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La preparación 
 
 

 
 
 

Cómo Dios nos prepara 
 

Palabras del Cielo 
  
Yo, que he muerto por ustedes, libre de pecado y lleno de esperanza de que también 
ustedes, Mis amados hijos, me encuentren a Mí, he venido a ti, Mi querida hija, para que 
difundas Mi palabra y Mis mensajes. 
 

Te amo a ti / los amo a ustedes 
Tu/su Jesús 

 
 
Los mensajes son traducidos del idioma alemán. Quien domine ambos idiomas y quien siente 
una vocación de ayudar con la traducción, por favor, se dirija a: admin@lapreparacion.org. 
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1. ¡Hagan penitencia por los pobres pecadores! — 06.11.2012 
 
Hija Mía te amo. Tú eres uno de Nuestros hijos que ha sido elegido para compartir nuestros 
mensajes. Acepta tu sacrificio y ayúdanos. 
 
Hagan penitencia por los pobres pecadores. Ellos no saben lo que están haciendo, 
especialmente contra Dios, Nuestro Padre, y a ellos no les queda mucho tiempo. Tú, hija 
Mía, serás salva. Disfrutamos tus y sus oraciones. Todos los niños que oren a Mi Hijo, a 
Nosotros, serán salvos. Nosotros los amamos. Manténganse fieles a nosotros. Cumplan sus 
deseos pequeños y dejen lo Grande, todo lo Grande a Dios Padre, el Altísimo. 
 
Has sido elegida, hija Mía, para hablar por nosotros. Tu temor está justificado hoy en día, 
pero estás haciendo lo correcto, todos están haciendo lo correcto al servirnos. Ustedes serán 
recompensados. 
 
Hija mía, ves lo sola que estás ya. La mayoría de la gente no cree en Nosotros, en Mi hijo. 
Ellos cometen crímenes serios y luego incluso los justifican con Dios. Esto Nos duele y 
sufrimos mucho por ello. Tú, hija Mía, nos das alivio en Nuestro sufrimiento y, al mismo 
tiempo, una alegría inmensa. Hay muchos otros contigo. Los amamos con todo Nuestro 
corazón y con la potestad y el poder de Dios, porque solo Él es el verdadero rey (explicación: 
en su idioma). 
 
Ya no es suficiente para ustedes, los hijos perdidos, que tengan reyes, sino que ustedes 
"deifican" a sus "ídolos", lo cual es una ofensa grave para Dios. Existe un solo Dios. Este Dios 
está lleno de amor, Él es el amor mismo, porque Él ha creado todo, incluyéndolos a ustedes, 
hijos Míos, de la "nada", y Él lo ha disfrutado/lo disfrutó. Ahora sufre porque muchos de Sus 
hijos se han convertido en apóstatas y ya no Lo conocen. No es solo el rechazo, sino también 
el no conocer a Dios, que a su vez es una gran ofensa por parte de aquellos que no han 
transmitido [hablado] hablado sobre Él y Sus enseñanzas, ni tampoco lo hacen hoy. 
 
Oh, hijos Míos, si supieran la cantidad de mal que están haciendo y las gracias, mediante la 
penitencia de ustedes mismos o de otros, se requieren para llevar este mal a la salvación. 
No volverían a pecar si pudieran ver el tormento de aquellos que cayeron en la desgracia de 
Mi Padre (Jesús está aquí) (y luego "murieron"). Vuelvan y confíense a Mí, su Redentor. 
 
Yo los amo, Su Jesús. 
 
Madre de Dios: hija Mía, divulga esto. Te amo, tu Madre en el Cielo. 

 

 
 

2. Uds. son como mis "armas" aquí en la tierra — 14.11.2012 
 
La Madre de Dios quiere hablar conmigo. 
 
Hija Mía, escúchame, escribe esto. 
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Uds. son como mis "armas" aquí en la tierra. A través de su oración se logra mucha 
salvación. Muchas almas ya se han convertido. Pero está lejos de ser suficiente. 
 
Satanás "resopla" con rabia. Él quiere seducir a todas las almas para luego condenarlas y 
torturarlas. Está tan enojado que no tiene éxito con esto. Él ve como disminuye su poder, y 
es por eso que tienen tanto sufrimiento en su tierra hoy en día. Él hace todo lo posible para 
llevar a cabo su plan y sabe que ya no puede hacerlo, y en la tierra ustedes ven la 
discrepancia entre el bien y el mal haciéndose cada vez más fuerte/ más grande: aún Más 
mal o (realmente) Bueno. 
 
El "intermedio" pronto no existirá más y no puede existir más y, debido a la decisión que 
cada uno de ustedes debe tomar por sí mismo: Dios el Padre o Satanás. No habrá otra cosa 
(decisión) más allá. 
 
Para que aún muchas almas más puedan ser salvadas deben orar (seguir orando), hijos Míos. 
Sus oraciones son buenas, no importa cuán pequeñas, cortas o insignificante les parecen (a 
veces). Cada oración es escuchada y atendida. 
 
Explicación de la atención: la atención es muy extensa. Aquí hay un ejemplo: si oran por la 
salvación de un alma, ésta se salvará, siempre y cuando oren con un corazón puro y el alma 
(para decirlo metafóricamente) todavía tenga una manchita blanca. El alma que se 
"consagró" a Satanás no puede ser salvada. Ella ha dado la luz que Dios le ha regalado al 
diablo, y él no la devolverá. El alma, aunque "rinda homenaje" a Satanás y haga muchas 
travesuras en la tierra, aún tiene luz, aunque apenas visible, pero puede ser salvada. Pero 
para esta alma la oración sola no es suficiente. Para ella se debe hacer mucha penitencia y 
sacrificio. Este es un proceso largo. 
 
Bueno, ahora hay muchos que son (casi) de corazón puro y desean más dinero, una casa más 
grande y cosas por el estilo. Todo esto se escucha, se verifica la "importancia", es decir, si es 
realmente bueno para esta alma obtenerlo todo ahora o más adelante, y después de la 
"verificación" se decide. Este es un tema extenso, y espero que ahora tú lo comprendas / 
Uds. lo comprendan un poco mejor. 
 
Dios el Padre sabe lo que necesita un alma, cada uno de ustedes, y Él les da exactamente lo 
que necesitan (condiciones de vida) para encontrar el camino a casa, a Él. Él es un Padre 
amoroso. Él los ama a cada uno de ustedes. Y Él los está esperando ansiosamente. 
 
Hija Mía, veo que te estás cansando. Me gustaría continuar enseñándote ahora, pero ves 
cuán agotadores son esos anuncios. Se requiere mucho tiempo para comprender todo el 
misterio de Dios. Más tiempo del que tienen en su vida terrenal. Confíen. Solo pueden 
confiar. Todo volverá a ser bueno para los hijos de Dios que se confían a Él, y el tiempo del 
Nuevo Paraíso está cerca. Muy cerca. Regocíjense. No tengan miedo. Ustedes recibirán 
ayuda. No importa qué más aún tiene que pasar en su tierra. 
 
Yo te amo 
 
Tu Madre en el Cielo. 
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___________________________________________________________________________ 
 

3. El arrepentimiento y la penitencia son necesarios para entrar en el reino de Dios — 
23.11.2012 

 
Nuestra Señora me está esperando más que nunca. Desde el último mensaje, me ha estado 
hablando todos los días, pidiéndome que escriba. Lamentablemente, no me fue posible. 
 
Saludos. Vuelve a Mí, hija Mía. Te extraño, te amo y quiero ayudarte. Escúchame y escribe 
esto. 
 
Sé que estás confundida y que tienes duda, pero siempre debes creer que todo es por tu 
propio bien / por el bien de ustedes. No importa cómo decidas, será correcto y recibirás 
ayuda. Ora sobre tus cosas que debes decidir. Entonces todo estará bien. Siempre te 
ayudamos. Siempre estaremos ahí para ti y para todos. Es importante saber que ustedes 
pueden llamarnos / interrogarnos en cualquier momento. Mucha gente no lo sabe y se 
desesperan por sus decisiones que deben tomar. Pueden estar seguros de que serán 
ayudados si nos piden ayuda. 
 
Recen, hijos Míos. En la oración está y ahí encuentran la fuerza. Solo la oración puede 
(realmente) ayudarlos. Es lo más poderoso que tienen. Una oración puede mover montañas 
si solo creyeran en ella (en la oración). Muchos habrán escuchado esta frase antes, y muchos 
negarán con la cabeza y dirán: "No lo creo". Y así niegan el poder que tienen cuando digan 
una oración con fe. Miren, hijos Míos, qué simple es cuando dicen una oración con fe. 
 
Hija Mía, deja que todo fluya. Tienes que desconectarte para escucharme y eso es difícil para 
ti en los últimos días. No te distraigas con tonterías, sino mira a lo grande. Solo Dios es 
importante y Su propósito aquí en la tierra. Ustedes tienen una misión aquí en la tierra y 
esa es servirle. Al servirle a Dios Padre, el Altísimo, están ayudando a realizar Sus planes y 
pueden estar seguros de que estos planes son para el beneficio de todos Sus hijos. El los 
ama tanto. Y Él quiere desesperadamente que sean felices. Esto es muy difícil en la 
actualidad. Crímenes, crisis, hambrunas, malas condiciones de vida, etc. La avaricia, la 
codicia y la lujuria debilitan la moralidad que una vez tuvieron y abren las puertas a 
Satanás y sus abominaciones. Cada vez más hijos de Dios se están perdiendo en sus brazos 
(de Satanás), y el equilibrio de la alegría natural de la vida se ha confundido, y cada vez más 
hijos de Dios se están poniendo tristes. La alegría que Dios Padre creó y quiso para ustedes 
está estratégicamente anulada por el adversario. Esto pronto terminará. 
 
Hijos Míos, Dios Padre los ama. Él los ama tanto, y cada uno de ustedes. A Su amor no le 
importa si han pecado, Él solo quiere que encuentren el camino de regreso a Él y hace todo 
lo posible para que eso suceda. 
 
Él no dice que el pecado sea bueno; por el contrario, lo aborrece, pero sí ama a cada 
pecador, sin importar qué pecado cometió. En la actualidad, contaminada por el vicio, Él 
anhela el regreso de TODOS SUS HIJOS, y ofrece a cada uno su inagotable amor. 
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Para que tantos hijos de Dios como sea posible encuentren el camino de regreso a Él, Él le 
regala a ustedes - ahora ya de manera extendida - el tiempo de la misericordia. Este es un 
tiempo en que todos los hijos de Dios pueden regresar a Él a través del arrepentimiento y la 
penitencia. El arrepentimiento y la penitencia son necesarios para poder entrar en el Reino 
de Dios. Aquellos de ustedes hijos que desean regresar al Padre tienen aquí su "boleta de 
entrada". 
 
Después del arrepentimiento y la penitencia viene la limpieza. Si también lo han hecho — 
esto un proceso "automático", algo que no hacen ustedes mismos, sino algo a lo que están 
sometidos. Arrepentimiento y penitencia, por el otro lado, es lo que tienen que hacer 
ustedes mismos — entonces, si han completado esta limpieza, entonces pueden entrar en la 
preparación. También esto no lo hacen ustedes mismos. Hay muchos ayudantes santos 
celestiales que los ayudarán y les enseñarán. 
 
Además, existen los santos ángeles. Algunos de ellos ya están con ustedes toda su vida (la 
vida de ustedes). Hay muchos ángeles. Y así como Satanás tiene su ejército oscuro, así 
también Dios Padre tiene a su armada celestial. Estos ángeles los protegen. Muchos los 
acompañan ya durante su vida. En el Reino de los Cielos vuelven a tener una tarea 
responsable en su ayuda, para mencionarlo solo brevemente aquí. Es importante para 
ustedes que sientan arrepentimiento y que hagan penitencia. 
 
Hijos Míos, créanme, que para muchos de ustedes será muy difícil de volver a tener 
sentimientos algunos. Muchos están tan contaminados por las acciones (vergonzosas) de 
Satanás que sus sentidos son embrutecidos y que no pueden sentir nada más que las ganas 
de su propio placer. Ayúdenles a estas almas a través de su oración. Oren para que ellos 
recuperen su sentimiento (la sensibilidad) natural creado por Dios Padre, y oren para que se 
arrepientan. Al restaurar el sentimiento (la sensibilidad) natural, entonces dejarán el vicio y 
podrán arrepentirse. A continuación, oren también por la penitencia, y el alma podrá volver 
a casa. 
 
Bueno, mis hijos, les doy las gracias por haberme escuchado una vez más.  
 
Los amo, y me regocijo en ustedes. 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4. Oren Mis hijos y ayuden a salvar almas! — 28.11.2012 
 
Mi hija. Sé muy tranquila y rézame. Yo te amo. Escúchame, Mi hija. Te amo con todo mi 
corazón ... Escribe ... Eres uno de Nuestros hijos, elegida ser una mensajera para los 
próximos tiempos. 
 
Queremos ayudar a todos los hijos de Dios, pero muchos no nos conocen. Ayúdenlos a 
encontrarnos. Sus almas no deben perderse. Esto será el caso cuando el adversario, el diablo 
en la forma del anticristo, difunda sus mentiras habilidosamente y los "engañe". Sin la ayuda 
de ustedes, muchos de ellos lo seguirán. Se perderán y serán condenados. Mi hija, ayúdanos, 
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ayúdennos todos ustedes los que Nos escuchan, que esto no suceda. Oren, hijos Míos, oren 
día y noche para que de ellos la mayor cantidad posible puedan ser salvados. 
 
Si solo todos confiaran en Nosotros. El mundo ya sería un paraíso comparado con lo que 
tienen ahora. Oren, oren, oren y todo estará bien. Se lo prometo (Jesús está aquí, con una 
sonrisa). 
 
Hijos Míos, nunca déjense confundir por el anticristo. Crean firmemente y con un corazón 
sincero en Nosotros, en Mí, Mi Hijo y Dios Padre. Entonces, todo estará bien para ustedes. 
No importa cuán malos sean los tiempos en la tierra, estamos con ustedes y los protegemos. 
Crean, hijos Míos. La fe mueve montañas (figurativamente hablando). Lo que te dije el otro 
día es verdad. Todo lo que te digo es verdad. Cree, Mi hija. Tus mensajes provienen de 
Nosotros, el Padre Todopoderoso, Jesús, y por medio de la Madre de Dios. El camino hacia 
Mí, su Padre, es el arrepentimiento y la penitencia. Dile esto a todos Nuestros hijos. 
 
Madre de Dios: hija Mía, no dudes, aunque no entiendas todo ahora. Nosotros te amamos. 
Ten la seguridad de que siempre estamos contigo. 
 
Yo te amo. Te doy las gracias.  
 
Tu Madre en el Cielo. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. JESÚS y DIOS PADRE: — 30.11.2012 
 

"El arrepentimiento y penitencia son el camino a Mi Reino". 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
6. ¡La transformación viene pronto! — 08.12.2012 

 
Mi hija. Todo estará bien. Confía. Mi hijo te es fiel. Él quiere guiarte. Confía en Él y no tengas 
miedo nunca. Siempre estamos contigo. Te acompañamos y te protegemos. 
 
Mi hija. Tu lugar está en España. Te necesitamos allí. La transformación sucederá y te 
necesitamos para esto. Quédate simplemente allí. Tu círculo se hará más y más grande. 
Grandes cosas sucederán. Vemos la transformación y el anhelo de muchos corazones. 
 
El mundo de ustedes hoy en día es como un vacío. Vacío. Nada o muy poco para el alma. 
Muchos corazones sienten esto, y quieren "salir" de este vacío porque no los llena. Aún no 
saben cómo sanar su alma, pero eso sucederá pronto. 
 
Cuando llegue la transformación, muchas almas se sentirán mejor. Esperen este tiempo con 
alegría, y vean siempre lo bueno. La separación del bien y el mal pronto sucederá, y cuando 
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llegue el momento, estén seguros de que Nuestro Padre, Dios el Altísimo, no esperará 
mucho por Su Intervención Divina. Todo estará bien, hijos Míos. 
 
Los amo. 
 
Su Madre en el Cielo 
 
___________________________________________________________________________ 
 

7. "El verdadero gozo está en Mi Hijo" — 12.12.2012 
 
¿Compraste regalos? Que los disfrutes. 
 
