 

pegamos con los caxlanes por la necesidad hay pagamos también, aunque la 

consecuencia era para los caxlanes, y como nosotros indígenas estamos 

trabajando junto con ellos y a  quien le toca ver las cosas que suceden que 

suceden con  los trabajadores indígenas, si cae un árbol a quien le tocan a 
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nosotros indígenas, así como me dijo mi finado padre, desde en principio de 

Chenalhó hasta al llegar de Pantelhó, hubieron muchos accidentes y se quedaron 

muchas personas aplastados en los cerros el motivo que nunca se le pidió 

permiso para tumbar el cerro sagrado no se dio una ofrenda, para pedirle permiso 

que se van a destruir su hogar  los Ángeles de la Guardia y entonces por esa 

razón quienes han pagado la consecuencia son los trabajadores del camino.  

 

Igual a mi, no le hubiera  platicado mi finado padre, me hubiera pasado algo por 

ser acompañante de inge gracias de los Ángeles no me  recoger en su sirviento en 

su lugar sagrado los Ángeles, los Ángeles el único me sirvieron como su 

mensajero, un señor vestido de blanco llego a decirme, no pensé que eres un 

buen mensajero para nosotros de los Ángeles a eso me dijo el señor que está   

vestido de blanco y el cabello brillosos como de elotes tiernos, así era su cabello, 

entonces me dijo, tú puedes cruzar todas las brechas donde vas pasando, para ti 

está  abierto el camino grande me dijo eres un buen mensajero. 

 

De ahí termino a platicar conmigo el señor de que estaba vestido de  blanco y de 

repente llego otro señor alto moreno, entonces llego a decirme tu por ser buen 

mensajero escoge  un tu regalo para que lo abundes me dijo escoges me dijo, me 

mostró tres tipos de plantas una mata de peras y una mata de naranjas, una 

matas plátanos, según yo le dije la mata de pera lo acepto y también la mata de 

naranja donde lo voy  a sembrar,  dijo en mi sueño, así lo tuve que aceptar.  

 

Entonces cuando me desperté no tenia nada era mi sueño, entonces dije entre mi 

por que me dicen que soy buen mensajero y por que me dieron  esas  plantas, dije 

entre, ya era  muy madrugada como a las cuatro de la mañana le faltaba poco 

para amanecer  entonces me quede pensando, pero porqué me dijeron que es mi 

regalo las tres plantas, entonces era como un día sábado en la madrugada me 

acuerdo muy bien, bueno preguntaré que significa mi sueño, hoy me voy  en al 

casa a traer mi tortilla y platicaré mi padre dije entre, ya de ahí  ya no pude dormir 

de pensar, será que la verdad es un regalo para mi o algo me va pasar eso pensé, 
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entonces no podía yo analizar  mi sueño, estaba solo no podía analizar  para que 

me dieron,  eso que un regalo, a ver  que me dice mi padre, de ahí me levanté a 

trabajar con el inge,  a las dos de la tarde termine de trabajar y cargue mi ropa 

sucia vine caminado hasta en la cabecera de Chenalhó, el lugar donde soñé muy 

cerquita de Pechelton, en el pecheltón me dieron de saber en mi sueño que ese 

lugar es una meza donde se encuentran de variedades de semillas, es para sus 

hijos de mi padre que lo cosechen que disfruten primero que  sepan dar ofrendas 

que sepan compartir lo que les dan,  en esté lugar, entonces  eso me dijeron de mi 

sueño. Entonces en ese lugar de pechelton es un lugar sagrado para los Ángeles, 

que en ese lugar se pueden llegar a pedir lo que uno necesiten para cosechar a 

eso lo entendí y también le platique a mi padre a eso me dijo, que en ese lugar es 

lugar donde podemos encontrar algunas semilla para cosechar.  Es lo que me 

respondió mi padre, soy una  afortunado que tengo mi viejito, quién me puede dar 

los significados de  mis sueños.  

Entonces dijo mi padre ¡Hijo los tipo de planta  que te mostraron me dijo mi padre! 

Son buenas suerte para ti hijo, las plantas de frutales es tu suerte, la mata de 

peras es para la siembra y vas a ver lo vas a disfrutar su frutas, eso me dijo mi 

padre, igual las  matas de naranjas, cuando lo siembra va dar su fruta, vas 

aprovecha hijo, eso me dijo mi padre yo nunca lo creí si era cierto.  

Después de soñar llego un programa de ayuda, que aparecer del gobierno y de 

cada uno de los habitantes nos toco como veinte matas de peras, veinte matas de 

naranjas, el plátano y  mis hijos lo plantaron en la tierra y a los dos años dio 

muchas frutales y era único sitió donde dio muchas frutales y hasta le preguntaron 

a mis hijos que hicieron  con los árboles que dio muchos frutales mis arbolitos, así 

que la verdad lo disfrute en la realidad de mi sueño que vio en diferentes 

momentos de mi sueño, y bien que me dijeron que es un regalo para mi.  Gracias 

a los Ángeles que realmente tienen muchas cosas, solo a nosotros no sabemos 

pedir con nuestros Ángeles de la tierra, en los cerros y en los manantiales.  

 

Nosotros decimos no crece de las cosas, por que no le pedimos con los dueños 

del cerro y no le pedimos con la madre tierra, no le pedimos los manantiales, 
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nuestro comida lo tienen, a eso me mostraron de mi sueño.   Fui buen mensajero 

es lo que me dijeron  por eso lo tuve de los tres tipos de plantas para un regalo por 

los Ángeles, eso me dijeron en mi sueño, la verdad mi familia lo disfrutaron de 

nuestro frutales, en el poder de los Ángeles, ahí me di cuenta su poder de los 

sobre naturales  por costales sacaron las peras y las naranjas, el platanito por 

rejas la sacábamos para llevar a San Cristóbal, no solo para el consumo lo 

tuvimos que vender. En la verdad los ángeles del cerro tiene mucha cosechas, son 

para nosotros, solo por que no sabemos pedirles, no damos  nuestra ofrenda, no 

queremos participar en las cooperaciones para las ofrendas para nuestros ángeles 

de guardias nosotros nos negamos ellos tiene muchas cosa de que hacerlas, si 

damos nuestras ofrenda con gana con fe,  ellos no permiten que entre de las 

enfermedades, en la verdad son nuestro protección para nosotros de los 

pegadores de la tierra a eso me planearon en mi sueño. 

 

Además los Ángeles,  ellos se reúnen os día  miércoles, para planear cual es la 

necesidad que tenemos en la tierra,  es lo que me dijeron en mi sueño, los día 

miércoles es el día que piden al señor sol, que no lo castiguen a los hijos de señor 

padre, eso me contó el Ángel de pechelton, un ocasión me quede adormir en ese 

lugar y me dijo soy dueño de  pechelton, nada más que no me destruya es nuestra 

meza donde se encuentran  las semillas a eso me dijeron, eso me dijo en mi 

sueño.  Llego conmigo es un señor chaparro moreno, el me  dijo soy el dueño de 

pechelton es la meza de  donde nos reunimos me dijo, es un señor chaparro, 

entonce ya me reaccione solito, lo he soñado barias veces, entonces empecé 

analizar solo,  dije es donde se reúnen cada miércoles y ahí hay muchas cosas, de 

la cosecha eso me dijeron. Me dijeron que no lo destruyera esa habitación es un 

sagrado para los dueños de cerros.   

 

Yo aprendí muchas cosas por medio de sueño, por lo que trabaje en compañía de 

un ingeniero, es ahí donde a prendí de soñar y informar mi sueño y comprender 

sus significado de mi sueño. Y le doy gracias a Dios creo que por eso me ha dado 

la vida y vivo todavía ya estoy  muy avanzado mi edad, pero todavía sigo 
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caminado sigo comiendo disfrutando de la maravillosa tierra y recibí  mensajes 

pero transmití con los rezadores, yo tuve ninguna especialidad con los cerros de la 

tierra.                                    

En mi sueño ellos dijeron, hay un día que no deben entregar las ofrendas solo un 

día  a la semana es lo que me dijeron en mi sueño, y por eso le conté mi finado 

padre,  siempre lo consultaba mi sueño con mi padre, entonces me lo respondió 

mi padre, si hijo eso lo saben a los rezadores, es el único día miércoles no 

podemos poner nuestros ofrenda, es eso que te dijo los Ángeles lo saben a los 

rezadores el día miércoles está cerrado la puerta de los Ángeles y las ofrenda lo 

reciben los malos Ángeles, es eso saben a los viejos rezadores si se dan la 

ofrenda la roban los malos Ángeles a eso me dijo mi padre. Entonces a mi  me dijo 

en mi sueño y quieres ver,  levanta  la cara al cielo miren como lo rodeamos la sol 

de la luz  es lo que me dijeron en mi sueño,  y por eso  el mensaje con tus 

alrededor que lo sepan es lo que me dijeron.  Entonces tuve que decirle a mi 

padre, porque me dijeron que los día miércoles  no se da la ofrenda, mi padre muy 

importante tu sueño hijo eso es muy cierto aunque los rezadores del cerro dan la 

ofrenda lo roban y ellos sabían muy bien los rezadores.  

 
¿Don José será que  todos los cerros tienen dueño? Si todo tiene  su dueño 

eso me dijeron que los lugares son sagrados de mayoría tienen dueños de los 

cerros,  en cualquier parte del terreno tiene sus dueños de los cerros y la madre 

tierra, tanto los manantiales tiene sus dueños son ángeles verdes, y también se 

dio de soñar conmigo el dueño de manantiales no podemos destruir los dueños el 

manantial es una niña con cabellos rojas que también no quieren que la destruyan 

su laguna es lo que me dijo en mi sueño, me estaba pidiendo en mi sueño,  una 

niña pidiéndome  no  lo abren  el camino de la vida de los hijo de mi padre, es sus 

sangre el hijo de mi padre, eso me dijo, yo no lo comprendía que era eso , y hasta 

que pregunte con mi padre, entonces me dijo de los significado de mi sueño es la 

dueña de los manantiales, la vida de los hijos de su padre,  es nosotros por que 

nosotros vivimos de la humedad y vivimos del agua no podemos estar sin la 

humedad es lo que me respondió mi padre.               
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Y me pidieron en mi sueño si van a dar ofrendas ya misma buscaré el caminos de 

la humedad pero ustedes no pueden destruir es la sangre de los hijos de mi padre, 

entonces  a eso me dijeron en mi sueño.  

 

En mi sueño, no se puede destruir las cosa de naturalezas son poderosas dioses 

de la tierra y de los manantiales, decían somos muy importantes para ustedes eso, 

entonces ahí me di cuenta no podemos destruir las cosas de la tierra. Todo tiene  

dueños, se tiene que poner ofrenda cuando pasamos a destruir las cosas de las 

naturalezas de la tierra. Y por esa razón las ceremonias de tres de mayo son muy 

importante es el día que se entregan las ofrenda, pedirles a los cerros que nos den 

la humedad, que suelten la humedad, todos los cerros conservan de variedades 

de alimentos para los hijos del padre. Eso son poderoso para la tierra, es como me 

dijo mi padre, cuando no quiere llover se hace una ceremonia doble a los cerros y 

se saca a caminar  la imagen de Santo Patrón y la Virgen de María, pero primero 

se que entregar las ofrendas en diferentes cerros y manantiales y después llega a 

hacer de caminar a los santo principales, a eso hacen la gente de nuestro pueblo,  

ahí me di cuenta todo tiene poderes, para que pretejen a sus hijo de sus padre. Y 

también saber respetar no se pueden destruir las cosas que son de la    

naturalezas,  eso llegue a penetrar por lo que trabaje en la compañía de ingeniero 

si no, no lo supiera que importancia tiene los cerros, y los manantiales de cada 

uno. Bueno es todo lo que yo pude infórmale lo que supe durante de mi trabajo de 

la carrera.        

          

                      



Ángel de Caracol de la Resistencia de autónoma de Polhó:  
8 de marzo de 2011 
Paraje yaxalumil municipio  Chenalhó, Chiapas. 
Nombre de entrevistado: Andrés Santis Vásquez 
Edad: 71 años de Edad  
Usted  estudio que grado: segundo año de primaria:  
Agricultor  
Usted esta casado: si estoy casado en la iglesia  
Su religión: soy católico  
Cuantos hijos has tenido: dos hijos y dos hijas, se murieron tres, porque 
esa ves no sabía yo curar todavía, por eso no lo pude defender a mis tres 
hijos, apena me estaban visitando los ángeles y para entregarme el poder.          
Ex consejero en  autónoma de Polhó  del año 2007  
También son ministro ya le trago el cuerpo de señor Jesucristo.   
 
¿Lo que quiero que me platique sobre de la aparición de Ángel de Caracol 
de la resistencia Don Andrés?   
 
¡A bueno a eso quieres saber¡ si,  
 
 Bueno antes de que termine  tiempo de ser consejo,  una ocasión soñé  en la 

madrugada ya era a la cinco de  mañana llego a tocar mi puerta un señor 

pidiéndome favor que yo lo seleccione tres hombres altos, lo necesito que me 

lo cuide mi puerta es lo que dijo en mi sueño, y eso era un hombre güero alto, 

según le dijo esta bien  buscaré  a ver quien lo va cuidar tu puerta le dije, 

entonces era como en la realidad, no pensaba si era mi sueño, entonces me 

desperté ya muy preocupado, porque me vino a verme ese seño,  ¿por qué le 
dije que voy a buscar su tres señores?  ¿Qué eso dije entre mi? Bueno 

tengo que consultar con los ancianos y “pasaros” que son los exregidores, 

entonce le platique a mi mujer no se que es mujer, llego un señor pidiéndome 

tres señores que para que les cuide a su puerta, ¡me contesto me esposa 

mejor júntense con los ancianos, así pueden pensar que significa tu sueño, me 

dijo ella, entre mi, mejor invito los ancianos así se  piensa mejor, que va pasar  

con  mi gente,  se van a morir mejor buscar los significados. Es lo que 

pensamos con mis esposa, de ahí platique a mi gente y nos reunimos un tarde 

de viernes les conté mi sueño, entonces mis compañeros pudieron analizarla,  

no tardamos mucha horas mis compañeros pudieron encontrar su significado 

mi sueño,  luego dijeron, es el cerro de majumut necesita su tres cruz,  eso esta 

pidiendo, dijeron mis compañeros ancianos de autónoma, eso dijeron mis 

compañeros ancianos, así  quedamos de acuerdo  un día para ir a encargarla 
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cruz,  entonces en la madrugada del día sábado volví a soñar y 

agradeciéndome eres  buen mensajero y eso es lo que quiero  me dijo así, pero 

también necesito que le pongan su árbol de sombra, me dijo, entonces 

amaneció el día sábado le  volví a decir a mis compañeros que va necesitar su 

árbol de techo es lo que dijo,  dijeron mis compañeros entonces hay que 

ponerlos su techo es lo que pide el cerro, es lo que opinaron todos mis 

compañeros ancianos, entonces así lo soñé antes de que termine mi 

compromiso  de ser consejero de autónomo.  

