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1 noviembre 2004.
Hilda, que hacen tan tarde, ¿tu y mi mamacita? Si lo sé, es el diario de mi infancia.
Seguirás escribiendo el diario de mi Madre María y pronto te daré otro encargo, sigan por el
buen camino en la Luz Divina, que la paz reine en tu hogar por siempre y la bendición de
Dios Padre ilumine tu vida con el Espíritu Santo, yo te bendigo hija mía.
Dios este contigo Gu, soy tu Madre Virgen de los Milagros. Te dictare la segunda parte del
divino diario de mi Hijo.
Y era una vez que aconteció que los utensilios que ocupaba para cocinar se me cayeron al
piso y un platón que me dio mi querida prima Isabel se rompió. Yo me quedé viéndolo como
queriendo volver el tiempo atrás para evitar romper en añicos el platón. Sucede que por la
mañana temprano me levanté, pues Jesusito no estaba en cama y yo me asusté, al
asomarme a la habitación en donde teníamos la mesa, allí vi a mi Jesús que con sus manitas
pegaba el platón color azul. Al verme se sorprendió y dulcemente me sonrió tendió sus
manecitas con ellas sostenía el platón sin ningún raspón. Con cinco años contaba entonces y
su respuesta al mirar mis ojos asombrados sería. Madrecita no te aflijas el platón que se
rompió ahora mi dulce Padre lo enderezó.
Mi hijo quiere hablarte ya. (en tancanhuitz), lupita hija, ¿ya me tienes mi encargo?
Bien hijita, entendiste mi mensaje, debo decirte que Pablo fue necio, orgulloso, sabio y
respeto y defendió sus reglas y mató y persiguió a los cristianos, mi Padre Dios me envió a
darle un escarmiento. El día ya atardecía y el se dirigía a buscar a unos consejeros que sabia
que llevaban el mensaje de la buena nueva, al paso yo le salí con una luz como de rayo. En
una voz yo le advertí, a quien buscan, ¿acaso a mi? El como un ciervo tembló y cayo de
rodillas, en ese mismo instante vio pasar toda su vida y arrepentido pidió perdón y desde ese
mismísimo día, Pablo cambió a ser un hijo dulce, tierno, presto y servil. Seria mi fiel soldado
que sirvió hasta el fin.
Lupita eres mi gran orgullo, pues haz sabido salir avante ante tu vida, hija mía yo te digo
ahora endulzare tu corazón como Pablo y como miel servirás a mis mandatos y orgullosa de
ti estarás. Debo decirte Gualupita que el carácter así se forja con sosiego, tesón, constancia,
muchas ganas de salir del agujero. En verdad te digo ahora, solo tendrás que recoger los
frutos que tú sembraste y se verán venir bendiciones para tus hijos que contentos estarán,
pues verán resueltas sus vidas y felices vivirán. Ya pronto lo veas te doy hija mía mis
alpargatas, para seguir con tu vida, que las sientas que te llevo a cuestas, no te preocupes
mas hijita, en vez de ello ahora oraras mas y disfrutaras de la vida con entera libertad. Ahora
ya surtió efecto y seguirás mi consejo, iras de mensajero. Te llevare a las visitas, solo
tendrás un poquito antes de irte, ponerte a meditar una oración corta que te voy a dictar.
Ahora mi Madrecita esta aquí.
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Te diré Hilda tu tarea, leerás a Gálatas, Lupita leerá la travesía en el desierto de Moisés.
Hijitas mías soy yo su Madre del cielo, mi querida hijita Gualupita, ahora llevara su vida al
lado de mi hijito Jesús y le será de gran ayuda llevar su palabra a los hogares y traer a los
hijos a la iglesia, el día de mañana seguiré con el dictado. Hijita ya debo irme, Dios las
bendiga. Hijas mías, gracias a ustedes por acudir a mi llamado, ya pronto daré mis mensajes.
Ahora querida lupita, doy permiso que mi hijita Gu, te muestres mis mensajes que no haz
visto. Hasta mañana.
Si soy tu Divino Redentor, debes ir leyendo lo que te encargo, aun con cansancio lee y veras
que el sueño se va.
Tu eres mi escolasta, si, mi alumna, porque requiero de soldados que defiendan la palabra
de mi Padre, ya que dentro de muy poco se vera venir lo que han predicho.
2 de noviembre del 2004. 5:00 AM
Dios esté con ustedes soy María Virgen y Madre del Señor Dios Hijo.
Alabado sea el Señor Dios Padre Eterno Divino Redentor quien os ama con devoción y sin
tardanza. Él viene ya a juzgar a vivos y muertos, su Reino viene ya, no tengas temor,
regocíjense los pueblos, pues el viene ya. Hijita deben alabar al Señor.
Este día es hermoso pues mi santa niña es Glorificada en el cielo, Santa Viviana quiéranla
mucho pues quien alumbra ese hogar es ella con su luz maravillosa del Cielo. Hoy te estaré
dictando como puedes hacerte amiga del Padre Dios.
Dios es buen amigo conócelo, siente como se regocija contigo, cuando un logro llega a tu
vida, siente sus pasos siguiéndote cada día, escucha su voz que te llama con frecuencia.
Atiende a tus súplicas en las tragedias, corre cual viento a tus preguntas contestar, aprende
a escucharlo, ámalo como él te ama en ocasiones él te corrige y lo hace pues te quiere como
a su hijo que eres, respétalo como a un Padre. Dile palabras hermosas con el corazón,
alábalo siente su presencia él te acompaña, en las buenas y en las malas, en las alegrías y
en las tristezas, en la pobreza y en la riqueza, en tus nacimientos ala vida cristiana y en su
vida a la vida eterna. Dios es buen amigo fiel, no lo dejen sean fieles, aprendan de él de su
Divino espíritu, pidan sus Gracias, dones él se los obsequiará son regalos de Dios tu amigo,
tu amigo que comparte lo suyo, comparte también tu gozo, alegrías, felicidad, llanto, tristeza,
alábalo dale tu amistad dile Padre Dios sé mi amigo yo te doy mi amistad incondicional y
sincera amigo de mi alma. Te habla María La Virgen hijo mío y muy amado.
2 de noviembre del 2004.
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El divino niño crecía y crecía para gloria de Dios Padre y seguido me repetía –Madrecita
¿cuando será que vendrá el gran día? Yo lo cargaba y amorosa le cantaba; y con la mente
yo pedía que sean largos los días.
José mi querido esposo traía todos los días rabinas y mermeladas que mi angelito adorado
feliz degustaba.