No es la verdadera alegría aquí en la tierra. Es solo de corta duración. Solo te digo lo que ya 
sabes. 
 
El verdadero gozo está en Mi Hijo. Solo Él puede llenarlos. Nunca encontrarás la plenitud 
sin Él. Él es el medio para el fin. Si se abren a Él, solo entonces pueden encontrar la plenitud. 
 
Puede que este sea un largo camino para ustedes, pero no lo es. Todo lo que encuentren 
tedioso es en realidad solo una corta distancia, considerando lo que aún vendrá después. 
 
Aguántense, hijos Míos. Serán recompensados. Confíen en Mi hijo. Solo Él es la verdadera 
felicidad. Si buscan la plenitud, entonces vengan a Él. Cuanto antes hagan esto, más fácil y 
rápido será para ustedes. No se pierdan en la materia. Esto no hace bien a ninguno de 
Nuestros hijos. Todo esto es solo un sentimiento momentáneo que creen que los llenará, 
pero en realidad ustedes se están volviendo cada vez más infeliz y descontentos. 
 
Ustedes caen en una trampa creada por el adversario, y con el tiempo se convierte en una 
adicción para ustedes: cada vez más de todo, cada vez más estupendo, aún mejor, aún más 
elegante, aún más caro, aún más grande, aún más hermoso, otra vez de nuevo, la lista es 
infinita. Todo esto lo justifican con facilidad y con una naturalidad que es aterrador, porque 
están totalmente atrapados. 
 
Las dudas, los miedos, la envidia llevan al egoísmo, personalismo y de repente, algún día, 
están solos, sin poder llevarse nada, y luego ven lo que han hecho mal. E incluso entonces 
hay muchos de ustedes que creen que no necesiten seguir a Mi Hijo, cuando Él se les 
muestra en la hora de la decisión, y luego se van con en todo su "encarcelamiento de mente 
y equivocación", de libre albedrío a la condenación eterna. 
 
Hijos Míos, decídanse por Mi Hijo durante el tiempo su vida. Háganlo lo antes posible, y 
serán recompensados. ¿Qué es la posesión material contra lo que Mi Hijo tiene para darles? 
Acepten sus regalos. Ámenlo y serán amados como nunca lo han experimentado en la 
tierra. Vengan a Él, hijos Míos. 
 
Los amo. 
Su Madre en el Cielo. 
Gracias, Mi hija. 
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Jesús: Divulga estos mensajes. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

8. Pongan su vida al servicio de Dios — 17.12.2012 
 
Mi hija. Cuídate, hija Mía. Me gustaría instruirte ahora, escribe lo que te digo. 
 
La vida que viven aquí en la tierra es únicamente para servir a Dios. Así que pongan su vida 
al servicio de Dios, de lo contrario no entrarán en el Reino de los Cielos. Sean de buen 
corazón, hijos Míos. Su recompensa vendrá. 
 
Para poder entrar en el Reino de los Cielos requiere un corazón puro. Quien no está puro 
en el corazón, no puede entrar. Un corazón puro se puede obtener aquí en la tierra. 
Ustedes pueden limpiarse a sí mismos. Mucha ayuda ya les ha sido dada. La limpieza puede 
suceder a través de una variedad de formas. La recepción de la Hostia Consagrada, por 
ejemplo, les ayuda a mantenerse puros. Cada visita a la iglesia, si se hace con buenas 
intenciones, les ayuda a alcanzar un corazón puro. Hijos Míos, se les dan infinitas gracias 
en la Santa Misa. Acéptenlas. Éstas son el camino al paraíso para ustedes. 
 
Sin embargo, la limpieza también se puede llevar a cabo en un nivel diferente. Tú, hija Mía, 
lo sabes. Tú conoces los dolores del purgatorio. Se te regaló (el purgatorio) para poder 
comenzar una vez más desde el principio, y esto, aunque para las circunstancias actuales, 
solo llevabas una vida normal. El poder "recibir" el purgatorio ya aquí en la tierra es una gran 
misericordia. Tú, Mi hija, lo sabes. Porque tú, Mi hija, lo has experimentado. Y a pesar de 
todos los tormentos que has soportado, eres ahora una persona mucho más feliz. Has 
encontrado plenitud en Dios. 
 
Hija Mía, sé agradecida de haber podido experimentar esto, porque solo unas pocas 
personas son elegidas para esto. Tú eres Nuestra hija y te necesitamos. Y te queremos 
mucho. Tú nos ayudas convertir almas. No es fácil encontrar almas como tú que estén 
decididas de ir este camino. Gracias, Mi hija, por tu valentía y dedicación. 
 
Sigue escribiendo todo lo que te contamos y confía siempre en Nosotros. Yo te amo de una 
manera muy especial. Duerme ahora, hija Mía. Sueña y descansa. 
 
Nosotros te amamos. 
 
Jesús, Dios Padre y tu Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

9. "Los niños son lo más valioso que tienen aquí en la tierra" — 24.12.2012 / Nochebuena 
 
Hija Mía, la tarde hoy será una tarde agradable. Regocíjate y disfruta de tus niños. Son lo 
más valioso que tienen ustedes, los humanos aquí en la tierra. Si no son bueno con todos los 
niños – escribe, hija Mía –, entonces no entrarán en el Reino de los Cielos. 
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Te digo esto porque hay muchas, muchas personas malvadas a tu alrededor se están 
aprovechando de estas preciosas almas de los niños. Ellos las destruyen. Ustedes tienen que 
amar sus hijos. Todos los niños. Solo a través de ellos se puede salvar su mundo. Son las 
almas pequeñas, puras que Nuestro Padre, Dios el Altísimo ama tanto. Son incorruptas y 
puras y mantienen a todos ustedes, Mis (grandes) hijos, vivos. Sin ellos, este mundo hace 
mucho tiempo ya no sería. Dios Padre no permitiría que el mundo permanezca sin estas 
almas puras de los niños, dado que ya existe demasiado pecado, demasiada infidelidad 
contra Dios. Deben volverse y confesarse a Dios Padre. 
 
Tomen sus hijos como ejemplo. Ellos no conocen la envidia que desencadene guerras, ni son 
malvados nunca por sí mismos. Están conectados con Dios, Nuestro Padre, y aman sus vidas. 
No los destruyan. Aprendan de ellos en lugar de llenarlos con todas sus trivialidades. 
Déjenlos crecer con Dios y con Jesús. 
 
Cuéntenles del cielo, de los ángeles y todos los santos. Díganles que siempre estamos con 
ellos. Si les cuenten de nosotros, su mundo volverá a ser mejor. Así podrán mantener su 
pureza en la vejez. Es el camino que deben ir. Así curan su tierra. Denles a sus hijos esta 
oportunidad. Si no hablan de nosotros, será difícil para ellos de encontrarnos. Así, les 
están bloqueando el camino hacia el Reino de los Cielos, así como también se interponen 
en el camino de la limpieza de la tierra. Solo aquel quien educa a sus hijos con nosotros 
ayuda activamente a salvar el mundo. 
 
Hijos Míos, no tengan miedo. Nunca es demasiado tarde para dar el primer paso. Comiencen 
y amen a todos los niños. Cuéntenles de nosotros y así criarán a una generación que 
vuelve a cree en Nosotros y en Dios Padre. ¿Y quién de los que se basan en Dios puede 
hacer el mal? Nadie, hijos Míos. Así están expulsando a Satanás fuera de su mundo. Cuanto 
más son, más poderosos serán. Y él que está lleno del poder de Dios vence al adversario. Mis 
hijos, comiencen ahora. Sean fuertes. Cuanto más fuertes sean, menos Satanás puede 
debilitarlos, porque entonces son ustedes quienes debilitan a Satanás. 
 
Crean en si mismos, hijos Míos. Siempre estaremos con ustedes. Con todos y cada uno de 
ustedes. Tendrán éxito, hijos Míos. 
 
Nosotros los amamos. Dios el Padre con todos los santos y ángeles (al principio solo habló la 
Madre de Dios, luego llegó Dios Padre). 
 
Mi hija, comparte esto. Gracias por escucharnos y escribir tan diligentemente. Te amamos, 
hija Mía. Ve ahora, hija Mía. Feliz navidad. 
 
Tu Madre en el Cielo y Jesús Quien te ama. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
10. Mis hijos, que creen en MÍ, serán resucitados ... tiempo de decisión. — 30.12.2012 
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Madre de Dios: hija Mía. Te amo. Por favor siempre cree en nosotros. Sé que lo haces, no 
obstante, me gustaría decírtelo una y otra vez, para que también otros, especialmente 
aquellos para quienes tienes un cariño especial, comiencen a creer en Nosotros. Solo 
entonces puede aumentarse el "círculo", y solo así se volverán a ser más y más personas que 
crean y sirven a Mi Hijo, Jesucristo, el Redentor de la humanidad. 
 
Hijo Mía, es tan importante que todos los hijos de Dios encuentren su camino de regreso a 
Él, Jesús y a Dios Padre. Nos duele ver que hay tan pocos que REALMENTE creen en Él. 
Muchos de sus siervos no son honestos consigo mismos. Hacia afuera hacen como si fuese 
temeroso de Dios, pero en el corazón no lo son. 
 
Hay tanta "ilusión" en su mundo, y eso no es bueno, hijos Míos. ¡Tienen que empezar a creer 
en Nosotros! Hablen con nosotros y dense la oportunidad de conocernos; porque solo 
entonces pueden ser salvos. 
 
Jesús: ¿No creen que hay más que su vida presente en la tierra? ¿No creen que ustedes 
también resucitarán como Yo lo hice hace más de 2000 años? ¿Creen solamente en lo que 
están viendo? ¿Solo creen en ustedes y sus logros? ¿Qué piensan, qué sucede cuando les 
alcance la muerte? 
 
Mis hijos que creen en Mí resucitarán y compartirán la vida eterna conmigo. Les pregunto 
¿no quieren eso? ¿Realmente creen que serán extinguidos después de esta vida terrenal? 
 
Hijos Míos, si creen eso, entonces creen una doctrina errónea / creencia errónea. 
Resucitarán y seguirán viviendo, así que por fin comiencen a creerlo. Creer en Mi. 
 
Mi querida Madre, la Madre de todos los hijos de Dios, está aquí para ayudarlos. Con ella 
hay mil y más ángeles. Los santos rezan por ustedes. 
 
Hijos Míos, comiencen a creer en Nosotros y encontrarán la paz. Si no lo hacen, Satanás 
tendrá un tiempo fácil con ustedes y los seducirá, les mentirá y así los distanciará de Mi, de 
Mi Padre, y así sufrirán terribles tormentos y serán excluidos del paraíso. 
 
¡Yo, su Jesús, lucho por ustedes! ¡Lucho por cada alma! Y me alegro cuando me encuentran 
y me permiten tenerlos en Mis brazos. Por ustedes he muerto en la cruz y por ustedes he 
vivido en la tierra. Los amo a todos y deseo sinceramente que todos regresen a Mí, su 
Redentor. Denle a su alma la oportunidad de encontrarme. Porque solo en Mí encuentran la 
tranquilidad y la paz que su alma necesita para estar sana y llena de felicidad y alegría. 
 
Los amo Mis hijos. Vengan todos a Mí y entren conmigo en el Nuevo Paraíso. 
 
¡Los amo! 
 
Su Jesús Quien siempre los ama. 
 
Hija Mía, hazlo saber. Mi hijo ama a cada alma, no importa lo que hizo. Diles a todos 
Nuestros hijos que vuelvan a casa. Ahora ha llegado el momento de la decisión. No se 
pierdan, Mis queridos hijos. Vuelvan a Nosotros, y juntos viviremos en el Nuevo Paraíso. 
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Yo los amo. 
 
Su Madre en el Cielo y Dios Padre y Jesús 
___________________________________________________________________________ 
 

 
11. El Camino al Reino de los Cielos — 03.01.2013 

 
La Madre de Dios me está llamando. 
 
Hija Mía, ven a mí. Hoy quiero decirte que soy feliz. Mi Hijo, Jesucristo, su Redentor, vendrá 
a la tierra para liberarlos a ustedes de todo pecado. Siento gran gozo en Mi Corazón, pero 
solo aquellos que confían en Él [los] podrá limpiar. Para que la mayor cantidad posible de 
los hijos de Dios puedan ser preparados para Su venida y la inminente limpieza, se continúa 
requiriendo su oración devocional. 
 
Mis hijos, ustedes que me escuchan, oren. Oren siempre cuando su tiempo lo permita. Ya 
sea en el auto, en la casa o en el camino, oren, hijos Míos. Se necesita mucha oración para 
que estos hijos de Dios actualmente perdidos se vuelvan a Dios. Luego, cuando también 
ellos hayan escuchado el llamado [la llamada] de los cielos, allanarán con ustedes, Mis 
queridos seguidores el camino para otros hijos de Dios, para que también ellos puedan 
encontrar a Mi Hijo, para poder entrar con todas las almas fieles y creyentes al Reino de Mi 
Hijo.  
 
Mi hija, mi querida hija, quiero agradecerte por tu tiempo. Tú misma tienes dos hijos, y no 
siempre es fácil ir este, Nuestro camino. Se te presentan muchos obstáculos una y otra vez, y 
Nosotros, Mi Hijo, Dios Padre y yo, nos alegramos de que los aceptes y los ofreces como 
sacrificio. Es este el camino hacia el Reino de los Cielos: la entrega, la aceptación, el 
sacrificio y la penitencia llevan a ti y a todos los hijos de Dios a los brazos de Mi Hijo. 
 
Les agradezco a todos ustedes por sus obras por el bien de las almas "perdidas", porque a 
través de ustedes ellos obtienen la oportunidad que ustedes ya obtuvieron para encontrarse 
con Mi Hijo. 
 
Mi querida hija. Unidos en la oración, alcanzan cosas grandes. 
 
Jesús: Te lo digo aquí y ahora, cuando llegue Mi hora, muchos se convertirán. Se volverán y 
vendrán a Mí, y Yo los cerraré en Mis brazos, sin importar cuán grandes hayan sido sus 
pecados. Ellos, los pecadores, serán perdonados, y entrarán gloriosamente conmigo en el 
Reino de los Cielos. Ustedes, Mis fieles seguidores, están allanando el camino para estas 
almas y tienen garantizadas las gracias del Cielo. Ustedes son muy valiosos para Nosotros y 
les agradecemos por sus oraciones. 
 
Hija Mía, divulga ahora todos estos mensajes.  
 
Nosotros te amamos. 
Tu Jesús quien te ama y tu Madre en el Cielo. 
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___________________________________________________________________________ 
 

12. Cada alma tiene el deseo de vivir en alegría — 03.01.2013 
 
La Madre de Dios me está esperando. 
 
Hija Mía, ten la seguridad de que siempre estoy contigo. Hoy solo quiero estar contigo. Tú, 
hija Mía, eres elegida de hablar por Nosotros. Lo que te decimos tiene un gran valor para la 
salvación de almas. Si la gente no se convierte a Mi Hijo, Jesucristo, no serán salvados. Sus 
oraciones, Mis queridos hijos, ayudan a que otras almas, que no están tan avanzadas como 
la suya, logren encontrar a Jesús. 
 
Cada alma tiene el deseo de vivir en alegría. Así es como fue determinado de Dios Padre, el 
Altísimo. Solo un alma corrompida por Satanás encuentra la felicidad en el sufrimiento de los 
demás. Eso no viene de Dios, Nuestro Padre. Como ya te hemos dicho, en un mensaje 
anterior, un alma que todavía tiene una chispa de luz en ella, es decir que no se ha 
"consagrado" a la bestia, puede ser salvada a través de su oración. Así que oren, hijos Míos. 
Su oración es muy importante y es escuchada y "procesada" en el cielo. ¡Sin la oración, 
millones de almas se pierden! 
 
Comparte Nuestra palabra con la gente. 
  
Mi querida hija, me voy ahora. No tengas miedo. Tantos ángeles están siempre contigo y 
todos los santos que invitas a tu hogar. Haces eso porque estás abierta para ellos – crees en 
ellos – y ellos así realmente están contigo. Es bueno poder contar con una hija como tú. 
Gracias, hija Mía, por vivir tu SÍ. Nosotros te amamos. 
 
