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1 de diciembre del 2004.
Ahora debo dictarte los Aros de la Justicia.
•

Bienaventurados los de corazón puro que de ellos es el Reino de los Cielos.

•

Glorificados los que aman al Señor Dios, Él los tendrá a su Diestra.

•

Alabados los que guardan los preceptos, pues conocerán las Moradas de Dios.

•

Nacidos a Bien los que dan Gloria a María Virgen Madre de Jesús, Dios los tendrá en
gran estima.

•

Respetados en la Tierra y en los Cielos los que dan su vida por el Señor su Dios.

•

Amados los que no se afrentan de su Santa Religión.

•

Engrandecidos los que lleven la Palabra Santa a otros oídos, Dios escuchará su palabra.

•

Traídos a Bien los que retomaron el camino para Gloria de Dios, ellos serán primero.

•

Amparados los que anteponen el Dulce Nombre Bendito de Jesús Dios Misericordioso a
sus plegarias, ellos serán escuchados y perdonados por Dios Padre.

•

Laureados los benditos hijos de la Iglesia Católica, ellos serán recibidos sin tardanza.

•

Bendita la Iglesia Católica de Dios, ellos serán alabados a su entrada.

•

Honrados los humildes, que de ellos será el Reino de Dios.
Los llamarás los Aros de la Justicia, y será la esperanza junto con las bienaventuranzas del
Seños Dios Uno y Trino, para mis hijitos que amo. Hijita ya pronto llevarás los escritos al
señor Obispo, yo te diré cuando hagas cita con él.
5 de diciembre del 2004.
Hilda Esther, ya viene mi Señor Padre pues quiere decirte algunas cosas.
Soy tu Padre Dios Todopoderoso y necesito decirte que no eres tu ni tu mente que está más
sana que la de mis queridos hijos de los antiguos escritos, no decaiga tu fe por una
incertidumbre plantada.
Hilda, lo que dice tu pequeño retoño es lo que les adoctrinaron por cientos de años, les
decían que Dios era sin rostro, que era grande hacia todos lados, debo decirte hija mía, yo
Dios Uno y trino estoy en todo lugar, mi poder es impensable más no mi rostro, tengo un
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rostro hija, tengo un cuerpo y un rostro divino, de luz muy potente a su débil vista. Es por ello
que no me presento ante alguno de mis hijos, pues de tanto que los amo dañaría su vista, es
mejor esperarlos en mi Reino. Acá ustedes podrán abrazarme como a un amigo, reglas si las
hay también conmigo. En la Tierra me tienen como a un Dios distante, sábete hija mía que
vivo en ustedes, sigo sus pasos y sufro con ustedes, voy a donde me llaman con urgencia,
cuento con millares de queridos servidores que están dispuestos siempre. Y si tengo
misterios según ustedes los llaman ¿sabes? Si tu me preguntas contestaré no tengo nada
que ocultar. Hija mía, es irreverente no querer saber más. Te daré una señal no te quede
duda, sólo que dime ¿tú no piensas que tu existencia en sí es una señal maravillosa de que
existo?
6 de diciembre del 2004.
Reinará por siempre entre ustedes, Jesús Cristo resucitó y está entre ustedes, ámenlo,
acójanlo con bondad, llévenlo en sus vidas como una piedra preciosa, cuídenlo como si fuera
de cristal, es frágil, ámenlo con todo su corazón, su alma y su espíritu. Den gracias al Padre
Dios por prestárselo de nuevo, Él vive en la Tierra para Gloria de Dios, lleven su mensaje de
amor y entrega, sean fieles a Él.
Es mi Hijo muy amado que amo tanto igual que a ustedes retoños de amor infinito. Vayan
con Dios.
7 de diciembre del 2004.
Carta para los hijos de la Iglesia de Cristo Jesús
Hermanos de corazón consagrado de Jesús, aquí los llamo ahora para decirles lo siguiente:
Den su vida hermanos como os pedí, con entrega infinita al Padre Dios Todopoderoso y su
nombre infinitamente Santo.
Guíen sus pasos de acuerdo al divino consejo de la Tercera Persona y Una el Bendito
Espíritu Santo que vive en ustedes.
Sean amorosos con las criaturas del Señor, denles esperanza en la vida eterna.
Expliquen las bienaventuranzas las más veces que puedan, no se cansen de repetirlas, no