9:30 PM
Hijita, soy el Divino Redentor. Hijas mías, el dolor más grande que en un momento me
quebró las rodillas, fue ver a mi Madrecita sufrir y no poder consolarla, la pena mas grande
fue ver a tantos mortales, que con odio me abucheaban y el sentir que ninguno de ellos, en la
gloria estaría con mi Padre.
Del maltrato que sufrí, Xóchitl de María, lo describe, fue la corona de espinas, cando se
encajaron hasta centímetro y medio hacia adentro, pero todos esos dolores hijas mías, con
gozo los volvería a sufrir por los hijos amados de mi Padre, para ver su arrepentir.
En este instante, hijita Xóchitl de María, toco tu corazón para siempre, siéntelo hija mía y
cuando debas tomar una decisión, sábete que siempre tomaras la correcta, con ayuda de mi
Padre Dios. Hijas mías que la bendición de Dios Padre las ilumine y el Espíritu Santo las guíe
por buen camino, Dios las bendiga.
3 de noviembre del 2004.
Dios Omnipotente te abraza hijita, no tengas temor, soy yo tu Madre María Virgen del Señor
Dios, mi Padre del cielo te protege con sus brazos para que el mal no las engañe.
3 de noviembre del 2004.
* me quedé en un relato a mi querido esposo.
José fue tierno esposo y Padre y nunca faltó el alimento a la mesa.
En una ocasión dos hombres llegaron preguntando de quien era el niño que traían en sus
brazos mío les dije ¡que! ¿pasa algo? Y contestaron –al pasar por allí, lo vimos conversando
con el rabí a él le decía –mira yo soy el Mesías el que estaban esperando. Nos pareció
gracioso y venimos pues nos envía él a dejarlo. Mi hijito tenía seis años y lo tomé entre mis
brazos. En su inocencia a no sabía porqué lo estaban esperando.
Los días se sucedieron mi hijo quería aprender las cosas de su Padre (carpintería) y la ley de
Moisés.
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Mi edad era muy joven y las mujeres me decían. –porqué no tienes otro hijo, tal vez Dios te
dé una niña. Mi hijito ocupaba todo mi corazón y mi día. El fue muy inquieto seguido lo
reprendía.
Pronto llegó por mi casa una mujer que huía del ataque de su esposo por ser beduina. José y
yo le dimos posada ella traía abultado el vientre pues pronto madre sería. Al par de semanas
vino una niña a nacer yo la recibí en mis brazos y la vi hacerse mujer. Dios me bendeciría de
esa manera el no tener más hijitos.
Jesusito tenía una frazada que desde pequeñito pedía era tersa, arrugada y fea seguido yo la
cambiaba por un paño limpio y el me pedía llorando su trapito sucuzú.
Mi hijo tenía lunarcitos, uno en su taloncito, otro en su rodillita de la pierna derecha, tenía una
manchita blanca en su pecho.
4 de noviembre del 2004.
Dios este con ustedes, soy yo tu Madre Santísima que quiere decirte que te ama Gu. Hija
mía, cuando alguien osa ofender a cualquier hijo del Padre, Él se molesta y manda su rigor
en contra del ofensor.
Te dictaré los dulces cuentos de mi niñito Jesús.
En una ocasión mi niño se dio a la tarea de contarme un cuento que dice así:
Las nubes llenas de agua se posan aquí, mojan la luna, mojan las rocas y las florecitas y el
alelí.
La flor recibe contenta el agüita, la tierra comienza a decir-benditos son los cristales granizos
caídos del cielo rebotan aquí.
Llueve en la arena, llueve en la loma, llueve en los ríos y en los tejados.
La dulce arañita, la hormiga y el sapo corren al ver los relámpagos queridas criaturas,
queridos hermanos ya viene la gloria ya no habrá más daño.
Él cumplía los siete añitos cuando me contaba sus cuentitos
Soy el Divino Redentor. Soy Luz y soy Divino, tengo cada una de mis llagas y sangran
cuando los hijos de mi Padre, pecan, lo que te dice que sangran todo el tiempo, es por ello
que se piden que veneren las llagas del Hijo del Hombre. Iras el día sábado a rezar a la