Tu Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
13. Conviértanse a Mí y a Mi Hijo — 04.01.2013 

 
Hija Mía, quiero agradecerte por tu valentía. Recibir Nuestros mensajes no siempre es fácil. Y 
tú, hija Mía, te has comedido de hacer esto. Te doy las gracias por eso y te bendigo con 
gracias muy especiales del cielo, porque te amo mucho. 
 
Las cosas que vienen a ti son únicamente para guiar almas hacia Mí. Mi amada hija. Un alma 
solo puede encontrar su camino de regreso a Mí, su Creador, cuando se abre para Mí. Es 
decir, debe ser traído hacia Mí. Para un alma que nunca ha oído hablar de Mí, será difícil 
encontrar el camino hacia Mí. Debes saber que miles de almas de niños crecen sin Mí, es 
decir, sin que sus padres les hablen de Mí. Aunque estas almas dulces, pequeñas y puras 
llevan el anhelo por Mí consigo, sin embargo, es difícil verdaderamente llegar a Mí con toda 
la desviación en su tierra. 
 
Ustedes tienes que orar por estas almas. Oren para que me encuentren. Oren para que 
encuentren a alguien que les cuente acerca de Mí. Entonces estas almas tendrán una 
chance. Me entristece que tantos hayan perdido la fe en Mí, en Mi Hijo, y nos hayan dado la 
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espalda. Nos “tiran en el mismo saco” con lo que sale mal en la Iglesia Católica. Ellos no 
saben cómo llegar a Nosotros. 
 
No conocen el misterio de la Sagrada Eucaristía. ¡Ojalá todos Mis hijos supieran acerca de 
las gracias de la Sagrada Eucaristía! Las iglesias serían invadidas por los hijos de Dios que 
anhelan participar en la Santa Misa. Mis queridos hijos, es tanto que les doy. Acéptenlo. 
Llámenme y vendré. Recen a Mí, y oigo. Corran hacia Mí y los tomaré a Mis amorosos brazos 
paternales. Mi amor por ustedes es infinitamente grande. Mi amor por ustedes me hace a 
Mi, Dios Padre, anhelar ustedes, que encuentren el camino de regreso a su Creador.  
Vehementemente les deseo la felicidad. Pero solo a través de Mi amor descubrirán la 
verdadera alegría. Mis queridos hijos, los amo. No se cierren. 
 
Mi hijo, Jesús, volverá pronto para llevarlos a todos, quienes se profesan a Él, al nuevo 
paraíso. Por favor, no esperen un nuevo nacimiento, porque eso no volverá a suceder. Mi 
hijo vendrá como Él dejó la tierra, porque solo así puede ser/suceder. Oren, Mis queridos 
hijos, para que en este día puedan caer de rodillas con alegría para saludar a Mi hijo. Quien 
no lo haga, experimentará gran sufrimiento. ¡Vuelvan y conviértanse a Mi hijo Jesús, Mis 
queridos hijos! ¡Solo Él puede redimirlos! 
 
Satanás será privado de todo poder, pero quien no se prepare a tiempo para el regreso de 
Mi hijo y quien no se confiese a Nosotros, él (el diablo) lo llevará a la condenación eterna, 
y entonces ustedes estarán perdidos para siempre. 
 
Mis queridos hijos, no dejen que eso suceda. Ustedes, que me conocen, oren por que sus 
hermanos encuentren su camino hacia Mí. Ustedes que pecan, no se avergüencen de llegar 
delante de Mí. Una palabra de arrepentimiento y serán perdonados, hijos Míos. Ustedes 
son tan preciosos. Cada uno de ustedes. Invito a cada uno a venir al Nuevo Paraíso junto con 
Mi Hijo, Jesucristo. 
 
Los amo, Mis hijos. Vengan a Mí y no tengan miedo.  
 
Su Padre, Dios, su Creador Quien siempre los ama. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

14. No hay pecado que no pueda ser perdonado — 05.01.2013 
 
Jesús está aquí y dice: 
 
"Mira mi foto, mi amada hija. ¿Que ves?” 
 
Yo: "Guerra, gente que lucha uno contra el otro en el Medio Oriente, y ahora veo tu 
tristeza". 
 
Mi querida hija, estas guerras deben cesar. Mi gente aquí en la tierra, los hijos de Dios se 
están haciendo mucho daño unos a otros. En el Medio Oriente a través de las guerras, en 
dictaduras a través de la opresión, en su mundo occidental tan elogiado a través de la 
corrupción. Todo esto cesará. Estoy triste, hija Mía. Sufro mucho por su comportamiento, 
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por sus pecados. Ustedes deben encontrarme para que pueda liberarlos. Liberarlos de la 
mano del mal. Yo, su Jesús (Él está aquí de nuevo en su túnica casi blanca y pone Sus manos 
sobre mis hombros por detrás), les prometo con Mi Santa Palabra que arrancaré la raíz de 
todo este mal. Todo aquel que piense que puede, que TENDRÍA EL PERMISO de ignorar el 
bien y egoísta y malvadamente solo pensar en sí mismo, quien me niega y se opone a Mí, 
perecerá. Junto con la bestia los arrojaré al abismo, donde no haya vuelta atrás. Sufrirán los 
más terribles tormentos y no haré nada por ellos. Porque una vez en el infierno, estas almas 
están perdidas para Mí. 
 
Me duele perder estas almas queridas, por eso los llamo una vez más para orar por estas 
almas. Oren, mis queridos seguidores, para que todas aquellas almas que aún no han 
llegado a Mí Me encuentren. La alegría en el cielo es grande tan pronto como una sola alma 
pecaminosa se vuelve hacia Nosotros, y Nosotros prometemos solemnemente que con la 
menor chispa de remordimiento que nos muestre un alma pecadora, no la dejamos suelta, 
es decir, que oramos por ella unidos con todos los santos y la obra de los Santos Ángeles 
para que no caiga en el infierno, sino que entre con Nosotros en el Reino de los Cielos. 
 
Hija Mía, dile al mundo que no hay pecado que no pueda ser perdonado, excepto la 
blasfemia, el insulto del Espíritu Santo. Quien habla contra el Espíritu Santo de Mi Padre 
no es digno de entrar en el Reino de los Cielos. 
 
Hija Mía, estoy muy triste porque son tantos hijos de Dios no creen en Mí. Diles que los 
quiero y que los espero. 
 
Tu Jesús. 
 
Gracias por haber seguido Nuestra llamada.  
 
La Madre de Dios, Jesús y Dios Padre están sonriendo. 
___________________________________________________________________________ 
 

15. ¡Denme su SÍ! — 10/01/2013 
 
Jesús me está esperando. 
 
Hija Mía, escribe, soy Yo, tu Jesús. Estoy muy contento de que sigas Nuestra llamada. Al 
difundir tus mensajes, Nuestra palabra, se puede hacer mucho bien en su mundo. Muchas 
almas ahora me encontrarán. Tus mensajes, Nuestra palabra, convertirán a muchas almas. A 
muchos les quedará claro, como también a ti te quedó claro, que con la oración ustedes 
pueden cambiarlo todo. 
 
Las personas, las situaciones y mucho más pueden cambiarse positivamente a través de la 
oración insistente y devota. Tú, hija Mía, eres consciente de esto. Muchos otros vivirán lo 
que tú viviste. Se darán cuenta que la luz se enciende en todas partes donde aún estaba 
oscuro. Ya sea con ustedes mismos, por tristeza y depresiones o en condiciones de vida 
deprimentes. Donde entre la luz ahí vuelve la alegría, de esta alegría captan nuevas ganas de 
vivir, y cuando hayan aprendido a entregarme a Mí, su Jesús, todo, entonces nada, les 
prometo NADA, los alejará de Mí y del Amor Divino. 



 15 

 
Denme su SÍ, así como tú, hija Mía, lo has hecho, ¡y les concedo grandes gracias! Esto le 
prometo a cada alma que se convierta a Mí, su Redentor. Los amo, Mis hijos. Prepárense 
para Mi. 
 
Su Jesús 
 
Madre de Dios: Hija Mía, da a conocer esto. 
___________________________________________________________________________ 
 

16. Abran sus corazones — 10.01.2013 
 
Mi hija, Mi querida hija. Soy Yo, tu Madre en el Cielo. Volví para decirte algo. Todo lo que te 
hemos comunicado debería ser publicado. Es hora de que la gente sepa que estamos con 
ellos. Son tantos que no creen en Nosotros porque no nos escuchan, porque no nos ven. Tú, 
hija Mía, eres testigo de Nuestra existencia y Nuestra presencia aquí en la tierra. Siempre 
estamos con ustedes. Deben empezar a creer eso. Hay tantos testigos de Nuestras 
apariciones, no obstante, la mayor parte de la humanidad aquí en la tierra se rehúsa a 
buscarnos. ¿Por qué hacen esto, Mis queridos hijos? Despierten y crean en Nosotros. 
¡Queremos ayudarles! 
 
Mis queridos hijos, si leen esto, abran sus corazones muy fuertes. No dejen que su mente 
cierre sus corazones. Abran sus corazones y escúchenlos. Cuando empiecen a hacer eso, 
sentirán el amor que les comunicamos en Nuestros mensajes. No tengan miedo, Mis 
queridos hijos. Quien se abra hacia Nosotros será salvado. 
 
Los amo a todos, su Madre en el Cielo. 
 
Gracias, hija Mía, por tomarte este tiempo para Mí.  
 
Ve en paz. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
17. Sabemos lo difícil que es para ustedes, hijos humanos, soportar humildemente la 

injusticia. — 23.01.2013 / tormenta 
 

Mi hija. Se bienvenida. Tu camino es arduo, pero lo haces valientemente. La tormenta de 
hoy sea simbólica de lo que te espera. Además de la perturbación trae mucha limpieza, así 
que no te preocupes y espera lo que se avecina. Todo pasa en su tiempo, hija Mía, Mi amada 
niña. (Jesús está ahí también y sonríe). 
 
Tú, hija Mía, estás protegida. Sin embargo, te enviamos a través de valles de lágrimas. Eso es 
porque se necesita esto en el cielo. 
 
Sabemos muy bien lo difícil que es para ustedes, hijos humanos, soportar/aguantar 
humildemente la injusticia, pero como Jesús una vez extendió su mejilla, también ustedes 
deben aprender a permanecer humildes y tranquilos. No abran la puerta al diablo en tales 
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momentos, sino invoquen a Dios Padre. Él les ayudará. Siempre recuerden esto. Cuando lo 
llamen necesitadamente, Él inmediatamente envía a Sus Santos ángeles. Mi hija, incluso si la 
otra persona continúa furiosa, como en tu caso, los ángeles te ayudan a soportar toda la 
maldad en silencio. Para la otra persona esto, tu silencio, será mucho peor que tus malas 
palabras, incluso insoportable. Siempre recuerda eso, Mi hija. 
 
Ve ahora, hija Mía. Tus hijos te están esperando. No tengas miedo y siempre mantente en la 
confianza. Te amamos y siempre estamos contigo. Pronto, muy pronto volveremos a hablar 
contigo. Los mensajes deben continuar para que la mayor cantidad posible de los hijos de 
Dios aprendan acerca de Nosotros. 
 
Te amo Mi hija. Todo estará bien.  
 
Tu Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

18. Ustedes necesitan mucha limpieza — 24.01.2013 / Mega-tormenta hasta aviso de 
tormenta 10 

 
Su planeta necesita mucha limpieza, por ello que existen todas estas tormentas y 
catástrofes. 
 
La tierra se limpia y se renueva, tal como la humanidad debe hacerlo para encontrar su 
camino de regreso a Dios Padre, el Señor. 
 
Ustedes son una sociedad sin Dios. No es que hubiese sido diferente en mi época, pero 
mientras tanto se han convertido en "máquinas del maligno". En lugar de utilizar sus logros 
tecnológicos para el bien, los usan para propagar el mal. Y así lo hacen con sus logros 
científicos también. Ustedes "juegan" ser Dios Padre, quieren crear sus propias razas y 
"privilegios". 
 
Realmente, ¿quién creen que son? Contaminada por el diablo y abandonada por todos los 
buenos espíritus, ésta es su ciencia y su tecnología. 
 
San Buenaventura 
 
¡De esto, más información aparecerá en un libro separado! Debido a la urgencia, estamos 
permitidos que ya pongamos este extracto en internet. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
19. Mientras más santos oren por ustedes, mayores gracias les serán concedidas. — 

24.01.2013 
 
Mi hija. Escúchame. Soy Yo. Tu Madre en el Cielo. Te amo, Mi niña. Te amo mucho Mi hija. 
Ten la seguridad de que siempre estamos contigo y vive llena de alegría y jovialidad. Pronto 
todo el sufrimiento terminará, y ustedes, Mis hijos de Dios, todos los hijos de Dios, que 
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confían en Nosotros y han puestos su vida en servicio a Nosotros, serán por siempre llenos 
de felicidad y benevolencia. Serán redimidos de Mi Hijo Jesucristo y su tiempo con Él será 
infinito. 
 
Mi hija, Mi amada hija. Te amo mucho y me alegro de que sigas regresando a Mí, a Nosotros. 
Ten la seguridad de que ahora también San Bonaventura está orando por ti. También para 
los tuyos, los que son muy queridos por ti. Ten la seguridad, hija Mía, de que los santos están 
haciendo el bien por ti y por todos ustedes. A través de su sufrimiento en la tierra fueron 
capaces de perfeccionarse. Así se ayudaron a sí mismos y también a muchas otras personas. 
Que ustedes avancen hacia Mí, su Jesús, es muy deseado por ellos y ellos están orando día y 
noche por ustedes, Mis amados hijos. A través de su perfección, que experimentaron a 
través de muchas purificaciones, tanto en la tierra como después de su muerte física, 
reciben todas las gracias imaginables de Mi amado Padre para ustedes, Mis amados hijos. 
Ellos oran por ustedes. Ellos interceden por ustedes. Y ellos piden y obtienen gracias 
maravillosas para ustedes, Mis amados hijos. 
 
Entonces, ¿qué puede ser más valioso para ustedes que tener un santo a su lado? 
Consideran cuántos santos hay. Pueden elegir libremente con quién quieren "aliarse". Un 
solo santo ya puede obtener estas gracias para ustedes, consideren cuanto más gracias se 
obtienen para ustedes, mientras más santos hay a su lado. Este tema es muy extenso. Sepan, 
Mis queridos hijos, que cuantos más santos oren por ustedes en SU NOMBRE, mayores 
gracias se les concederán. 
 
Tú, Mi querida hija, ahora has ganado San Bonaventura para ti por la propia benevolencia de 
su parte. Por tu fidelidad constante siempre has regresado al mismo lugar y San 
Bonaventura ha encontrado complacencia contigo. Profundiza tu relación con él y confía en 
él. 
 
Mi querida hija. Te amamos. 
 
Saludos. También Dios Padre está contigo. Nosotros te amamos. 
 
Tu eres Nuestra hija. 
 
Jesús, Dios Padre y Tu Madre en el Cielo. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

20. ¡En el día de la decisión necesito su SÍ! — 24.01.2013 
 
Mi pasión era dolorosa. Muy dolorosa y llena de sufrimiento. Tú, hija Mía, deberías saber y 
difundirlo. Tal como tú dijiste alguna vez muchos dirán: "vaya, eso fueron solo 3 horas. ¿Qué 
es eso comparado con una vida entera? Mi hija, te/les digo, Mi sufrimiento fue mayor que 
cualquier dolor que hayan sufrido ustedes. Sufrí por ustedes y no me lo creen. Sigo 
sufriendo y me dan la espalda. Estoy sufriendo, y a veces estoy cansado de ello. Mi 
misericordia es infinita, pero a menudo también Yo llego a los límites. Por qué, Mis hijos tan 
amados, ¿no se abren para Mi? ¿Por qué no me dejan entrar en su corazón? ¿Es realmente 
tan difícil para ustedes ser amados por Mí? ¿Por mi padre? ¿Cuánto más sufrimiento van a 
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infringir a Nosotros y a ustedes mismos antes de que finalmente regresen? ¿Cuáles signos 
más necesitan? ¿Cuáles signos y maravillas más debieran darse para que finalmente 
despierten? 
 
Ustedes, los incrédulos, estén asegurados de que también ustedes me conocerán, y Yo los 
esperaré llenos de amor y oro por ustedes en el trono de Mi Padre que ustedes, cuando 
haya llegado su hora, tengan el coraje de convertirse a Mí para no perderse por siempre. 
 
