Quiero compartirles con mucho cariño del regalo
con el que Dios nuestro Padre me ha bendecido,
a mí indigna hija suya... Gu.
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Ciudad Valles, S.L.P. a 10 de septiembre del 2004
Por la tarde tomé un lápiz y una hoja, deposite mi mano suavemente y comenzó a escribir lo
siguiente.
-Teresita tiene que terminar la capillita, porque fueron estos actuales tiempos suspendidos.
Pregunté ¿cuales tiempos?
-Los de Dios.
¿Quién eres?
-María La Virgen
Pregunté ¿Con quien estás?
-Con Dios.
Cómo le diré a mi mamá tu mensaje, no me va ha creer, porque no me dibujas algo para que
ella me crea…
Entonces hizo el dibujo de una capilla y dijo
-se llamará “Capilla de la Virgen del Laurel”
¿Podré hablar contigo después?
-el día de mañana a las 7 de la tarde.
Ciudad Valles, S.L.P. 11 de septiembre del 2004.
Comienza dictando
-Con nuestra ayuda será terminada la Capillita estaremos entregados en suelo santo, ella es
la hermosa Aurora del Cielo. (Aquí se refiere a la Virgen del Laurel)
Le pregunté que porque estaba sucediendo esto y dijo:
-Dios está en tu corazón. (Le di gracias con palabras tiernas y le pedí por mi familia)
-Ahuyentaré al mal y a sus demás acechanzas para que tu y los tuyos sean buenos hijos
míos de corazón y estén siempre cerca de sus dulces senderos.
En ese momento se escuchó un trueno muy fuerte en seco y Lucky (el perro) chilló y fui a
meterlo a la casa, a lo que ella dijo.-
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-Tierna hijita eres muy compasiva con mis criaturas de la tierra. Cuéntame tus
preocupaciones.
Yo dude y pregunté ¿Quien eres?
-Yo la Virgen del Cielo.
Entonces comencé a pedirle por mi hija.
Virgencita, ¿Podrías hablar también con mi mamá como lo haces conmigo?
-Sí ella es mi hijita que dulce estrellita del cielo quiero muchísimo, pues me labró con mucho
amor y dedico mucho tiempo a ello.
Pregunté ¿Madre mía, crees que el pueblo de Tancanhuitz vaya a tener devoción por tu
advocación de la Virgen de El Laurel?
-Sí, por eso ya quiero que sea terminada la capillita, para hacer muchos milagros a mis hijitos
dulces que oran y me piden ayuda.
Cuidad Valles, S.L.P. a 12 de septiembre del 2004.
-Dios esté con ustedes, estoy aquí con ustedes.
Dije Madre mía aquí está mi hijita Ivi.
-Sí, ella es Dulce, tierna y… ¿Ivi porque lloras?
Ivi contestó diciendo que ¿porque a nosotros, si hay personas mas buenas?
-Dios quiere que ustedes sean sus hijas predilectas y él sabe que han sufrido en demasía.
Sientan el gran amor que el les prodiga.
Ivi preguntó que de chiquita en una ocasión que enfermó tuvo una visión que unos Ángeles la
llevaban a la presencia de Jesús, y que si él la curó.
-Era mi hijo Jesús de Nazaret y el te curó en ese entonces y ahora te curaremos de esa pena
que sientes en tu Corazoncito comprimido; hijita mía la oración es curación interior.
La vida en la Tierra es para ganar el Cielo y tu Ivi mi dulce pastorcita ya lo tienes ganado por
el gran amor que nos profesas.
Ivi le dijo que aquí en el mundo ahí mucha perdición y los jóvenes se suicidan a lo que
contestó.
-Ivi tu sentir es el sentir de muchos jóvenes en ese mundo en donde se a perdido todo acto
de fe. Se tu pionera en la lucha contra el maligno que cierne su trinche en sus vidas. Amarse
los unos a los otros eso dice mi Dios, el que cree en él tiene la Gloria ganada mas si
atentaras con la vida que él iluminó cien veces tendrás que morir para llegar a él.
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Pregunté si Ivi sería Feliz.