iglesia sagrario Catedral, oraras por las divinas benditas llagas. Tu acción traerá muchas
conversiones.
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6 de noviembre del 2004.
Dios este contigo, si, soy la siempre Virgen María de Guadalupe. ¿No crees hija mía que
todo te saldrá mejor si comienzas tu día con nosotros?, bien, ahora sabrás el dulce amargo
paso a la vida eterna, se gana con dedicación y esfuerzo, pues no es fácil, si fuera fácil todo
hijo de mi Padre llegaría a su gloria, mas no es así, lo fácil te conduce al camino errado, solo
si guías tus pasos con el favor del Padre, tus pasos irán en el camino correcto.
Ahora te dictaré sus primeras frases hechas.
Los hijos de mi Padre no conocen el dolor que le causa su ingratitud.
Cuando llueve los amarres de las bestias ceden, así cuando lloran los hijos de mi Padre por
arrepentimiento de sus faltas, sus cadenas que atan su corazón caen.
El trigo crece si el sembrador hace a un lado la hierba mala, así los hijos de mi Padre crecen
con enredaderas que atan su espíritu por andar en malos pasos, quita de ti la hierba mala
para crecer en el señor.
A mis Padres de la tierra yo los amo, pero Madre mía al divino Padre mío yo lo alabo todo el
día, por la noche y en mi corazón lo abrazo.
Los niños son como el pan, suaves, buenos y si bien los tratas te llenan tu alma de dulces
caricias y finura blanca.
Jesusito me decía esta última cuando lo reprendía. Él desde muy pequeño me sorprendía
con sus frases y él lo sabía pues se quedaba mirando mis ojos haber que respondía, gracias
a mi Padre Dios siempre pude contestarle.
Contaba con 5 a 7 añitos cuando me dijo de esas frases.
Dios este contigo Hilda. Tienes razón mi Madrecita tuvo que tener a mi Padre Dios en sus
oídos todo el tiempo, pues ella gritaba ¡Jesús! Y en ese momento el señor Dios al pendiente
llegaba, a mi Padre José lo ame inmensamente, el nos proveyó de lo necesario con su vida y
su trabajo, él ahora esta a mi lado, me da compañía.
Hilda, iras al recinto de mi Padre Dios a orar por las faltas de los hijos de mi Padre y
ofrecerás mis benditas llagas en reparación de sus faltas.
Cuando mi Padre José trabajaba y el primer día que me enseño a trabajar, él me hizo tocar
un madero y me señaló, hijo, la madera es como la yunta de bueyes, que deben jalar parejo,
pues si cada uno va por su lado no terminas tu encomienda. Empezaras a tallar parejo en
una sola dirección y cuando cambies, haz de pararte y con la medida tomar el punto de
partida. Tu tío Manuel de Jesús sabe que el tallar madero, distrae su mente de ideas que no
quiere tener.
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8 de noviembre del 2004.
Dios Todopoderoso esta aquí. Hilda, buenos días, veo que cumples tu palabra de estar en la
aurora. Así será hijita mía, por cada oración que me dediquen, que será la oración que mi
querido hijo Jesusito oró en el huerto (Padre nuestro), una gota de su sangre derramada
caerá en cada corazón que la rece con devoción, en ese momento sentirá gozo en su alma y
su arrepentimiento vendrá por consecuencia. Mis queridos hijos se convertirán y yo seré
dichoso y feliz. Hilda Esther, ya no sufras por tus necesidades, yo he dado la orden para que
nada te falte, en adelante pedirás por medio de mi hijo Jesús y Él te iluminara con su espíritu.
Tenemos a ti y a tu gran familia protegidos y lo mas que podrá hacer el maligno es usar sus
artimañas del sueño, o de palabras vanas en sus oídos, por eso hija mía, serás buena
siempre y harás lo que se te mande, tendrás ahora que dar cabida en tu corazón a mi hijo
Jesucristo, quien te tiene preparado un hermoso regalo del cielo.
Hilda, es bueno estar contigo al cantar de los gallos en la aurora. Soy tu divino maestro.