De ahí se encargo las tres cruces y fuimos a construir el techo donde poner las 

cruces, era eso  los tres  hombres,  era la cruz, que pedía para cuidar la puerta 

del cerro de majumut.  Que  por eso lo estaba solicitando su tres cuidador de la 

puerta del señor majumut, por eso llego conmigo solicitándome su tres hombre, 

que era la cruz. Que el anteriormente habían tres cruces que estaba en ese 

lugar y como llegaron los trabajadores del banco y lo destruyeron, y cuando 

empezaron  a destruir dicen que hubieron sueños que no lo hicieran  eso y si 

no va ver muchos intercambio es lo que había soñado el operador del banco de 

de graba, nadie le puso la  atención que significaba el sueño,  en ese lugar 

hubo derrumbe de piedras se murieron tres el primero la que no fue localizada 

su cuerpos, ese ya tiene años, era eso el intercambio era para tener el cuerpo 

en ese lugar, pero nadie le importo que significaba los sueños, ¿por qué dijo 

que hay un intercambio? Eso paso  hace 25 a 30 años,  es lo que dijo un 

anciano en el autónomo, el problema que ya se falleció el señor. Por eso,  ese 

cerro tiene dueños  hay muchas riqueza está en ese cerro, solo porque 

nosotros no sabemos pedir.      

      

¿Por qué usted lo soñó?, ¿por qué no fue otra persona?, haaay porque yo 

lo soñé es que  tengo relación con los sobre natural estoy nombrado por la 

gente y por los Ángeles son dos veces al año paso en los cerro sagrado 

pidiéndole que proteja a todos sus hijos, que no permita que entre  

enfermedades, tanto a los manantiales que no permita algún enfermedades al 

tomar al cocinar, al cocer nuestro alimentos, a eso le pido a los dios naturales, 

eso me dicen kabilto vinik (resador del Cerro)  primero me dan por medio de  

sueño.  Me piden tres hombres que yo los visite los ángeles a veces le digo  no 

se que decirles, pues te vamos a enseñar que va hacer me dicen  en mi sueño, 
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y por eso estoy nombrado por los ángeles, y tanto a los  ancianos me nombran. 

¿Pero en ese caso, como llegan a saber los ancianos si usted va hacer 
cabilto vinik? Primera actividad me dan el don de salvar a los hijos de dios en  

diferentes tipos de enfermedades y la gente se da cuenta si solo para curar, 

hay se da cuenta a las personas los ancianos  de ahí poco a poco me observa  

y después  me piden que  vaya a rezar los ángeles.  Entonces a eso me voy  

relacionando con los ángeles de los cerros, que no nos pase algo con nuestra 

gente de autónomos y donde habitan a nuestros compañeros en diferentes 

comunidades. Entonces ya poco me faltaba de terminar mi compromiso de ser 

consejo de autónomo entregue  en primero de Enero 2007.  

 

Queda el señor Javier K’uxk’ul, entonces a el, le llego un sueño, ¡le dijeron a el 

que estés bien preparado por qué te va llegar una sorpresa donde están los 

tres señores cuidador de la puerta, a eso le dijeron a señor Javier, dijo que 

significará mi sueño le dijo a su esposa, qué me prepare le dijo su sueño, qué  

va llegar una sorpresa donde están los tres hombres le dijo a su esposa, ¡pues  
yo también lo soñé me pidieron que yo la atendiera mi visitante y que le 
diera de comer, que le de su aromático y su luz de camino, así  lo soñé! 
Es lo que  comentaron entre ellos,  y de ahí se comentaron entre ellos de 

parajes,  mejor hay que volvernos a juntarnos con los ancianos, es lo que 

plantearon, entonces se volvieron a juntarse, pero   ellos ya  sabían donde está 

los tres hombres el cuidador de la puerta, eran los tres cruces, entonces luego  

lo analizaron quien eran los tres hombres de  los ancianos imaginaron que de 

seguro va ver algo en donde está los tres hombres,  es el nuestro crus dijeron,  

de ahí decidieron  mandar un comisión que viera si  sale algo en donde está 

trabaja la maquina en e banco.  Entonces fue el comisión a mirar  que pasaba 

que va  ver en ese lugar, ya aproximada como a las 12: con 20 minutos, es 

cuando se  acerco el señor donde está trabajando el tractor de grava y  de 

repente vio de caer una bola blanca y fue a levantar rápido el señor 

comisionado y medio  quebrado y  forma Saro de piedra, de ahí se dio cuenta  

como  gelatina de muchos colores. Entonces salió rápido señor comisionado ya 

con el objeto y se vino caminado, dice el señor no sintió como llego en la casa 

de señor Javier, le dijo Javier Javier  ya tengo tu sorpresa ya  traje mírelo 

entraron en la casa de Javier “acarro “el objeto con tanto emoción, de ahí 
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despegaron el cascaron y  pusieron en un plato tendida y se  parecía como 

gelatina, de ahí dejaron depositado paso toda la tarde. Y al amanecer  ¡fue a 
ver como amaneció la gelatina¡ ¡que va hacer ya no es gelatina!  Ya a 

pareció, como ya había soñado en la madrugada al señor Javier, hubieron 

sueños con su familia el K’uxk’ul, ¡en el sueño de Javier le dijeron ahora soy la 

sorpresa que te he dicho le dijeron, pero no se veía donde estaba el sujeto 

hablando, solo se escuchaba que estaba muy cerca, se escuchaba la voz muy 

cerca, y por eso al levantarse el señor Javier fue a ver luego y su esposa.  

Cuando lo vieron ya estaba parada en el  plato como quince centímetro de 

tamaño ya era un  ángel  con su alita y  con una concha de caracol y el ángel 

brilloso, y los ojos tan bonitos, su nariz  parecía como un niñito de dios, bien 

chiquito y bonito su labio parecía como que estuviera pintado con pintura rojo, 

como ya lo habían  soñado el señor Javier, el único  que le pido me den una 

sombra allá  en el cerro, ¡ahí esta mi puerta le dijeron! solo quiero que me 

regala mis aromas me cuiden me obedezcan todo lo que yo quiero mis ofrenda 

y mi ruidos, que truene mi puerta, es lo que necesito le dijeron el Señor Javier,  

que es  ¿Qué es el ruido? es el sonidos del tambor, los cuetes y  la música 

regional de Arpa y la Guitarra el ruido que quiere el ángel es el rezo y las 

ofrendas con todo sus músicas, ya nadie  llega hacerle eso, y por eso busco 

quién me puede dar dijo, para que haga templar y templar mi puerta le dijeron, 

A eso pide, por que antes venían hacer el ruidos, tronaban los triques es lo que 

quiero que lo hicieran, y les protegeré a todos, les daré muchas cosas para 

ustedes, es lo que le dijeron al Consejo Javier k’uxk’ul en su sueño. 

      

¿Y que Javier hizo la pregunta quién eres tú entonces, como te llamas? 

¡Haaa Soy Ángel de Caracol y de la resistencia de autónomo!  Es lo que le 

dijeron  en su sueño. Dijo yo tengo semilla de maíz, semilla de frijol, de 

calabaza, tengo la semilla de café, también si alguien quieren su ganado, 

borrego, gallinas, guajolote de todo tengo, pero quiero ver si realmente me van 

regalan mis ofrenda  si me van a  templar  mi puerta, si me van a trae mi luces, 

solo eso quiero, a  eso daré un cambio, porqué donde estaba  yo nadie se 

preocupaba  por mi, ya me abandonaron no me  regalan nada, ni siquiera un 

tanto de perfume no me regalan,  el hijo de mi padre ya se perdieron de camino 

y ya no existimos para ellos y por eso  necesito mi luz para reflejar mi camino, y 
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que truenen mi raíces mi puerta de alegría  es lo que solicito con ustedes y que 

me cumplan donde quiero estar, yo no voy a poder vivir en cerca donde hay 

mucha gente, le pido que me lleven en ese cerrito donde esta la luz, ahí quiero 

que me siembran un arbolito para mi sombra es lo que comento en su sueño el 

señor Javier k’uxk’ul.  

 

 Y  aparte lo soñó la  esposa, barias veces  repitió de  favor de poner la aroma 

y poner las luces del camino a eso le dijeron en su  sueño  la esposa de Javier 

le dijeron  que les van a cuidar por que les va  venir muchas cosas,  y 

bendiciones  para todo el pueblos le dijeron a ella.     

 

Javier le dijeron en su sueño que tienen que obedecer lo que piden, por qué ya 

fue muy abandonado nadie se preocupa ya por mi, por eso le pido que lo 

convences a las ovejas que estén muy cerca de ti a eso le dijeron ya de muy         

madrugada, entonces al mismo día se juntaron su elementos los  consejos y 

ancianos y ministros para  infórmalo todo l que había soñado  y comprendieron  

el  sueño y la esposa de Javier también lo informo, le pidieron que se 

encargará de poner su aromática y que lo convence a sus compañeras que me 

tenga la paciencia y que me entienda, es lo que le dijeron, si quieren algo para 

las mujeres tengo las  reinas de los  animales cualquier tipo, como los pollos, 

Guajotes, puerco, borregos, hasta patos si quieren tener yo les puedo dar, pero 

si ustedes me regalan un tantito de la esperanza y de cuidarme , yo les puedo 

dar de todo lo que tengo yo,  para que tengan en sus patio. Entonces  a eso le 

dijeron a la esposa de Javier K’uxk’ul eso lo informo también cuando 

estábamos reunidos de los ancianos y también la mujer le dieron  cargo para 

entregar la  aromática y que  encienda las luces de ocotes, es lo que le dijeron 

a ella, y le dieron ese trabajo que va realizar y limpiar mi sombra de árbol, eso 

lo soñó   la esposa de Javier.    

 

Entonces estuvieron analizando ese sueño, dijeron todo  los ancianos hay que 

hacer algo muy rápido, por qué ese  ángel es la  protección para todos  

nosotros, eso dijeron  los ancianos.  ¿Como lo sabia que es  Ángel de 
caracol de la Resistencia? Por eso lo soñaron que así se va llamar así, 

nosotros de los ancianos no podemos  cambiar  el  nombre, si, ya tenía su 
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nombre el único que pidió que se vaya sentar en el cerrito. Y la verdad era 

sorprendido es como que no tuviera poder, es una cosita minima de 8 a 10 

centímetros, pero  en la verdad el ángel de caracol de resistencia es la 

protección para el autónomo, eso  pensaron de respetar a los ancianos y el 

sueño del señor Javier K’uxk’ul, no se cambio ninguna cosas lo que soñó el 

mensajero, a eso se respeto, así pidieron  los ancianos en el segundo día de la 

reunión  y  cuando ya estuve presente, entonces hay donde opine también no 

hay que modificar lo que se han soñado hay que respetarlo, dijo en el sueño  

yo soy el cuidador de ustedes los voy a proteger por cualquier problema, es lo 

que dijo el ángel.  Un día va  suceder algo  en esté autónoma, entonces  los 

ancianos esté es nuestro cuidador y protejedor para nosotros como autónomo, 

dijo cuídenme de todos, tanto a los hombres,  mujeres niños, niñas. 

 

 Así, le dijeron la señora de todo tengo, solamente si ustedes me regalan las, 

no me molesten, como hicieron  los otros grupos “decían soy diablo soy bruja 

eso hablan los otros grupos, pero no me enojo, no saben que es lo que están 

hablando es lo que dijo, es que ellos solo canta en una casa, no utilizar las 

luces de camino, es lo que dijo el Angelito de caracol, y lo que busco es la 

ofrenda y la ofrenda, a eso le dijeron, también te pido que sea  el mensajeras 

con las otras mujeres, eso le dijeron entonces escucharon las personas y los 

ancianos en la verdad fueron a llenar de ofrenda la casa de Javier k’uxk’ul. 

También le dijeron Javier, vamos a prevenir de las enfermedades,no 

permitimos entonces todas las personas hombres y mujeres supieron que es 

un ángel poderoso,  para todo de autónomo. En el segundo día, poca gente 

llego y en tercer día hay llegaron más gentes pero nada más son puras 

zapatista no pueden  llegar otros grupos que  no sea zapatista.   

 
¿Don Andrés, la persona que soñó de por sí hacía fiesta? tiene algún 
imagen en su casa, hace fiesta? No el único, es empirista llega  personas en 

su casa, si es  nuestro gente y por eso tiene unos cuantos imágenes  en su 

mesa de curación el sabe pulsar, cura las enfermedades, de hombres y 

mujeres de niños,  es su actividad que realiza en sus casa, es reconocidos en 

nuestro grupos de autónomos. Por que a él lo soñó, el tiene una relación con el 

sobre natural, por que es nacido de ese lugar, y por eso tiene ese relación con 
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su alma y el espíritu y por eso fue eso y aparte es curandero tiene una relación 

con los dueños cerros. Cuando llego el ángel de caracol de resistencia, le 

trajeron su buena suerte y la riqueza para la sociedad autónomos.   

 

Bueno en el principio, dimos el ejemplo para celebrar su fiesta y  respetarla con 

el  angelito de caracol de la resistencia, y demostrarle que a nosotros lo 

creemos su presencia en nuestro lugar, y juntar un poco dinero para la ofrenda 

y hacerle ruido como pide a nuestro protejedor, y cooperar con la fe, si damos 

de dos corazón todo se da cuenta no nos sirve de nada, y entonces así 

cooperamos, mitad y mitad dio la presidencia de autónomos.  Y se compro tres 

toros para la bienvenida de nuestro ángel de Caracol de resistencia, de ahí un 

año se así. Ahora el segundo año de la celebración de fiesta, ya empezó hacer  

el mismo Javier K’uxk’ul, con su propio dinero el invito hacerlas fiestas compro 

tres ganado para todo el pueblo.   

¿Que día llego el ángel de caracol, es un 21 de julio 2008, es cuando lo 
encontraron en el banco de graba? Y durante un mes es cuando 

organizamos para celebrar a su fiesta. El Ángel de Caracol de la Resistencia, y 

celebración  su día de fiesta,  fue un ocho de Agosto de 2008. Entonces es 

cuanto se juntaron mucha gente y le hicimos de caminar en periférico se dio 

tres vuelta, abrazándolo con un joven soltero de los tres veces, ahí donde 

vieron mucha gente que pasaban a diferentes comunidades, se toco bandas, 

tambores, se quemo 40 docenas cuetes, se compro doce arreglos, para el 

Ángel de Caracol de la resistencia, fue un día de la fiesta, pero de la 

preparación  fueron dos días, el Ángel estuvo muy contento y llegaron otros 

sueños era para agradecerla, ahora ya logre, es lo que quiero le dijeron el 

Señor Javier, como a el se ha gastado un poco en la fiesta, en primero en 

dinero de la gente y el pueblos.  

Segundo año dio, tres ganado, tercer años dio igual tres ganado, pero en la 

verdad, es muy cierto que tiene ganado el Ángel de Caracol, el señor Javier 

apena tenia como 8 ganado, ahora ya tiene 20 ganados, y nunca se le muere, 

muy contento están, en tercer años de fiesta dio guajolote, ahora el señor tiene 

mucho guajolotes, ha logrado la bendición en la verdad, en próximos fiesta va 

dar borrego para la comida de la gente. Así esta preparando el Señor, por que 

la verdad están cumpliendo con su familia.                                               
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¿Quién organizo la fiesta, pues al Javier y a nosotros como ancianos? 