los he escuchado decirlas las ocasiones en que se les presenta la oportunidad, ustedes son
mi Voz, llévenla a los oídos de mis hermanos, mi Divino Padre me ha enviado a ustedes,
ahora vivo en sus corazones, sé lo que hacen, piensan, comen, sueñan, permiten, deshacen.
Hijos de mi Padre, hermanos míos, los amo tanto como a ustedes a mi. Me entregué un día y
elevé mi plegaria al Padre al pronunciar la siguiente frase: “perdónalos Padre, no saben lo
que hacen”. Fue una frase defendible para muchas almas que se iban a perder y que Dios
mismo dio su venia para el Purgatorio. Ahora hijos míos, díganme ustedes ¿qué frase tendré
que decir por ustedes? ¿Qué plegaria recibirá mi Padre para su defensa si ustedes si saben
lo que hacen?
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Dejen lo mundano de una vez por todas, ayunen más seguido, alaben al cielo cuando sirvan
sus platos y sus vasos, den gracias por los alimentos, bendíganlos.
Sé que la mayoría lo hace, sólo lo digo por alguna ovejita que se quiere saltar las trancas.
Cuando me necesitan de urgencia se los digo aunque lo sepan: pronuncien mi nombre Jesús
y estaré con ustedes antes de terminar de decir mi nombre.
Sientan mi presencia en la Consagración, estoy a su lado derecho siempre acompañándolos,
asistan al Divino Recinto en donde guardan la Custodia. Hínquense en el Comulgatorio
amplio y sentirán a mi lado mis rodillas reposar a su lado. Sean más sensibles con las
maravillas que tengo preparadas para ustedes, vean, observen, escuchen, no vivan sus
vidas por vivirlas, amen cada día, cada aurora, cada mediodía, cada atardecer, en todos ellos
los acompaño.
Traten de ofrecer conversiones, traigan a los perdidos, salgan a evangelizar, tienen mucho
trabajo hermanos del alma, escríbanle al Santo Padre Juan Pablo II, díganle, cuéntenle de
sus logros y de sus metas por alcanzar, él está por irse con mi Bella Madre al Reino Divino,
tendrán muchos trabajo entonces, prepárense con la oración. Cuiden sus cuerpos físicos
para que estén fuertes los días que vendrán pues serán de nuevo perseguidos hijos, ahora
les parecen distantes mis palabras o pensarán que ya sucedieron, en verdad os digo tiempos
crudos y difíciles vendrán.
Sean justos, honestos, fieles y estén orgullosos de quienes son pues mi Padre Bendito los ha
bendecido por siempre y los tiene en gran aprecio.
Reconozcan sus faltas y reconcíliense en el Señor, lleven el nombre de la Dulce María
Virgen de los Cielos en alto, ella deberá ser glorificada por todos pues será quien triunfará
ante el mal.
Hijitos míos soy Dios Uno y Trino, no olviden en sus oraciones a las almas benditas del
Purgatorio. Por cada oración, plegaria por ellas salen cien mil y entran al Divino Cielo Etéreo.
Crean hijos míos, no duden de las divinidades del Padre Dios, Hijo y Espíritu Santo.
La Sagrada Palabra es su andar, ahora no he modificado nada sólo detallo algunos
conceptos, llévenlos a cabo con reverencia y amor.
Dignos hijos de mi Padre, sigan mis pasos, los amo y espero en ustedes.
Jesús
9 de diciembre del 2004.
Dios esté contigo Hilda querida hijita, si, comenzaré a dictarte los Anatemas del Señor. Soy
yo la Siempre Virgen María Santísima del Señor Dios. Si, son decisiones o fórmulas
antisacrosantas.
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•

Quien osare reinar con su nombre Bendito, caerá en pecado por siempre y para siempre
(quien tenga la osadía de inventar que Dios Todopoderoso le dio dones que provienen del
Mal).

•

Excomulgado será quien atropelle las reliquias santas, quien ose despedazar lo divino,
robar sus señales que provienen de la fe cristiana, echar por tierra los Dogmas de Fe.

•

El asesino múltiple podrá redimir su grave falta con su arrepentimiento y promesa de no
hacerlo más irá al Purgatorio bajo. Pero el que osare asesinar a los hijos de la Iglesia no
parará su camino hasta llegar a los infiernos malditos.