Los mandatos dados a Moisés el grande, fueron los mandamientos de mi Padre Dios, los de
aquel tiempo impusieron reglas que mi Padre no había escrito. Las cuales servían para el
ordenamiento de las clases, eso creo un poco de confusión para quien convenía crearla.
Lo importante de leer el Levítico es precisamente que te identifiques con tus faltas y tengas
un arrepentimiento mayor por haber ofendido a los mandatos y con ello al Padre.
Estoy aquí ahora, para darte un regalo muy preciado para mi y mi Padre por haber sido
buena hija y hacer tus encomiendas.
Quiero entregarte el regalo de la clarividencia, si hija mía se que lo soportarás. Así es hijita,
el regalo y don de clarividencia no es fácil, veras detalles que no te alegraran, pero que
servirán para tu misión.
Si, veras la imagen primero y pedirás al divino espíritu que la aclare. Con palabras dirás:
Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi comprensión para descifrar estas imágenes que por la
gracia del Padre y el hijo, poseo.
Cuando te sea revelado, dirás gracias a la Santísima Trinidad.
Hijita, ¿porque temes tanto poder verme? Nosotros te conocemos por dentro y por fuera
Hilda, no sentirás temor de hoy en adelante, pon tu mano sobre tu cabeza, yo te doy fuerza
de espíritu, para que nada te perturbe, fuera de las cosas de Dios. Te protejo y te bendigo en
el nombre de mi Padre y del Espíritu, no temerás a los divinos milagros, clarividencias ni a
ver a tus creadores, serás calma y tendrás arrojo, fuerza, ve con Dios.
Soy tu querida Madrecita del cielo, si debes ser cuidadosa del Divino Don, verás una imagen
y al pedirlo, se iluminara la idea y sabrás como actuar al respecto. Tienes una corte que
cuida de ti por ahora.
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Ciudad valles, S.L.P. a 8 de noviembre del 2004.
Hijita te dictaré los rezos y plegarias de mi Divino Niño.
Abba por mi Madrecita para que soporte mis pasos, pido por papá José para que sus
manitas no se corten en el taller del trabajo. Te pido por mis amiguitos, sus madres y padres
y por todos tus hijos, a mí dame querido Padre tu divino amor.
Padre mío te pido la gracia de las mariposas para volar alto, te pido la fuerza del mamut y la
ternura de las madres, también te pido la humildad de los servidores y el conocimiento del
sabio.
Padre te ruego cambies al Padre de Ashmir porque le golpea en la cara, hazlo bueno Padre.
Padre tengo mis ojos, tengo mis manos, tengo mis pies. Dame vista para verte, manos para
sentirte y pasos para seguirte.
Padre, Padre, Padre, Padre
divino, divino, divino, divino
te quiero, te quiero, te quiero, te quiero
llévame contigo pronto señor Dios.
Y otras ocasiones pedía por el hermano enfermo, pobre, pedía por el trabajo de su padre, por
los alimentos que nunca faltaron. Pedía por un día soleado o por un día lluvioso. Tenía
peticiones al por mayor a toda hora del día. Bendito sea Dios todo le envió.
Bueno hijita sigue con tu día feliz, pues ahora podrás ayudar a los hijos de mi Padre.
9 de noviembre del 2004.
5.00 a.m.
Hilda muy buenos días, soy yo el divino maestro.
Si, es el comienzo del don divino, ya te iras acostumbrando.
Si lo se, mi Madrecita te cuida para que nada malo pase.
Soy tu Madre del Divino Cielo, Él fue a atender un desafortunado accidente, si, un choque de
trenes.
Soy yo tu divino maestro, es una tragedia, ya están los hijos de mi Padre en sus manos,
muchas personas salieron heridas y más fallecieron.
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Es todo el día y noche, que acontecen desafortunados accidentes, pronto te enteraras, en
Europa. Iras al templo de Dios y oraras por las almas que fallecieron, atenderás el día de
mañana al nacer la aurora, si hija ve con Dios.