Como así, pidió el ángel de Caracol por medio del sueño que les hiciéramos su 

alegría en todo el pueblo, así pidió por medio de sueño, primero no sabía de 

que hacer al  señor Javier,  estaba perdido, por qué en su decisión, pensaba de 

la sorpresa solo  para el y su familia, como dio de saber con  todo el pueblo,  

entonces se decidió, es cuidador para todo el pueblo de autónomos, entonces  

en su sueño se tiene que participar a todo los elementos de pueblo autónomos.  

 

Quiero ver, si realimento están contentos con mi llegada, es lo que dijo el ángel 

de caracol  de la resistencia, porque tengo mucha hambre, muchos años no me 

dan de comer, muchos años me abandonaron, entonces opinamos que 

tenemos celebrar su fiesta,  también tenia yo tenia un  cargo de ser cabilto 

vinik, aparte  de que era  consejos de autónomos para el municipio, tuve que 

opinar también como parte de pueblos, habíamos  como  20 a 30 ancianos así 

se ordeno y se logro.  

 

Así fue convocamos a nuestro gente en sus comunidades,  aunque sea de dos 

a tres  personas cada comunidad,  se tuvo que convocar para juntar dinero 

nuestro cooperación, que fueron cincuenta pesos por personas de la primera 

vez, entonces la raíz de la cooperación es para hacerle su fiesta a nuestro 

angelito poderos, a celebrar la fiesta de nuestro Ángel de Caracol de la 

Resistencia.  

 
¿Entonces la decisión de hacerles su fiesta, en opinión de los ancianos?, 
así fue todo pensamos, por que hubo un aviso que tenia hambre que nadie le 

dio ofrenda  durante muchos años, y por eso se convoco una cooperación en 

general para todo los integrante de autónomos, así se hizo.  

¿Pero que dijeron, los integrante de autónomos no hubo inconformidad? 
Pues, se tubo que obedecer con los ancianos o ministros, como salio en una 

asamblea general de los mayores, no hubo ningún reclamos y también ya 

habíamos decidido que se va comprar y que se va dar de comer, como vamos 

a dar, quien va comprar, cuantas doce senas de veladoras, cuantas docenas 

de velas, quienes que se va rezar, ya  todo tenemos nuestro cargo, cuantas 

arreglos se va comprar, así tuvimos nuestro cargo, y yo como ministro siempre 
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Estaba  nombrado de rezador de cerro, de mismo me nombraron que yo le rece 

el Ángel , entonces es mi cargo tuve yo.                                
¿Cuántos municipios llegaron en la fiesta de Ángel de Caracol? .Bueno 

donde me acuerdo, solo se invitaron los ancianos de cada municipio de los 

Altos de Chiapas. Solo esos se invito, no vinieron de los integrantes, solo los 

principales, como son: Chalchiutan, Chamula, Huixtan, Larrainzar, Altama, 

Tenejapa, llegaron como representantes de cada paraje,  solo eso me acuerdo,  

no más municipios, sí celebro muy bien se mato tres toros para que coman las 

personas invitados de diferentes partes de municipios. Pero la que tiene más 

información es el Javier k’uxk’ul y su esposa como ellos soñaron bien. 

¿Don Andrés, el Ángel de Caracol para protección de quien eran? Según 

del  sueño Don Javier, son para los Autónomos de cuidador que no les  pase 

algo con nuestro familia que seamos protegidos ante de él en diferentes 

comunidades de zapatistas y como autónomo.  

Pero ahora ha venido sueños, que no está contento el ángel de Caracol, 

porqué no está llegando muchas visitas como en otras partes de apariciones, 

entonces no sabemos como se va funcionar con nosotros, ya lo soñó el señor 

Javier, le piden que hubiera más visitas, no hay muchos vistas, como vivimos 

muy retirados no podemos llegar diario a dejar nuestra ofrenda, bueno no estoy 

quejando que falta fuerza, no tengo con que comprar mi ofrenda, eso siempre 

lo tenemos nos da la bendición el Señor Ángel de Caracol, yo cuando voy a 

dejar ofrenda los cada jueves no siento nada de cansancio, es pura subida y 

bajada mi camino, gracias al Ángel me acompaña de caminar, yo cuando voy 

siento que tengo alguien que me acompañan en el camino, pero es el Ángel de 

Caracol de la Resistencia, empecé a sentir cuando apareció el  Ángel poderoso 

con nosotros para los autónomos no  permite que estemos solos, es lo que han 

sentido los otros ancianos, han sentido que están acompañados por el 

poderoso.   

 

El problema de los autónomos no podemos permitir,  que venga otras 

personas, o visitas, y también el ángel poderoso dijo solo para los autónomos, 

para otras personas,  si vienen  personas en otras partes ellos pueden dar 

cuenta como estamos Organizados en nuestro municipio de autónomos, y por 

eso estamos en ver que va suceder.  También ya hemos dado cuenta, hay 
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muchas personas quieren venir  a visitar el Ángel poderoso, tenemos miedo 

que vaya venir otra persona y de otra intención, eso es lo que estamos 

discutiendo con los demás, el ángel de caracol no dice nada si  llega otra 

gente, También el señor Javier, a él le dieron de saber que la sorpresa son 

para los autónomos, entonces no podemos desobedecer, también el señor 

Javier se quería a apropiarse en el, como le dijeron que es para los autónomos, 

entonces se tubo que decidir que vamos hacer, de ahí le pedimos de todos los 

ancianos o ministros, que se traslada en nuestro  iglesia, para mientras  por 

qué el Ángel de Caracol no quiere acompañado quiere estar solo, el Señor 

Javier  así le pidieron en su sueño, se molesto muchos con nosotros el pensó 

que se iba quedar en su casa de el, así acordó con los ancianos mejor que 

vaya a alcanzar los otros imágenes.  Es lo que dijimos todo  ancianos, 

entonces de por sí, ahí está el señor San Pedro, y la Virgen de Guadalupe,  

que vaya a alcanzar, y además  pidió que se construyera su sombra en el cerro  

de norte y entonces ahí donde comprendió el señor, mejor que se traslade en 

la  iglesia en provisional.  

 

Entonces primero se traslado en la iglesia  después de tres día fuimos a ver el 

lugar donde pidió de estar con su sombra, entonces al llegar en el cerrito de 

norte, algunos jóvenes que se adelantado ellos encontraron una culebra, y 

mataron, ellos no sabía el significado, nada más era muy diferente colores, 

nunca había visto una culebra así como doce colores y  bonitos, y cuando 

llegamos en el lugar y dijeron los muchachos ya encontramos una culebra 

dijeron ellos, entonces contesto el Javier, hay jóvenes por qué mataron ese 

culebra que no ven ese culebra, no es como otros miren tiene muchos colores, 

a ver nos va pasar, es lo que dijo al Javier, entonces empezó hablar es ese 

lugar donde me pidió que se va construir su sombra y su puerta, es lo que nos 

contó a el, así le pidieron por medio de sueño, quiere estar solo el Ángel, para 

cualquier cosa, el puede observar por cualquier cosas. Entonces así nos  

regresamos a ver ese lugar, ya era tarde y cada quien tomo su camino para su 

casita,  entonces vine a mi casita hasta acá, y en la madrugada me llego en 

sueño un niño bonito con brillante de ojos azules, estaba llorando ya vi como 

son me lo mataron mi guardia, ustedes son malos no lo cuidan a mis guardia es 

lo que me dijo en el sueño, entonces según le dije en mi sueño, si le dije, pero 
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es que los niños no saben no conocen que es lo que hicieron, es lo que 

conteste en mi sueño, estaba llorando  tras que ustedes son malos mataron a 

mi guarda espalda. ¿Entonces usted lo soñó?, si yo lo soñé, entonces al otro 

día muy temprano fui a la comunidad de autónomos, lleve mi veladora a pedirle 

perdón que hayan echo así los jóvenes y  después fui a platicarle al señor 

Javier,  y que también lo soñó igual estaba llorando un  niño por la puerta de su 

casa, por su guardia que lo matamos y le dije no lo vimos son los jóvenes que 

hicieron así,  le dijo, es que ustedes son malos no me lo cuidan mi guardia, es 

lo que le dijeron al señor Javier, pero estaba muy triste el niño, de ahí cada 

quien tuvimos que  pedirle perdón que hayan echo así los jóvenes, así paso el 

día, en la tarde volvimos a juntarnos con los ancianos y comentarlo lo que paso 

con los jóvenes, si ven algo que no vayan a matarla, hay que hacerle caminarla 

cualquier que lo ven, entonces así se comento con todo de los ancianos, no  

matar nada  por eso tiene dueño, a eso lo comentamos entre nosotros de los 

ancianos,  el Ángel estaba muy triste llorando, es lo que vi en mi sueño mi alma 

pidió  perdón, si hicimos mal perdónanos  no saben  que es lo que hicieron  los 

jóvenes.  Según  le conteste en mi sueño, también le pedí el perdón,  y le dije  

no te preocupes te pondré tu luz de camino le dije así, ¿Entonces por qué le 
dijiste así?, como yo soy la que pongo sus velas los cerros, los ángeles,  los 

manantiales, me han nombrado a los ancianos de los autónomo y por eso me 

de demostró conmigo por medio de sueño. Y además ya se demostró que en el 

cerro de Norte  ahí vigilará las cosa que llegan con el grupo de autónomo, 

entonces pensé es el ángel que va vigilar.  Todo lo que vendrá les avisaré dijo,  

me dijo ami .¿Por qué a usted le hacen de soñar? Volviendo es que soy el 

cabildo vinik de esté pueblo autónomo y por esa razón me dan de soñar 

conmigo  el ángel de Caracol, por qué  soy la que le pongo su velas dos tres 

veces al año, por eso se da de soñar conmigo como cabilto vinik, rezador de 

cerro o mensajeros con los dioses sobre naturales.  

 

 Cuando lo trasladamos en la iglesia es cuando se puso su veladora y le 

dijimos se va trasladar es provisional y así le comentamos en el  rezo, al señor 

Ángeles de caracol de la resistencia. ¿Don Andrés como se llama los imágenes 

que tiene en su iglesia? Nuestro imagen es el San Pedro, y la Virgen de 

Guadalupe, porqué quería estar en un cerrito  a eso pidió y no lo cumplimos, no 
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le hicimos su techito, ya hemos tenido sueños, si no lo van a construir mi  

techito,  puede ser que se nos va. A eso le dijeron en su sueño al señor Javier, 

Entonces a eso estamos de una discusión, que va pasar con nuestro, Ángel de 

caracol, donde encontramos dinero, y también como vamos hacer que quieren 

venir visitas, como vamos hacer, solo por las visitas. Para nosotros está abierto 

nuestro camino, podemos llegar las veces que quedamos visitarlas.  

 

¿Don Javier ha participado a organizar en algunas fiestas? No ha 

participado ninguna fiesta, es la primera vez que empezó a organizarla, así  

pidió el Ángel de Caracol le urge una ceremonia para demostrarla, si lo 

aceptamos su llegada, si estamos contento por la sorpresa, es lo que pidió, 

entonces tuvimos que hacerla,  estamos involucrados como ancianos y rezador 

del cerros, y también tuvimos que participar todos. Como el señor Javier, le 

dijeron que le iba llegar una sorpresa, aparte por ser consejero,  segundo por 

ser espiritista y por eso a el le  llego mensaje, hasta ahí empezó a movilizarla 

avisarla con su gente, nunca había hecho ni un fiesta, hasta que nos llego 

nuestro sorpresa ahí tuvimos que hacerle algo, será que hubo otros sueños con 

otras personas,  solo el y su esposa, y yo también que  soñé antes de salir, y 

cuando lo mataron a su guardia, ahí donde tuve que soñarla.  

Pero en este momento ya hemos tenido muchos avisos por medio de sueño, 

que un día se no va, si no  organizamos bien, si no le hacemos su fiesta, si no 

le ponemos su ofrenda, ya habido mucho mensajes que un niño está llorando,  

yo no estoy al gusto, nadie me atiende aquí, no hay visita es lo que dicen en su 

sueño, entonces ya tenemos ese mensaje con varios personas de los 

ancianos, es muy cierto, no muy llegan  visitas es por eso se nos quieren ir.  Es 

lo que vemos ya esta muy triste  la iglesia y donde  está.  Las personas se 

olvidaron si tenemos alguien de aquí.  

¿Don Andrés, donde salio el Ángel de caracol, tenia poder el cerro?, pues 

antes era un cerro poderoso,es el cerro grande que está entre tres 

comunidades de Polhó, Pechekil  y Yibeljoj, de Chenalhó,  nuestro abuelos les 

hacían ceremonias y les daban sus ofrendas en medio años y cada tres de 

mayos les llevaban sus ofrendas es lo que decían los que son de polhó, y 

después se murieron a los viejitos ya dejaron de llegar, y por eso decía el Ángel 

que estaba muriendo de hambre, como nadie se acordaba si existe el cerro de 
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majumut, es un cerro poderoso según me comentaron anteriormente no lo 

podíamos mencionar su nombre que es el cerro de majumut, salio culebra, 

anteriormente eran muy especial los cerros no podíamos nombrar cuando 

pasábamos en el pie de ese cerro. Entonces ese cerro tiene dueño, por eso me 

pidió que le pusiéramos sus tres hombres en su puerta, y en anteriormente el 

cerro de majumut era bien cuidado por los ancianos y entregaban  dos veces al 

años de la ofrenda el cerro tiene dueños  no hay  ningún que no tenga dueño, 

todo los cerros tiene dueños hay Ángeles buenos como los de verde y el 

Blanco, eso son las que  nos proteja y nos acompañan donde estamos 

caminando trabajando, descansando donde sea ahí están con nosotros. 

 

¿Don Andrés, así como acaba de decir que se va regresar en donde vino el 

Ángel de caracol, cera que ahí mismo se va regresar?, pues la verdad no 

sabemos si ahí mismo se va, o busca otro lugar, no sabemos, pero nosotros le 

vamos hacer su fiesta en cada años, bueno hace como año habían muchos 

sueños, los soñaban hombres y mujeres que son catequistas, habían un niño 

lloraba mucho tenia hambre, estaba sentado en la cancha pidiendo de que 

comer, y les hacían de saber ha hombres,  mujeres y ancianas y muchas veces 

lo han soñado que un niño  esta pidiendo comida, tiene mucho comida, de ahí 

hicimos una invitación a todo el nuestro compañeros de autónomos que vengan 

a dejar sus ofrenda para nuestro Ángel de Caracol de la Resistencia, entonces 

ahora no he escuchado ningún comentario, que un niño pide comida, ahora no 

he escuchado ese comentarios, yo creo porque han llegado muchas personas 

por sus ofrendas, es por eso no habido mucho sueños ya, entonces solo 

especial para los autónomos, no podemos permitir otros grupos que no sea de 

nuestro grupo.  