•

Quien con su propia mano ensucie, rompa, maldiga la Sagrada Biblia libro Bendito por la
eternidad será tirado por las manos sucias de los rapaces al terreno fantasmal.

•

Los impostores que utilicen el ropaje de los santos sacerdotes para obrar milagros y
cobrar con monedas. Esos pseudo milagros serán condenados por la eternidad y llevarán
cadenas de amargura y llanto póstumo.

•

Los que vestidos con ropas santas abusen de sus hermanos y con ello alejen a las almas
buenas del camino. Ellos seguirán sus pasos pero Dios Divino detendrá su andar divino y lo
maldecirá por atropellar su imagen.
Actualmente en tu Tierra Hilda existen modernos pecados que atentan con en contra de lo
Divino:

•

Quien ose llevar sus ciencias al extremo de crear un hombre sin la norma divina como
Dios infinito lo creó, más valdría que él o ella parasen sus monstruosidades porque si no lo
hicieren se les quitará del Divino e Ilustre Diario de la Vida o Libro de la Vida. Dios enviará a
borrar su nombre y mandará escribirlo con relucientes letras a las miles de paredes del
infierno para que cuando llegue allá esa alma reconozca su nombre con la siguiente
inscripción:
N______________ recuerda tu osadía
Dios es el único Poder Creador.
Tú inmundicia sólo podrás
Crear muerte
Estos son anatemas que no tienen ni merecen misericordia
11 de diciembre del 2004.
Dulce y tierna hijita, deberás anotar 12 indicaciones, direcciones que daré a mis divinas
religiosas.
Mis dulces hijas de María, debo dictar a ustedes 12 reglas que deben tomar en adelante.
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1.

Hijitas sientan sus corazones, deben ser ardientes en el amor a Jesús de Nazaret, si no lo
es hija mía, es que erraste tu camino. Vuelve hija con los tuyos, vive en Dios con los tuyos,
enciende tu corazón con el Espíritu Santo y da felicidad a tu familia. Forma tu propia familia,
vive feliz que por ello te escribo estas líneas. No temas, es de sabios reconocer. Mi Hijo no
necesita almas tristes sino alegres en su corazón. Puedes llevar esa entrega en familia,
ayudando al prójimo. Ve con Dios hija mía.

2.

Lleven ¡Oh señoras de Cristo! Su nombre muy en alto, pues serán reconocidas a las
puertas del Cielo, entrarán cual paloma a su nido, sepan que son las hijas predilectas del
Padre Dios Bendito. Él las tiene en gran estima y cuida desde su Gloria, espera por ustedes,
por las benditas religiosas de corazón purificado quienes sirven en nombre de mi Hijo Jesús
Cristo.

3.

Laven los pies santos de sus sacerdotes. Ellos son apóstoles de Cristo, respeten sus
decisiones y oren por ellos (cuídenlos, laven sus ropas, atiéndalos).

4.

Nunca renieguen su condición, si no ¿qué merecimiento tendría? Sean hijitas de mi
corazón, tiernas hijitas mías y a quien bendigo siempre. Cual fuentes cristalinas, que su amor
brote sin cesar, sonrían, sean felices, hasta barriendo se puede ser feliz, si no pregunten a su
hermano lego San Martín de Porres de Dios.

5.

Traten bien a sus hermanas superioras. Ellas son rígidas, ofrezcan su obediencia por la
Pasión de mi Hijo Querido. Cuiden de las hermanas ancianas, piensen cómo sería cuidar a
su Madre Virgen enferma o en la ancianidad. Ténganles amor hijas del Señor Dios, que
tendrán su recompensa infinita.

6.

Sean caritativas, no precisamente con los dineros, vean a los lados siempre, mis hijitos
del mundo las ven y ustedes inclinan sus cabezas. Hijitas mías repartan sus sonrisas santas,
sus bendiciones, su alegría. Repartan flores de ilusión, den esperanza a mis criaturitas que
esperan cualquier señal para convertirse.

7.

Sean útiles a la sociedad, ofrezcan sus servicios para los niños rebeldes, ustedes podrán
sacarlos de ser socarrones a ser hijos obedientes. Catequesis hijas mías, tienen mucho
trabajo, oren, pidan que se les dará.

