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MENSAJE: “YA DIOS ME SANO DE ESA TOS QUE SIEMPRE TENGO” (Jueves 26 abril 2018) 

Mi hija no va al kínder. Cuando la estoy bañando me dice:  

Mamá, ya Dios me sano 1.  

 

Yo le digo: 

¿Ya te sano hija? Si no estás enferma ahorita… 

 

Ella me contesta:  

Si mamá, ya me sano de esa tos que siempre tengo (se refería a la tos del asma bronquial). 

 

 
 

25 mayo 2018. Mi hija ya cumplió dos meses sin enfermarse de nuevo, no sé si Dios en verdad ya la haya 

sanado de su asma a como ella me lo dijo una tarde, pero si me ha ayudado mucho el que no se haya 

vuelto a enfermar estos dos meses desde la última vez que la tuvimos enferma en semana santa, 

hospitalizada en el puerto de Veracruz. 
 

—¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23 

 

Viernes 20 Julio 2018 - Recordaba estos días que la última vez que mi hija se enfermó: fue cuando estuvo 
hospitalizada en la noche del miércoles 28 de marzo (semana santa). El 26 de abril ella me dijo que Dios 
ya la había sanado del asma. Recordé que ella me había dicho dos frases antes de ese día cuando me dijo 

que Dios la había sanado: 
 

1. “Dios nos protege la vida y Dios nos protege toda la vida” (16 abril 2018) 

2. “Yo rezaba por ti en el Cielo…pero cuando tú eras niña mamá” (19 abril 2018).  
 

 
1 INTRODUCCION: El miércoles 28 de marzo de 2018 fue la última vez en que mi hija estuvo en internada en un hospital, por sus problemas 

respiratorios... Después de salir del hospital con ella, recuerdo que al siguiente domingo pasando el domingo de Resurrección, al salir de misa 

para visitar la capilla de adoración eucarística perpetua, le dije a Jesús que ya me la sanara según su Voluntad, pues tenía 2 años ya sufriendo 

con ella y pasando sustos porque a veces se nos quedaba casi sin aire…se ahogaba cuando le daba crisis de asma y la última vez hasta internada 

estuvo en el puerto de Veracruz donde ella sufrió mucho el maltrato de la doctora que de mala gana la atendió por ser paciente foránea (no 

de la ciudad). Cada mes o cada dos meses se nos ponía mal y terminábamos yendo a un hospital a que la nebulizaran con oxígeno. Le dije así 

en oración: Sr. ayúdame para que yo avance en terminar el libro de sueños, sánala por favor porque el que la tenga enferma en casa durante 

una semana hace que se me acumulen también los quehaceres en casa y los desvelos con ella luego no me permiten avanzar en escribir. Le 

deje en sus manos su enfermedad, que la sanara si era su voluntad, si no, pues que me siguiera dando paciencia para seguir llevando esta cruz 

de su enfermedad de la cual, su doctora ya nos había aconsejado dejar de radicar aquí por el tipo de humedad que tenemos en la ciudad. 
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Esa ocasión pensé que eran cosas de su imaginación como niña, pues según una colombiana vidente y 
famosa que tuvo una experiencia de pasar por la muerte y regresar a la vida, dice en sus conferencias 

que hasta que uno es concebido es cuando Dios le da un alma a ese nuevo bebe concebido. Pero lo que 
me decía mi hija que antes de que ella fuera concebida (cuando yo era niña) ella estaba en el Cielo 

(¿siendo alma de ángel?) y que rezaba por mi cuando estaba con papito Dios, si me puso a pensar y fue 
que reflexione que podía ser cierto lo que ella me decía: que su alma existía en el cielo desde antes de 
que ella fuera concebida en la Tierra. 