Mis amados hijos, vengan a Mí ahora. Vengan TODOS a Mi. Los amo y los estoy esperando. 
Nunca están solos. Siempre estaré con ustedes, pero en el día de la decisión necesito su SÍ, 
de lo contrario irán a la condenación, y ahí no hay nada que Yo pueda hacer por ustedes. 
 
Vengan a Mí ahora, Mis queridos hijos. Los amo y los espero con los brazos abiertos.  
 
Su Redentor, su Jesús quien los ama. 
 
Gracias, hija Mía, por escribir para Mi. Descansa ahora. 
 
Jesús me toma en sus brazos y me da un beso en la frente. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

21. ¡El Rosario, una gracia grande de Dios! — 25.01.2013  
 

Oración: No. 1 (dada en el verano de 2007) 
 
Rosario para niños y adolescentes 

... Quien vino por nosotros del cielo ... 

... Quien trae la luz a la tierra ... 

... Quien enciende el amor en nuestros corazones ...  

... Cuya misericordia es inconmensurable ... 

... Quien murió por nosotros ... 

 
Mi hija, soy Yo. Tu Madre en el Cielo. Este rosario tendrá muchos efectos positivos, 
especialmente entre niños y adolescentes. Por favor, difúndelo ahora, porque ahora ha 
venido el tiempo en que debería ser rezado por todos los niños, niñas. 
 
Este rosario que te entregamos en un momento (verano de 2007) en el que te parecía 
imposible rezar un rosario por cuenta propia abrirá el corazón de muchos niños y les indicará 
el camino a una vida profunda y creyente. 
 
Mi querida hija. Difúndelo ahora, porque ahora es el tiempo en el que los niños y los 
adolescentes deben ser llevados cada vez con mayor intensidad a Nosotros. Hay demasiado 
ateísmo en su mundo, y especialmente los jóvenes están sufriendo mucho por ello (trad.: 
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por esta condición). Su vida parece estar vacía y sin sentido, por lo que debe volver a ser 
enriquecido con la Información y la Gracia Divina. 
 
Este rosario es tal gracia. Él llena las almas de los niños (aquí niños se refieren también a 
adolecentes) y los guía gentilmente hacia Dios Padre. Es fácil de entender y un rosario 
maravilloso para entrar, también para todos los adultos que les cuesta rezar los rosarios 
que ustedes conocen. Difúndelo ahora, mi querida hija. Otras oraciones seguirán cuando sea 
el momento adecuado. 
 
Ve ahora. Tus hijos te están esperando. Te amo. 
 
Tu Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

22. Ésta es una de las mayores trampas del diablo. — 28.01.2013 
 

Mi querida hija. Estoy aquí, tu Jesús. Vine a mostrarte cuánto estoy sufriendo. Mi rostro está 
ensombrecido porque estoy triste. Muchos hijos no se convierten. Solo buscan su placer 
personal. Entonces se vuelven insatisfechos y se ponen malvados o sufren. Los que se ponen 
malvados sufren mucho por su insatisfacción, pero no pueden o no quieren verlo. En su 
sufrimiento muchos caen a las drogas y luego el diablo tiene un tiempo fácil con ellos. 
Muchos perecen miserablemente, tristes, enfermos y totalmente podridos. Sus cuerpos son 
destruidos por demasiadas de las atrocidades que se han infligidas a SÍ MISMOS. Una cosa 
produce la otra y el círculo vicioso se contrae cada vez más. El alma muere lentamente sin 
morir jamás. Es un estado miserable causado por la búsqueda del propio placer. Tengan 
cuidado, Mis amados hijos. 
 
Ésta es una de las mayores trampas del diablo. Rápidamente dicen que eso no me pasa a 
mí, tal como muchos otros lo hicieron antes y que ahora están sufriendo la peor agonía. 
Pongan su placer en la segunda fila, hijos Míos, y encuentren la paz en sus corazones, 
porque solo la paz los trae hacía Mí, desde ella pueden amar infinitamente. 
 
Mi ángel de la guarda: "¿Qué sería el mundo sin amor, como un lugar frío que los 
congelaría? Despierten, hijos Míos, y corran hacia Jesús, su amigo, quien los espera con los 
brazos abiertos". 
 
Mi querida hija. Ése fue un "viaje a la Reeperbahn", que te mostró tu ángel de la guarda. 
Desafortunadamente, esta condición existe en todas partes en el mundo de ustedes. 
 
Te amo Mi querida hijita. Manténganse fiel a Nosotros. Volveremos pronto. 
 
 Tu Jesús quien te ama y tu ángel de la guarda. 
___________________________________________________________________________ 

 
23. No interfieran con la Creación de Dios. — 01.02.2013 
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Mi hija, Mi querida hija. Hoy vengo a ti con todos Mis pequeños y grandes ángeles. Muchos 
niños están entre ellos. Son los hijos no queridos por su sociedad. Ellos están felices 
conmigo. Ellos juegan juntos. Pero también ven sufrir a sus madres. Ellos oran por ellas y 
están felices de poder encontrarse con ellas en algún momento en el cielo. Será un terrible 
shock para las madres de estos niños, un tremendo horror cuando terminen su vida en la 
tierra y se den cuenta de lo que han hecho. Mi hija. El aborto es — y siempre será — un 
pecado mortal. Diles a todas las madres de que igual se conviertan. Así que todavía 
tendrán la oportunidad de conocer a sus hijos encantadores. 
 
Dios Padre completa a cada bebé abortado. Todos ellos van al cielo. Todos están conmigo, 
Mi querida hija. Los que se convierten volverán a ver a sus hijos. Estos pequeños 
encantadores están deseando verlos. No les hagan más daño aún siguiendo cerrando sus 
ojos y sus corazones a la verdad. El único camino es el camino con Dios, y la única verdad es 
Mi Hijo. Crean en ellos. Todo su sufrimiento se les será quitado, y cuanto más se acerquen a 
ellos, aún menos sufrimiento les pueda llegar. Ustedes creen que es un gran secreto, pero 
pregunten a los que van por ese camino. El que confía en Dios nunca está solo, y quien se 
basa en Dios construye sobre piedra. Despierten, hijos Míos. Despierten queridas madres. 
 
Y a ustedes niñas adolecentes, seres puros, quiero decir que solo hagan lo que sientan en 
el corazón como lo correcto. No hagan nada porque solo está "EN MODA" o porque 
"TODO LO HACEN" o porque es "MODERNO". No se dejen influenciar y escuchen su 
corazón. No se dejen persuadir y permanezcan tan puras como son. NO tiene que tener un 
novio y tampoco se necesita "SEXO" para estar equilibrado. Todo esto es una mentira 
estúpida que se los "METEN". No es necesario pertenecer a tales grupos de "personas". No 
se dejen influenciar, hijos Míos, y escuchen su corazón. Si no se dejen influenciar, solo 
entonces encontrarán a las personas que encajan con ustedes, y serán personas que, como 
ustedes, no se dejaron influenciar y escucharon su corazón. ¡Si entonces cuando estén 
realmente listas para ello encuentren a su pareja, entonces juntos pueden fundar su propia 
familia en profundo amor y unión, donde esperan con alegría tener hijos! 
 
No cierren su propio camino ni ustedes, Mis queridas chicas, ni tampoco ustedes, Mis 
queridos muchachos, porque lo mismo se aplica a ustedes. No piensen que no estuviesen 
involucrados en este estado terrible de su mundo. Si hagan un hijo y luego permiten el 
aborto son culpable de pecado mortal. 
 
Despiértense, ustedes hombres que rechazan su responsabilidad. ¡Son cómplices! 
¡Cualquiera que haga un hijo debe asumir la responsabilidad por ello! 
 
Mi querida hija. Comparte esto con el mundo. Los abortos deben terminar / ser detenidos. 
Ustedes deben levantarse y decir ¡NO! El que no lo hace, que habla A FAVOR de ello, no es 
digno de entrar en el Reino de los Cielos de Mi Padre. Ninguna circunstancia puede justificar 
un aborto. Solo Dios, Nuestro Padre, da la vida y la termina aquí en la tierra. Sólo Él conoce 
el tiempo. Sólo Él es omnipotente. No interfieran en la Creación de Mi Padre. No deben 
hacerlo. Vengan a Mí, hijos Míos, si así lo deseen. Nunca los rechazaré ni los regañaré, sino 
que los tomaré en Mis brazos y los consolaré. 
 
Dios Padre: Arrepiéntanse, Mis queridas hijas e hijos, porque entonces, solo entonces, 
también encontrarán el camino hacia Mí, su Padre. 
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Te agradecemos, Nuestra querida hija, por tu tiempo y anotar Nuestra palabra. Te amamos y 
amamos a todos los hijos, incluso a los más grandes pecadores entre ustedes. Vengan todos 
a Nosotros, y sentirás alegría nuevamente. Una alegría que no es de este mundo y que tú, mi 
niña, Mi hija, ya has conocido. Dile al mundo que existimos y diles que los estamos 
esperando. Ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado. Excepto aquello 
que va contra el Espíritu Santo. 
 
Mi querida hija, difunde este mensaje y diles a todas las madres que están arrepentidas y 
que se hayan ganado un corazón libre a través de una limpieza profunda y duradera que su 
alegría será abrumadora (überwältigend) cuando puedan tener por primera vez sus 
pequeños en sus brazos. 
 
Ahora vete, hija Mía. Siempre estamos contigo. Te amamos. 
 
Tu Jesús, tu Madre en el Cielo quien te ama y Dios Padre, el Altísimo.  
 
Gracias Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

24. Decídanse ahora por Mí. — 05.02.2013 
 
Hija Mía, Mi amada hija, Yo soy el Jesús Crucificado. Todavía hoy en día estoy pasando 
mucho sufrimiento. Sufrimiento que Mis hijos amados me infligen. Sufro para que ustedes, 
Mis amados hijos, puedan encontrarme, porque si no lo hiciera, Mi Padre hace tiempo ya 
hubiera traído el fin de este mundo / lo habría puesto fin. Por eso sufro, para que cuando 
vuelvan a Mi y se arrepientan de todos sus pecados, los que han cometido consciente e 
inconscientemente, todos ustedes puedan entrar en Mi Reino. 
 
Mi misericordia es infinita, y amo mucho a cada pecador, sin embargo, hijos Míos, se acerca 
el tiempo en que la misericordia cederá la justicia. Conviértanse a tiempo, Mis amados 
hijos, para que también ustedes, como tantas otras almas antes de ustedes, experimentarán 
la hora de la misericordia. Decídanse ahora por Mí, por su Jesús que murió en la cruz por 
ustedes, y vengan a Mis brazos. Los amo, su Jesús. 
 
Mi sangre se derrama por ustedes. Yo doy Mi sangre por ustedes. Purifíquense con Mi 
Sangre, porque es tan preciosa que los salvará a todos ustedes. 
 
Su Jesús Quien los ama. 
 
Oración: No. 2: - Oración por la salvación. 
Jesús, purifícame con tu preciosa sangre, para que yo, libre de pecado, sea digno de entrar 
en Tu Reino en el Cielo. Amén. 
 
Gracias, Mi querida hija, por haber seguido mi llamada.  
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Ahora Mi Madre, la Madre de todos los hijos, quiere hablar contigo.  
 
Ve en paz, Mi querida hija. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
25. ¡Despierten! ¡Acepten Sus regalos! — 05.02.2013 

 
Mi hija, Mi querida hija. Hoy estás viendo a Mi Hijo como Él sufrió en la Cruz por ustedes. 
Cuánto aún sigue sufriendo ustedes, Mis queridos hijos, no tienen idea. Todo pecado Lo 
hiere. Todo pecado Le inflige dolor. Él ha estado sufriendo por ustedes durante miles de 
años, pero ustedes no quieren verlo. Abran sus corazones para Él y conviértanse a Él, 
entonces Su sufrimiento se aliviará. Quien no lo haga pronto experimentará el castigo de la 
justicia. 
 
Mis hijos, Mis queridos hijos dormidos. ¡Despierten! Se acerca el tiempo y ustedes continúan 
durmiendo, creen solamente en los llamados "hechos" y en lo que "ven". Ustedes viven en 
un mundo falso que será su perdición si no empiezan a poner su vida espiritual en el primer 
plano. No sean tontos, Mis queridos hijos. Vengan a Jesús y Dios Padre. Los están esperando 
con los brazos abiertos, esperando para cubrirlos de amor y gracias. Acepten estos regalos y 
abran sus corazones para Ellos. 
 
Mis queridos hijos, cuánto también sufre Mi corazón de madre al ver cuánto se han alejado 
del Camino Divino. Ustedes están tristes, "luchan" todos los días para vivir una vida 
razonablemente cómoda, se dejan colmar de cosas superficiales que no los satisfacen de 
ninguna manera, se esconden de sus verdaderos sentimientos y buscan cualquier “pretexto” 
de no pensar más sobre esto (“reden alles ‘tot’”). Hablen con Dios — y obtendrán una 
respuesta. Pidan recibir el Espíritu Santo — y tendrán claridad. Pídanle a Jesús que los guíe 
— y escuchen su propio corazón. Su mente está manipulada de tal forma que sin ayuda les 
resulta difícil encontrar una respuesta a sus preguntas que los preocupan profundamente. 
Solo Dios es el camino a todas estas respuestas. Solo Jesús, Mi Hijo, su hermano, puede 
acompañarlos en este camino. Él siempre está ahí para ustedes. Los está esperando con los 
brazos abiertos. ¡Y Él los ama infinitamente! 
 
Preguntaste sobre la jerarquía: 
 
Yo, María, la madre de todos hijos, los conduzco a Jesús, Mi Hijo, su hermano. 
 
Él, Jesús, su Redentor, los acompaña y los guía en el camino hacia Dios Padre. 
 
El Espíritu Santo: Les da luz en la oscuridad, claridad en el mundo de las dudas y coraje para 
decir y hacer lo correcto. 
 
Los Santos: oradores, intercesores y ayudantes diligentes en asuntos cotidianos. Todos ellos 
pueden estar ahí para ustedes, ayudarlos y acompañarlos un poco del camino y también 
toda la vida. 
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Los Santos Ángeles: tienen muchas tareas diferentes. Su ángel de la guarda es él que 
siempre está con ustedes y que los protege, lo que casi todas las personas sí creen. Les 
ayuda en la angustia (Not) así como en la vida cotidiana y los protege de situaciones 
desastrosas. Cabe mencionar que el tema de los ángeles es muy, muy extenso y no se les 
permite saber más en este momento. 
  
Mi hija. Vete ahora. Voy a responder a tus demás preguntas en una fecha posterior. Te amo 
y te protejo a ti y a tus seres queridos. 
 
Tu Madre en el Cielo quien te ama, la madre de todos los hijos de Dios. 
___________________________________________________________________________ 

 
26. ¡Están creados para la eternidad! — 06.02.2013 

 
Mi hija, Mi sol, Mi amada hija, duerme bien y descansa. Tú eres Nuestra hija. Te amamos. 
Vete ahora, hija Mía. Todos estamos contigo. La Madre de Dios reza con sus hijos. Jesús les 
enseña. Yo miro a todas Mis queridas criaturas. Ustedes son importantes para Mí, Mis 
amados hijos, ya sea en el cielo como en la tierra. Para todos ustedes Me estoy preocupando 
y luchando, porque quiero que estén bien. Mis amados hijas e hijos. Mis queridos, queridos 
hijos. 
 
Jesús: Están creados para la eternidad, y él que viene a Mí tiene vida eterna. Vengan todos 
y ámense unos a los otros tanto como Yo los amo a ustedes. Luego, juntos vamos a Mi padre 
que también es su padre. Donde Yo los guíe no habrá más sufrimiento. Nadie sufrirá hambre 
ni tristeza. No habrá más dolor, sino amor, alegría y beatitud. Estarán bien, tan bien como no 
puedan ni siquiera adivinarlo. Y experimentarán amor y alegría, como no las hayan conocido 
antes. Yo soy la salvación, soy el Hijo del Hombre, morí por ustedes para redimirlos. Soy 
limpio de pecado, el Misericordioso Hijo de Dios, que los trae de vuelta al paraíso ... 
 
Vengan a Mí, Mis queridos hijos. Yo los amo. Su Jesús y Dios Padre, el Altísimo.  
 