8.

Tomen descansos prolongados con sus familias y lleven la palabra fuera de las paredes
del claustro, no más encierro hijas son libres en el Señor.

9.

El Rosario hijitas, me gustaría escucharlas más seguido en conjunto, no solitas. Por cada
Rosario en congregación que oran me ayudan a sacar miles de benditas almas del
Purgatorio. Sean buenas hijitas mías y denme complacencias.

10.

Tomen sus alimentos consagrados siempre agradeciendo siempre al Señor Dios al final.
Sean aseadas, perfumen sus cuerpos, sean bellas de cuerpo y espíritu. Ayunen.

11.

Oren por el santo apóstol Juan Pablo II, su querido Papa, quien vendrá a mis brazos
pronto, oren por sus perseguidores para que dejen su coacción.
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12.

Conságrense a mi Corazón hijas mías. Las amo con todo mi Ser Divino y las espero en la
Gloria de Dios mi Padre y Señor Mío.
15 de diciembre del 2004.
Las bendice María Virgen Santísima de los Milagros, bien ahora dictaré los dulces mensajes
para mis más queridos y respetados Apóstoles del Apostolado de Jesús y de María.
Queridos hijitos del Señor Jesús Cristo y Madre de Jesús, necesito que sean señal viva de la
Palabra Santa. Ya vienen tiempos de sequía en donde los pastos no darán fruto, verán sus
ojos el agua extinguirse y pedirán y no se les dará. Es por ello amabilísimos hijos queridos de
Dios que sienten más amor en sus corazones porque el Espíritu de Dios fenece en los
corazones de los incrédulos y crece en ustedes.
Convertid a sus hermanos, no esperéis más, llevadles las dulces palabras de mi Hijo y las
Mías propiamente el mensaje de salvación, muestren a Dios Salvador Misericordioso del
Perdón acercándolo a los duros de espíritu, de corazón impenetrable.
Ustedes queridos míos están ya en el camino de la Virtud Divina y llevarán a sus lados el
Sagrado Corazón de Jesús y de María, quienes los acompañarán siempre.
Yo os aseguro hijitos míos tiernos gelitos que nadie podrá resistirse a la Palabra Santa. Sólo
pidan el apoyo del Espíritu Santo para andar los caminos, las cabezas.
Comiencen por sus familias, los niños sobre todo, cuelguen en su pecho mi imagen Bendita
de María de los Milagros, pues con ella alejaré a las acechanzas del Maligno y traeré
bendiciones para con todos.
La Aurora levanta y cuando el día renazca al aullido de los lobos, miles de tormentos caerán
en los alejados de Dios, lleven sus reliquias santas por el mundo y el mundo será creado en
el Señor en su Bendita Palabra.
Cuando el atardecer llegue y la Aurora no vuelva en los tres días de tinieblas mis ojos no
podrán verlos hijitos míos, sólo podré ver sus santos escapularios, rosarios, medallas santas,
crucifijos y yo me guiaré por los mismos para salvarlos de tanta inmundicia que regará el
Maligno.
Pronto es el tiempo, lustro será cuando mis hijitos santos abandonen la Tierra en carruajes
jalados por siervos blancos de Dios, cuyos cuerpos, almas y espíritus levantarán cual hoja al
viento en otoño y llevarán a su morada Divina descansar. Entonces será cuando Él llegará
con su Juicio Final de Naciones. Ustedes hijos míos que desfallecen divulgando la Palabra
Santa no serán testigos de tan horrible tormento que caerá sobre la Tierra. Es por ello
eternos apóstoles, lleven cuanto antes la Bendita Palabra, alaben al Señor y el mundo será
renovado.
Vayan con Dios hijos, mis muy queridos soldados del Ejército Divino a llevar la Palabra
Santa, miles de bendiciones les deja mi Padre Dios Todopoderoso e Inmensamente Santo,