-Sí ella será completamente feliz y con nosotros a su lado cuidándola como me haz
encomendado siempre. Si quieren estar conmigo estarán en la Gloria de mi Padre Dios.
Recen el Rosario todos los días juntas en familia y además deben ser buenas hijitas mías y
tener la Medalla de la Virgen Milagrosa en su pecho.
En una ocasión Ivi fue a pasear con su madrina a Guadalajara y en una Iglesia ella escuchó
que la Virgen le hablaba y le decía que dentro de poco aparecería en su casa. Y pregunta –
¿eras tu Madre mía?
-Si era yo tierna hijita mía eres la más dulce niña que existe en los terrenos del Señor Dios.
Ivi le dijo que porque a nosotros y le contestó.
-Ivi es la mejor muestra de que Dios está contigo no lo abandones jamás pues es quien nos
rige la vida y sus preceptos son los que te salvarán de hacer algo funesto.
Ahora hijitas mías vayan en paz a seguir sus labores de la cuesta de la vida, las amo con
todo mi amor tierno de Madre lleguen temprano el día de mañana pues tengo algo que decir,
Dios esté con ustedes hijitas mías él viene ya.
No queríamos que se fuera dimos gracias por tenerla.
-Si adiós siempre las espero en la luz. Si, si, oren, oren, oren, no se cansen de orar pues
tiempos difíciles se verán venir.
Le comentamos que mi mamá habla con mi mamá Sarita (abuelita materna)
-Si ella habla con la Luz Divina de Sara su Madrecita, ella es una Santa que sufrió por todos
ustedes y llega con un Tesoro Divinísimo a la presencia de Dios mi Señor. Ya debo irme
hijitas.
20 de septiembre del 2004.
Dios este con ustedes, necesitan que los cultos códices de mi Padre sean respetados.
Los que llegaran a ser como Lutero no estarán en el Reino de Dios.
Los que creen en mi Padre se salvaran pero los que atentaran contra su palabra se
perderán.
La Virgencita nos dijo que las personas que leen las cartas es a través de espíritus que
vagan en el orbe del infinito.
-Los Gnósticos están erróneos, pero tratan en su filosofía de ser mejores personas y serán
juzgados por mi Padre, ya debo partir las espero mañana a las 7 de la tarde. Sean puntuales
pues nos regocijaremos de la nueva que les daré hijitas mías vayan con Dios.
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21 de septiembre del 2004.
Ave María Purísima, Dios este con ustedes soy la Virgen de los Milagros.
Y debo decirles que ya viene Él, tu Padre, a juzgarlos y los que estén en su Gracia no
temerán y los alejados de su Gracia sufrirán mil dolores en sus casas y con sus familias.
Hijita mía tu eres la que deberá dar todos los mensajes que daré al mundo para su salvación.
Serán escritos que cambien el sentir de los no creyentes, de los pecadores. La Buena Nueva
es que los designios de mi Padre serán aplazados por más tiempo para que mis hijitos
pecadores se arrepientan.
Mis suplicas a mi Padre han tenido éxito y las oraciones del mundo entero por fin llegan a la
luz. Hijitos míos aun falta mucho por hacer. Oren, oren, oren sin parar y muy pronto verán las
estrellas en el firmamento que pasivas seguirán.
Hijitas verán mi luz en lo alto del buen cielo, todos los días por la tarde en los siete cielos del
Universo, verán dos rayos de luz siempre por la noche estén alertas siempre. Hoy verán mi
Luz.
22 de septiembre del 2004.
Dios este con ustedes hermosas son las florecitas que engalanan el altar.
Pregunte si le gustaban, y contestó:
- si, mucho pues son las espléndidas rosas de amor de los que se quieren y representan la
belleza y su dulce aroma me recuerda la vida allá en la tierra. Son las flores el dulce amor de
la vida para ustedes.
Pregunte que porque había relaciones que no se debían dar y contestó:
-No puedo suspender los actos de amor, solo puedo tocar su pensamiento.
Gu ahora debo irme, mañana en la tarde a la 7 las espero. Dios las bendiga, si adiós Gu ya
viene Él. Ya debo irme.
24 de septiembre del 2004. A las 9:45 AM.
