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Salta, 02 de agosto de 2003

El 20 de mayo a las hs. 16:30, en la avenida Paraguay, mi sobrina Claudia S., tuvo un
accidente en su moto. Fue chocada de atrás y cayó al pavimento golpeándose la cabeza y la
pierna derecha, por lo que sufrió traumatismo de cráneo y ruptura de la arteria, lo que le trajo
aparejado una gran pérdida de sangre, entrando en estado de coma.

Fue auxiliada luego de más de 30 minutos y llevada al servicio de emergencia del Hospital San
Bernardo. Allí se le diagnosticó un gran coágulode 7 cm. en el cerebro y la ruptura parcial de la
arteria de la pierna. Su diagnóstico era de pronóstico reservado y no se daban muchas
esperanzas de vida. Inmediatamente la encomendé a la Inmaculada Madre del Divino Corazón
Eucarístico de Jesús y solicité la oración de intercesión a la sra. María Livia a través de sus
servidores.

A las 23 hs. es operada para suturar la arteria, inmediatamente pasa a estado de observación,
para comprobar la evolución de la irrigación sanguínea de su pierna. En un control posterior, a
las 4 de la mañana del día siguiente responde a su nombre saliendo del coma, notándose una
evolución favorable, a pesar de que seguía orinando sangre.
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En la segunda tomografía previa a la operación del cerebro, el gran coágulo de 7 cm. del día
anterior se volvió a laminar, reduciéndose notablemente su volumen por lo que se resuelve no
operar.

Hacia el mediodía, ya no hay vestigios de sangre en orina, y comenzó su evidente evolución,
recuperando paulatinamente sus facultades. Para los profesionales médicos su recuperación
fue increíble, Para nosotros fue atribuido a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico
de Jesús, a quien se rezó con gran devoción.

¡Gracias Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús! Gracias por la
recuperación de Claudia. Gracias sra. María Liviapor su intervención.
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