Es que dijo en el sueños, que solo para los autónomos, dijo que nos vigilan si 

viene alguien a provocarnos yo los protegerá  es lo que soñó al Javier, 

entonces a eso lo aceptamos y obedecemos lo que ordeno en su sueños nada 

más eso.  

Lo soñé, cuando entregue el consejo de 2007, soñé con  tres hombres que 

llegaron en mi casa, me fueron a decirme ya terminaste  tu compromiso de tus 

compañeros, pero acuérdate no te vas a liberar con nosotros, siempre vas a 

venir con nosotros dos tres veces al años, dijeron  los tres hombres venia 
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vestidos de pura ropa blanca largo, a eso te venimos acordarte no nos vayas 

abandonar me vinieron a decirlo y les dije, no me voy yo se que tengo 

compromiso con ustedes es lo que redije. Es que tu mensaje, son tan bonitos y 

dulces nadie ha venido así, lo que le venimos a decirles el tres hombres que 

dejo en la puerta grande tiene que venir a dejarles su ofrenda y también déjale  

dichos a tus compañeros que vayan a limpiar la puerta grande es lo me dijeron 

de los tres caxlanes, bien altos como sacerdotes y nada más esos.  Ya no he 

tenido muchos sueños.                         

                        



Entrevista 19 de marzo 2011 
Rezador de cerro  
Rezador Antonio  Pérez Arias. 
El radica en la Merced Municipio de Chenalhó    
Originario de Natok, Municipio de Chenalhó 
El tiene 69  años 
Calbilto Vinik: En la Merced y el otro compañero es José Arias el radica en La 
tejería, Manuel Pérez.      
  
Rezo el primero al tres de mayo, es muy importante para todo de la Sociedad 

de San Pedro Chenalhó, nuestros abuelos así nos ha enseñado que los días 

primero y seis  de mayo esos  son  día muy importante para los Dios naturaleza 

los Ángeles donde habitan en sus lugares sagrado necesitan sus ofrendas para 

que estén contento con los habitantes, esos días son muy importante para es el 

entrego  de las ofrendas que los habitantes, entregan las ofrendas y ese único 

que están abiertas de las puerta de los cerros  y de los Ángeles que pueden  

recibir las ofrendas  y los  manantiales reciben sus  regalos que son las 

siguientes materiales: como veladoras, incienso, el ruido de las orilla como 

tambores y la ama de carrizo, y la música regionales arpa, guitarra,  violín, y los 

cuetes esos son las ofrendas que recolectan los habitantes del pueblo de  San 

Pedro Chenalhó, es agradecer ante de los dios de la naturaleza, dios de la 

humedad y los ángeles de la guardia ellos necesitan tres veces sus ofrendas al 

años  los habitantes entregan esos y al agradecen que no les paso nada  

durante el año y tanto la madre tierra no permitió ni un tipo de  enfermedad 

para todos de los habitantes del pueblo de Chenalhó no permitió cualquier tipo 

de enfermedades. Y no nos paso nada a cada quien en donde estábamos 

realizando nuestra  actividades de cada uno de nosotros de diarias, no permitió 

que nos molesto a los enemigos en la tierra a eso le agradecemos a los 

Ángeles de la tierra de los manantiales que estamos bien con nuestro familia, 

nuestro amigos, con nuestro vecinos.  

 

NOMINA A REZADOR DE LOS CERROS 

Como Rezador de cerro y  mensajero para sus bienestares de mis compañeros 

de pueblo Chenalhó de los grandes y chicos. Nosotros fuimos nombrados por 

medio del sueño y en espíritu nos han dado en nuestro sueños las promesas y 

tuvimos que recibirlo  uno por uno y diferentes días meses años, y si nosotros 

no recibimos las promesas en el sueños a nosotros nos hacen pruebas los 
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ángeles del cerros y los manantiales, los bien afrentarse con nosotros en el 

sueño, si le decimos en el sueño no queremos recibirlo y no nos dejan en paz 

hasta que nosotros lo aceptamos esa promesa de ser mensajero por nuestro 

compañeros de nuestro pueblos, y             en verdad no todos nos dan esa 

promesa solo unos cuantas personas como ya había dicho anterior, al  hablar a 

dios naturalezas es duro para nosotros no son tan fácil tiene su especialidad 

como los Ángeles del cerro y los mantéales es otros especialidades, solo unos 

cuantas personas que podemos tener esa especialidades.  Lo recibimos el don 

por los dioses que nos quieren que nosotros  le vamos  entregarlas  las 

ofrendas ante de ellos de la  naturalezas.     

 

REZADOR COME MEDIATORE TRA UOMINI E DEI 

Así como nosotros salimos nombrados por medio de los dioses  y los Ángeles y   

los habitantes del pueblo de San Pedro Chenalho, nos piden  que entreguemos 

las  ofrendas  de los pueblos de San Pedro Chenalho' como sus representantes 

nos hacen de entregar todos el pueblos  para enviar por medios  de rezos  de 

las ofrendas, que lo reciban a  los ángeles del cerro y los mantéales sagrados y 

las personas que fuimos  nombrados por el  señor Jesucristo de entregarle las 

ofrendas para todo ellos y los manantiales y la tierra. 

 

NOMINA   

Nosotros fuimos nombrados por señor de los ángeles del cerros, segundo nos 

nombran a nuestros autoridades de nuestro pueblo para trasmitir las ofrendas 

de ellos y para los habitantes de nuestro durante el periodos de sus  cargos, 

pero como nosotros ya el pueblo nos han reconocido que somos el cabilto 

vinik, y cada periodo de los autoridades nos nombran para no buscar otras 

personas, así tenemos que aceptarla, porque si aceptamos no nos dejan en 

paz a los ángeles. ¿Don Antonio que pasan con ustedes si alguien se mure 

algunos de ustedes? Si muere alguien de nosotros no podemos quedar de dos, 

las autoridades de pueblo  tendrán que buscar para  sustituirla de nuestro 

compañero. 

 

RITUALE 
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 De la obligación lo tiene el pueblo buscarán para sustituirla de cabilto vinik, 

nosotros no podemos quedarnos de dos.    

                   

Y  cuando tenemos que hacer una ceremonia en los cerros tenemos que 

organizamos de las tres personas para la  preparación un mes antes de llegar 

el día que se va hacer el primero de mayo, como somos  elegidos de tres 

personas  por los autoridades nos da la confianza de que entreguemos de sus 

ofrendas, las autoridades se confían con nosotros para entregar sus ofrendas 

sus mixa que dicen, como rezador de cerro, es como dije que también lo 

solicitamos con los  autoridades que nombran nuestro acompañantes que  son  

las que tocan los instrumentos en la puerta de los Ángeles, ellos también son 

nombrados con los autoridades son las  que cargan los cuetes el inciensos, las 

velas, lo enciende, igual quien lo ponen las velas y  incienso, también ahí están 

los tampoderos, también son nombrados por las autoridades nada más, 

nosotros somos mensajeros por los ángeles del cerros y nosotros hemos  

recibido el orden desde el señor del cielo, y los   acompañantes esos son 

nombrados por las autoridades  de pueblo  de Chenalhó.   

 

Según  de nuestro pueblo somos importante para  todo de los pobladores San 

Pedro Chenalho', por  que somos  las que entregamos las ofrendas de 

diferentes puertas de los ángeles del cerros, no de cualquier personas pueden 

trasmitir, solo las que saben rezar por los Ángeles, entregamos en diferentes 

lugares de las ofrendas con los  dioses de naturaleza y los ángeles de guardia, 

y de manantiales y  por esa razón estamos nombrado por nuestros pueblos 

para entregar las limoxna en diferentes puertas de los cerros, no todas las 

personas podemos realizar solo unas cuantas fuimos nombrado por ser  

cabildo vinik,. Nosotros estamos nombrado es difícil, tenemos que cumplir las 

normas que nos piden a los de pobladores de Chenalhó. Tenemos que cumplir 

el orden y si no cumplimos no es aceptado nuestra ofrenda se cae todo las 

velas, ese orden no tocar a nuestra mujer, tenemos que hacerla para no 

ponernos de pena con nuestros pueblos y los ancianos así tenemos que     

cuidarnos  no podemos tocar a nuestra mujer quince día antes de primero de 

mayo al tres mayo, por que nosotros pasamos las ofrendas, y  mensajeros de 

nuestra gente, nos han confiado con nosotros. Es por eso nosotros tenemos 
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que demostrar  las normas que nos ha dado por los habitantes de nuestros 

pueblos de Chenalhó. 

Don Antonio, ¿Así como usted dijo están nombrado de tres personas, quienes  

la que tiene más poder da orden?  Pues con nosotros no hay  un mayor 

quienes dan el orden todo somos y decidimos, que vamos hacer en que parte 

empezamos a realizarla la ceremonia y cuantas docenas  de velas se  va 

comprar para los Ángeles de guardias y en que manantiales se empiezan a 

realizar las ceremonias  eso decidimos de las tres personas que somos 

nombrados por los habitantes.  

Entonces nosotros rezadores somos mensajeros para  trasmitir a sus  

ofrendas, a las personas de nuestros pueblos,  para pedir el  perdón por todo 

de nuestros pegados de todo de los habitantes que han hecho de diarios por 

las malas palabras y algún pegado que haya hecho y después agradecerlas 

que nos hayan dado de comer de todo el municipio  de Chenalhó.               

 

PREGHIERA 

¿Así como usted, que eres el cabilto vinik, Cual es tu actividad que realizas?, 

solamente rezar transmitir  las ofrendas que recaudan las personas, entregarle 

uno por uno de los ángeles del cerro, pedirle el perdón si mis compañeros no 

supieron agradecerla a sus cosechas, entonces a nosotros nos toca 

agradecerla a los dios de la naturaleza. 

              

EL segundo punto le damos la gracias a dios naturaleza, le agradecemos que 

nadie murió de ser, de hambre, de una enfermedad, no paso ninguno temblor,  

no hubo tanto enfrentamiento entre los habitantes de San Pedro Chenalhó, no 

hubo inundación de agua, no murieron mucho nuestro mayores, no murieron 

mujeres, no murieron mujeres jóvenes, no paso tormenta acabar nuestra milpa, 

nuestra casa no fue tumbado por viento, nuestros árboles no fue tumbado por 

los vientos malos, no vino los Ángeles malos acabarnos, entonces eso le 

damos la gracias  a los Ángeles de los cerros, a los manantiales y con la    

madre tierra no  permitió de   tragedias y tanto a los Ángeles de la tierra, todo 

que se menciono son las que vigilan de nuestro pueblo aquí en la tierra, ellos 

son comisionados ante del señor Jesucristo y por esa razón es muy importante 

darle la gracia y en siguiente años que nos sigan protegiendo del misma 
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manera, como un recomendación  con los dioses de la tierra y dioses de las 

cuevas, dioses de los cerros, dioses de manantiales gracias  que no 

permitieron que suceden muchas cosas  tragedias entre los pobladores y 

vecinos de pueblos.                   

 

CERIMONIA 

 

Antonio Pérez Arias, empieza contar cual es son los pasos, que realizar de la 

ceremonia  para el  rezo de cerro, 2011 en Chenalhó,  

 
 
Al empezar de las ceremonias de las visitas del cerro sagrado que le decimos  

OJov  Ángeles y  también el Petum jkuchum (son los abrasadores de las 

tierras,   

Del cielo del mundo:  

 

Los principio de la ceremonia: es  agradecerles  a los cerros sagrados que nos  

haya dado la humedad no nos falto de nada de que comer,  y por eso es 

necesario agradecerles que no nos falto nada en nuestros municipios. Y por 

esa razón el municipio debe el agradecimiento con todo de los Ángeles de los 

cerros, entonces como los habitantes del pueblo debemos las ofrendas con 

todo de los Ángeles de los cerros.  

 

 Agradecerlas a todo lo que nos dio de comer. Como  los habitantes que somos   

estamos feliz  con nuestro Diose del los Cerro o los Ángeles y nuestra 

manantiales que han soltado sus humedades y sus vapores para crecer a 

nuestro a nuestra cosecha y semillas que en la realidad ellos nos han dado de 

comer con nuestro hijos y familias, y la  felicidad con nuestro Ángeles de la 

guardia y de los cerros, a eso le pedimos en nuestro ceremonias y con las 

ofrendas que entregamos en su diferentes puertas de nuestro Ángeles de la 

guardias. Le decimos que nuestras ofrendas le entregamos con todo el 

corazón, con todo el fe le entregamos  las ofrendas que recaudan a los 

habitantes del pueblo.  
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¿Don Antonio cuantos cerros existen en el municipio de Chenalhó, que son 

sagrados? En Chenalhó pues en municipio hay varios que son sagrados, como 

somos 90 comunidades de eso existe un ángel de guardia de cada comunidad 

que es nuestro protector comunidades de Chenalhó, y por esa razón existen 

esas divisiones, cada comunidad hay alguien que nos protejan y prevenir con 

los problemas y de la enfermedades que entra en nuestra comunidad, a los 

Ángeles  ellos protejan a sus hijos de sus padre, que no permitan que entre de 

la enfermedades en las comunidades de cada unos de nosotros, en donde 

habitamos es lo que nos protejan de muchas cosas de malas enfermedades de 

malos vientos, de las cosechas no permiten que sea destruidos en cual quier 

cosas extraños siempre a los Ángeles del cerros los protejan a nuestras 

cosechas, sí,  nos protejan si damos la ofrenda para nuestro ángeles del 

cerros, si sabemos respetarlas su ordenes  entregarla la ofrenda, para 

agradecerlas por todos los que  han  hechos por nosotros  que vivimos aquí en 

la tierra,  entonces en cada comunidad eso existen para sus guardias a la 

comunidad para que las protejan en cualquier problemas sobre de la salud de 

la gente, si la comunidad cooperen para las ofrenda por nuestros Ángel de la 

guardia, si la gente se dan, entonces de los Ángeles de las guardia contentos 

hacen sus guardias para la comunidad, pero si hay problema por las ofrendas 

en cada comunidad, también los Ángeles de guardia ya no hace nada por la 

sociedad deja trabajar también, ya solo busca un nuevo lugar donde es 

aceptado donde le regala la ofrenda ofrecerle a sus padre del cielo, entonces 

eso es su labor a los Ángeles del cerro.  

Sin embargo para los Ángeles hay un  problema muy fuerte por lo que ya existe 

mucha religión con la  sociedad ya no quiere cooperarla para la ceremonia  por 

los cerros y en los manantiales en lugar sagrado, ya no existen una 

cooperación para las ofrendas ni las participaciones de la gente, es donde 

surgen las migraciones de nuestro Ángeles del cerro, los Ángeles buscan 

donde hay un respeto para ellos y donde le pueden ofrecer una pequeña 

ofrenda para su padre del cielo, por que después no tiene de que darle a su 

padre y por esa razón surgen de la migración de nuestros Ángeles de la 

guardias de los cerros, no se,  si han escuchado que hay mucha aparición de 

los Ángeles en diferente lugar y municipio, el motivo que salen el nuestro 

guardia por que nadie le ofrece un poco de ofrenda y se siente muy triste muy 
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abandonado entonces se va en busca de donde existe la sociedad y donde lo 

toman en cuenta que existen de las guardias para toda la sociedad y de 

pueblo.  

