
Munich, Alemania, Marzo 2004

Escribí estas líneas el día de su muerte y hoy en su aniversario se las envío a todos para que
recordemos a Don Chencho con amor y con respeto porque fue un gran hombre que amó la
naturaleza y la humanidad y siempre se preocupó y procuró el bien de los demás.

Es obvio que hablemos bien de las personas que se van, porque no tenemos el suficiente
coraje para decirle en vida lo mucho que los amamos o lo mucho que los necesitamos o lo
bien que nos sentimos porque están ahí.
Quizás la muerte es entonces una oportunidad que nos enseña que verdaderamente somos
buenos y que en vida demostramos lo contrario porque no tenemos el valor de confesarlo.

Cd. Juárez, Chih., Marzo 2002

Palabras a mi padre.

"Por última vez déjame decirte lo mucho que te quiero.
Por última vez quiero darte las gracias por haber sido mi padre.
Por haberme dado tu cariño y por haberme hecho ver lo maravillosa que es
la vida.
No te vayas necesito de ti, necesitare de tus consejos.
Quédate para que
nuestros días
tengan sueños.
Te extrañaremos
pero nunca te
olvidaremos.
Siempre
recordaremos los
días de campo, con
la palomilla de la
escuela que juntos
disfrutamos.
Compartiste con
mi hijo y con todos
el dólar que
siempre traías en tu
bolsa.
Gracias porque
siempre te preocupaste por nosotros.
Jamás te irás,  permanecerás en nuestros corazones, por esto y muchas cosas
más quedaras en nuestra memoria por siempre.
Deseo recordar a todos que descansa en paz un indígena Huichol y yo su
hija Raquel con un puño de la tierra que lo vio nacer, declaro a mi padre el
'jefe Chencho de la tribu Ponce', gran amigo de todos los que le conocieron.
Don Chencho dejó huellas profundas para que todos sigamos su ejemplo.

Querido padre, descansa en paz!"