7

www.tenfe.org
Eterno Padre, Altísimo Señor, Rey de lo Eterno, de lo Divino, Poder Absoluto. Él reina por
siempre.
Sean fieles hijitos de mi Corazón Inmaculado, mi Hijo vive en ustedes, abrácenlo con sus
oraciones de la Hora Santa en el Santuario. Rieguen sus lágrimas que serán perlas divinas a
nuestros ojos, no teman llorar para purificar su espíritu. Sean orgullosos de portar la señal del
cristiano en sus pechos. Él sanará sus heridas, pidan hijos míos que se les dará.
Los dejo con una gran tarea que terminar. No queda ya mucho tiempo, no. Cuando aparezca
la luz en lo alto no les cabrá duda de que el tiempo llegó, por sus niños no os preocupéis,
serán levantados en vuelo hacia las alturas, no sufrirán. Preocúpense los que no estén
confesados y en Gracia de Dios.
Los ama eternamente María Santísima y mi Hijo Glorioso, Padre y Espíritu envían sus
bendiciones.
Ciudad Valles 16 de diciembre del 2004

5:40 AM
JC. Hilda Esther debo dictarte ahora los tiernos cuidados de mi madrecita santa.

Desde niño ella cuido celosamente de mi y mis andadas.

Cuando pequeñito gateaba y me encontré con una cosa rastrera que me miraba a los ojos y
pensé ¿que es eso que quiere decirme algo? Estire mi manita para tomarla cuando llegó mi
madrecita y con su planta del pie dio tremenda alzada y pisotada que me asustó y llore por
mucho rato. Ella estaba con lágrimas por sus mejillas por mucho y yo me preguntaba ¿que
era que a mi madrecita no gusto?

Él (el mal hijo de mi Padre) trato de llamarme siempre. Gracias a mi señor Dios poderoso
pude esquivar su asedio.

En otra ocasión me dirigía a mis estudios escolares y por el camino me sucedió algo
parecido a lo que sucedió a pinocho el de sus cuentos. Iba solo pues mi nodriza se quedó en
los quehaceres domésticos y a medio camino salió a mi paso un carruaje con sendas bestias
jaladas por un centurión y paro y dijo- sube ahora. Conteste- a mi paso haz llegado dime
¿que te acontece? El respondió- vengo a llevarte a conocer lugares que ni imaginaste sube
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y te mostraré la dicha que un ser puede obtener. Veras los palacios que tengo al cruzar el
monte Sinaí y en seguida abrió la puerta de metales preciosos. Yo miré hacia adentro no por
quererme subir mas bien por encontrar sus mas íntimos pensamientos y al asomarme pude
apreciar la entrada al averno. Esa visión solo mi Padre Dios podría mostrarme. Entonces
conteste- el lugar llamado paraíso es en los terrenos de mi Padre no existe lugar que se le
compare jamás. No oses tentarme Satanás. Y con la divina mano de mi Padre lo corrió en un
santiamén. En seguida que desapareció el carruaje mi madrecita santa corría hacia mi ella
traía una piedra consigo pues sintió temor de que algo me pasaba. Llego y me cargo yo solo
tenia 8 años tiro la piedra y lloro. Entonces conté lo que había sucedido. Y nunca más me
dejó solo. Es por ello que cuando mas grande partía ella no se sentía bien si no me veía
partir con alguno de mis hermanos. Y no hijas como ustedes saben son hermanos en Dios.

Seguiré después hijitas vayan con Dios.
Si Dios Padre Omnipotente las lleve por buen camino con la bendición del trino.

9

www.tenfe.org

20 de diciembre del 2004.

7:00 PM.

Fuiste a la iglesita hijita y pudiste apreciar mis diferentes advocaciones, se que haces un
mayor intento solo que falta un poco para que pueda tu vista apreciarme mejor. Ya viene Él.
(Se refiere a Dios)

-Te habla tu Señor Dios hija mía ¿que esperas ver en las nubes y el sol?
Espero verte a ti mi señor o algún indicio. ¿Es malo?
-¿indicio de que?
Alguna lucecita que salga en las fotos con la esperanza de ver a mi madre santísima o a
nuestro señor Jesusito.
-¿solo es eso?
El bello atardecer.
-tratas de dar gusto a tu vista, ¿porque no te afanas mejor por darle gozo a tu corazón?
Si tienes razón Padre mío, solo es que amo tu naturaleza es bellísima.
-bien eso es solo alabanza hija.
Padre mío ¿tú me puedes platicar que son las luces que aparecen en las fotografías que
seleccionamos mi mama y yo?
-algunas son fotografías viciadas, otras son la luz que refleja el flash de la cámara y otras
como la de la iglesia catedral cuando vienes del altar hacia tu lugar es la gloriosa paloma que
es el espíritu de amor que revoloteaba sobre las graduadas. La luz que aparece en forma
ovalada es la luz reflejada de la divina Sara que se presenta a saludarlas.
Padre mío y dime ¿la luz negra que es?
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-en unas fotografías es el dedo que entorpece la vista a la imagen. En otras dos es el mal
que acecha. Hijas van por el mundo sin una dirección y es cuando aparece y acecha.

