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Luis Pérez <1110.luisperez@gmail.com>

30 jun. (hace 2 días)

Buenas tardes, me complace saludarles, para informar de dos milagros que recibí el año
pasado por parte de la Madre Ysabel:
Mi abuelo Juan Antonio Díaz enfermó en agosto del 2014 de la noche a la
mañana, se vio muy mal, perdió más de 20 kilos, viéndose muy demacrado y en estado
de emergencia, durando en cuidados intensivos por casi un mes. Lo cierto es que
contrajo varias bacterias que afectaron su sistema inmunológico, empeorando así varias
partes de su organismo. Todos los que lo conocen se sorprendían al verlo en ese estado,
ya que a pesar de su edad, es muy útil para con él y con las demás personas, porque es
una persona muy activa, no aparentaba la edad que tenía de lo joven y fuerte que se
veía.
A raíz de eso, se pensaba que no iba a poder sobrevivir, ya que los doctores nos
informaban que el porcentaje era muy bajo y más por los casos anteriores de personas
que padecieron de esas enfermedades, en su mayoría no sobrevivían. Yo le receba a la
Madre Ysabel pidiéndole el favor que no se fuera todavía mi abuelo, ya que le falta
compartir muchas experiencias con su familia, y siempre recalqué que me lo mantuviese
vivo, pero con excelente salud. Al poco tiempo mi abuelo iba mejorando notablemente,
liberándose de cualquier peligro. Hoy en día ya se puede decir que es el mismo de antes,
con la misma energía que lo caracteriza, solo ha tenido que esforzarse en estar
nuevamente en su peso, pero de resto se podría decir que está recuperado
completamente.

From: Luis Pérez <1110.luisperez@gmail.com>
To: adelinauribe@gmail.com, hermanapilar@gmail.com
Cc:
Date: Tue, 30 Jun 2015 11:23:29 -0430
Subject: Re: AGRADECIMIENTOS A LA MADRE YSABEL LAGRANGE
Para noviembre del 2014, tiene el segundo parto mi perrita Beky, teniendo seis cachorros
hermosos y muy saludables, antes de cumplir una semana se lleva a cortarles la colita,
como lo recomiendan, ya que a ese tiempo ellos no sienten nada de dolor, pero luego de
tres días noto que a dos de los cachorros se les había ido los puntos, llamo a un
veterinario y me dice que lo más seguro fue la mamá que lamiéndolos le quitó esos
puntos, que no me preocupara y que les colocará “matagusanos” para prevenir.
Resulta que se le colca ese producto y ciertamente tenía ya gusanos, a pesar de
los cuidados y limpieza que se tenía para con ellos. Se le colocó el producto en la
mañana, tarde y noche, lo cierto, es que no nos habían explicado que matagusanos
había que colocarle y resulta que le colocamos uno del más fuerte. A las 10:00pm cuando
voy a acostarme noto que uno de los cachorros está fuera de su cama con la boca
abierta, cuando reviso a los demás otro también estaba así, eran a los que se les había
salido los puntos, no podían respirar, se estaban asfixiando, ya que se habían intoxicado.
Llamamos a nuestros conocidos veterinarios, nos dijeron que hacer, como
practicarles masajes, se hizo todo lo que nos decían, se empezaban a poner de color
azul, esa noche me quedé con ellos hasta el día siguiente, todos se sorprendieron
cuando amanecieron vivos. Yo recé toda la noche para que dejaran de sufrir,
pidiéndoselo a la Madre Ysabel, viendo que amanecieron con vida, pero todavía estaban
muy graves, los fuimos a llevar a una clínica para mascotas, en donde nos atendieron
excelente, pudiendo salvar de manera inmediata a los cachorritos de solo 11 días de
nacidos. Hoy en día viven con familias que los quieren mucho y llevan una vida normal,
no les afectó en nada.