 

¿Don Antonio, entonces usted lo siente muy importante los Ángeles de los 

cerros? Pues los Ángeles son muy importantes para nosotros como los seres, 

es la que nos da  la humedad con la madre tierra lo suelta los vapores para que 

crezcan nuestras cosechas de todo de la comunidad y  protejernos en 

diferentes tipos de problemas.  La obra de los Ángeles es la que nos protejen 

en diferentes  instantes por nuestros problemas con la población de grande y 

chico, solamente si nosotros sabemos agradecerles con nuestra ofrenda o 

limoxna que no es una gran cantidad que se casta, si no que es una minima 

que nosotros damos, por que los  Ángel del cerro nos ha permitido de nuestra 

vida nos ha soportado donde saciamos en su vista, por sus puertas, pegamos, 

le quitamos sus bella planta, le matamos a sus animales, lo lastimamos su 

cuerpo a los Ángeles del cerro y los manantiales lo obligamos a que busque 

otro camino, le interrumpimos donde corren sus venas baja de la madre tierra 

donde lo permite que deja de las humedades que crezca de los tipos de las 

plantas para nosotros como los seres, sin embargo nosotros no sabemos 

agradecerlas como debe ser de los humanos en la tierra, y por esa razón 

hemos tenido problemas con nuestro Ángel de la guardias, nosotros no 

sabemos ofrecer de las ofrendas ante de ellos. Hemos convertido como 

animales que no saben ofrecer ofrendas, y hasta discutimos si nos piden 

nuestra cooperación para las ofrendas de nuestros Ángeles del cerro, y por esa 

razón parecemos como  animales de las montañas y del cerros no sabemos 

agradecerlas con nuestro dios de la naturaleza, y  como seres humanos no nos 

damos cuenta cual es la consecuencia que hemos encontrado en nuestro 

población.  

 

Nosotros hemos provocado por no cumplir dar las ofrendas con nuestros 

Ángeles de la guardias, aunque cada comunidad existe nuestros Ángeles de 

guardias así como en el municipio de Chenalhó en eso existen cuatros Ángeles 

de la guardias para las protección deferentes tipos de problemas y entonces a 

eso le decimos a nuestros cerro sagrado y las humedades por eso decimos 
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que existen muchos problemas en la tierra no hay tanto alimentos ya hay 

seguías en la tierra, y el agua donde corren sobre de la madre tierra, eso por  

nosotros le hacemos que  corra buscan  otro camino por culpa de nosotros que 

no sabemos cuidar proteger como nos pretejen a nosotros.  

 

 Y por eso es muy necesario le decimos mi sericordioso señor Ángel 

poderosos, señor  Ángel de los cerros, señor  Ángel poderoso,  señora madre 

tierra, señores abrasadores en la tierra,  señores manantiales, señores 

sagrados en la  tierra, señora madre florecida, misericordia padre poderoso, 

aquí vine bajo de tus pies señor poderoso de cerros, aquí vine en tus puertas 

padre poderos, para entregarte las ofrendas y las flores de todo lo recopilamos, 

aquí vine a pedirte de cuatros de los  Ángeles poderoso, aquí vine por tus 

puertas para que me reciban sus ofrendas con tu hijos padre,  aquí vine a 

pedirles el perdón lo que hemos hechos en tus terrenos, aquí vine a pedirte los 

perdones padre poderos de los cuatros esquinas, aquí vine a pedirte que nos 

siga perdonándonos por nuestro pegados, por nuestro palabras, por nuestros 

boca, vine a gradecer por nuestros alimentos que nos dio, vine agradecerla por 

nuestros salud, vine agradecerlas por  nuestro bienestar de nuestras familias y 

de nuestro pueblos, vine a representar a tus hijos padre poderoso, y a 

entregarlas de las humildes  ofrendas que dio mi pueblo.  

Aquí  vine ante sus floreciente rostros, aquí vine ante de cuatro poderosos del 

pueblo, aquí vine señor sagrada tierra, sagrada florecida tierra, sagrada cielo 

florecido, sagrada  Ángel  florecido, bajos de tus pies, bajo de tus brazos, aquí 

en tu floreciente paz, señor en su florecido rostro, por reciba nuestras ofrendas, 

por favor aboca por nosotros, reciba nuestra limosna, tome señor Ángeles de 

los cerros, Ángeles de la tierra, por favor recíbanos nuestras ofrendas que nos 

juntamos con tus hijos padre, señora Madre tierra reciba nuestras ofrendas, 

señora a abrasadora reciba nuestras minima ofrendas, señora abrasadora,  

señores Ángeles de las guardias de nuestro pueblo,  

Limite 

 

señor padre venimos a pedirte que nos encierren en tus coral, en tus cercos, 

que no nos toque el nuestro enemigo de la tierra, que no permitas que nos 

molesten padre ángeles del cerro, Ángeles de la tierra, de los grandes 
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abrasadores de la tierra,  no permitas que no molesten, enciérrenos en un lugar 

de paz, enciérrenos en un lugar sagrada con nuestro cuatro pilares de acero, 

con  nuestro pilares macizos, señor Ángel poderoso protejenos en tu lugar 

sagrada, con todo de tus existencia por tus hijos que existimos en su tierra de 

nuestro padre del cielo  y del mundo en toda la existencia, cuídenos padre 

donde pasa sus mojones. Señor Ángel poderoso de nos tu testamento 

distribúyenos para todo tus hijos de los púdranos, que no suframos más en su 

castigo de nuestro enemigos, perdónenos de nuestros pegados, todos a tus 

hijos bendícelo donde caminan donde pasan por sus trabajos, donde pasan en 

diferentes lugares de tu territorios padre poderoso del cerro. 

PERDONO 

Señor Ángel todo lo que hemos hecho de tu tierra, perdónanos a todo y  a tu 

otros hijos padre Ángel de la tierra, otórguenos tu perdón padre Ángel de la 

tierra, que venimos con todo el corazón, con todo de nuestra boca, de nuestro 

labio, con nuestros manos, con tus hijos  y por eso te pido padre Ángel de los 

cerros, te ruego por favor padre  de nos en nuestro comida, de nos de nuestra 

salud, de nuestro fuerza padre, no nos castigues padre ángel, no nos mates de 

hambre padre de la tierra, no permites que alguien viene a maltratarnos padre 

cuidador de la tierra.  

 

A eso  le pedimos los Ángeles de la tierra y la madre de la tierra, la madre 

virgen de la tierra, a eso le pedimos de las lagunas de la tierra, y de los 

manantiales en los cerros, pedirles de los Ángeles que nos cuiden  en donde 

estemos descansando en donde estemos caminando, en donde estemos 

trabajando que no nos peguen el rayos negro rayo rojo, e so a veces nos en 

donde estamos trabajando, padre ángel que no de balde trabajamos, no de  

balde tiramos nuestra semilla en la tierra padre Ángel de la tierra.  

 

No permite que venga a destruir nuestro trabajo nuestro milpa, que 

cosechamos lo que sembramos en tu tierra señores Ángeles protégelo las 

cosechas de nos la humedades para que crezcan lo que sembramos de nos su 

bendición  de todo lo que crezcas. Entonces a eso le pedimos a nuestro padre 

del Ángel de los cerros entregamos y ellos reciben de la ofrendas, es como un 
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intercambio que hacemos nosotros le damos las ofrenda y a los Ángeles ellos 

lo recen de las cosechas los cuidan da la fertilidad con la madre tierra.  

 

¿Don Antonio, entonces son lo Ángeles  de los cerros que reciben las 

ofrendas? Si ellos reciben todas las ofrendas, pero lo envía con sus padres en 

el cielo, es un orden que reciben también, son enviados para cuidarnos en la 

tierra, como representantes por nosotros como pegadores de la tierra, entonces 

ellos son nuestros representantes  ven todas lo que hacemos y lo que 

cumplimos aquí en la tierra,  los Ángeles de los cerros y en manantiales, de la 

madre tierra ellos también vigilan lo que hacemos lo que hacemos en su sitios 

sagrados.  

 

Así como nosotros también en la tierra, los rezadores del cerros nosotros los 

representante de nuestros compañeros de la tierra lo representamos y 

entregamos su ofrendas con los Ángeles de los cerros de la tierra, de los 

manantiales y de las lagunas que son sagradas hay viven de la virgen 

poderosa en la laguna que ella guardan de la humedades, y cuando no son 

respetada ella pueden hacer de cegar la laguna de inmediatamente lo puede 

desviar de la humedad y después ya  no rece de las cosechas, también de las 

lagunas son delicadas si algunas personas llegan a tener relaciones sexuales 

en cerca de ella no aceptan de las ofrenda se a pagan todas de las ofrendas 

ahí muestran que ha pasado algo cerca de ella, y hasta que pidan perdón el 

rezador del cerro, o si no,  se seca la laguna en un momento, a eso pasa con 

los dios de la naturalezas, hasta que se le piden el perdón y empiezan a recibir 

las ofrendas se enciende  bien de las velas y las veladoras, y también hay 

algunas que donde  reciben materiales echas por jovencitas en la realidad, 

como una blusa tejida y un chal se le entrega esa materiales, y cuando ha 

sucedido algunas cosas no recibe los regalos, solo se está dando vuelta el 

tolecito con la blusa y el chal, si esta contenta rápido lo reciben del regalo da 

vuelta tres veces  hacia dentro de la laguna se hunde en el interior de la laguna 

se desaparece como dos minuto y regresa el tolecito vacía eso se da de ver 

que esta contenta, cuando ha sucedido algunas cosas en la orilla de ella no 

recibe hasta que le piden el perdón que ha pasado algo cerca de ella que 
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perdone no se dieron cuenta si es sagrado ese lugar perdone virgen María con 

la madre tierra, con tu Ángeles virgen María, así le arrogamos.   

 

Don Antonio, donde se encuentran ese laguna, uno se encuentra entre 

Chamula y Tenejapa, ahí está llega mucha personas a entregar los regalos en 

mes de julio ahí hacen una fiesta muy grande, es una laguna muy importante y 

el otro estaba en municipio de Chenalhó le decían que se encontraba en 

Maxilhó Chenalhó, y llegaron unas personas a tener relación sexuales se 

molesto y en tres día lo seco y hasta la fecha no sabemos donde llego, así se 

acabo la laguna y hasta la fecha nadie lo ha soñado donde llego, pero en la 

realidad ese lugar era un lugar muy fértil la gente su cosecha era muy bueno 

pero cuando sucedió eso empezaron a tener problema no sale sus cosechas lo 

que sembraban y enfermedades, conflictos entre la comunidad, así paso con 

ellos, por eso decimos que son poderoso lo existen en la tierra nosotros como 

rezadores hemos tenidos muchos conocimientos de los poderosos sobre 

naturales. Y se han desaparecidos los dioses de la naturaleza es por los 

religiosos que ya no la respetan lo maltratan no dan ofrenda ellos dicen que no 

existen dioses de la tierra  pero no se dan cuenta que son sus representantes 

del dios del cielo y por eso se han desaparecidos de los Ángeles poderoso de 

la tierra y las lagunas poderoso, eso lo que sabemos todo los rezadores del 

mundo y de la tierra bueno es todo lo que puedo comentarte sobre de nuestro 

dios   naturalezas  



 
Significado de sueño de la aparición de Ángel de Caracol en Pobló   
De María Pérez  Pérez  
Entrevisto el 25 de marzo de 2011, en la cabecera de Chenalhó, Chiapas 
Don María me podrás platicarme un poquito sobre de lo significado de su 
sueño, sobre de la aparición  del señor Ángel de Caracol de Polhó. 
¡A donde lo supiste ese platica!  
Juana: no falta nadie  te han escuchado, te conoce que usted ha soñado sobre 

del ángel de la resistencia.  

Doña  María: Bueno te contaré, un poco mi sueño, me dijo el señor Ángel de la 

resistencia de caracol en Polhó. 

Es que ese día, estaba  muy enferma y me programaron una cirugía en hospital 

de San Cristóbal de Las Casas fui.  

 De ahí, Salí del Hospital, de mi sueño, entonces me encontré un jovencito y 

me dijo adonde vas tía me dijo, ¡le conteste me voy a mi casa!, esta bien ya 

saliste a curada  me dijo el niñito,  me volvió a decir que bueno que ya saliste, 

pero te pido de favor, para el pasado mañana te espero aquí,  vas  a ayudar me 

dijo, pero como te voy ayudar si apena estoy saliendo de mi operación dije, eso 

¡te entiendo me dijo! pero no te preocupes no vas hacer nada solo bienes a 

recibir el poderoso y a conocer me dijo,  ¡Pero que poderoso!  Hay lo vas a 

ver me dijo, es también le dije en mi sueño, y tengo un compadre en la entrada 

de Polhó, entonces el salio en su casa y me dijo hay comadre ya viniste me 

dijo, si compare vine pero nada más vine a pedir medicina  aquí en hospital, le 

dije así, el me contesto mi compadre pensé ya viniste  a conocer ya tenemos 

un niño poderoso me dijo en mi sueño, yo no vine a ver nada, solo a eso vine a 

ver hacer según pues en mi sueño, pero después vas a venir a conocer  

nuestro señor Ángel poderos me dijo así, pues no se, si yo pueda venir,  por 

que yo estoy muy enferma compadre le dije eso,  no te preocupes comadre me 

dijo mi  compadre aquí te vas a curar me dijo, bueno hay lo vamos a ver dije.        

Entonces por su compadre, se quedo en la casa le dije, entonces me dijo que 

bueno que viniste tu llevas un mensaje para mi compadre,  entonces a eso me 

dijo,  pero que  mensaje voy a llevar, espérate un momento me dijo.  Es que 

aquí nos falta unas horas que celebremos  una fiesta, vamos hacer su 

bienvenida aun poderoso y cuidador de nuestro pueblo autónomo, muy grande 
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poderoso me dijo, entonces me dí  vuelta  para ver el  centro de Polhó, ya 

estaba llenos de diferentes personas y ancianos y mujeres, entonces de ahí lo 

mire que estaba llenos de diferentes municipio como Tenejapa, Oxchuc, 

Huixtan, k’ankuk, Zinacantan  colorados se veía y unas cuantas personas de 

carranzas y  de Chalchiutan, y otros municipios más  a eso los mire, estaba 

bien lleno el centro de Polhó,  Entonces a eso  me dijo vamos hacer fiestas, le 

dije no puedo quedarme mucho tiempo, compadre ya voy dije, es que yo solo 

vine a ver medicina estoy enferma le conteste mi compadre, vente en la   fiesta, 

aquí te vas a mejorar  te vas  sentir bien me dijo. Lo que te quiero pedir de 

favor comadre que me lo busques a una persona que sepa cantar bien, me dijo 

mi compadre, hay compadre yo donde voy a conseguir esa persona que sepa 

cantar le dije, si tenemos uno aquí, pero no se entiende,  no tiene sentido, lo 

que te pido que me las consigas de la persona que sepa cantar bien, hay 

compadre pero donde lo voy a encontrar, yo no se pero lo vas a buscar me dijo 

en mi sueño. 