Si estoy aquí mismo vengan pues hijas mías a mi regazo que yo las protegeré y aliviare de
todos sus males. Hilda Esther esta bien si intervienes en la sanación de mis queridos hijos
que acuden a ti, recuerda que ellos tienen infinita fe de sanar y vivir, solo atiende a mis hijitos
que vayan a contigo y usa el don preciado que te obsequie. Esta bien que ores antes de
pedir sanación. Lo haces bien hija tu postura me gusta, pues tienes fe y la transmites a mis
hijos NECIOS.
Pregunte Que porque nos llamaba así y dijo-te digo necios pues quieren encontrar en tu
rostro la verdad. Sábete hija mía la verdad esta en la palabra santa y todos la tienen a su
alcance.

Ya viene mi hijo ahora el quiere advertir algo. Hijas mías les envío mi más preciado amor de
Padre.

Hilda Esther, Teresita y la chiquita Vivianita las veo tiernas hijas del señor Dios.
Soy yo tu divino maestro solo que te decía que lleven sus pasos hacia fuera y vean el divino
cielo mi señor Padre les hará un regalo ahora. Yo las acompañaré.

¡Que dicen hijas mías!
Estuvo muy bonito dice Ivi. Fue una maravilla, da gracias por participar de esa maravilla y
quedo encantada. Dice mi mamá.
Yo primero no entendía para que salir si hacia un rato estaba nublado y cuando salí y vi la
luna arriba de nuestra casa y con las nubes aborregadas desfilando y difuminadas en orden
además de una aro como de fuego y dentro la luna. Fue hermoso Dios Padre y Dios Hijo les
alabamos y les damos gracias por el espectáculo maravilloso que presenciamos.

-Gú no debes dudar siempre que te diga corre hija mía ni lo pienses una ves solo hazlo.
-mi Padre ahora sonríe el te imagina como un conejo asustado corriendo a mi primer
llamado.
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Hilda Esther no cuestiones a mi Padre el sabe cuando envía sus regalos divinos. Y ese bello
obsequio fue por intervenir en los dictados. Lo cual madre virgen y yo agradecemos y te dejo
ahora para que sigas pasando en limpio lo demás.
Maravíllense pues con el divino regalo. Vayan con Dios.
(Tomamos una fotografía de la luna y al revelarla se ve el rostro de Ntro. Señor.)

21 de diciembre del 2004.

Querida hijita, Si soy yo la Siempre Virgen Maria de los Milagros, Te decía que mi Padre Dios
a dado el maravilloso regalo de la luna, Teresita no la luna no cambio su forma es solo que el
lente de tu hijita nietecita Vivianita fue adecuado por mi Señor Padre para darles ese y otro
milagro que pronto verán. Son regalos para ustedes que prestas están a mi llamado.

Debo dictarte, hijita Teresita siéntate hijita no estés así de rodillas, cuando se ponen de
rodillas es para redimir sus faltas, cuando quieren alabar al cielo párense, bailen, canten.
Para orar no es necesario arrodillarse mas si lo prefieren nosotros las abrazamos con gusto y
acompañamos también con sus rezos.

Te dictare este día del Señor unos relatos que venía postergando hasta ahora, los llamaras
La dulce vida de José, esposo de María Madre del Verbo encarnado.

Te dictare ahora hija mía la dulce vida de mi amado esposo José.

Fue una tarde de primavera que la Santa Madre de José se encontraba cargándolo él
contaría entonces con 9 meses de nacido cuando una luz apareció delante de ella y le dijo –
Cuida bien de este hijo mío el cual desde hoy llevara la encomienda de ser el Padre en Tierra
de mi amadísimo hijo que enviaré a salvaros.