Hija Mía, estás cansada. Sigue escribiendo mañana. Gracias por tomarte el tiempo. 
 
Duerme ahora, hija Mía. 
 
Te amo. 
 
Tu Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 

 
27. No pierdan su dignidad. — 07.02.2013 / Carnaval 

 
Mi hija. Mi querida hija. El carnaval es un momento de gran alegría para aquellos hijos que 
vienen de las regiones donde tradicionalmente se celebra el carnaval. Desafortunadamente, 
no es una fiesta para su alma. Ustedes esperan con ansias la fiesta, la exuberancia y no 
piensan en el "Después". Muchos olvidan por completo que poseen dignidad y se entregan 
al alcohol, al sexo y todo lo que para ustedes los debe acompañar. Se hacen el ridículo, 
pero como no conocen límites algunos, no se dan cuenta de eso. Se auto humillan y en ese 
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momento, incluso, lo encuentran súper bueno y grandioso. Muchos ya están tan 
acostumbrados a este "estado excepcional" que ni siquiera después "cuando todo ha 
terminado" sienten vergüenza. Pero también hay muchos entre ustedes, especialmente los 
más jóvenes, que sí se sienten realmente feos, que tienen una "mala conciencia" y se 
preguntan qué es lo que hicieron ahí. Cuando termina el delirio del carnaval y vuelve la vida 
normal para ellos y para muchos entonces viene el "vacío" absoluto, una condición causada 
por el exceso de la celebración, de la borrachea, la exuberancia de los días anteriores. 
 
Mis hijos, Mis amados hijos, miren el error que cometen al creer que ésta fuese la verdadera 
alegría. La verdadera alegría solo está en Mi hijo. Sin Él, no la podrán conocer ni vivir. No se 
pierdan en los excesos, sino vivan una vida con Dios. Dios Padre los creó. Él los ama a cada 
uno de ustedes como solo un Padre amoroso puede amar a Sus hijos y Él quiere que estén 
felices. No compartan esta opinión general de que tienen que celebrar el carnaval o 
cualquier otra fiesta de este tipo de "festividades", o que tienen que ser obligatoriamente 
hilarantes y permisivos solo porque llegó la fecha de tal celebración. Sean ustedes como son. 
Escuchen su corazón. Beban alcohol con moderación y no para "matarse". Están haciendo 
cosas que son profundamente repugnantes, se dejan manejar por el alcohol y las 
opiniones de los demás. Nada que los hace sentirse mal después viene de Dios. Así que 
despierten, Mis queridos hijos. No se entreguen al diablo. No pierdan su dignidad y 
manténganse alejados del exceso de alcohol. Conozcan la verdadera alegría, y vengan a Mi 
Hijo. Sólo Él realmente los hará feliz. Solo con ÉL pueden vivir una vida en la providencia de 
Dios. Y Dios los ama. Él se preocupa por cada uno de Sus hijos, pero ustedes tienen que 
dejarlo (hacer esto). 
 
Cuántas almas también esa vez se desesperan en estas "celebraciones de carnaval". Cuántos 
están tristes, se sienten solos. Cuántos se emborrachan y entran en un estado ridículo, 
cuántos tienen relaciones sexuales con parejas que ni siquiera conocen. Esto nos está 
repugnando. ¿Cuánta miseria más quieren infligir a si mismos? 
 
Mis hijos. Encuentren a Dios, encuentren a Jesús, vengan a Mí, confían en Nosotros. 
Nosotros ayudamos (a ustedes) en cada situación y estamos felices por cada hijo que 
encuentra el camino hacia Nosotros. Ya hay tantos que nos hacen felices y quienes se les 
permitió experimentar la verdadera alegría. 
 
‘También estamos felices por ti que estés leyendo esto ahora. Sea bienvenido. Te 
aceptamos en Nuestra comunidad con la alegría del corazón. Nunca estás solo. Te 
amamos.’ 
 
Tu/Su Madre en el Cielo en unión con Jesús y Dios Padre, el Todopoderoso. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

28. Una receta simple para un mundo hermoso. — 08.02.2013 
 
Jesús: estoy triste. 
Yo: ¿por que? 
Jesús: Porque los amo. Es un amor que muchos no responden, y eso me pone muy triste. 
Yo: ¿Deberíamos orar (por ello)? 
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Jesús: Oren, hijos Míos, que todos Mis hijos me amen. Ayúdenlos a encontrarme. Si todos los 
hijos me aman ... 
Yo: ¿Entonces qué? 
... el cielo celebraría una fiesta como nunca la había celebrado, tan grande sería la alegría de 
todos Nosotros, que estamos ahí. Hijos Míos, comiencen a amarme, entonces celebremos 
juntos Nuestra celebración de alegría y todo el mal finalmente llegará a su fin. Imagínense el 
mundo solo con personas amorosas que se hagan el bien los unos a los otros. ¿Qué tan 
felices serían ustedes, y no habría más sufrimiento entre ustedes? Intenten ver lo bueno solo 
una vez, su mundo sería un tanto más hermoso. Las catástrofes llegarían a un fin, no habrían 
guerras, ni opresión, ni violencia, ni hambre, ni tristeza, ni soledad, nada de todo el 
sufrimiento que ahora tienen en su tierra. 
 
Mi Padre, Dios el Altísimo, les ha revelado el camino hacia un convivir perfecto. Guarden 
Sus mandamientos y vivan en consecuencia. Una receta sencilla para un mundo hermoso. 
Desafortunadamente, ustedes aceptan cada vez menos de esto. Oren, hijos Míos, para que 
puedan tomar el camino correcto. Oren al Espíritu Santo para que Él les haga reconocer 
que es lo correcto. Déjenme tomarlos de la mano y llevarlos a Mi Padre. Acepten nuestra 
ayuda y comiencen a amarme de nuevo. 
 
Oración No. 3: - Oración de ayuda y confianza 
Querido Jesús, ayúdame en mi camino por la vida. Ayúdame a darte mi mano y a confiar 
en ti.  
Envíame tu Espíritu Santo para que me brinde claridad y confianza, y llévame cada día un 
poco más cerca de Tu Padre, que también es mi Padre, Amén. 
 
Oración No. 4: - Oración por la orientación 
Querida Madre de Dios, guíame a Tu hijo. Ayúdame a amarlo con todo mi corazón, y dame 
tu paz. Amén. 
 
Estas son oraciones que, cuando se oran repetidamente, es decir una y otra vez durante un 
cierto período de tiempo, guían al alma / la persona que ora a Jesús. El alma / la persona 
aprende a conocer y amar a Jesús y se decide por una vida con Él, con Dios. Dos sencillas 
oraciones con gran efecto. 
 
Mi hija. Difunde estas palabras. Todo lo que te decimos es verdad.  
 
Estas oraciones son para la salvación del alma. Difúndelas. 
 
Te queremos mucho. Gracias por seguir nuestra llamada. 
 
Tu Jesús y tu Madre en el Cielo quien te ama. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
29. Las reglas de Dios son muy simples. — 09.02.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Saludos. Te amo. Estás aquí en la tierra para servirle a Dios Padre, el 
Altísimo, para amar y honrarlo. 
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Dios Padre es el padre de todos los hijos. El los creó. Si ponen su vida a Su servicio, entonces 
estarán bien. En el mundo de ustedes, hay demasiadas ansias para hacer todo por su propio 
esfuerzo, a pesar de que es mucho más fácil con la gracia de Dios. Dios les cumple todo 
deseo que concuerda con Su plan. Las reglas son muy simples: Todo lo que contribuya a su 
bienestar y al bienestar de todos Sus hijos [los hijos de Dios] puede cumplirse, mientras lo 
que los perjudica no. Sus deseos, sin embargo, en su mayoría son puramente egoístas, es 
decir, sirven solo para su beneficio privado. Eso no es bueno. También debieran pensar en 
sus hermanos. Especialmente en aquellos que sufren. Esto puede incluso ser el vecino que 
vive al lado. A menudo no saben quién necesita ayuda y, aparte de eso, no realmente 
piensan en dárseles (la ayuda). 
 
Están tan fijados en ustedes mismos que ignoran completamente lo esencial. Ámense los 
unos a los otros y cuídense unos a otros. Donde hay amor también hay ayuda, donde hay 
ayuda la necesidad y el sufrimiento pueden aliviarse. La alegría y la gratitud surgirán y 
muchos corazones amorosos saldrán de ahí. Así es como deberían tratarse los unos con los 
otros. Acérquense uno al otro. Respétense y dense placer mutuamente. Si tienes más que tu 
vecino, entonces compártalo con él. Eso es lo que incluso hacen los niños en el colegio. Si 
un niño ha olvidado su sándwich, los compañeros de clase le dan de comer. 
Mis queridos hijos. Los mandamientos de Dios son el camino verdadero a un mundo 
hermoso. Si todos los cumplieran (los mandamientos) ustedes serían las personas más 
felices. No habría guerras, ni peleas, ni hambre, ni violencia, ni miedo y tampoco crueldad, 
simplemente sería agradable en su mundo. 
 
Encuentren el camino a Dios Padre y a Mi Hijo. Su vida cambiará de manera positiva. Yo los 
ayudaré si me lo piden. A NADIE NOS QUEREMOS IMPONER. MIREN EN SUS CORAZONES Y 
DECIDAN USTEDES MISMOS. El que realmente escucha a su corazón seguirá nuestro 
llamado. 
 
Sean bendecidos, hijos Míos.  
 
Los amo. 
 
Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
30. Encuentra tu lugar santificado de silencio. — 10.02.2013 

 
Mi querida hija. Soy yo, tu Jesús crucificado. 
   
Madre de Dios: hija Mía. Mi querida hija. Mi hijo murió en la cruz por ustedes para que 
pudieran alcanzar la vida eterna. Sufrió mucho, todavía hoy sufre mucho. Ustedes, hijos 
Míos, no tienen qué sufrir. Confiésense a mi Hijo, su Redentor, y encuentren paz en sus 
corazones. Su vida aquí en la tierra es solo una PREPARACIÓN para lo que aún vendrá. Estás 
como en el exilio, y Su regreso es esperado ansiosamente. Ustedes son los hijos rechazados 
de Adán y Eva, que adquirieron el derecho de regresar a casa. Todo lo que tienen que hacer 
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es tomar el camino hacia Dios Padre, su Creador. Les ayudamos con todas las "piedras de 
estrella" que les pone el adversario y los guiamos de forma segura y con gran alegría a los 
brazos de su Padre. 
 
Queridos, queridos hijos, despierten y oren. Para ustedes mismos y para sus hermanos y 
hermanas. Nunca dejen de buscar la verdad y defiéndanla (la verdad). Ahora, muchas 
mentiras serán y ya han sido difundidas. Serán cada vez más, para desviarlos, Mis queridos 
hijos, del camino y a la red del adversario. ¡Despierten! Escuchen su corazón. Pidan ayuda 
diariamente. Quien pide, será escuchado. Quien tenga la oportunidad, que busque 
Nuestros Lugares Sagrados. Tú, Mi hija, tienes tu lugar de silencio. Ahí te "repones". Allí 
encuentras la claridad. Mis queridos hijos, encuentren también ustedes su lugar santificado 
y entren en silencio con Nosotros. "En el silencio reside el poder", una palabra verdadera 
para encontrarnos. Solo aquel que se desconecte de su vida cotidiana y que busque la 
tranquilidad podrá comunicarse con Nosotros. Así que no se distraigan, hijos Míos. Den el 
primer paso ahora. Nosotros los ayudamos en su camino. 
 
Su amado Jesús y su Madre en el Cielo quien los ama. 
 
Oración No. 5: - Oración por la dirección y el silencio. 
Jesús, ayúdame en el camino hacia ti. Ayúdame a encontrarte. Regálame el silencio en mi 
vida cotidiana, y muéstrame el camino para que sea digno de reclamar mi herencia 
contigo. Amén. 
 
Esta es una oración simple para todos Mis hijos que desean alcanzar la vida eterna con gran 
gozo y felicidad. Quienquiera que la ore será respondido. 
 
Su Jesús en armonía con Dios el Padre, su Creador quien los ama. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

31. Su castigo será justo. — 11.02.2013 
 
Gracias por escribir tan maravillosamente. Seguir mi llamado es bueno para ti y para tu alma. 
Me alegro de que hayas aceptado esta tarea. Con esto estás ayudando a muchos de los hijos 
de Dios de tomar el camino, y eso es muy importante en su tiempo de hoy. El que no va por 
el camino hacia Dios perecerá. Lo que está sucediendo en su mundo hoy en día es 
simplemente triste y absolutamente horroroso. 
 
Para todos Sus hijos Dios, nuestro Padre, quiso la alegría. Él creó el mundo de tal manera 
que hubiese lo suficiente para vivir para todos sus hijos. ¿Pero qué han hecho y siguen 
haciendo? Como buitres, persiguen a todo lo que trae dinero. Pobres pequeñas luces. No 
saben cuánto sufre su alma. Si se dieran cuenta de lo que están haciendo no solo a los 
demás, sino también a ustedes mismos, se arrodillarían con humildad SUPLICANDO perdón a 
Dios Padre y a todos los que sufrieron a través de su mano. 
 
Su castigo será justo, en el día de la decisión, y Nosotros oramos que se decidan por Jesús, 
de lo contrario experimentarán tormentos eternos. No sean tontos, hijos Míos, y vengan a 
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Nosotros. Queremos ayudarlos y guiarlos hacia el camino correcto. Quien se confíe a 
Nosotros, no se perderá. Quien se confíe a Nosotros ahora podrá confiar en la misericordia 
de Mi hijo. Aquel quien no se decida por Nosotros experimentará el sufrimiento eterno, y no 
habrá retorno para él. No le hagan esto a su alma. Conviértanse y vuelvan ser realmente 
felices. Encuentren la paz en sus corazones y hagan el bien a TODOS los hijos de Dios. 
 
Nosotros los amamos y oramos por ustedes. Con los brazos abiertos los esperamos, su SÍ a 
Nosotros. 
 
Con profundo amor y afecto, su Madre María quien siempre los ama en concordancia con 
Jesús, su Salvador quien los ama. 
  
Oración No. 6: - Oración por la guía, la intercesión y la fortaleza 
 
Ven, Señor Jesús, muéstrame el camino. Ayúdame a hacer buenas obras. Guíame a Dios 
Padre y ayúdame a vivir de tal manera que LE complazca. María, madre de todos los hijos, 
intercede por mí en el trono de Dios, para que pueda ser digno de entrar en el Reino del 
Cielo prometido. Denme la fortaleza para cambiar mi vida ahora para que yo me convierta 
en lo que USTEDES quieran que fuere. Amén. 
 
Hija Mía, esta es una oración que nos trae alegría, porque con ella podemos guiar al quien la 
rece al verdadero camino hacia Dios Padre. Su vida cambiará positivamente y rezado con un 
corazón puro, esta alma no se perderá. Eso prometemos. 
 
Jesús y María 
 
Gracias por haber seguido Mi llamada. Yo te amo. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
32. ¡Despierten, no se dejen engañar, prepárense! — 12.02.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Tiempos malos están llegando. Con la renuncia de su Papa, quien 
fue un verdadero Hijo y vicario de Mi Hijo, Jesucristo, aquí en la tierra, llegará una 
oscuridad que causará desesperación en muchas almas. Oren por esas pobres almas que 
no saben cómo ayudarse a si mismos. Oren por los pobres niños en África quienes son loa 
conejillos de Indias de los malvados, y oren por si mismos para poder soportar la 
tribulación que está por venir. Los eventos pronto sucederán cada vez más rápido, y 
ustedes, Mis queridos hijos, necesitan mucha fe en Dios para que no sean engañados por 
el Anticristo. Tantas mentiras ahora serán vendidas como la verdad, y los hijos incrédulos 
de su mundo las aclamarán y se regocijarán. Tan pronto como vean que la Iglesia Católica 
se está abriendo, acercando a y aprobando las cosas mundanas, entonces sepan que la 
hora ha llegado. 
 