 

 Pues comadre no se que vas hacer, pero tienes que encontrar me dijo, tu no 

vas a falta tu y mi compadre, a eso me dijo mi compadre de mi sueño,   

entonces le dije  esta bien hay voy a pensar le dije, vas a traer el mejor 

cantante dijo, le conteste pues a ver si alguien quieren venir, me dijo no quiere 

pídale de la  escritura con eso nos podemos Guiarnos eso me dijo, a ver si 

alguien empresta le dijo y también se van cambiar muchas, cuando terminamos 

de las fiestas,  va ver cambio, de ahí agarre mi camino para Chenalhó, “en mi 

sueño soy muy preguntona que nos va ayudar le dije, “me dijo espérate vamos 

a ver los cambios después”  y por eso están todos los municipios, por que van 

a pedir algo también para sus pueblos y para nosotros, y por eso están 

presentes, es lo que me dijo, entonces me di cuenta que estaban de los 

diferentes municipios y coloreados de sus ropas. 

Entonces me dijo mi compadre esta bien vete, aquí te espero mañana con el 

cantante me dijo así, según vine para Chenalhó, de ahí paso como un mes o 

menos, entonces mi esposo llego a trabajar en tzabalhó, entonces hay le 

dijeron a el que ya hay un Ángel que encontraron en el banco de graba, es 

poderoso así le informaron mi esposo, en tsabalhó entonces llego a decirme 

mujer ya se apareció lo que habías soñado me dijo,  mi esposo, llego cierto lo 
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que me dijiste tu sueño que lo viste, que vas hacer fiesta de tu sueño ahora, ya 

lo tienes me dijo mi esposo, entonces hay lo vamos a saber mañana me dijo, lo 

que soñaste se va hacer  algo dijo, no te creo le dije, en la verdad se va hacer 

una fiesta muy grande me dijo mi esposo, en la verdad ya no en tu sueño. 

Mi sueño lo estaba pensando muchas veces que me va suceder con migo por 

que lo soñé ese decía entre mi, a veces le platico mi esposo, “por que lo soñé 

eso decía yo”  no será que ya me voy a morir la fiesta es mi velorio  a eso decía 

yo , entonces me contestaba mi esposo es que va ver algo y por eso lo sueñas, 

me decía, y  pensaba muchas veces,  hay algún dios quiere que vayamos a 

verlo a visitarla a eso dije entre mi, entonce un día fue a trabajar ¡María ya  

cumplió tu sueño!, ya hay un poderos en Polhó, se apareció un Ángel que se 

llamar Ángel de caracol, eso me llego decirme, mentira le dije, no Mari es la 

verdad, si no me crees mañana vamos en ese lugar  para que lo veamos, 

entonce me dijo, esta bien mañana nos vamos, le dije entonces al otro día nos 

fuimos a ver de la verdad, el problema no me acuerdo bien es un día sábado  

parece no muy me acuerdo, cuando llegamos en Polhó ya se estaban juntando 

los ancianos para convocar una reunión de los ancianos de diferentes 

comunidades de mismo municipio de Polhó.  Entonces ahí me di cuenta que 

era cierto lo que había soñado, y  estaba yo pensando muchas veces que cera 

decía, a veces no podía dormir de pensar que me va pasar, mejor voy a buscar 

quien me pueden poner mi vela mis ofrendas a eso decía yo. Como me 

enferme mucho tiempo por mi operación, entonces a eso tuve que pensar 

muchas cosas por mí.   Voy a tener algo así pensaba , mi esposo le contaba, 

no te va pasar algo como, mejor lo recomendamos con dios tu sueño, así lo  

pensaba de maceado mejor busque una persona que rece por nosotros y 

busque mi rezador y puso mi vela en la iglesia.  Entonces mi rezador me dijo 

hay sobrina has pensado muchas cosas, es que tu tienes un contacto con 

algunos ángeles del cerro me dijo, has tenido un sueño y en eso piensas 

mucho me dijo, no es nada malo, un día vas hacer algo como una fiesta con 

muchas personas me dijo el rezador, no es malo lo que has soñado sobrina me 

dijo eso, como lo soñé barias madrugadas que tengo que buscar a una  

persona que va cantar, pero en al realidad no sabia que quería decir ese 

sueño,  quien me estaban hablando era mi compadre de mi sueño y después 

tuve que conocer que era como un niño de los ojos verdes y reflejaban con 
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muchos rayos de luces,  a eso lo mire, pero en la realidad no me venia no pude 

reflexionar que significaba mi sueño, si era importante, también me aconsejo el 

señor curandero que tome en cuenta mi sueño es algo tan serio de mi sueño a 

eso me dijo, pero tenia miedo, no sabia en la  verdad que me iba pasar yo o mi 

familia o de la organización de autónomos es nuestra base.  

 
¿Doña  María, usted cual es su región? Yo y mi familia somos católicos pero 

nada más  usamos  el curandero, así me enseño mi padres y mi espíritu esta 

acostumbrada de los  rezos para mi alma y por esa la tenemos  aceptadas con 

mis familias de mis hijos, por que en nuestro religión si nos permite hacer el 

rezo, usamos la veladora y las velas,  es necesario para la curación con  

nuestro cuerpos y alma y eso lo llevamos.              

 
¿Don María, por qué a usted lo soñó, “no otra persona”  volviendo a tomar 

un poco según lo que me platico mi papá, es que mi finada abuela paterna era 

un buen rezadora y curandera entonces al morir mi abuela quería dejarme su 

conocimiento como don, no con otra persona quería dejármela conmigo, desde 

muy chiquita me entregaban unos manojos de velas, pero en la realidad era yo 

muy chiquita no tomaba en cuenta mi sueño, y me enferme cuando tenia yo 7 

años de edad,  “me decía que yo sintiera el dolor en mi sueño” pero como era 

yo  muy pequeña ni le contaba yo mis padres, nunca tome la importancia , pero 

ya después, le dijeron  a mis padres que iba yo tener una herencia de don, pero 

mis padres no les importo, por que mi abuela paterno era  buen curandera y 

rezadora. Entonces a eso me iban a transmitir como don y  con eso se 

conectaban conmigo con los Ángeles poderosos de la tierra y de los cerros y 

eso me dijo mi padre.  Por eso se dio conmigo el señor Ángel de caracol de 

poderoso, a eso me dijo mi padre y  después le platique con un joven que tiene 

mucha experiencia de conexión con Ángeles  poderos en la tierra, entonces es 

el mismo me dijo, que tengo una conexión con los Ángeles y esperamos que va 

llegar algo me dijo.  Entonces a eso me dije “pero que va llegar”,  algo para  

nuestro pueblo,  esperamos a ver que pasa, eso me dijo, también tienes que 

poner tus velas para que tengas más conexión con  Ángeles poderoso me dijo 

el joven, entonces así paso días y mes, y cuando llego a suceder en la 

realidad, según me platicaron a mi familia que iba yo iba hacer la heredera de 
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mi abuela paterno,  eso me platico mi papá,  por que mi abuela era buen 

curandera y ella ponía sus ofrendas solita en los cerro con los Ángeles y en los 

manantiales solita se iban, y le solicitaban en su  sueño que hiciera el favor de 

llevar algo en la puerta de los cerro de Ángel y en los manantiales, entonces mi 

difunda abuela ella lo llevaba la ofrenda solita.  Cuando estaba cerca  se iba 

solita y cuando esta retirado va con algunos de sus hijos, a eso me dijo mi 

papá, el lo conoció que hacia su finada madre, entonces cuando le platique mi 

padre, no sé por que papá lo soñé que vamos hacer una fiesta, eso ya fue  

después, que le pregunte a mi padre, y como tuve otro  sueño con un niño de  

ojos verdes con una ropa blanca y  reflejaba con muchos rayos de luces, y por 

eso le pregunte mi padre me contesto,  hay hija tu eres la heredera de tu 

abuela, así me contesto mi padre, me contó mi padre, que mi finada abuela lo 

soñaba, le pedían que llevará una comida en la puerta del cerro,  “era los 

ángeles pedía sus inciensos que le llevarán”, entonces lo llevaba sus velitas 

sus inciensos, sus veladoras, y hasta  donde estaban los cruces a eso lo hacia 

tu  abuela así me dijo,  “por que le pedían en sueño” se iba los día jueves en 

los lugares sagradas, sola  ese día están abiertas las puertas de los cerros de 

los  Ángeles y manantiales.  Y  las ofrendas y las ofrendas llegaba a entregar y 

ella lo compraba en su propio dinero, a eso me platico mi papá, llevaba sus 

manojos de velas de diferentes colores, a eso me dijo mi papá, que lastima que 

ya falleció mi abuela dice mi papá murió de cien años a mi abuela, ya ninguno 

de ellas ya no existen, a eso me platicaba mi papá, ella se comunicaban  con 

los ángeles sagradas.                     

 

Entonces a eso  pensó mi padre que era yo la heredera de don,  ese don es lo 

que dejo a mi abuela,  y mi esposo tuvo que aceptar, es por eso lo soñaba, y 

no solo una ves lo soñé,  primer sueño me  invito de hacer la fiesta y que tengo 

que estar en ese fiesta y en  lugar, que no puedo faltar, así fue mi sueño, lo 

soñé que un niños estaba hablando pidiendo que lo acompañe, lo veía con el 

reflejo de luces, y su ropa blanca,  que tengo que estar cerca de él, a eso me 

dijo y llego cierto lo que mire en mi sueño.  Cuando llego el día, el  señor Javier 

y nos dice que bueno que viniste hermano Luis, por que ustedes con tu familia 

ya están tomado en cuenta que vamos a organizarnos ha su bienvenido 

nuestro cuidador de gran poderoso que  llego en este lugar, hermano Luis así 
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usted nos vas ayudar a preparar como vamos a organizar dijo el hermano 

Javier y tu familia volvió a decirnos.        

 

Entonces ahí donde  empezaron  a organizarnos los hombres y los ancianos, 

ver cuantas toros se va matar, y los objetos que se va necesitar,  también me 

pidieron que yo ordene que persona  que van a repartir de la comida y  

solicitaron mi participación  para ordenar las cosas y nada más que ordene yo, 

y como ya me había pedido en mi sueño, y tuve que hacer  en la realidad, por 

que si no obedezco me puede castigar el Ángel de Caracol de la resistencia, el 

único que busco es de la bendición  y la salvación y mejoría de mi enfermedad 

y por eso no le dije nada al hermano Javier,¡tu sueño hermana María, no 
puedes decir que no puedes hacer te lo han pedido  en sueño tu tiene que 
aceptar y cumplida¡ entonces así empezamos a planear que vamos hacer y  

nosotros ya sabemos, la preparaciones y buscar a la  Juventina, para pedirle el  

favor de hacer su rezo de nuestro señor ángel de caracol de la resistencia 

poderosos por que nuestro ángel eso quiere, que hiciera su rezo como debe 

hacer y como pidió en sueño, tu  buscarás a esa persona,  que  cantar bien. 

¿Doña María es canto en la verdad o que es? El   canto que dacia  es el rezo 

que le hacen  “Así lo nombro el ángel de la resistencia”, “era  eso,  eso pidió en 

el sueño, para  hacerles sus bien venidas en la realidad, de su nuevo hogar, 

entonces tuve que encargar en la realidad,  que  hiciera el favor de venir rezar 

al señor Ángel de caracol de la resistencia. Así me comisionado para traerla a 

ella.     

Y en la realidad tuve que aceptar, como me habían dicho en mi sueño, si no lo 

aceptaba me van a dar un castigos, entonces tuve que aceptar el comisión, 

para que no me castigue en la realidad. Y Era  eso el miedo que tenia y por eso 

no me opuse de hacer de la comisionada hacer lo que me pidieron en los 

sueños, pero para buscar quien podía hacer el canto era difícil de convencer de 

la persona  por que sabe muy bien es zona de zapatista y por eso a mi, me 

costo de traer la señora,  estaba yo muy mal de me operación así tuve que 

venir.  Entonces le dije, vine a pedirte el favor, a mi también me pidieron en 

sueño que yo te hablara para que fueras  al canto el señor Ángel de poderosos, 

y esa señora es mestizas cuesta que lo creyera en ese sueño,  entonces ahí 

tuvo que aceptar, por que fue elegida por medio del sueño.  Y entonces  así  
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aceptar la persona que fue elegida por medio del sueño, así se fue la 

enfermedad, la verdad lo sentí el poder, en  la verdad ya no sentí la  

enfermedad ya no tuve ningún dolor ni cansancio, en realidad ahí me cure me  

alivie de la salud, de por si ya lo había soñado cuando llega la fiesta  te vas a 

curar a sentirte bien me dijeron en mi sueño.       

Como lo soñé, llegó en la realidad, lo sentí de mi cuerpo, de mis huesos no 

sentí enfermedad, ni dolores, sólo cariño con los demás, entonces me 

demostró su poder el Ángel poderoso, entonces así tuve un conexión con el 

Ángel poderosos, es que no toda la personas se demuestran solo con unos 

cuantas personas, también no toda las personas saben rezar, como las que 

salio elegida por sueño  solo  unas cuantas que realizan ese rezos que le dicen 

la pedida de perdona, (en tzotzil e dicen ch’ayub mulil que lo hace desaparecer 

los pecados de los seres de la tierra) es una  especialidad de lenguaje ese tipo 

de rezos no hay muchas  que sepan el ch’ayub mulil es muy importante. Es 

difícil para localizar quien pueda realizar y como a mi me pidieron en mi sueño 

que tengo que buscar y tuve que cumplir para la realización, es lo que me 

pidieron en mi  sueño, en la realidad  fui nombrada por el ángel de Caracol de 

la resistencia de la resistencia de venir a pedirte del favor, así que usted salio  

nombrada por el Ángel de caracol de Polhó, entonces así fue que me entendió 

de Doña Juventina de llevarlo allá      

 

¿Cuando lo soñaste cuantos meses les faltaba que llegara el ángel?, pues 

solo paso como dos o tres meses, fue muy pronto que  apareció de banco de 

las grabas y piedras, por que también el Javier tuvo su sueño muy especial 

para ir a tráelas el señor poderoso, pero el no se podía salir en sus casa, 

estaba esperando que llegaba y tuvo que mandar un comisión , “solo eso 

sabia” yo no sé de muchas cosas, solo puedo informar mis conexiones de 

espíritus con los ángeles de poderoso, también solo puedo decir que duro tres 

días  en casa  de  K’uxk’ul los ancianos no lo permitieron que se quedaran en 

una casa particular,   Bueno se molesto un poquito el hermano Javier porque 

en la realidad el ángel lo Eligio adonde se iba quedar y que le visiten en su 

propia hogar, y en su decisión de los ancianos y se tuvo que obedecer, por que 

se be muy mal con una familia, mejor que se lleve en  provisionalmente en la 

iglesia Ángel,  y también y había pedido en sueño que no se iba estar en el 
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centro de autónomo el  quería estar solo en un cerro, lo mostró por  medio del 

sueño en que parte quería estar y vivir en la realidad  no hay dinero para que 

se construya su hábitat nosotros podíamos  hacer nadie nos regala un poco de  

limoxna,  y  por eso tenemos esa preocupación en la verdad nuestro ángel de 

la guardia migro hacia para nosotros busca donde le pueden dar un poco de 

limoxna y atención, por que ya siente muy abandonado, nadie le  buscado 

durante barios años, y por eso decidió abandonar su casa de origen de miles 

de años ha estado viviendo su casa de tres situaciones que me hizo de migrar 

son:   

1-. Por qué ya lo quitaron mi ropa ya esta desnudo mi casa  

2-. Destruido mí casa con bombas  

3-. Ya nadie llega en mi puerta hacer ruidos que esté yo tranquilo.  