Hija mía, soy yo tu Madre María, reina de la paz. Ora el salmo 46, mas tarde te hablaré.
8.00 p.m. soy tu Divino Maestro, Hilda te vi en la catedral y mi Padre estaba ahí, fue una
hermosa celebración junto con la feligresía. Vi que aceptaste el don del clarividencia con
mucho agradecimiento, y eso es bueno a los ojos de mi Padre. Ahora tienes tu visión divina.
Ciudad valles, S.L.P. 10 de noviembre del 2004.
Ahora dictaré para ustedes las anécdotas de mi querido Niño Santo.
Érase una vez que la ardilla procuró llevar una bellota todos los días al templo de mi Padre
Dios infinito, en una ocasión le salí al paso y le pregunté dime querida y bella ardilla, ¿que
pretendes al llevar todos los días tu alimento al templo de Dios? La ardillita contestó muy
efusiva –sabía mi señor que llamaría tu atención y que a través de ti llegaría a Dios pues
quiero pedirle que dé mas flor el árbol de al lado que ya se secó.
Ve hija mía mi Padre escuchó y lleno de vida el árbol quedó.
En otra ocasión la señora que vendía pan le dijo a mi niño.
-Jesús mira que grande estas, ven hijo mío que abrazarte quiero. Mi niño se dejó acariciar de
aquella gorda mujer y al separarse de ella con mucha ternura y seriedad agregó: hijito del
cielo la estrella te envió la luz, la esperanza inundan mi alma. Jesús encantado señaló
grande es tu espíritu a los ojos de mi Padre.
Mi hijo contaba con siete añitos siempre ocurrían milagros y conversiones al lado del Niño
Divino Jesús.
Gu, mi hijo te hablara.
Hilda, hasta donde quieren llegar los hijos del mundo, ya hicieron esa imagen por medio del
carbono, no se llenaron con entregarme, quieren verme inerte en mi cuerpo, en verdad os
digo, pobre de aquel que cayera en pecado, al cuestionar las sagradas palabras de la Biblia,
no conformados con las palabras, los hijos buscan hacer mi clonación, pobres de aquellos
que osen semejante perjurio, no se imaginan el terrible castigo que vivirán.
Dime, ¿hiciste mi encomienda?... Ah, deberé ser terco en mostrarte el camino, leerás las
divinas epístolas de Pedro, ya pronto se revelara tu misión.
Quiero mi sucusu, fue la frazada que cargue desde niño, así decía a mi Madrecita santa. Ve
con Dios hija, a seguir tu camino, no alejes tus pasos del camino, cualquier recoveco es no
santo, sigue el camino derecho, derecho.
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Sígueme hija, pronto sabrás que dichosos son los que siguen mis pasos y llegan al Padre
eterno, infinito y sempiterno, como tu mama teresita te corrigió. Si hija, vayan a descansar,
te veré el día de mañana en el recinto de mi Padre en la hora santa. Que la paz del Padre,
del hijo y del Espíritu Santo, las bendiga y las guarde.
12 de noviembre del 2004.
Dios este contigo. Soy tu Madre María Virgen del Señor Dios. Si, si hija te dejo con Él (se
refiere a Ntro. Sr. Jesús).
Hilda ¿que te ocasiona tu tardanza? Dime hija ¿leíste mi encargo?
Deberás leerlas las veces que sea necesario, (pregunté si estaba molesto porque me levanté
tarde y dijo) no solo que ya cantaron los gallos y mi primer sonrisa ya paso.
Los tiempos de guerra se acercan y ustedes todos hijos del Padre, deberán prepararse para
el día final y esto se llevara a cabo desde sus raíces, hasta sus retoños. Tu abuelo Manuel
de Jesús será buen hijo de mi Padre, el pronto sabrá de este prodigio y en el instante mismo
que se convierta de corazón por añadidura toda su descendencia de sangre o no, serán
convertidos hasta las criaturas que en el vientre se encuentren.
Pedí por que me diera humildad y dijo -Si Hilda, así es, desde ahora serás la última de las
últimas, para gloria del señor Dios.
Ahora deberé dictarte unos preceptos que cumplirán al pie de la letra.
Los cinco divinos preceptos para entrar a la gloria de Dios.
1.