Mis hijos, mis queridos hijos. El tiempo es corto y ustedes deben estar bien preparados. 
Quien no sea fuerte ahora, fuerte en la fe por / para Nosotros, experimentará tiempos 
difíciles. 
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Queridos, queridos hijos. Todos los que sean fieles a Nosotros entrarán en el Reino de los 
Cielos. Mi hijo no los abandona y no les miente. El Anticristo, por otro lado, hará todo eso. 
Los engañará con fidelidad eterna, apoyo y buena voluntad, aunque solo tiene en mente 
sus metas satánicas. Él los "calmará" con su naturaleza carismática y millones estarán a sus 
pies. ¡Despierten, hijos Míos! ¡No se dejen engañar! ¡Oren, oren, oren! Quien no ora lo 
encontrará muy, muy difícil de no caer en las mentiras del Anticristo. 
 
Las profecías que les hemos enviado se cumplirán ahora. Oren, hijos Míos, que se atenúen 
los tiempos, porque solo así podrán evitar lo peor. Confiésense, Mis queridos hijos, porque 
solo así serán puros para el encuentro con Mi Hijo, Jesucristo. Vivan como si cada día fuera 
su último, para que puedan enfrentar a Mi Hijo con un corazón que ama. Solo Dios, Nuestro 
Padre, sabe cuándo sucederá, así que prepárense. 
 
Los quiero mucho, Mis amados hijos. Sepan que siempre estaré ahí para ustedes. Estoy a su 
lado. Yo protejo a los que me lo piden, y YO tengo el poder todopoderoso del Padre para 
aplastar a la serpiente. Así que quédense Conmigo, mis hijos amados. Escuchen su corazón. 
Invoquen al Espíritu Santo, porque incluso en la oscuridad más profunda Él les dará luz y 
claridad. Oren al Santo Arcángel Miguel. Él está listo con su ejército para luchar por ustedes, 
mis fieles seguidores. Siempre recuerden que juntos somos muy fuertes y que Mi Hijo, 
Jesucristo, derrotará al adversario. 
 
Obténganse ahora acceso a todas las profecías que les hemos dado. Muchos no quieren 
creer en los últimos tiempos. ¡Despierten! Ya viven en ellos. Les mantendremos informados 
sobre los "canales" que conocen. ¡Confíen en Nosotros! Los guiamos por estos tiempos 
difíciles y seguimos preparándolos para todo. Nunca los abandonamos y les seguiremos 
instruyendo. Las oraciones de la Cruzada de Oración ahora son más importantes que nunca. 
(https://www.elgranaviso-mensajes.com/cruzada-de-oracion/). Quien pueda, las ore. Quien 
aún no esté listo, quien aún necesite tiempo, quien quizá recién Nos haya conocido, ahora 
no se desespere. Estas oraciones son tan extensas que son principalmente rezadas por 
Nuestros oradores profesionales. Quien así lo dese puede elegir una oración que encuentre 
pertinente, para quien es demasiado todo eso, le daremos aquí más y más oraciones que 
son fáciles de orar incluso para los principiantes. Sin embargo, me gustaría destacar la 
importancia de las oraciones de la Cruzada de Oración. 
 
Mi hija. Mi querida hija. Hay tanto ahora que quisiera decirte, sin embargo, lo dicho primero 
debe ser registrado y procesado por todos Mis queridos hijos, incluyéndote a ti. Recuerden 
siempre el final del camino, porque ahí está la luz de Dios, que los espera para que entren 
junto a Mi Hijo, Jesucristo, al final de los días de este mundo, como ustedes lo conocen, para 
vivir en alegría eterna. Tan pronto como Nuestro Padre, Dios el Altísimo, dé su visto bueno, 
Mi hijo viene a su tierra y lo predicho se hará realidad. 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. Esperen este día con alegría, pero también estén preparados 
bien para que su alma pueda soportar la Luz Divina. Libérense del pecado y purifíquense 
(del pecado), Mis hijos amados, para que en el día de los días puedan enfrentar a Mi hijo 
llenos de alegría. 
 
Los amo de todo corazón, 
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Su Madre en el Cielo. 
 
Oración No. 7: - Oración para hacer el bien 
 
Quiero serte fiel y ayudarte con mi oración. Por favor, acepta mi benevolencia y pásala 
hacia donde se requiere. Amén. 
 
Mi hija, quien rece esta oración mientras piense en Mí y / o en Mi Hijo, nos regala una 
oración que podemos usar discrecionalmente donde la necesitemos. Esto puede ser para 
una situación, para un alma, para un proyecto y mucho más. Sin saber para qué intención en 
específico están orando, esta oración hace el bien donde la llevemos. Una forma muy simple 
de hacer el bien sin romperse la cabeza, para qué intención orar. Su oración llegará 
exactamente donde más se necesita. 
 
Gracias, hijos Míos. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
33. Solo con Mi Hijo podrán descansar. — 12.02.2013 

 
Mi hija, mi querida hija. Siempre estamos contigo. Tus mensajes, Nuestra Palabra, se 
requieren para preparar tantas almas como sea posible para los tiempos venideros. Tú eres 
nuestra hija, elegida para transmitir nuestra palabra a la humanidad. 
 
Mi hija. Muchas almas aún necesitan ser salvadas. Es por eso que la difusión de Nuestra 
Palabra es tan extraordinariamente importante. Todos ustedes deberían escucharnos y creer 
en la autenticidad de Nuestros mensajes. A través de ellos los preparamos, y a través de 
ellos despertamos muchas almas. 
 
Mi Hijo Jesús, su Redentor, está aquí para ustedes, y Su misericordia la mantiene lista para 
cada alma. Ábranse (a Él), Mis amados hijos, para que también ustedes puedan encontrar la 
paz y la alegría que tanto anhela su alma. Porque solo con Él, Mi hijo, podrán descansar. 
 
No hay nada en su mundo que jamás les pueda brindar la plenitud. Solo a través de Mi hijo, 
su Salvador, conocerán la plenitud, solo con Él se sentirán seguros y protegidos, solo a través 
de Él experimentan la verdadera y genuina alegría que su alma necesita para estar saludable. 
 
Mis queridos hijos, no esperen más. Vuelvan. Vengan a Jesús, su Jesús. Con los brazos 
abiertos, Él los espera, listo para regalarles gracias y amor. Caminen hacía Él y ámenlo, 
porque entonces podrán ser salvados y su alma vivir en paz eterna y gran gozo a Su lado. 
Vengan ahora, Mis hijos amados. No dejen pasar más tiempo. ¡Decídanse ahora! Los 
amamos mucho y nos regocijamos por cada una de las almas que nos encuentra. 
 
Gracias, Mis queridos hijos, por seguir Nuestra llamada. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama y Jesús, que dio su consentimiento. 
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Hijos míos, oren a Nosotros: 
 
Oración No. 8: - Oración de ayuda por la acción correcta 
 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros en el Trono de Dios por la gracia de 
reconocer y hacer lo correcto. Ruega, que seamos firmes y rechacemos todas las mentiras. 
Ruega por fortaleza para nosotros para que no nos apartemos del camino que nos lleva a 
Tu hijo, Jesucristo, para entrar en el paraíso junto a él. Amén. 
 
Ayudaré a cualquiera que rece esta oración. también aquellos para quienes se ora.  
 
Esto lo prometo. Su Madre en el Cielo. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
34. ¡Denles a sus hijos la alimentación que necesitan! — 14.02.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate al lado Mío. Soy Yo, tu Madre en el Cielo. 
Hoy fue un día agotador pero hermoso para ti. Creces con cada paso y aprendes a entender 
los nexos. Tal como pasó a ti sucederá a muchos de Nuestros amados hijos, tan pronto como 
reciban la alimentación (espiritual) que necesitan tan urgentemente. El anhelo en sus almas 
crecerá cada vez más. Sus mensajes, Nuestra Palabra, ayudan a proporcionar tal 
alimentación. Ella [la alimentación] les hará bien. Y sería bueno si cada alma abierta a 
Nosotros tuviera acceso a Nuestra Palabra. Solo piensan en los pobres hijos que crecen sin 
Nosotros, es decir, a quienes ni sus padres ni la sociedad les cuentan de Nosotros. Son las 
pequeñas almas sufridas entre ustedes que están llenadas con toda su basura terrenal y 
ficticia. Manténgalas alejadas de estos escenarios de terror. Denles buena alimentación, es 
decir, enséñenles sobre Nosotros. ¿Qué otra cosa debiera hacer un alma pequeña y tierna, 
como la tienen sus hijos, que ustedes le proponen? 
 
Jesús: Tengan cuidado, ustedes padres banales que estén poseídos por la materia. Sus 
hijos serán peores que ustedes si no comiencen a ser buenos con ellos. Esto incluye la 
educación. Esto requiere paciencia. Y sobre todo, el amor. Un amor que en ocasiones 
también se atreve decir No cuando se trata de programas de TV, Nintendo, Internet y 
cualquier otra cosa que usen para la "distracción". ¿No se dan cuenta cómo los llenan con 
su basura? ¿No ven crecer el miedo en sus hijos? ¿No ven la agresión que se acumula en 
ustedes y sus hijos y que explota por la más mínima causa? Denles buena alimentación, y 
no los estropeen con el vacío, la impaciencia y el desamor. Amen a sus hijos y cuídenlos 
como les gustaría que los cuidaran a ustedes. Y busquen alimento espiritual para ustedes 
mismos y sus pequeños. USTEDES deben hacer el primer paso. Empiecen ya, de lo 
contrario, ustedes y sus hijos perecerán invadidos por los demonios de Satanás, que se 
están riendo fuertemente de que hayan caídos en sus intrigas de forma tan estúpida y 
fácil. 
 
Recuerden siempre que son amados. 
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Dios Padre, el Altísimo, ama a cada alma y también te espera a ti, que lees esto ahora, y a tus 
seres queridos con los brazos abiertos. ¡Devuélvete! Yo, Jesús, tu Redentor, te guío en tu 
camino a través de la vida, si me dejas. Dame tu SÍ y llámame diariamente. Estaré allí para ti 
y tus hijos, y con quienquiera que tu incluyas en tus plegarias, para ayudarlos. Ven ahora a 
Mí, Mi amado hijo. Te estoy esperando, y te amo. Tu Jesús. 
 
Mi querida hija. Mi hijo llama a cada alma. Él está feliz por ella y la ama. Y la espera con los 
brazos abiertos, así como lo hace Dios el Altísimo, Nuestro Padre. 
 
Dar a conocer este mensaje rápidamente. Puede salvar almas que estén al borde de caer. 
Ayúdala / Ayúdenla en la oración. Oren por las familias y oren especialmente también por 
las madres solteras. Ellas están muy cerca de Mi hijo. 
 
Los amo. Su Madre en el Cielo. 
 
Mi hija. Gracias por seguir Mi llamada. Ahora vete y cuida a tu pequeña hija. Amala siempre. 
Ella, como todos los niños, son un regalo de Dios. Lo más grande que tienen. 
 
Gracias. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

35. ¡Purifíquense durante su vida terrenal! — 19.02.2013 
 
Mi hija. Reza con Nosotros. Por las pobres almas en el purgatorio, que ya no pueden hacer 
nada por sí mismas y que esperan sus oraciones para aliviar su sufrimiento y para acercar la 
salvación y la resurrección hacía Dios Padre. 
 
Hijos Míos, si supieran lo mucho que tiene que sufrir un alma en el purgatorio. Está expuesta 
a las "llamas de la purificación" y no puede defenderse. Es tan terrible ver sufrir estas 
pobres almas, pero ellos mismos se han perdido su oportunidad de purificación durante su 
vida terrenal. 
 
Mis queridos hijos. Deben hacer todo lo posible para resistir al pecado. Purifíquense durante 
su vida terrenal, para no tengan que soportar este tormento después — después de su 
muerte física. Es un dolor terrible, pero es recompensado. Oren, hijos Míos, por las pobres 
almas en el purgatorio, para experimenten alivio y la resurrección. 
 
A cada alma que ustedes ayudan pide gracias por ustedes. Es un dar y recibir. Pero recen con 
un corazón puro y no porque esperan algo a cambio. El alma por la que oran orará por 
ustedes. Y ni siquiera necesitan conocerla o haberla conocida aquí en la tierra. Eso es lo 
maravilloso de la creación de Dios Padre: el que hace el bien también recibirá el bien. Quien 
ruega por alguien, por él se reza. Es simplemente amor puro y gratitud. 
 
Hijos Míos, sean desinteresados, es decir, no piensen en ustedes, sino en todas las almas. 
Hagan el bien el uno al otro y serán recompensados. Dios el Padre se regocija en cada 
buena acción, en cada benevolencia, en cada oración que se reza con un corazón puro. No 
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pongan a si mismos en el centro de su vida, sino vivan en conjunto con todos sus 
hermanos y hermanas. Su vida se enriquecerá con tanta alegría. 
 
Vivan, hijos Míos, y no se preocupen. Entréguenle todo a Dios Padre, cualquier 
pensamiento pesado, cada tentación, cada palabra malvada, no importa lo que sea. 
Entréguenle a Él, su Padre en el cielo, ustedes mismos, su vida, y serán recompensados 
abundantemente. No confundan riqueza con la materia, Mis hijos queridos. Dios el Padre 
los cuidará si le den su SÍ. Déjenlo actuar en su vida. Entonces todo estará bien. 
Mis queridos hijos. Recuerden las pobres almas en el purgatorio e inclúyalas en sus 
oraciones. Nosotros los amamos. 
 
Su Madre en el Cielo 
 
Oración No. 9: - Oración por ayuda para las pobres almas en el purgatorio 
 
Dios Padre, recuerda a todos Tus hijos. Ayuda especialmente también a las pobres almas 
en el purgatorio. Disminuye su sufrimiento y dolor y guíalos a la salvación, para que ellos 
también sean dignos de entrar en Tu Reino. Amén 
 
 
Hija Mía, difunde esto. No hay muchos los que se preocupan para las pobres almas en el 
purgatorio. Me están haciendo un gran favor con eso. 
 
Gracias. Su Madre en el Cielo 
 
Gracias, hija Mía, por haber escrito para mi. Buenas noches. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
36. Mi vida entre ustedes pronto esté cumplida. — 19.02.2013 

 
Mi hija. Siéntate al lado Mío. Soy Yo, tu Jesús. Te amo, Mi hijita. Tu trabajo es muy 
importante. Muchas almas serán salvadas. 
 
Mi hija. Mi vida entre ustedes pronto esté cumplida, es decir, lo que debiera desencadenar. 
Desafortunadamente, no todos Me escucharon. Muchos todavía no creen en Mí, pero Yo, 
Jesucristo, les daré otra una oportunidad. Cuando descienda del cielo, millones y millones 
me verán. Sabrán que soy Yo, Jesús, el Hijo Unigénito de Dios, quien los llama a venir a Él y 
millones y millones elegirán estar conmigo. Este es Mi consuelo en estos tiempos difíciles, 
cuando el poder del anticristo parece estar aumentando cada vez más. 
 
Muchos de Mis hijos sufren de él, muchos de Mis hijos lo siguen, muchos de Mis hijos son 
ciegos y lo "idolatran". Pronto, eso se mostrará públicamente. Él ya controla su mundo 
virtual, es el soberano del Internet, de las telecomunicaciones y, por supuesto, está 
enredado en su sistema monetario, instigador del mal más grande que ha infestado su 
mundo. Pero sin numerosos "ayudantes" tampoco podría crecer él. 
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Decídanse por Mí, Mis amados hijos, y no tengan miedo. Siempre mantendré Mi mano sobre 
ustedes para que no sean "infectado" por el mal del pecado que el adversario les vende a 
ustedes, al mundo, como lo normal y bien. Estén asegurados de que los días del maligno 
están contados y de que la salvación de todos los hijos de Dios, que me aceptan a Mí como 
él que Soy, es inminente. Juntos somos fuertes, y juntos luchamos contra el mal. El perdón y 
la oración se están haciendo cada vez más importantes para ustedes en estos días. Por el 
perdón sanan su alma. Él que perdona ya no tiene más obstáculos. Miren donde aún les 
falta la reconciliación, donde todavía no ha sucedido. Pero no disculpen sus pecados con 
ello. Perdonen donde el perdón aún no ha sucedido y aléjense del pecado. El pecado solo 
puede ser perdonado por Dios mismo. Así que llévenlo a la confesión, y a través del Padre 
serán absueltos [del pecado]. Pero, por supuesto, en conjunto con el arrepentimiento y la 
penitencia, Mis amados hijos. Para ello, ya han recibido instrucciones detalladas en uno de 
Nuestros primeros mensajes públicos en este sitio web. 
 