4-. Nadie  lleva  ofrendas para que distribuye.     

Es por eso que Salí en mi lugar sagrado, es como ando buscando quien me 

pueda regalar unas ofrendas, y detecte hay un grupo de hijos de mi padre me 

necesitan y por eso vi éste centro de autónoma, para que me tome en cuenta 

solo quería estar cerca con los humanos y también yo los cuidaré y también a 

ustedes a eso le dijeron al Señor Javier  A so  nos el señor Javier,  por que 

degustó  estar y  acompañados con su hijo de su padre, eso pidió le dijeron al 

Javier.  Y cuando hubo el traslado en la iglesia,  los ancianos dijeron si no esta 

algusto en la iglesia, vamos a tener un sueños con Cualquier de nosotros eso 

dijeron, de ahí nadie a tenido sueños, como quiere decir está contento en la 

iglesia, con los otros imagen ahí se encuentra la Virgen de Guadalupe, la 

imagen de señor Nazaret, la imagen de San Antonio, eso quiere decir está 

augusto de estar acompañado con otro imágenes. De allí llevo acabo la fiesta, 

ahí de la  iglesia y los ancianos y  consejos están esperando si hay algún 

reclamo en el sueño.  Y hasta la fecha no hay nada, ya hicimos tres veces de la 

fiesta.  

¿Pero, que fiesta le hacen al ángel? de su bienvenido de la aparición le 

hacemos como su día, darle de la gracias que Eligio con nosotros de 

autónomos y en al verdad estamos muy agradecidos que ha venido a 

depositarse con este grupo,  realmente  nosotros la necesitamos quien nos 

protegen en nuestro centro, ¿pero que le hacen entonces? Recibe muchas 

ofrendas y su música de banda y el tambor, y la música regional como le 
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hacían de nuestro abuelos antes cuando  a eso le empezamos hacerle y 

también  hacemos de caminar al enredador de nuestro pueblo, vestido de ángel 

blanco, también lo cargan a dos niños a dos  niña en alrededor de nuestro 

pueblo de autónoma se da vuelta tres vueltas con las bandas de música y la 

otra le lleva sus copa de incienso y sus cantos y muchas personas están 

presente aproximadamente como mil  quinientos personas o más  de hombres 

y mujeres, niños y niñas.  

Cada año así se va organizar, pero a nombre de señor Javier da buena 

comida, pero en la realidad de la persona quien esta organizando ya esta 

superado por muchas cosas, ya ha encontrado la bendición, por lo que  el 

hadado la comida y lo organiza muy bien de la fiesta, el lo hace con fe, y la 

celebración con todo el corazón, y a el, le han dicho muy bien en su sueño si lo 

haces de las cosas con la fe,  se  abundará tu ganado y sus cosechas a eso 

dijeron  yo soy  los dueños de las semillas y de los animales de todo lo que lo 

se cosecha para tus consumo a eso le dijeron  y fue muy cierto a don Javier ha 

tenido de la bendición del Señor Ángel del Caracol. A eso lo hemos visto ya 

logro el suerte y con su familia lo ha triplicado sus cosa. 

           

Doña María, ¿por que a usted le dio de  soñar? primero ya le dije que soy 

don de mi abuela paterno, segundó lo creo lo que me demuestran en mi sueño 

y lo busco el significado de mi sueño con mi esposo o mi papá ellos me lo dan 

sus significado de mi sueños para que no me quede solo para mí. No se por 

que a mi, me dan de ver muchas cosas en mi sueño,  que son poderoso, no sé, 

si has escuchado en el pie de cerro por la natividad, ahí  apareció otro  

poderoso y como yo volviendo retomar lo que sueño busco quien me puede dar 

los significado de mi sueño, no sé, si soy mensajera de los dioses de la 

naturaleza, para convencerlas a los hijos dios, no todas las personas lo 

hacemos lo busca de los significado en la verdad, la que sueña lo oculta su 

sueños, por que eso, por lo que hay muchas personas no les creen son difícil, 

de la convención de  hombres y mujeres, a veces solo logramos de la mala 

hablada, por las personas hasta a veces nos dicen que somos loca, está mal 

de la cabeza es lo que dicen,  “a mi me dijeron loca  que me vayan a encerrar 

en donde se llevan las loca así dijeron ” “yo lo aguante todo lo que me dijeron” 

no es fácil de convencer las personas, y por eso mucha de las personas lo 
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guardan su sueños, prefieren ocultarlas que se enferme a eso pasan con las 

que sueñan, y por eso le digo también que haya en el pie de cerro que decimos 

Yokch’en ahí apareció una niña en mi sueño, me estaban llamando que fuera a 

jalar su mano estaba  medio enterrado solo lo veía un su mano en el barranco, 

en el primer noche a eso lo soñé, no lo quise jalar como que me dio miedo, el 

segundo noche de mi  sueño me hablo la niña y hasta saco la cabeza y me dijo 

“no me tengas miedo soy Lupe me dijo”, entonces le conteste pero que Lupe le 

dije, jáleme es que tengo hambre me dijo, entonces hay lo tuve que jalar de ahí 

lo mire la cara es una niña  morenita con cabello negro y larga, tras que era 

una virgen de Guadalupe, que también necesitaba que lo tomen en cuenta a 

eso me dijo ese fue en mes de octubre 2009.  Entonces en doce de diciembre 

le ponen su pequeña ofrenda. Pero la gente me  dicen que soy loca que 

estamos haciendo su fiesta una piedra, a eso me dicen,  hablan muy  mal la 

gente, que no sirve de ser zapatista nos en lacamos a eso me dicen a mí, y 

entonces  y lo convencí de las personas  hay le entregan en cada doce de 

diciembre, nosotros solo llegamos a dejar su veladora y su tres cuatro a reglo 

cada doce de diciembre.  Y la gente no quieren ver nada, como nosotros 

somos  los catequistas, peor hablan la gente con nosotros, que ya nos volvimos 

locos con nuestro religión por ser zapatistas  a eso nos dicen. 

 

Eso lo soñé era un Virgen de Guadalupe era bien morenita y lloraba que nadie 

le dan de comer  y  a eso me dijo que yo le hiciera el favor darle de comer y a 

mí le di un pedazo de  tostadita la tercera sueño, entonces la niña me dijo le 

pido de favor que comuniques a muchas personas que me den de comer a eso 

me dijo, nadie me quiere darme de comer, por que muchas personas ya se 

cambiaron de papel así dijo, de la niña morenita, con cabello larga, así me pidió 

esa niña. Pero en al realidad no sabia por que lo soñé esa niña tras que es la 

virgen de Guadalupe. Entonces platique con algunas mujeres que no tiene de 

la amabilidad de responder sus significado mi sueño y hasta que me fui con mi 

papá y otras personas más, solo decían  estoy  mal de la cabezas a eso me 

decían a la gente y los hombres y las mujeres,  eso paso ami con mis conexión 

con los diose de la naturaleza. 
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 Y después  me comprendió las personas y por eso hasta la fecha le están le 

haciendo su cada doce. Soñé tres veces también y lo pude convencer, 

¿Entonces quienes la que organizan de la fiesta de yokch’en? son: algunos 

compañeros de la católica es ellos que están encargadas de entregar la  

limoxna para la virgen de Guadalupe?. Yo ya no me da tiempo, por que estoy 

integrada de participar en la autónoma de Polhó y por eso no me alcanza ya el 

tiempo de  yokch’en, no se lleva acabo una fiesta muy grande, solo se le 

entrega sus veladoras y sus cuatro arreglos a eso se le hace y tiene  ese virgen 

se demostró en una roca, el Virgen de Guadalupe, tenemos su pequeño techito 

de lamina así esta allá, también hay una persona que esta nombrado de poner 

su veladora de diarios y ponerle sus inciensos a eso estamos, ahora ya hay 

muchas cosas de la naturaleza surgen de los Diose de la naturaleza, es una 

prueba para ver si lo respetamos si lo respetamos, si tomamos en cuenta,  por 

que ya habemos muchas personas que ya no le creemos, como lo creían 

nuestro abuelos, ellos lo adornaban los dioses de la naturalezas los respetaban 

les entregaban sus limoxna les tocaban sus tambores y les tronaban sus 

cuetes nuestros abuelos. Vivian mejores sin tantos problemas, sin 

enfermedades si tomaban agua cruda no se enfermaban a las personas, por 

que ellos estaban conectados con sus dioses de la naturaleza y eran 

protegidos en sobre todos.  A eso lo hacían a nuestro ante pasado pero Vivian 

mejor y muchos años no tenia tantos problemas ni las enfermedades.  

Y lo volví a soñar ala cuarta parte,  solo me agradeció la Virgen de Guadalupe, 

que gracias a mí, que pude convencer a su ovejas de mí padre a eso dijo la 

Morenita, estaba muy contenta, y me dijo no te preocupes veo que tienes algún 

problemita de tu salud, “yo te limpiaré  me dijo la niña morenita”             

 

Entonces así me he sentido mejor, me han dado sus poderes en al verdad, y 

hasta este momento ya estoy mejor, pero lo sigo soñando ya he encontrado   

caminando una mujer de 20 años, le pregunte donde  está su casa. Vine lejos 

de aquí  como nadie me visita,  “por eso busque quien me den algo de ofrenda”   

es lo que me dijo, de la niña  de lugar de origen viene de tierra caliente  le 

decimos  Maxilhó pero la gente ya se cambiaron de la religión no quieren saber 

nada por nosotros que somos de la naturaleza” a eso me dijo en mi sueño, 

pero parece que no fue en mi sueño, como fue en la realidad, me dijo donde 
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vino y por que salio en ese lugar, ese lugar si existe es reconocido en la 

realidad con los hombres y me cuenta mi papá ese lugar es la casa de maíz y 

frijol ahí da muy bien de la cosecha, como la calabaza, la yuca, dos veces al 

año de la cosecha se da al año y por eso es reconocido ese lugar muy húmeda 

y fértil para que use los humanos.  Entonces donde salió la Virgen es una 

laguna muy grande y azul era, pero ahora no se como esta, como ya esta bacía 

ya nadie vive  en ese laguna a eso en mi sueño de la niña morenita, en la 

realidad mi sueño como que no fue un sueño, lo tengo en la mente como es la 

niña y como habla bien bonito aquí lo tengo, lo que me cuenta mi padre antes 

era un lugar sagrada y llegaban muchas gente hacer la ceremonia y en ese 

lugar entregaban ofrendas y bailaban los rezadores y se ponían muy alegre  

con la ceremonia  y  los ancianos agradecían desde aquí iban caminado, dice 

mi papá llevaban de tiempo de caminar un día y medio, como llevan cargando 

las ofrendas, dicen mi papá no lo sentía nada de cansancio se doce a quince 

personas, y llegaban en medio día lo miraban que se bañaba una muchacha en 

ese lugar es lo que me contó mi padre ese laguna de maxilhó era gran 

poderoso, por que muchas personas de diferentes comunidades perteneciente 

de mismo Chenalhó van a sembrar sus maíz  y frijol y calabazas ahí crece muy 

bien. Es un lugar que es tierra caliente y famosa la tierra por que ahí se da de 

todo, y cuando una familia tiene un cargo como paxion ahí se van a trabajar a 

sembrar para sus útiles de la fiesta y solo una vez se limpia de la milpa a eso 

degusta la gente por que ahí se da muy bien. Ahí donde salía muy bien  de las 

cosechas, por que la virgen de Guadalupe da su bendición para toda de las 

cosechas.    

La virgen de Guadalupe abandono, el lugar y se estableció en el lugar de 

yokch’en, el interés es buscar donde le pueden un poco de la ofrenda, Por qué 

se sentía muy abandonada y olvidada en ese Lugar y por eso tubo que buscar 

una alternativa de migrar donde veía que hay esa creencia, por eso se acerco 

en ese lugar, ¿Por qué no fue en otra lugar?, la poderosa  buscan donde hay 

respeto en la realidad donde le  ofrecen de la ofrenda, eso lo busca la virgen.   

 

Por que la gente de donde estaba la aplastada en bajo la tierra ya nadie se 

acordaban de mi, nadie me regalan ni un poco de comida a eso me dijo, le 

conteste no te preocupes yo te voy a dar tu luz  tu ofrenda le dije en  mi sueño, 
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aquí traigo tus luz para ti le dije, le encendí la vela y que lo agarro en su mano 

derecha la llevo encendida  su camino fue por el rumbo a la natividad.  Pero me 

pidió mucho que yo hable, que yo cuente con otras personas, ya lo vi que no lo 

ocultas de lo que sueñas, comunique con los señores que sepan hablar 

conmigo a eso dijo, entonces yo no sabia con que persona  voy a comentarle 

hasta,  después pregunte que persona les voy a visarle y me dijo con los  

rezadores del cerro, es la que saben eso dijo  la Virgen de Guadalupe.     

 

Entonces comente con algunos señores ancianos hay poco apoco se fueron 

publicando y ahora ya fueron hacerles sus ceremonias a entregarle su pequeña 

ofrenda, eso  busca a los Ángeles que salen en su casa de origen, que por que 

nadie le dan su ofrenda, nadie hace de templar sus puertas y por eso dejan  

donde ya no hay nada para ella. En la realidad me suplico mucho que yo 

hablada que supieran los rezadores  de los Ángeles a eso me pidió fuertemente 

y le contestaba no se preocupe.                 