todos los hijos del Padre y del hijo y del Espíritu Santo, creerán en un Dios verdadero en
sus tres divinas personas, lo alabaran y darán gloria y alabanza en su nombre.

2.

todo ser humano, que se precie de serlo, ira por el mundo consagrado a la Madre Virgen
santísima de los milagros y traerá su divina medalla en el pecho para sentar las bases del
reino de Dios en la tierra, porque solo ella será quien haga a un lado al maligno.

3.

en su corazón llevaran el divino espíritu del hijo de Dios, para honrar su nombre, aquel
que arrepentido pida perdón al Padre, tendrá al hijo, al espíritu en su alma, de corazón puro
quedara, para gloria del señor Dios sempiterno.

4.

los caminos que llevan al reino de Dios, son difíciles, mas, el que entra al camino, no sale,
por la gracia del Padre.

5.

entra al camino para que nada te suceda, es fácil su entrada, lo harán a través de su
corazón arrepentido, pues la misericordia infinita de Dios, perdona y olvida. Vengan pues a
su misericordia.
Esos son los divinos mandatos del señor Dios, que a través del hijo deja en tus manos Hilda
Esther divina a los ojos del Padre.
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Ahora hijita soy la Madre divina María reina de la paz, debo decirte que estos benditos
preceptos serán respetados por todo hombre sobre la tierra y aquel que osare cambiarlos o
irreverenciarlos, ira sin detenerse a hacer compañía a quien siempre retiro con mi pie, para
enviarlo a su abismo. Si hijita, te dictaré las primeras preguntas de mi divino niño jesusito.
Ciudad valles, S.L.P. a 12 de noviembre del 2004.
¿Madrecita porque las estrellas tienen tu luz?
¿abba iras conmigo en el gran día? Se lo preguntaba a José muy seguido.
¿Cuándo podré elevarme a los terrenos de mi Padre?
¿Cuántas veces tendré que ser castigado para que los hijos de mi Padre se conviertan?
¿Todas las Madrecitas son amables, cariñosas y prestas a las solicitudes de sus hijos como
tú?
¿Todos los Padres son buenos como mi padre José?
¿Vendrá mi divino Padre por mí?
Y así escuché sus sabias preguntas siempre.
Me debo ir ahora hija, Dios mi señor les envía su bendición. Vayan hijas a cumplir con su
mandato. Irán a los divinos rezos de la iglesia catedral y hoy vean a Gualupita, quien deberá
saber de esto. Hoy cumpleaños mi ángel lleno de bondad Rosalba, a ella sus madrecitas le
envían su bendición y sus parabienes. Yo me encargare de bendecir a toda la familia. Adiós.

14 de noviembre del 2004.
Dios hijo esta en tu compañía. Soy Jesús de Nazaret.
Si, así deberás hacerlo, cuando te indique que te veré en la aurora.
Hilda estoy feliz por mi Madrecita pues esta a punto de llevarse a cabo la obra que será
póstuma a su gloria en la tierra. Tu lo dices, una pequeña parte comparada con la población
mundial es así como un 7.9% del 100% son verdaderos creyentes de corazón, el porcentaje
es correcto, así es, pocos están consagrados al corazón de María Virgen, mi querida y
amorosa Madre.
Si, cristianos o bien católicos, se dicen muchos, porque sus Padres los bautizan por un día,
solo que no siguen su doctrina, por lo que no los considero dentro del pequeño porcentaje. Si
alarmante para tus ojos, es una verdadera perdida a los ojos de mi Padre.
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Tú eres ferviente en tu fe por lo que puedes hacer uso de tu don maravilloso del
entendimiento y consejo.
Espera dulce y hermosa celestial princesa.
Ella dijo bien la esposa es fiel, atenta y procura lo mejor a su esposo. Mi Madre María tuvo a
su esposo José y se amaron en demasía y no por ello faltaron a Dios, al contrario, se
entregaron en espíritu y cuerpo a mi divino señor Dios. Así toda mujer que se entrega sin
reserva a mi Padre Él las llama de cariño esposas, por su gran amor que le profesan. Por ser
fieles hijas suyas. Mi Madrecita te llama ahora.
Dios este contigo hijita, veo que llegas temprano. Soy tu Madre del cielo. Si hijita no guardes
temor.
Si soy dichosa por el acontecimiento que llega ya. Si te da cierto temor que no se plante la
imagen hija, debes tener bendita fe y esperanza para que sea pronto.
Si yo digo bien el l8 de noviembre lupita sabrá de un milagro y el 20 le dirá del gran
acontecimiento de la noticia de que plante mi querida imagen con mi divino ruiseñor y las
letras benditas del Padre. Será en las túnicas hijita si no que caso hubiere tenido el pagar
por ellas cuando no contabas con dinero como ahora, Si Hildita pronto tus carencias serán
cubiertas.
La imagen que verán en las telas es la de mi persona para que sepan mis queridos hijitos
como luzco ahora, además Dios mi señor, ha dado su permiso para escribir sus preceptos en
la tela y esas divinas palabras, pronto serán conocidas por el mundo para gloria de Dios.
Si hijita, hiciste muy bien en bendecir los lugares no santos y esa pseudo capilla que hicieron
no durara 3 días en pie. Mis queridos hijos lo impedirán si no es para gloria del Padre Dios.
21 de noviembre del 2004.
Dios las bendiga hijitas, soy María Reina de los Milagros.
Mis queridos hijitos de Medugorie, hijos santos, ellos creyeron al escuchar mi Voz, pueden
ver mi Luz Divina y se maravillan.
Ahora dicto a 13 personas en el mundo, a 14 contigo y todos mis hijitos son fieles, no me
abandonan.
Si te daré los llaveros que necesitarás para las entradas a los siete Divinos Cielos.
•

