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DESDE MI REGRESO DEL CIELO SOY PARTERA Y CURANDERA 
Entrando a quince años tuve una fiebre de desarrollo, fue tan grave que morí. El 

Santo Ángel de la Guarda, el que nos lleva a nosotros, me guió al cielo hasta donde está 

Diosito. En el camino el Ángel me hizo parar en una ramificación donde había dos 

caminos. El de la izquierda era de puro espinas, en cambio a la derecha había una calle, 

qué bonita!, llena de flores. Escogimos el camino de la izquierda. El ángel me hizo 

caminar con el pie llucho, pero no me entró ningún espino en el pie. Para ir donde Diosito 

se caminaba por el camino de espinas. 

Pasamos algunos altibajos y el ángel me hizo subir más arriba. Entrar al cielo era 

como llegar a la ciudad de Quito, tanta gente había. Ingresamos por una puerta a una 

sala, a la derecha en un rincón había un sillón amarillo de puro oro, ahí estaba Diosito 

sentadito. Se levantó para coger un libro grandote con canto de oro, regresó a sentarse 

en un sillón, abrió el libro y estudió. Mirándome me dijo: 

-Todavía no has vivido mucho... 

Se dirigió al Santo Ángel de la Guarda: 

-No es la que has traído. Llévala de donde la has sacado, tienes que venir con 

Cristina Iñacasha! 

El ángel me devolvió a la casa de mi mamita. Escuché una campana cerca de mi 

oído, el dejo del sonido quedó. Bastante gente había llegado al velorio a acompañar a mi 

mamita. Cuando escuché otra campana desperté, más como si hubiera dormido. Mi 

mamita estaba llorando, pero al verme exclamó: 

-Ay, mija ha regresado, viva está... 

Conocí a Diosito y él me dio esencia y bendición. Caminando por el camino de 

espinas llegué donde él, por eso hoy no me gustan mucho las flores. Desde mi regreso 

del cielo, soy partera y curandera. Nadie aquí en la tierra me enseñó. 

Mis primeros apoyos se los dí a mi mamita cuando estuvo por morir de sobreparto. 

Como ella siempre trabajó en la hacienda, se descuidó y se le enfrió la madre.1 Tuve la 

intuición de traer del jardín hojas amarillas del ají, y se las coloqué en forma de cruz en la 

sien, luego le unté manteca de cacao con sebito de vela en la frente. Nadie me había 

enseñado eso antes, pero mi mamita mejoró de sobreparto.... 

 

 

                     
    1 Orificio uterino. 