 

Me platico sola, por que conmigo se relacionan los diose de la tierra,  por que,  

no con otras personas, es un compromiso muy fuerte se tienen que convencer 

de los señores y también no me lo creen las personas me dicen que soy loca, 

no es fácil,  me dicen que soy inventora de  las cosas, a eso dicen de la gente, 

como es posible que lo sueña, es una mujer  pecadora en la tierra a eso dicen, 

y  los Ángeles de la tierra se relacionan conmigo así como el Ángel de caracol 

de la resistencia, también me invito a hacerles sus fiesta y Salí nombrada  para 

buscar su cantante, que era su rezadora, entonces no sabia que podía hacer 

con mi sueño. Y  después le platique me’ cusman es esposa de un curandero y 

le conté mi sueño y también me dijo  igual,  también lo soñé una niña que está 

buscando donde vivir que tiene mucha hambre a eso lo soñó, por que donde 

estaba ya se cambiaron de papel a eso le dijeron, entonces ahí se coincidieron 

con nuestro sueños, hay lo platicamos entre nosotras mujeres eso dijimos, ya 

solo paso como dos semana un poco menos y cuando se supo que ya pareció 

un Virgen de Guadalupe en Yoch’en.  Entonces me vino a decir me’  tsebal 

Guzmán ya se asomo lo que habíamos soñado allá en el yokch’en  apareció un 

Virgen de Guadalupe en una roca de natividad.  Llego cierto lo que soñamos es 

lo que dijo el me’ guzmán, esa señora es esposa de un curandero, entonces 
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somos dos la que soñamos  por la llegada de Virgen poderosa, por que a eso 

nos dijo  que nos protegerá para toda la población de San Pedro Chenalhó, 

“soy la protejedora a eso dijo en nuestro sueño” ¿Usted lo crees esa llegada de 

la Virgen de Guadalupe? Yo si cree, aunque  seamos de la religión católica lo 

creemos, existen ese Dios de la  naturaleza en los cerros de las cuevas, en los 

manantiales,  ellos son muy poderosos para las  cosechas es la humedad es la 

que hace de crece de lo que sembramos en la tierra.  

 

“Hay pero no se, por que a mi, me dan de soñar, por que la verdad me ciento 

muy mal, por que la gente no es fácil que creen, como es fácil que me sale en 

la  cabeza que invento a eso me dicen los hombres y la mujeres, ser 

mensajeras con los dioses de la naturalezas es muy difícil de convencer las 

personas  y los ancianos. También no todas las personas se relacionen con los 

dueños del cerros y manantiales, solo unos cuantas personas que sepan 

comunicarse con los ángeles de naturaleza,  y también las que sueñan tiene 

que anunciar, no pueden ocultos y por eso a mi, me dificulta publicar que hay  

algo en la natividad, y me invita que yo fuera a entregarle su ofrenda en 

natividad que llegue en ese lugar, según le conteste en mi sueño, si Lupe  pero 

es que me ciento muy mal por mi operación, me duele mucho le dije todavía, 

no te preocupes yo te daré una planta para ponerla en tu herida, ya no te va 

doler nada y se queda curado y vas a ver te sentirás muy bien así me dijo en mi 

sueño, entonces cuando lo supe ya había demostrado sobre de la roca, 

entonces lleve la ofrenda y lo compre y fuimos con mi esposo y en la realidad 

esta el rostro de la Virgen de Guadalupe le lleve diez veladoras, tres docenas 

de  velas y el inciensos, y lo rezo un poco mi esposo como  es catequista, tiene 

de que hacer con las que aparecen  en diferentes lugares. Tiene la obligación 

mi esposos de ir a rezar a los Ángel de caracol de la resistencia, como es su 

responsabilidad como catequista, y por esa razón ya no temeos tantos tiempos 

para estar saliendo organizando en otras cosas, estamos participando en la 

participación del Caracol, y del Virgen de Guadalupe, ya no quisimos participar,  

ya se nombro otra persona quien lo puede organizar, le pedirme que 

acompañen que se organicen para el día doce de diciembre que es de sus 

fiesta de las Vírgenes de Guadalupe. En mi sueño me dan un aviso en general 

que va llegar alguien muy importante cercano de nuestro pueblo o 
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comunidades, me dan de saber que es lo que llegan en  lugares sagradas, 

¿Doña María cada cuando llega usted a visitar el Ángel de Caracol? De visitar 

en especial no tanto, pero cuando tenemos una reunión en autónoma hay 

aprovecho de dejar mi veladora darle la gracias que me curo me levanto en mi 

cama, como le decía que estaba yo como seis mese en la cama no levantaba 

yo, ya era puro hueso tenia por que no comía yo, ya  solo esperaba de mi 

muerto, pero gracias al señor ángel poderoso a él me levanto me limpio mi 

cuerpo de su poder y su bendición, como que me volví a nacer de nuevos, y 

por eso estoy muy agradecido con el angelito y tanto de la Virgen de 

Guadalupe. 

Pero hay otro aviso, parece que nos va llegar otro ángel más, por haya en 

mexaton, ya soñé hay un niño que está  en los barrancos quiere que se  saque 

por ahí, pero nadie me ayuda me dijo, entonces me estaba pidiendo que avise 

de la comunidad que vayan  sacar que levante las piedras pesadas, eso  quiere 

que le ayuden de sacar por el  maxatón,  a eso me dijo,  entonces a eso lo 

soñé estamos en un espera que va llegar algo otra vez, en la realidad  me hace 

de preocupar,  yo no se que voy hacer me acostado de convencer de las 

personas, entonces a eso estoy esperando que llegue en ese lugar, a ver como 

lo voy hacer con ese mensaje.  Ami me han dado muchos sueños, pero ya le 

platique por que razón, soy sus mensajera de los dioses de sobre naturales en 

la tierra, solo ese poquito que le puedo informar.       



EL SEÑOR DEL CERRO 
 
 

Fue él quien lo soñó. Lo soñó. Sólo él lo supo. En su sueño se lo contaron. Así le 
dijeron, claramente le hablaron: “Tu suerte está en la montaña; ahí está tu suerte, ahí está”. Le 
contaron lo que debía saber, en su sueño se lo contaron. Lo tuvo claro en su mente, en su 
espíritu; claro como un amanecer sin nubes era él. Pero nadie le creyó cuando pidió ayuda; 
nadie: “Voy a derrumbar el cerro”, dijo; ayuda pidió. Nadie lo tomó en cuenta. La gente lo 
veía con desprecio, creían que estaba hechizado o enfermo de la cabeza. “Está hechizado, 
enfermo”, pensaba la gente. Así se creía; así murmuraban. Mas él no hizo caso. Vendió todas 
sus tierras y casa para derribar el cerro. Vendió su casa y su tierra y sus vacas. Compró picos y 
palas; contrató cuatro muchachos para derribar el cerro: “Ahí está tu suerte”, recordaba. 
Compró picos y palas, se dedicó sólo a derribar el cerro. De día y de noche golpeaba el cerro 
para abrirlo. Golpeaba. De día y de noche sin comer ni dormir, sólo arrancar la piedra del 
cerro; abrir su estómago de la montaña para encontrar lo que le habían dicho: “... está tu suerte 
ahí”. 

 
Mateo se llamaba. Ese era su nombre: Mateo, el hombre que derribó el cerro. Él fue. Así 

lo cuentan los viejos. Fue en el principio de los tiempos cuando los hombres soñaban y 
hablaban con los dioses; cuando la gente tenía inteligencia y entendimiento para comprender 
el lenguaje del mundo. Mateo era su nombre. 

   
Cuatro años vivió así, sin hacer otra cosa que cargar piedras y golpear el cerro. Fue 

hombre admirable por su trabajo. De día y de noche tras, tras, tras arrancando tierra, arena, 
piedras y graba; de día y de noche con la pala y el pico: veinticuatro horas al día, trescientos 
sesenta y cinco días al año sin comer ni dormir. Cuatro muchachos y él, cuatro años abriendo 
la tierra, golpeando y golpeando sin detenerse: mil cuatrocientos sesenta días, treinta y cinco 
mil cuarenta horas sin dormir ni comer. No conoció descanso ni sosiego. Cuatro años 
esperando encontrar lo que buscaba: “... ahí está”, se decía, “... la he de encontrar”.  

 
Buscó y removió tres cuartas partes del cerro; cayó la punta, cortó lo más alto; derribó la 

punta como se derriba un árbol, lo derribó. Y después de caídas las tres cuartas partes, tres 
años más continuó escarbando, aplanando la tierra para convertir todo aquello en una enorme 
planada. Siguió metiendo su cuerpo en la tierra, sangrando su carne para hallar esa cosa que 
sólo él conocía; aferrado siguió, enraizado a la voz que le hablaba; siguió sin sosiego, sin más 
deseo en su sangre que encontrar aquello que desde dentro de la tierra lo llamaba. Tras, tras, 
tras: una y otra vez su espalda se fue encorvando; tras, tras, tras: su carne se fue enjutando 
hasta que sólo se veían sus huesos.  

 
Sólo que al sexto año de trabajo, los cuatro muchachos desistieron; no pudo más su 

espíritu seguir: “Aquí nomás, don Mateo”. Ellos dudaron, creyeron que no había fin: “Aquí 
nomás”. Sus cabezas doblaron. No hubo manera de detenerlos; se habían cansado. Los cuatro 
muchachos volvieron a sus casas. Por las cuatro direcciones se fueron: cuatro muchachos se 



fueron de regreso a sus casas. No se llevaron nada. Sólo su cansancio y el peso de una tarea no 
terminada. Se fueron.   

 
Pero Mateo siguió su tarea. Fue como si en verdad estuviera hechizado, poseído por una 

fuerza desconocida. No comió ni bebió durante todos esos años. Perdió tierra, casa, vacas, 
mujer, hijos y bueyes. Se olvidó de todo. Vivió sólo por esa idea que le punzaba la cabeza: “... 
ahí está, la he de encontrar”.   

    
Hasta que un día no volvió a salir de la montaña. Se quedó ahí, dentro de la panza del 

cerro. Se quedó, no volvió a salir. La gente lo empezó a dar por muerto: “Está muerto, 
enterrado en la panza del cerro”, decían. Pero al año, cuando ya casi estaba olvidado el asunto, 
el agujero que este hombre había hecho comenzó a tumbar, a hacer un ruido tremendo; luego 
tembló, se sacudió la tierra como si algo allá dentro, muy dentro del cerro, se estuviera 
estirando. La gente comenzó a decir que el Mateo había llegado al corazón de la tierra, que él 
mismo había tocado el oído de la tierra. Por eso la gente decidió llevar flores y candelas; 
sembraron cruces, mataron gallos y echaron copal e incienso. Mucho humo y sangre de pollo 
hubo esos días. La gente rezaba: “Señor San Mateo; nuestro padre, Señor de la montaña, del 
cerro; abre tu corazón, padre, anciano, abuelo, no te hemos olvidado; aquí te esperamos; 
esperamos tu regreso, tu salida”. Pero no dejó de temblar. Siguió la tembladera por muchos 
meses. El pueblo se sacudía. Temblaba y temblaba sin parar. Entonces la gente entendió lo que 
sucedía y sacrificó a los cuatro muchachos. Cuatro veces mataron: cuatro, uno cada mes. Sólo 
así dejó de temblar. Y entonces supimos que Mateo estaba vivo; que él había reclamado sus 
cuatro ayudantes: cuatro ayudantes murieron, volvieron al fondo del  cerro a terminar su tarea.  

 
Desde entonces el pueblo fue fundado en el valle de San Mateo; el Santo Padre así lo 

quiso. Pues Él es el Señor del Cerro, Señor de la montaña. A nombre de Él se realiza la fiesta 
cada año; a nombre de Él se rezan los cantos y se riega la sangre de cuatro muchachos; 
caballos, gallinas y vacas se le entregan. Porque Él, el Señor del Cerro, está vivo; sigue dentro 
de la tierra y desde ahí nos protege y vigila: Mateo, el Señor del Cerro, vive; por eso tiembla y 
se sacude la tierra, porque el Señor del Cerro dialoga con la tierra. Esa fue su suerte, su 
destino: él lo supo en su sueño; se lo contaron. Así le dijeron: “Ahí está tu suerte”. Y ahora 
está su imagen en la iglesia, rodeada de la imagen de los cuatro muchachos: esa era su suerte y 
Él lo supo desde el principio de los tiempos.    

    



Curandero 
I 
nada qué decir para comenzar este silencio 
sólo escuchar la respiración de la tierra excitada 
—gemido incesante de la matriz perenne— 
y estatuarse en el centro del mundo 
como enorme flama que engullirá el universo 
 
yo soy testigo único de esta oscuridad siseante 
de estas sombras derrumbadas que petrifican árboles filosos 
de estas calles dormidas 
en que pájaros de ceniza picotean ventanas 
de este oasis primigenio de Dios 
donde la sangre se evapora 
y pare mazorcas amarillas de agudos y finos dientes 
 
vienen a mí los augurios del hambre y del miedo 
nada mejor que esa sensación de la eternidad ausente 
del hombre tengo la incertidumbre y la sospecha 
del hombre es el caos 
mía es su alma 
míos sus sueños 
 
¿dónde está la sierva plateada  
que va jalando el carruaje del magnífico Apolo! 
¿dónde dejó sus ropas níveas y pulcras! 
qué importa si ha de amanecer algún día 
no importa ni siquiera el sacrificio 
ni la duda o el antaño despertar de los idólatras 
vale más sostenerse en el omnipresente sendero de la angustia 
que en el hilo imprudente del buen recuerdo: 
todo es morir y nacer sin detenerse 
 
yo soy testigo de este inmortal bramido de Dios 
que me enciende la vida como un hisopo: 
suave y abrasador 
colérico y arrogante témpano 
¡dónde está la vida sino en esta agitación que nos da la muerte! 
 
adondequiera que mis ojos dirijo 
una nueva mancha oscura me recuerda mi nombre 
la tempestad es predecible ya: 
barcos luminosos se encienden y apagan 
como en un juego de mensajes secretos: 
discurso en plateada clave Morse: 
náufrago soy en este cuerpo maldito 
 
II 
Soy serpiente, 
aquel quien ata el hilo animal del tiempo 
y las cuerdas del manantial fangoso de la noche. 
 
La palabra es mi forma material, 
el arco con que lanzo rayos de obsidiana 
para derrumbar hiedras venenosas 
y aguas infestadas de profetas anfibios. 



 
Nada teme mi corazón. 
Soy fantasma primitivo de la muerte: 
árbol ocotero y savia virgen del amanecer desnudo. 
 
Soy rayo, 
el tambor polifónico que habla el lenguaje de la lluvia 
y expulsa a Dios de entre las cuevas: 
grito “¡pukuj! ¡pukuj!” 
y mil aves brotan de mi cuerpo macerado. 
 
Soy el callado vuelo de la libélula 
y la efímera eyaculación de las orquídeas. 
Sé de los presagios de la ceiba 
y el orgasmo del nocturno saraguato. 
Soy pájaro de luz y tierra: 
jaguar verde soy. 
 
¿Quién contra mí cuando despierto 
y reclamo lo que me pertenece? 
Mi mano es neblina que abraza la tierra 
y la germina cuando el sol se duerme. 
 
Soy serpiente, 
y nada es más eterno que el silbido de mi lengua. 
 
III 
Mentir quiero para nombrar al hombre con otra voz, 
para evocar la vida con distintos cantos. 
Mentir siempre para decir lo que no es, 
para estar inquieto entre las piedras 
que protegen a los muertos 
y probar el musgo verde de los campos que florecen 
sobre las tumbas. 
 
Esta vez miento, 
digo lo que no quiero, 
lo que mi boca contrita y verdadera 
descompone en millares de mundos adiestrados. 
Culpable soy de las mentiras que aquí se digan, 
del maltrato que sufran los filósofos. 
Yo los perdono 
—a todos— 
como perdono al hombre que creó a Dios. 
 

(Osvaldo García Muñoz 2010, inedito) 
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