El primero es el llavero en donde colgarás la primer llave que te guiará por el camino al
cielo etéreo. El llavero será el llamado de la Bondad Divina. Esta llave la conseguirás con
buenas obras, caridad, ayuda al enfermo, visita al detenido, dar ayuda al necesitado, darás
ayuda espiritual, visitarás asilos, hospicios, casas de salud y todo lo que ya aprenderás.
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•

El segundo llavero es para llave que abrirá el Cielo de la Gracia Santificante el segundo
cielo. La conseguirás con las oraciones, alabanzas, rezos, composiciones, ofrecimientos,
siendo buena persona, humilde, de corazón puro y lo llamarás el Llavero de las Gracias.

•

El tercer llavero te guiará por el camino que te llevará al tercer Cielo Divino de la Aurora.
Y conseguirás la llave con llevando una vida fresca en actitudes y actos. Te levantarás al
despertar el alba, al amanecer o si prefieres llamarlo con la aurora y ofrecerás tu día al Señor
Dios. Serás alegre, limpia, sencilla en tu vestir recatada, servir. Esta última palabra encierra
muchas buenas obras, desde ayudar a cruzar una calle hasta levantar al caído. El llavero
será llamado Llavero de la Esperanza.

•

El cuarto llavero será el llavero que te conducirá por el camino para encontrar la puerta
del Cuarto Cielo de la Estrella Luminosa. Y conseguirás la llave siendo fiel en el amplio
sentido de la palabra. El llavero se denominará de la Unión.

•

El quinto llavero que te obsequio para que retomes el camino al Quinto Cielo Divino
llamado Cielo Neutral. Conseguirás la llave asistiendo a Misa todos los días que te sea
posible. Serás una ferviente católica y el llavero será llamado Llavero de la Antesala.

•

El sexto llavero te llevará al camino del Sexto Cielo Divino llamado Cielo Azul, de donde
la llave la conseguirás siguiendo los Divinos Mandamientos en todos sus números. Y el
llavero será llamado Llavero de la Divina Entrada.

•

Y por último, el llavero séptimo y último cuya llave la conseguirás con la Hostia
Consagrada tomada u ofrecida. Esta última llave te abrirá las puertas del Cielo Parcial, el
séptimo cielo que antecede al de la Gloria Divina y el llavero es el de El Pórtico.
22 de noviembre del 2004.
Te dictaré los actos que mi Padre repudia y cómo los corrige.
Actos que agravian al Padre

•

Ser frío de corazón. Lo corrige con mil años Tierra en el Santo Purgatorio, de no redimirse
antes de morir físicamente. Por eso deberán pedir al Divino Espíritu Santo les envíe un
corazón amoroso.

•

El segundo agravio es ser malagradecido. Él corrige esta falta cien años sol. Y se puede
evitar convirtiendo su vida obteniendo la Gracia del Padre; agradeciendo posteriores favores
realizados por la Divinidad.

•

No respetar el Bendito Nombre de mi Señor Dios: jurar en vano, maldecir su nombre,
ocupar su nombre para tratar de hacer el mal. Este feo acto mi Señor Padre lo corrige con 80
años lustros del universo.

•

Hablamos claro de los casos defendibles que pueden redimirse en el Bendito Purgatorio,
otros irán al averno.
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•

Ser traicionero, a menos que la persona se arrepienta y pida perdón de corazón, esta fea
culpa la pagará con mil años decanos del Cielo y lo cubrirá en el Purgatorio.

•

Robarle al necesitado mi Señor Padre da 1,500 años luz por este agravio a sus hijos.
Robar al rico es igual. Y más grave aún que robar por hambre será robar por gozo. Todos
estos agravios se corrigen en el Purgatorio si no son perdonados por un sacerdote en Tierra.
Ahora te dictaré las Abominaciones que llevan al Averno y en casos muy especiales
defendibles serán cubiertos en el Santo Purgatorio por 3,000 años lustros universales.