Dije Dios este contigo y contestó:
- y contigo hijita, ya vi que te dieron mucho empleo y no pudiste escribir, estabas exhausta y
yo comprendí hijita no tengas pendiente, tu Madre del cielo te espera siempre. Hija te
esperaré por la tarde a las 7 y sabrás de mis nuevas encomiendas.
25 de septiembre del 2004.
Dios este contigo hija mía. Ven a cantar con nosotros al Señor. Canta desde tu hogar, Él te
escuchara.
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26 de septiembre del 2004.
Dios te bendiga hijita, haz hecho mi mandato y estoy muy contenta de que estés en buena
gracia de mi Señor Padre Todopoderoso. Él esta leyendo tus faltas y te perdona. Ahora ya
podré darte mis mensajes, se buena hija y tu tendrás que hacer penitencia, rezarás tres
Padre Nuestros y dos Glorias en este momento. Bien, ahora acércate a mi Padre mas
seguido, que Él sabe que tú en verdad estas arrepentida de tu pasado.
Hijita, deberás escribir sin temer para que entonemos los Cantos Sagrados de mi Padre.
Alabado sea el Señor Dios,
Padre Eterno, Divino Redentor,
Quien nos ama sin condición ni tardanza,
Él viene ya a juzgar a vivos y muertos
Su reino viene ya, no tengas temor
Regocíjense los pueblos,
Que el tiempo llegó.
Venid a Él arrepentíos, oh pecadores
acercaos a mi Padre celestial,
Él es misericordioso y te ama,
Él es tu amigo y te ama,
Él viene ya, regocíjense almas buenas
pues Él viene ya.
Es un canto que deberás llevar a la Iglesia y cantarás con todo tu amor de hija arrepentida.
Le pedí por mi familia y ella contestó:
- si, yo te iluminaré y verás que ellos se convertirán. Si, Él dio mas tiempo pero su llegada es
inminente, solo podrán salvarse los que arrepentidos pidan su perdón.
Pregunté si podría hablar con un sacerdote y dijo:
Si, es necesario que platiques con un sacerdote, solamente espera a mis mandatos y tendrás
la plática con el obispo de tu ciudad. Ahora no necesito eso, por ahora solo habla con tu
familia y trata de jalarlos al camino del Bien. Dios Todopoderoso las bendiga en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Tancanhuitz, S.L.P.29 de septiembre 2004.
Dios las bendiga niñas mías, Gualupita el Señor esté contigo.
Las profecías son señales que mi Hijo envía a la humanidad a través de personas en el
tiempo. Desde tiempos remotos fue el medio en que se utilizó para advertir de sucesos que
tenían que pasar y que el Señor en un gesto de compasión con sus hijos, advertía para que
se convirtieran y prepararan.
(Tía Lupita agradeció por la ayuda de quitarse el vicio del cigarro.)
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Hija mía yo soy tu Madre y me duele cuando dañan su cuerpo físico, pues es el Templo de
Santidad en donde se asienta el Espíritu creador de mi Padre. Tú fuiste muy persistente en el
vicio y ahora eres persistente en el ayuno de cigarro. Hija el vicio del cigarro es difícil de
quitar, pero tu con la Fe pudiste lograrlo, hijita mía persiste ahora no decaigas.
Mi Tía Lupita mencionó acerca de la perdición en el mundo.
Si, la perdición llego a sus límites más externos y se sobrepasó. Ahora se desborda esa
miseria, podredumbre que aniquila la Fe y millones de almas se desbordan y caen en el
abismo del sempiterno Satán, de donde ya no es posible salir. Pobres hijos de Dios que
viven en las tinieblas de abismo y claman perdón. Dolor profundo causan a mi Padre quien
ya nada puede hacer, pues serian ellos mismos quienes eligieron su camino.
Gualupita debe tener fe en los siempre divinos escritos de las cuarenta sentencias del Señor.
Puntualmente se han cumplido las profecías y serán las del Apocalipsis las que iniciarán con
una nueva era para los que sigan los mandamientos y sus encíclicas.
Ya debo irme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios mi Señor las
acompañe siempre y las libre de los males.
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