La oración, Mis queridos hijos, es la mejor arma y la mejor defensa. Así ustedes "vencen" al 
maligno y él pierde más y más poder. Al final de los días Yo, Jesús, decidiré la pelea final. 
Satanás será condenado y Mis seguidores irán junto conmigo a Mi Reino. El cielo bajará a la 
tierra. Esta frase ustedes entenderán cuando llegue el día de los días. 
 
Mis queridos seguidores. Manténganse fuertes. Multiplíquense y recen. Todo el cielo está 
con ustedes. No dejamos a ninguno de Nuestros tan amados hijos. Dennos su SÍ y serán 
salvados. 
 
Su Jesús Quien los ama. 
 
Gracias, hija Mía, por venir a Mí. Te amo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
37. ¡Líbrense del manto del engaño de la materia! — 20.02.2013 

 
Mi hija. Siéntate a mi lado. Soy yo, tu Madre en el Cielo. 
   
Mi hijo sufrió mucho en la cruz. Lo hizo por amor a ustedes, hijos Míos. Él los ama a cada uno 
de ustedes mucho. Su mayor deseo es que todos Sus hijos amados lo encuentren. Por ello Él 
los da la entrada al paraíso. Él los ama con todo su Ser Divino y ruego en el Trono de su 
Padre, Dios el Altísimo, día y noche para ustedes, Mis amados hijos. Él sabe lo dolorosa que 
puede ser la vida. No solo físicamente dolorosa, sino especialmente emocional. Él lo ha 
experimentado, sufrido en su corta vida aquí con ustedes en la tierra, y Él quiere que 
ustedes estén bien. Es por ello, que Él pide perdón a Dios por ustedes porque quiere que 
reciban misericordia y no castigo. 
 
Conviértanse a Él, Mis amados hijos. Manténganse alejado del pecado y regálenle a Él, 
Jesucristo, su Redentor, su SÍ para que lleguen a ser felices, liberados del manto del engaño 
de la materia con el que el demonio los envuelve como una araña que busca picarlos con su 
aguijón venenoso. Ese es el propósito del diablo: Envolverlos, adularles, atraparlos y cegarlos 
de la verdad hasta que estén completamente contaminados y se decidan voluntariamente 
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por él y el camino del mal. El aguijón venenoso que les entierra en su alma ni lo perciben por 
tantos momentos de felicidad superficiales. 
 
¿No ven lo malo que es querer tener más y más? ¿A dónde quieren llevarse todo esto? Al 
final de sus días, marcharán solo de este mundo. Todo lo material no tiene ni siquiera el más 
mínimo valor. Solo los tesoros espirituales los pueden llevar, un corazón puro los lleva a la 
eternidad y a Dios Padre. Este, su último viaje, no pueden pagar con dinero y oro. 
Despiértense, Mis hijos amados. Confiésense a Jesús, porque solo a través de Él alcanzan la 
vida eterna. Solo con Él pueden entrar en el Reino de los Cielos. Él es su boleto para el viaje 
al paraíso. 
 
Mis amados hijos. Conviértanse. Crean en Mi hijo y vivan de acuerdo con los mandamientos 
de Dios. Para quienes esto es difícil, le ayudamos a través de la oración de hacerlo, ¡porque 
los amamos a todos! ¡Cada uno de ustedes! Permanezcan fieles a Jesús, denle su SÍ una y 
otra vez, y su vida llegará a ser mucho más hermosa. Que se haga la voluntad de Dios, no la 
voluntad de cada uno de ustedes. Eso solo puede terminar en caos. Solo Dios sabe lo que 
necesitan para que les vaya bien a todos ustedes. Déjenlo actuar. Ábranse a Él y serán 
recompensados abundantemente. 
 
Mis hijos. Mis queridos hijos. Oren, oren, oren. Los amamos mucho.  
 
Su Madre en el Cielo 
 
Oración No. 10: - Oración por el reconocimiento del bien y la verdad 
 
Mi señor y padre. Ayúdame a alinear mi vida contigo. Muéstrame siempre cuál es Tu 
voluntad y permítame actuar en concordancia. Perdóname desde ahora ya todo lo que 
quizás haga mal y envíame Tu Espíritu Santo para que pueda reconocer lo bueno y lo 
verdadero. Gracias, querido padre. Amén. 
 
Oración No. 11: - Oración de protección 
 
Señor, porque estoy indefenso en este mundo, envíame a Tus Santos Ayudantes para que 
me guíen y protejan en mi camino hacia Ti. No permitas que caiga en tentaciones, sino 
ayúdame a mantenerme fuerte. Envíame Tus Santos Ángeles para que me protejan de la 
injusticia y la desgracia. Jesús, siempre quédate conmigo para que yo pueda encontrarte, 
mi amado Redentor. María, madre de todos los hijos de Dios, aplasta a la serpiente antes 
de que ella pueda venir a mí. Yo los amo, Amén. 
 
Ambas oraciones son muy importantes y lleno de poder para encontrar el camino correcto y 
permanecer en él. Oren la oración de protección, especialmente aquellos de ustedes que 
aún no tienen mucha experiencia con nosotros. Es una oración poderosa que causa milagros 
silenciosos. 
 
Siempre crean en Nosotros, Mis amados hijos.  
 
Su Madre en el Cielo 
___________________________________________________________________________ 
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38. El Falso Profeta está entrando al Vaticano. —  21.02.2013 

 
Mi hija, Mi amada hija, te amo mucho. Por favor, continúa trabajando en la difusión de 
Nuestra Palabra. Es muy importante que tantas personas como sea posible tengan acceso a 
Nuestra Palabra. De esta manera muchas almas pueden devolverse en el camino y serán 
salvadas. 
 
La "contaminación" de su tierra ahora está aumentando cada vez más. Disfruten de los 
últimos días de su amado Papa Benedicto, Nuestro hijo, a quien amamos con todo Nuestro 
corazón, ya que llegarán tiempos malvados. Con la renuncia de su papa, la Santa Sede estará 
vacante y el Anticristo estará entrando al Vaticano. El nuevo Papa ha rendido homenaje a la 
bestia y lo hará hasta el final de sus días. Oren, hijos Míos, para que soporten todas las 
malas intenciones y no se contaminen con las nuevas reformas eclesiásticas emitidas por 
el Anticristo y sus ayudantes. El Vaticano está contaminado. Contaminado por escoria. Su 
papa Benedicto está rodeado de cristianos "falsos" que ahora mostrarán sus rostros. 
 
Hija Mía, todas las profecías que hemos dado a través de Nuestros videntes en todo el 
mundo ahora están ocurriendo. Por eso es tan importante que todos los hijos de Dios dirijan 
su camino hacía Nosotros, a Dios Padre, para que no entren en la red [trampa] de la bestia. 
Muchos ya están ciegos a sus mentiras. No se dan cuenta o no quieren darse cuenta de 
que han apostado al caballo equivocado (original: auf’s falsche Pferd gesetzt). 
 
Queridos hijos. Despiértense. Solo Jesús, Mi Hijo amado, puede liberarlos de las garras de la 
bestia. Solo a través de Él y con Él encontrarán la verdadera alegría. Solo Él les da la vida 
eterna. 
 
Vengan a Él, hijos Míos. No esperen más porque el tiempo es corto. Levántense y digan SÍ a 
Mi Hijo, su Redentor, y síganlo. Esto lo hacen con la oración y el amor al prójimo. El que 
ama a su prójimo es bueno con todas las personas y hace todo lo que esté a su alcance para 
ayudar a los necesitados. Qué feliz se pone cada uno de ustedes con una palabra amistosa. 
Que felices se ponen por un saludo amistoso. Incluso de personas, o incluso aún más de 
personas que ni siquiera conocen. Comiencen también ustedes tener palabras amables y 
amorosas para sus prójimos. Háganlos felices con una palabra amistosa y / o una buena 
acción. Dios Padre lo ve todo y ustedes le generan a Él, a Jesús y todo el Cielo una gran 
alegría cuando el bien triunfa en sus corazones. Supérense a si mismos. Empiecen, y ustedes 
mismos serán mucho más felices también. 
 
'Lo que doy vuelve a Mí'. Esto no necesariamente siempre sucederá al mismo instante, pero 
vendrá. Den el primer paso, Mis amados hijos, y ámense unos a otros. Se convertirán en un 
modelo a seguir, y todo el mundo se pondrá feliz gracias a ustedes. 
  
Mis hijos, Mis queridos hijos, continúen orando por el Papa Benedicto. Él seguirá siendo el 
verdadero representante de Mi Hijo en la tierra, aunque ya no estará en el servicio oficial. 
(Sigan) orando también por todos los siervos públicos de Mi Hijo, porque tendrán un 
camino difícil en los próximos tiempos. Será un desafío para cada uno de ellos y de ustedes 
seguir siendo fieles a Mi Hijo, Jesucristo. Tengan esto siempre presente. El Anticristo y sus 
compañeros harán todo lo posible para eliminar el cristianismo, y han ideado planes para 
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ello que oculten este proyecto de modo que la mayoría de ustedes recién lo notará cuando 
ya haya ocurrido. Este anticristo y sus "siervos" tienen una retórica que pocas veces se ha 
escuchado en su tierra antes. Ya han enhebrado todo en detalle y discretamente. Tenga 
cuidado con los engatusadores y no se dejen engañar por ayuda pretenciosa [falsa] y 
bonitos discursos. Ustedes son NADA para el anticristo. Nadie de ustedes. Él solo quiere 
controlarlos y borrarlos, pero antes de eso, caerán en la trampa del diablo. Ese es su plan. 
 
Mis queridos hijos. Por lo tanto, estén alertos y siempre pidan por Nuestra protección y la 
claridad del Espíritu Santo. Entonces se mantendrán fuertes y sabrán quiénes son los malos. 
Nunca tengan miedo, porque Nosotros los protegemos. Sin embargo, para ello, necesitamos 
su SÍ. Mis amados hijos. Mi hijo no tardará en llegar. Tan pronto como las malas acciones 
prevalezcan, caerá la mano Divina de Nuestro Padre, Dios Altísimo, y Mi Hijo bajará a la 
tierra y pondrá a salvo a todos Sus hijos. Estén preparados para este día. 
 
Ahora saben lo que está por venir. Oren, hijos Míos, y vayan a confesarse. Arrepiéntanse y 
hagan penitencia. Toda buena acción aliviará el sufrimiento en esta tierra. No juzguen. Ni 
siquiera aquellos que les quieren hacer mal. Oren por ellos, para que también su luz 
atrofiada comience a arder nuevamente. Con la oración, lograrán mucho. Es su arma en la 
lucha contra el Anticristo y sus malvados. 
 
Mi hija. Difunde este mensaje. Te amo.  
Tu Madre en el Cielo. 
 
Pregunta: ¿Cómo vendrá Jesús a la tierra? 
 
Respuesta: Mi hija, si lees todos los mensajes, verás el proceso. Te damos, hija Mía, cada vez 
más informaciones, esto no quiere decir que lo que se dijo antes se cancele. Al contrario. 
Todo es y vendrá como decimos. Se requieren todos los bloques de construcción para tener 
una idea de lo que llegará al mundo. Lo importante es que quien confíe en Mi Hijo, 
Jesucristo, será salvado. El que no se convierte a Él enfrentará dificultades. Al respecto ya 
tienen más [información] en los mensajes. 
 
Gracias, querida madre. 
 
Yo te doy las gracias, hija Mía. Te amo mucho. 
Tu Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
39. Están viviendo en el fin de los tiempos. — 22.02.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Tú y muchos otros no pueden hacerse una imagen de lo que 
realmente está sucediendo en su mundo de hoy. Su imaginación no es suficiente. Los que 
tienen un corazón puro no saben de qué es capaz un "corazón malo", un alma contaminada 
por Satanás. Va más allá de su comprensión y, en realidad, eso es bueno. 
 
Recen, Mis queridos hijos. En el Vaticano, los seguidores del culto satánico se han 
infiltrado. Una y otra vez el diablo había tratado de intrigar allí, en el "lugar más sagrado". 
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Hasta el momento no tuvo éxito con ello. Con la renuncia de Nuestro amado y verdadero 
hijo, el Papa Benedicto, esta silla queda desocupada, y Satanás ya ha elegido un 
"ocupante" para esta Santa Sede. Es un hombre malo, completamente contaminado por la 
adoración de Satanás y la ambición de poder. Junto con el Anticristo, él luego comenzará a 
dominar y controlar su mundo. Estén asegurados de que tendrá éxito con ello solo hasta 
cierto punto. 
 
¿Cómo es posible que un papa anticristiano ocupe la Santa Sede?, tu preguntaste. Mi hija. 
 
Mis hijos. Ayer, ya les dije que el Vaticano está contaminado. Con escoria, Me refiero a estos 
adoradores de Satanás, y hay muchos de ellos que se han infiltrado en el Vaticano y han 
alcanzado y ocupado los puestos / cargos más altos, y estos cristianos "falsos", o más bien 
dicho dignatarios "falsos", hacen que uno de ellos ocupe la Santa Sede. Ahora sí, antes de 
que el plan del adversario pueda ser finalizado, Mi Hijo, Jesucristo, vendrá a ustedes desde 
el Cielo. 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. Están viviendo en el fin de los tiempos. Deben estar consciente 
de eso. Es por ello que venimos a tantos de ustedes y les advertimos. Los estaos 
preparando para lo que está por venir. Mis hijos. Mis queridos hijos. Su mundo, tal como 
existe hoy, perecerá. Despierten, Mis queridos hijos. Jesús vendrá a salvarlos. Pero, solo los 
que se convierten a Él serán salvados. Todos los que no lo hagan, caerán en la condenación 
eterna, es decir, serán atormentados para siempre por el diablo. ¿Es eso lo que quieren?, 
Mis amados hijos. ¿Perder su vida eterna en el paraíso por un poco de dinero y poder? 
Despierten. ¡Abran sus ojos y oídos y escuchen su corazón! El daño que se infligen aquí en la 
tierra no es nada comparado con lo que el diablo les hará una vez que se hayan perdido 
para Mi Hijo. 
 
Mis amados hijos. No se hagan esto. Digan NO al maligno y vengan a Jesús. Cada uno de 
ustedes será bienvenido, y cada uno de ustedes podrá descansar y será tomado en los 
brazos de Mi Hijo.  
 
Realmente no importa si han pecado y cuánto han pecado. Seguimos diciéndoles eso. 
Arrepiéntanse, confiésense y hagan penitencia. ¡Son amados! ¡Amados por Jesús y Dios 
Padre! Nosotros les ayudamos a caminar el camino correcto tan pronto como nos den su SÍ. 
Un SÍ que tienen que repetir diariamente, porque los "ataques" de Satanás a todos los 
hijos humanos ahora serán cada vez más intensos. Su ejército está listo para robar tantas 
almas como sea posible, y en eso él no se preocupa por ustedes, sino por el cumplimiento de 
sus malas intenciones en las cuales ustedes solo son víctimas. Desafortunadamente, 
muchos de ustedes no lo entenderán hasta que estén a punto de ser lanzado al infierno de 
Satanás. Entonces será demasiado tarde. El infierno ustedes recién verán cuando se hayan 
decidido en contra de Mi Hijo en el día de la decisión final. Éste puede ser su muerte física, 
es decir, la muerte de su cuerpo aquí en la tierra. Pero esto también puede ser el final del 
tiempo de la tierra, como la conocen ahora. Lo importante es que se decidan por Jesús. 
Cuanto antes lo hagan, más fácil y menos doloroso será para ustedes. Él que mantenga 
lealtad a Mi Hijo cosechará los frutos prometidos por Dios. Quienquiera que elija el poder 
maligno perecerá, — y presten atención, Mis amados hijos, cuando digan: Dios no existe, 
entonces automáticamente eligen a Satanás. Eso debe quedar claro para ustedes, Mis 
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amados hijos. Incluso si son persona buenas y amorosas, llegará la hora en la que tengan 
que decidirse. 
 
Mis amados hijos. Esto es un tema extenso. Estén asegurados de que cuanto antes elijan a 
Jesús, antes llegarán a ser verdaderamente felices y plenos. 
 