•

El homicidio planeado y en donde la víctima se encuentra indefensa.

•

El abuso de sus santas intimidades a los niños.

•

El abuso al escandalizar la mente y con ello el espíritu de una criatura.

•

El abuso en general a los hombres o mujeres mayores.

•

La hechicería en todas sus formas y mentiras.

•

El deseo insano con faltas a la moral. Aquí se encierran aquellos que cometen adulterio,
aquellos que gustan de su mismo género, los que ofenden a un miembro de la familia y con
poder o aprovechando la inocencia del otro lo corrompe.

•

Se vil, la vileza es el ácido. La persona que es vil en contra de un hijo de mi Padre es
como si vaciara un tambo de ácido sobre si mismo. Así queda a los ojos del Padre.

•

La injusticia y que por ello se lleve al paredón a alguien inocente. La injusticia si con ella
hiere al hermano.
Por ahora ve con Dios, que debo servir a mi Padre ya.
25 de noviembre del 2004.
Necesito dictarte los demás actos que ofenden al Padre Dios y a sus Divinos Cielos
Honorables.

•

Ser autodestructor con su vida. Aquellos que se inmolan a si mismos para demostrar el
poder de sus líderes, aquellos que pierden toda dignidad y se venden al mejor postor,
aquellos que usan su cuerpo para escandalizar a menores, aquellos que no cuidan el recinto
de Dios y lo envenenan con sustancias nocivas (alcohol, drogas, cigarrillos en abundancia,
químicos para embellecer su interior; me refiero a sustancias biológicas como embriones
para rejuvenecer [si se pudieran ver éstos últimos a los ojos de mi Padre se verían como el
Gran Goloso, como un monstruo comiendo criaturas informes a mordidas] pobres seres).
Estos feos actos mi Padre evita tomarse la molestia y los abandona.
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Bien, mi Madrecita es Santa entre las santas y tiene su corazoncito maravillosamente
bondadoso. Mi Padre deja a estas criaturas en sus Benditas Manos para que trate de
recuperarlos, es por ello que mi Querida y Hermosa Celestial Reina sufre por todos ellos que
sin fijarse se dañan a si mismos y gozan con ello.
27 de noviembre del 2004.
Hilda Esther debes entender lo siguiente: eres la antena por donde se conecta la señal Santa
hacia los hijos del mundo, antena de Dios Uno y Trino. Eres la parabólica del Cielo, por lo
que no debes preguntarte nada cuando funges como tal, sólo deberás callarte y ser señal
viva de lo que tu Creador solicite.
Ahora te dictaré los Nueve Divinos Llamados, bien, son unos llamados que el Señor Dios
hace a sus hijos que lo procuran.
Primer Llamado de la Cordura. Sean verdaderos en sus palabras y en sus actos.
Segundo Llamado de la Entrega. Den el paso hacia la Santidad sin descuidar sus labores
familiares.
Tercer Llamado de la Castidad. Serán limpios de mente y cuerpo sin descuidar el
Sacramento del Matrimonio, darán con amor infinito sus obligaciones maritales.
Cuarto Llamado de la Obediencia. Los llamo a ser obedientes, a dar a Dios lo que es de
Dios y lo que es del mundo al mundo pero para Gloria de Dios.
Quinto Llamado de la Ignorancia. Serás ignorante en las cosas no santas, sé ignorante de
los actos que agravian al Padre y sus demás séquitos.
Sexto Llamado del Espíritu. Trae consigo tu espíritu no lo olvides, llámalo con oraciones,
ayunos, con reconocimiento de Dios aliméntalo con la Hostia Consagrada.
Séptimo Llamado de la Paz. Tendrás limpia tu alma de cualquier ligadura, deja todo y
sígueme.
Octavo Llamado de la Anunciación. Proclama hijo mío la Gloria de tu Padre Dios, lleva la
cabeza en alto con distinguido orgullo pues tu Señor Dios Jesús Sacrificado y su Espíritu
Santo te guíen. Alábalos, quiérelos y lleva su palabra con la ayuda de la Guía Espiritual
María Virgen y Santa a sus demás hijos, tráiganlos a mi rebaño y verán mis complacencias.
Noveno y Último Llamado del Sacrificio. Date, date hasta que te duela, no escatimes
esfuerzo, da tu amor, apoyo espiritual, confianza, ayuda, paz, divinidad, fe, esperanza,
caridad y entrega. Date con el Señor, Él te llevará de la mano al Reino de la Gloria, Amén.
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