
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Camarones,	  pescado,	  chivo,	  chicatana,	  iguana,	  armadillo	  y	  nanchi	  
son	  algunos	  de	  los	  platillos	  favoritos.	  Alcoholismo,	  adulterio,	  
asesinatos,	  venganzas,	  corrupción,	  pobreza	  y	  niños	  sin	  padres	  son	  

algunos	  de	  los	  vicios	  favoritos	  de	  este	  pueblo.	  	  Cuando	  llegamos	  
acá	  el	  plan	  era	  estar	  con	  los	  mixtecos	  de	  Oaxaca	  y	  por	  los	  planes	  

de	  Dios	  estoy	  con	  los	  mixtecos...pero	  en	  Guerrero!	  Fue	  curioso	  
como	  fuimos	  a	  parar	  ahí	  pero	  hoy	  se	  que	  todo	  ya	  Dios	  lo	  había	  

preparado	  así	  y	  el	  pueblo	  en	  el	  que	  estoy	  está	  en	  la	  mera	  línea	  
divisoria	  entre	  Oaxaca	  y	  Guerrero,	  solo	  cruzo	  un	  rio	  y	  paso	  de	  un	  

estado	  a	  otro...pero	  no	  puedes	  hacerlo	  muchas	  veces,	  pues	  si	  te	  
ven	  los	  del	  pueblo	  vecino	  "te	  pueden	  echar	  balazo,	  esos	  de	  Jícaral	  

son	  gente	  mala,	  se	  esconden	  entre	  los	  árboles	  y	  están	  vigilando"	  
así	  fue	  como	  me	  dijo	  mi	  nuevo	  amigo	  José,	  mientras	  nos	  

escondíamos	  a	  la	  sombra	  de	  unos	  árboles	  a	  la	  orilla	  del	  rio.	  	  

El	  Clima	  es	  cálido,	  el	  paisaje	  es	  asombroso,	  una	  fauna	  diversa,	  la	  

gente	  es	  una	  mezcla	  de	  costeño	  con	  mixteco	  y	  hay	  mucho	  que	  
hacer,	  mucho!	  Pocos	  hablan	  un	  español	  fluido	  y	  tienen	  

costumbres	  muy	  arraigadas,	  una	  fuerte	  devoción	  a	  la	  Candelaria	  y	  
supersticiones	  de	  espíritus.	  	  

Dentro	  de	  mis	  tareas	  campesinas	  estuvieron	  arrancar	  la	  “hierba”	  

Cual	  hierba?	  Pues	  toda	  la	  que	  no	  sea	  milpa	  o	  frijol.	  Ir	  detrás	  de	  la	  
yunta	  de	  bueyes	  recogiendo	  las	  milpas	  que	  tiran	  con	  sus	  patas	  o	  el	  

arado,	  ahora,	  imagina	  a	  esos	  animalotes	  pasando	  entre	  los	  zurcos	  
sin	  tirar	  mas	  de	  una…imposible!	  Me	  corte	  la	  mano	  con	  un	  

machete	  y	  llego	  	  el	  dia	  de	  echar	  abono	  para	  que	  crezca	  “buena”	  la	  
milpa	  y	  el	  frijol	  y	  para	  mi	  fortuna	  las	  mezcla	  química	  del	  abono	  

quema	  en	  donde	  haya	  una	  herida,	  Yeeei!!	  =)	  	  

	  

Na	  coò	  kandio	  mango,	  si	  Vamos!...Comí	  mangos	  hasta	  
convertirme	  en	  perico,	  me	  presentaron	  el	  majestuoso	  

arbol	  de	  aguacate,	  vi	  crecer	  el	  platano	  y	  su	  gran	  flor.	  Vi	  
crecer	  el	  Rio	  y	  como	  sale	  agua	  de	  las	  piedras	  en	  los	  

montes	  y	  forman	  manantiales,	  subi	  a	  los	  cerros	  y	  anduve	  
entre	  las	  nubes	  hasta	  llegar	  por	  encima	  de	  ellas,	  los	  

amaneceres	  y	  senderos	  mas	  bellos	  que	  hasta	  hoy	  he	  
conocido.	  Estoy	  asombrado,	  todo	  es	  y	  ha	  sido	  creación	  

de	  Dios.	  	  

Son	  muchas	  las	  experiencias	  que	  viví	  y	  muy	  buenas.	  Los	  

momentos	  con	  Dios	  fueron	  extraordinarios	  y	  podría	  decir	  
que	  eso	  fue	  lo	  mejor	  del	  mes.	  Tuve	  la	  oportunidad	  de	  

compartir	  el	  mensaje	  con	  personas	  clave	  en	  el	  pueblo	  y	  
ganar	  la	  amistad	  de	  ellos.	  	  	  

Todo	  esto	  sucedió	  en	  la	  población	  de	  Jicayán	  de	  Tovar,	  

municipio	  de	  Tlacoachistlahuaca,	  estado	  de	  Guerrero.	  

Gracias	  por	  sus	  oraciones	  y	  por	  sus	  ofrendas.	  Son	  
una	  gran	  ayuda	  en	  estos	  momentos.	  

Les	  pido	  me	  ayuden	  a	  orar	  por	  este	  pueblo	  y	  por	  los	  

pocos	  cristianos	  que	  ahí	  viven.	  

Donativos	  en	  Banamex	  a	  mi	  nombre	  al	  numero:	  
4059	  3036	  8024	  6097	  

	  

	  

ENTRE	  

“Tendremos que arrepentirnos en 
esta generaciòn no tanto de las 

obras de la gente perversa sino del 
horrible silencio de la Iglesia” TIERRAS	  

D2S	  


