
falló  declarando  que  los  indios  sí  tenían  alma  y  que  se  les  debieran  administrar  los 
sacramentos.

La historia  nos dice  que el  sacramento de la  extremaunción,  se les  comenzó a otorgar 
primeramente a los indios de Michoacan, y después en la Ciudad de México y en otras 
partes del país.

Por lo antes visto, cien por ciento es falso que Juan Diego iba a Tlaltelolco a traer un 
sacerdote  para que confesara a su tío  Juan Bernardino (véase el  II  Tomo de  México a 
Través de los Siglos, desde la página 276 en adelante).

Despierta suspicacia el hecho de que sólo a indios se les aparecía la Virgen María, veamos:

"Este  es  el  verdadero  paraje  donde  fue  hallada  la  Ssma. 
Virgen  (de  los  Remedios),  debajo  de  un  maguey,  por  el 
cacique D. Juan D. Aguila Tovar, el año de 1540, donde le 
dijo que la buscara en las veces que se le había aparecido". 
--  Nuestra  Señora  de  los  Remedios  ,  por  el  Pbro.  Jesús 
Gutiérrez García, edición de 1940, pág. 231.

¡Aquí está!, la Virgen de los Remedios se le apareció a otro indio Juan, y según el sacerdote 
autor de esa misma obra, Antonio Valeriano tomó parte activa en el drama de la Virgen de 
los Remedios, así lo dicen en las páginas 14 y 15 de su historia.

En la milagrosa (?) renovación de la Virgen de Talpa en el año de 1644, la india Tenanche 
María y el indio Diego Felipe, fueron los principales protagonistas, pues así se narra en la 
historia de dicha Señora de Talpa, en las páginas 9 y 10.

También la Virgen de San Juan de los Lagos, se le aparecía y le hablaba (?) a la india María 
Magdalena, pues así nos lo dice el canónico autor de la Historia de Nuestra Señora de San 
Juan de los Lagos, segunda edición en la página 20.

Y el sacerdote Fco. de Florencia en su libro La Estrella del Norte de México nos dice que la 
guadalupana, también se le apareció a otro indio llamado Andrés.

Los sacerdotes  católico-romanos en todas partes  han inventado que la Virgen María  se 
aparece. Como prueba veamos en forma muy lacónica, las apariciones de la Virgen María 
en algunos países hispanoamericanos, apariciones verificadas (?) en el curso de los siglos 
16 y 17, y si tú, lector amigo, pones mucha atención, podrás apreciar que hay similitud con 
las apariciones de la Virgen de Guadalupe y de la de los Remedios de nuestro país.

María Favorece a los Hispanoamericanos

Comencemos con la famosa imagen de Colombia "Nuestra Señora de Chiquinquirá". Su 
origen se remonta a la época de la conquista. Según el clero romano colombiano, el día 26 
de Diciembre del año de 1586, una mujer llamada María Ramos, se encontraba platicando 
con una india llamada Isabel, y que ésta traía de la mano a un indito de 4 años de edad, 
cuando en un momento inesperado, el indito comenzó a decirles: "Miren, miren a la Madre 
de Dios". --María al Alcance de la Juventud, edición de 1907, páginas 547-578 y 588.

Según el clero católico de Cuba, en el año de 1628, la Virgen de la Caridad del Cobre se 
les apareció a dos indios y a un criollo, cuando estaban a punto de morir ahogados; así 
comenzó el cuentecillo,  de lo que llegaría a ser el famoso Santuario de la Virgen de la 
Caridad del Cobre en la Isla de la Cuba; la estatura de la Virgen es de 15 pulgadas.


