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La Virgen de Guadalupe
Francisca Páez

Mi mamá me contó que hace muchos años, en la comuna de Camiña, 
específicamente en el pueblo de Chapiquilta, vivía un matrimonio con 

sus hijos. Ellos eran personas muy católicas que se dedicaban a trabajar en la 
agricultura. 

Sucedió que un día la señora Angélica salió a trabajar y llegó cansada a su casa 
por la noche; se quedó dormida y tuvo un sueño en el que la Virgen le hablaba. 
Se despertó muy asustada, porque era algo muy especial lo que le estaba pasando; 
se quedó callada y prefirió no contarle nada a su familia. 

Esta situación se hizo repetitiva, nuevamente soñaba que la Virgen le hablaba, 
hasta que decidió contarle todo a su familia, todo lo que la Virgen le decía en sus 
sueños. Les dijo que la Virgen de Guadalupe le había hablado y que se aparecería 
en el pueblo, y que en un nuevo sueño le diría dónde y cuándo lo haría; también 
le dijo que tenía que prepararse para ese día. 

Las personas del pueblo empezaron a divulgar que Angélica estaba volviéndose 
loca; su marido también pensaba de la misma forma, pero ella estaba en su sano 
juicio y no le importaba lo que la gente dijera.

Los días pasaron y la mujer volvió a comunicarse a través de sus sueños con la 
Virgen, y esta vez le dijo: “Apareceré al frente del pueblo de Chapiquilta, donde 
estaba el antiguo pueblo que tenía el mismo nombre, pero recuerda: debes llevar 
un espejo para nuestro encuentro”.
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Al despertar, la señora Angélica empezó a buscar un espejo, pero en esos tiempos 
eran muy escasos; lo único que encontró fue un trozo de vidrio de una ventana. 
Entonces decidió sacarlo para llevarlo al lugar que le había señalado la Virgen.

Ella esperaba ansiosa que llegara el día y la hora de aquel encuentro, hasta que 
por fin llegó. Partió, y cuando llegó al lugar, la Virgen otra vez le habló: “Angélica, 
deja el vidrio en este lugar y luego podrás contar todo lo sucedido al resto del 
pueblo”. De repente, el vidrio sonó como si se hubiese quebrado; sigilosamente 
Angélica se acercó hasta el trozo de vidrio y vio estampada en él la imagen de la 
Virgen de Guadalupe. Llena de felicidad, Angélica corrió al pueblo a contar lo 
que había pasado y los pobladores fueron al lugar a confirmar la información; 
recién ahí fue cuando creyeron en Angélica y sus relatos de la Virgen.

Transcurrieron los días y la Virgen volvió a tomar contacto con Angélica y le 
dijo que no podía quedarse en el pueblo de Chapiquilta, que debían llevar su 
imagen al pueblo de Nama, y al día siguiente hicieron lo indicado por la Virgen. 
Pasado un tiempo, la Virgen nuevamente le habló a Angélica y le indicó que no 
podía quedarse ahí, porque tenía que cumplir también una misión en el pueblo 
de Mulluri11 (poblado ubicado en la cordillera de Chile). 

Luego de preparar todo, la familia estaba lista para salir de viaje en caravana 
con mulas y burros, y así cumplir con los deseos de la Virgen. Para la familia 
de Angélica era la primera vez que visitaba aquel pueblo, y cuando llegaron 
se dieron cuenta de que no había iglesia católica en el lugar, pero la Virgen se 
presentó en sueños y le indicó que debían construir una y ubicarla cerca de una 
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11 Mulluri: poblado ubicado en la cordillera de Chile (nota de la autora). 
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vertiente con espíritus. También le dijo que las personas no deben acercarse a 
esta vertiente, porque allí pueden suceder cosas malas, y agregó que su familia 
debería quedarse en Mulluri para dar cumplimiento a su misión de bendecir el 
lugar para que no pasara nada malo.

La señora Angélica comunicó a las personas del pueblo lo que la Virgen le 
había dicho, y luego toda la comunidad construyó una iglesia en el pueblo. Fue 
así como la familia se quedó viviendo en el pueblo de Mulluri junto a la Virgen 
de Guadalupe.

Actualmente, el retrato de la Virgen en el vidrio se encuentra en el altar mayor 
de la iglesia y celebran su fiesta cada ocho de septiembre. Las personas son muy 
devotas de ella; todos los años con mucha fe y devoción continúan esta tradición 
de alabanzas. 

Francisca Páez 
10 años
Camiña

Primer lugar regional
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