Ella desfallecida recostó por un rato a su divino hijo pronto levantó los brazos en señal de
agradecimiento, aunque no comprendía el alcance de lo que escuchó.
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Desde ese día ponía gran atención a todos sus hijos más a José, lo observaba en sus
andadas con más esmero.

Mi amado esposo fue feliz, tanto como la mariposa al vuelo, el colibrí al tomar la miel de las
flores, las abejas en panal. Para el niño los días transcurrían sin pena alguna, era amable,
hacendoso, cordial, ayunaba junto a su madre, oraba a Dios y pedía por todos los habitantes
de Cafarnaum y comarcas vecinas.
Un día dirigió sus pasos al hermoso sembradío de manzanas y quiso tomar una que le
quedaba alta entonces pidió a la rama –baja para tomar uno de tus frutos. Y la rama se
inclinó para que el niño pudiera tomar la manzana él no se sorprendió corto dos y llevó una a
su madrecita y la otra la saboreo con gusto. A mí me lo contó cuando caminábamos para
conocernos.

Cierto día él jugaba en la ladera cuando sobrevino una gran tormenta de arena que lo
envolvía todo, entonces el se acurrucó y cubrió su carita, contaba con 7 añitos, cuando volvió
a descubrirse estaba en su hogar. Milagros como ese aparecieron a mi esposo y a su familia.
Pues todos estaban bendecidos por Dios Padre.
Bien hijita ve a tus labores después continúo con el relato.

Si de mi niño Jesús Santo te seguiré dictando después.
Ve con Dios Hija-

Y a viene mi hijo ahora Gú, buenos días te habla tu Madre Santísima, María del Señor Dios
quien las tiene en Gran estima, por acudir al llamado Gracias Teresita

Ya pronto terminaran de pasar en maquina los escritos, este día no dictare mucho para que
aprovechen el tiempo en ello.

Ya viene el, mi hijo infinitamente hermoso. Si

Hilda Esther, teresa de Maria ¿como se encuentran?
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Gratas son sus palabras, alaben a mi Padre ahora.

Te decía que debo dictarte los días llevaderos en los que mi madrecita en recogimiento vivió
tristes días en los que sus familiares partían.

Era yo pequeño aun cuando un día llego un mensajero a dar la triste noticia de que la señora
Ana murió. Mi abuela materna a quien tantos queríamos. Recuerdo a mi madrecita correr por
la casa tomando las ropas de padre y levantándolo para ir a su encuentro, fue cuando
comprendí el sufrimiento tan profundo que cubría a mi mamacita. Pude asomarme a su
corazón y entonces pude verlo ahogado en lagrimas. Contaba entonces con 12 años, ella me
dijo, hijo mío mira que tu gran abuela a partido con dios padre y debemos ir a despedirla,
corre hijo ya debemos marchar. Serian como las tres de la mañana cuando nos
encaminamos al hogar de madre Anna. Hilda Esther la pena que comenzó a invadir mi alma
fue profunda y entonces pedí a mi Padre del cielo – Padre infinito riega tu paz, tranquilidad,
consuelo sobre madre y todos nosotros que tanto la queríamos
Mi madrecita con un dejo de tristeza volteo a verme y dijo. Hijo mío déjame sufrir esta pena
como todos, dios me consolara cuando lo crea necesario. Por ahora deja mi dolor que yo
ofrezco de corazón por los que menos tienen para que mi Padre los provea de lo necesario.
Hijo mío, si alivias mi pena dime ¿que merecimiento tendría? Ya vendrán los días de gloria
en los que alabemos al Padre por llevar a mama Anna con el.

Comprendí entonces que el dolor de duelo debe sufrirse como tal, por recuerdo al ser amado
que se va y nos deja a seguir luchando por nuestra entrada al cielo.

Otra ocasión pasamos días acompañando a una tía de mi Padre José muy querida por el, y
por nosotros también solo que era la tía que acompaño a mi Padre de niño como su nana o
nodriza. Y mi santa madrecita cuido de esta señora que te cuento por muchas noches, en
vela paso pues tenia un malestar grande en su pecho y sofocaba. Mi madrecita no se
alimentaba mucho entonces y quedo muy pero muy delgada después de la entrega del
cuerpo de la tía. Mi madrecita durmió 15 horas seguidas. Y yo la acompañé gustoso.

Te cuento Hilda Esther pues estabas de negro, y me recordaste esos momentos.
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