 
Entonces hoy que me dijo esta tercera frase:  

3. “Mamá ya Dios me sano de esa tos que siempre tengo” (se refería al asma)  
 

Yo le dije todavía esa vez el 26 de abril a papito Dios, día que ella me decía que ya la había sanado Dios: 

Sr. solo si fuera cierto que en verdad la sanaste creería que lo que me dijo ella es cierto y creería las dos 
frases anteriores que también ella me dijo. Pero lo voy a creer solo cuando hayan pasado 3 meses mínimo 
que ya no se me enferma, porque su asma siempre le da casi cada mes o cada dos meses…  

Pues hoy que veo la fecha (que es 20 Julio 2018), estamos la próxima semana a finales de Julio, y ¡estarían 
cumpliéndose 4 meses de que ella no se nos enferma! (desde el 28 de marzo 2018). ¡Bendito y adorado 

sea el Sr. por los siglos de los siglos!  

 

Pienso ahora que si es cierto lo que mi hija me había dicho en abril2. Se me escurren las lágrimas porque 
siempre Dios se vive manifestándose a diario en nuestras vidas, no lo merecemos y por eso lloro porque 

Dios sigue siendo misericordioso con nosotros sin merecerlo y nos sigue bendiciendo a mí y mi esposo con 
los niños, sigue haciéndonos sentir que Él nunca nos abandona y siempre está cubriendo nuestras 
necesidades, como ahora, la necesidad de gozar de la salud de mi hija, porque sufrimos muchas 

hospitalizaciones y sustos con ella, cuando le daban crisis asmáticas y necesitaba oxígeno de urgencia.  

23 Mayo 2019 - Hoy que leo lo anterior escrito, me doy cuenta de algo curioso: mi hija comenzó a comulgar 
espiritualmente un 22 de abril 2018. Luego el 26 de abril dijo que Dios ya la había sanado3. Pienso que la 

comunión espiritual que ella comenzó a hacer cada domingo le ayudo también a sanar de esa enfermedad 
porque he visto como la comunión física (Eucaristía) también ha sanado a algunos enfermos de cáncer 

terminal (como lo hizo Dios con un familiar recientemente). 
 

 
2 Que esa vez no creí que fuera un mensaje de Dios para mi sino una suposición de ella en su misma mente de niña. 
3 Ya que yo se lo había pedido tanto en oración a Jesús Sacramentado en la capilla de Adoración Eucarística Perpetua un domingo después de 
terminar la semana santa 2018, que sanara a mi hija para poder avanzar con el libro de sueños. 
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21 Diciembre 2019 - Mi hija no ha vuelto a estar hospitalizada desde abril 2018. Solo se me ha enfermado 
de influenza o infección de garganta, etc. pero nunca más ha estado grave como antes que se nos ponía 

muy mal con asma bronquial y terminaba internada en el hospital algunas horas o toda una noche por las 
crisis asmáticas que le daban debido a la humedad. ¡Dios es grande!  

 
“Gracias Señor por amarnos tanto, a veces sin merecerlo…”. Mi hija hoy comulga cada domingo4 de forma 
espiritual y se confiesa cada mes. Ella ama mucho a Dios y María que hasta les compone canciones de 

alabanza de su misma inspiración. Ella me ha enseñado muchas cosas, como, por ejemplo, comenzar a 
usar mantilla en misa, algo que yo no hacía antes de que ella misma comenzara a usarlo.  

 
Pienso que su relación y comunicación con Jesús y María la hacen ser cada día más espiritual y que sepa 
discernir entre las cosas que son de Dios y las que no, en medio de tanta contaminación que hay en los 

medios. Ella cada día más toma el ejemplo de la virgen María, de imitarla, por eso es que desde hace 
tiempo deseaba usar mantilla y se lo venia pidiendo a Jesús en oración: “Que su mamá le comprara una 
mantilla”, yo ignoraba esto sino hasta un día que me lo contó y entonces mi mamá (su abuelita) le regalo 

a ella su mantilla, porque dice mi hija que así ha visto a la virgen cuando se le aparece y le da su bendición 
a ella: con mantilla en su cabeza. 

 

Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, 
podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. 1 Juan 5:15 

 

 

 
4 Excepto cuando se nos duerme en misa, pues vamos a veces a misa de noche. 