Con eso quiero despedirme por hoy. Dejen que este mensaje trabaje en ustedes, Mis 
amados hijos. Vayan en paz. 
 
Los amo. Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 

 
40. Mi solicitud al mundo — 24.02.2013 

 
Mi hija. Los tiempos son difíciles y serán aún más difíciles. Lo que está pasando en España es 
solo el principio del fin. Oren, Mis amados hijos. Oren por todas las personas pobres a 
quienes les quiten su techo sobre sus propias cabezas. Oren por todos los pobres que no 
saben cómo llegar al final del mes, y oren para que Dios Padre mitigue su ira con ustedes y 
con ellos para que no pasen ni se permitan cosas peores. 
 
Con la renuncia de su Papa, Nuestro amadísimo Hijo, comienza ahora el más difícil de 
todos los tiempos, ya que mucho de lo que ustedes dan por sentado se les quitará. Vivan 
cada día conscientemente y con gratitud porque pronto, muy pronto vendrán tiempos 
oscuros sobre su tierra. El anticristo está a punto de llagar a su meta. Con el nuevo papa que 
saldrá de sus filas podrá implementar sus planes malvados. Llegará un tiempo difícil para 
todos los hijos de Dios. Encuentren a tantos creyentes como puedan para que, cuando se 
prohíbe oficialmente, puedan continuar celebrando su misa con el SACRIFICIO SANTO DE LA 
MISA que se tratará de quitárselos y para que puedan continuar comunicándose entre 
ustedes. 
 
Los grupos de oración son muy valiosos, pero llegará el momento en que quizás tengan que 
renunciar también a estas reuniones. Por lo tanto, Yo, su Madre en el Cielo quien los ama, 
les pido que fijen horarios en los cuales recen físicamente separados pero unidos en oración 
sus rosarios. A las 3 h (15 h) todos deberían rezar la Coronilla de la Divina Misericordia. 
Estipulen los otros horarios entre ustedes. Si cada uno de su(s) grupo(s) cumple el horario 
ustedes continuarán unidos y Jesús estará con ustedes. Prometo esto a todos Mis amados 
hijos. En todo el mundo siempre deberían detenerse a las 12 h del medio día y 
conmemorarme. Unas pocas palabras breves dirigidas a Mí o simplemente que piensan en 
Mí si están ocupados en su trabajo o de otra forma. 
 
Queridos hijos. Manténganse libres para Mí cada día a las 12 h del mediodía y a las 15 h 
para Mi amado Hijo. 
 
Les agradezco con todo Mi amor materno que siento por cada uno de ustedes. Ustedes son 
Mis amadísimos hijos y el ejército de Mi hijo Jesús. 
 
Les agradezco por escuchar y obedecer Mi llamada. Los amo. Su Madre en el Cielo. 
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Mi hija, publica Mi solicitud al mundo. 12 y 15 h. Te lo agradezco, Mi querida hija. Soy Yo, tu 
Jesús. Pronto volveré, Mi querida hija. Espero con ansias este día, aunque tristemente tengo 
que ver cuántos me rechazarán de nuevo. Sin embargo, éste será un día de regocijo porque 
Mis amados hijos, ustedes que están a Mi lado y me sirven, serán salvados. Los amo con 
todo Mi Ser Divino. 
 
Su Jesús. 
 
No tengan miedo nunca. Nunca los abandonaré. 
___________________________________________________________________________ 
 

41. Dile al mundo que los redimiré pronto — 26.02.2013 
 

Mi querida hija. Soy Yo, tu Jesús. Te amo mucho. Dile al mundo que los redimiré pronto. 
Dígales, a Mis hijos, tus hermanos y hermanas, que se acerca el momento, el tiempo de Mi 
Segunda Venida. 
 
Ningún alma podrá esconderse de Mí. Todos ustedes me verán y me reconocerán como él 
quien soy. No tengan miedo, porque los amo a cada uno de ustedes. Especialmente a 
ustedes pecadores, pobres, pobres pecadores. Vengan todos a Mí, su Jesús, y los libraré del 
sufrimiento que ha plagado su alma a través del pecado. Aún más, les perdonaré sus 
pecados y los llevaré a Mi Reino tan pronto como llegue el momento preciso. 
 
Mis amadas hijas e hijos. Yo, su Jesús, quien sufrió y murió por ustedes en la cruz, iré a 
ustedes y les daré Mi amor visiblemente. Acéptenlo. Acéptenme a Mí porque solo a través 
de Mí pueden ser liberado de las garras del maligno y entrar en la vida eterna conmigo. 
Conviértanse a Mí, Mis amados hijos, y les prometo una vida de amor, alegría y gloria. Nunca 
tengan miedo, porque los amo. 
 
Su Jesús 
___________________________________________________________________________ 

 
 

42. Ustedes serán testigos del Nuevo Paraíso — 26.02.2013 
 
Mi hija. El tiempo aquí en su tierra pronto habrá terminado. Con todos los planes malvados 
que el adversario tiene preparados para ustedes, pronto se terminará. Mi Hijo, Jesucristo, 
bajará y vendrá a ustedes, y con la intervención de la mano divina de su Padre, Dios 
Todopoderoso, Satanás y su ejército oscuro perecerán. Nunca más podrán levantar el 
derecho a una vida entre ustedes, Mis queridos y fieles hijos. Ese tiempo llegará pronto. Mi 
Hijo y Dios, Nuestro Padre (de todos), pronto arrancarán la raíz del mal. 
 
Hijos Míos, deben ser fuertes, porque aún mucho sufrimiento llegará sobre su tierra. Dios 
Padre no permanecerá ocioso, mirando como el adversario "empuja" a su anticristo y como 
ése destruye a los hijos de Dios. Es por eso que su tierra todavía recibirá mucha limpieza. 
Terremotos, inundaciones, tormentas, tormentas eléctricas feroces y relámpagos golpearán 
su tierra. No tengan miedo, Mis amados hijos. Todo esto tiene que suceder para despertar 
tantas almas como sea posible. 
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Mis hijos. Mis amados hijos. Siempre mantengan la confianza en Dios. Dios Padre protege a 
todos Sus hijos. Pongan su vida en Sus manos, y nada les puede pasar. No importa qué es lo 
que sientan, lo que experimenten o vivan, ofrézcanlo como sacrificio a Dios Padre. Solo Él 
quita el dolor, solo Él toma el duelo, y Él sufre a través de Su Hijo, Jesucristo, su Redentor y 
está de luto con ustedes. Y Él les da gozo, un gozo inmenso, profundo y satisfactorio, y si 
piden por recibir el Espíritu Santo, entonces se les será dada la iluminación. 
 
Mis queridos hijos. ¡Todo esto es un proceso maravilloso que transforma su ser interior y 
también permite descubrir los secretos ocultos de la conexión con Dios! Vengan a Él, Mis 
amados hijos, confíen en Él, y Él los guiará hasta el final de este a veces terrible fin del 
tiempo. No tengan miedo, Mis hijos pequeños y grandes. Nosotros los amamos con todo 
Nuestro ser y nos alegramos de que encuentran el camino hacia Nosotros. Yo, su Madre en 
el Cielo, los llevo conmigo a Jesús, Mi Hijo y, si quieran eso, los entrego a Él. Él, Jesús, su 
Redentor, los lleva a Dios Padre. Y entre tanto, todos Nosotros estamos con ustedes y los 
acompañamos en este tiempo del perecer de su mundo actual. 
 
Mis hijos. ¡Regocíjense! Porque serán testigos del Nuevo Paraíso. Pero deben convertirse a 
Mi Hijo, porque solo Él está autorizado a llevarlos allí. Crean en Él, confíen en Él. Entonces 
siempre estarán protegidos, y Él los cuida. Entréguense completamente con todo lo que son, 
con todo lo que tienen, y Él a través de la providencia de Dios les dará una vida de plenitud y 
alegría. Pero nunca confundan la plenitud con la acumulación de bienes terrenales. 
Confíen y recibirán todo y más de lo que necesitan para vivir, tanto espiritual como 
materialmente. 
 
Hijos Míos, tomen esta "alegría". Es una vida que no pueden ni soñar más bella. 
 
Los amo. 
 
Su Madre en el Cielo. 
Gracias, hija Mía, por escribir para Mí y seguir Mi llamado. 
 
Te amo. Tu Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
43. Los días están contados, aprovechen sus posibilidades ahora — 27.02.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. No tengas miedo, hija Mía. Esté preparada, estén preparados todos 
ustedes para los tiempos por venir. Siempre recuerden, él que es puro de corazón no tiene 
nada que temer. Para ti, Mi hija, Mi amada hija, será más fácil que para muchos otros. 
 
Jesús: Te digo esto, Mi querida hija, porque tu ya has experimentado y vivido este penoso e 
intenso dolor. Tu alma ha sufrido una gran limpieza y, por lo tanto, sufrirá solo un poco en 
comparación con lo que un alma impura va a / debe sufrir. 
 
Jesús: Ustedes, que hacen penitencias y que se confiesan sus pecados no se preocupen por 
lo que les espera, porque se limpian con cada confesión, con cada expiación y, por supuesto, 
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con y por medio del Sacramento de la Sagrada Comunión. Estén despiertos y atentos, y 
cuando hayan pecado llévenlo ante Dios, es decir, al confesionario lo más rápido posible. 
Cuanto más a menudo un sacerdote los absuelva del pecado, más purificada estará su alma 
en el día de la iluminación de la consciencia. Cuanto más pura sea su alma, menos tendrán 
que soportar el estado de sufrimiento y dolor. Así que no tengan miedo, Mis queridos hijos. 
Especialmente Mis seguidores, Mis fieles servidores, no deben temer nada terrible, siempre 
y cuando su alma sea pura. 
 
Tener un alma realmente pura es (casi) imposible aquí en la tierra. Todos los días, las 
personas cometen un sinnúmero de pecados contra Dios. Muchos de estos a menudo son 
pequeños detalles, no obstante, ellos "contaminan" su alma. Si son consciente de esto, será 
más fácil para ustedes de confesarse diariamente (si es posible), porque si se confiesan 
diariamente, si realmente tienen la oportunidad de hacerlo, su alma será menos impura que 
si la última confesión fue hace 1 semana, 1 mes o 1 año. Recuerden eso, hijos Míos, y 
escuchen también aquí su corazón. Si sienten el impulso, no importa cuán pequeño sea, de 
confesar sus pecados – esto pueden ser pecados conscientes o inconscientes – entonces 
vayan a confesarse y no la pospongan (la confesión) a una fecha futura. 
 
Los días están contados. Aprovechen sus posibilidades ahora. Yo, su Jesús, junto con Mi 
Santa Madre y otros Ayudantes Celestiales, estaremos a su lado - de todos aquellos que se 
han convertidos verdadera y honestamente a Mi, su Jesús. Aún, cada uno de ustedes tiene la 
oportunidad de hacerlo. Acéptenla y vuélvanse a Mí, su Jesús. Los amo tanto y desearía 
poder evitar todo el sufrimiento que está por venir, pero no puedo. 
 
Mis queridos hijos, tengan la certeza de que Yo, Jesucristo, volveré pronto y llevaré a Mi 
Reino a cada persona que hasta entonces se haya convertido a Mí. Este será un día de 
alegría. 
 
Dios Padre: Con ansias estoy esperando este día, y este día Me consuela, porque entonces 
todos Mis hijos, que me aman, estarán unidos conmigo. 
 
Los amo con todo Mi corazón, Jesús, María y su Padre, Dios Altísimo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
44. El tiempo está corto; todavía pueden decidir libremente — 28.02.2013. 

 
Mi hija. Escribe Mi hija. Te amo. Sé lo cansada que estás y te agradezco que estás preparada 
para Mí y que sigues Mi llamada. Mi hija. Mi querida hija. Nuestro amado Papa Benedicto 
XVI hora en unos pocos minutos entrará en su bien merecido retiro, sin realmente 
descansar, porque continuará sirviéndole a ustedes, Mis amados hijos - en oración y 
meditación, como el mismo ya lo anunció varias veces. 
 
Hija Mía, aunque se acercan ahora los tiempos anunciados, aquellos que estén fielmente 
entregados a Mi Hijo nunca necesitan temer. Ustedes son Nuestros hijos amados y Nosotros 
mantenemos Nuestra mano protectora sobre cada uno quien pone su vida en servicio de 
Nosotros. La mayoría de ustedes no entiende de forma correcta el significado de esta 
protección. Para entender esto, deben separarse del mundo material, ir más allá y mirar a 
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Nosotros y a la vida después de ese, también llamada vida eterna. Realmente deben ir más 
allá de si mismos y de su mundo actual hacia donde Nosotros estamos en casa. Solo unos 
pocos de ustedes entienden esto y aún menos de ustedes logran desprenderse de este 
mundo. Nuestra protección se extiende más allá del mundo material que ustedes conocen. 
Si les decimos que los protegemos significa que les otorgamos la Vida Eterna. Los 
protegemos de la caída al infierno y, además, se les otorgarán muchos privilegios para la 
protección contra los demonios de Satanás. 
 
Muchos de ustedes piensan que les damos abundantes riquezas terrenales, que los 
protegemos de cualquier cosa que sea o pueda ser desagradable. Ustedes deben aprender a 
entender los secretos de Dios. Quien haga esto, quien construya una vida espiritual, 
conocerá el verdadero valor de la vida y entenderá cada vez más estos secretos. 
 
Mis hijos. Mis queridos hijos. El tiempo que está a su disposición para volverse está corto. 
Den un paso hacia Mi Hijo, Jesús, y denles su SÍ. Pídanle a Él que les ayude en esto, y 
sentirán Su ayuda. Para eso, tienen que abrirse a Él e invitarlo a participar en su vida, a ser 
parte de su vida. 
 
Queridos hijos, la llamada del cielo pronto terminará. Tienen que decidirse antes de que sea 
demasiado tarde para ustedes. Todavía pueden decidir libremente. Pronto estarán tan 
confundidos de que muchos de ustedes no sabrán qué y hacia dónde elegir. ¡Despierten! Y 
vengan a Jesús, Mi hijo. Nosotros, el Cielo, queremos abrazarlos a todos y guiarlos a casa 
como niños perdidos. Un hogar lleno de amor, lleno de paz y gran alegría. 
 
Mis hijos. Vengan ahora, para que el adversario no les pueda hacer ningún mal. Todo el Cielo 
y Yo los aman. Esperamos con ansias su SÍ y los esperamos con brazos abiertos. 
 
Su Madre en el Cielo quien siempre los ama (con todos los Ayudantes Celestiales). 
  
Mi hija. Difunde este mensaje. El tiempo está corto. 
 
Tu Madre en el Cielo. Gracias, Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
45. ¿Qué están esperando? Vean los signos de los tiempos — 01.03.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Te amo y te protejo. Vivan el amor, hijos Míos, y hagan TODO por 
amor, incluso las cosas que son difíciles para ustedes. Ámense los unos a los otros como 
Jesús y Dios Padre los aman, y nunca pierdan de vista el camino de la Luz Divina. El que 
busca a Dios hará el bien, incluso si a él (quien busca a Dios) en un principio aún le hace un 
tanto difícil. Pero si ustedes, Mis amados hijos, siempre tienen en mente a Dios Padre como 
un norte, el camino hacia Él, hacia Su amor, entonces encontrarán que incluso las pequeñas 
cosas desagradables de la vida cotidiana pueden ser hechas por ustedes con amor, y 
mientras se vuelvan más conscientes de esto podrán hacer estas cosas con amor sin un gran 
esfuerzo de su parte. 
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Mis amados hijos. Cada inicio es engorroso porque requiere un cambio por parte de ustedes 
o, en este caso, dentro de ustedes. Nosotros les ayudamos si nos piden esto. Dios Padre los 
ama tanto que un ejército de santos y ángeles están a su lado. Él quiere que cada uno de 
ustedes, Sus tan amadas criaturas, encuentre de vuelta a Él, y Él siempre les está brindando 
nueva ayuda. 
 
Mis hijos. Mis queridos hijos. No esperen más. Conviértanse. Vayan por el camino del bien. 
Manténganse alejados de todo lo que daña su alma. Esto es cualquier pecado que deben 
evitar. Para quien eso es difícil, ¡que nos llame! ¡Estamos aquí para ustedes! ¡Esperamos 
que nos permitan ayudarles! Por favor, llámenos para que podamos hacer esto, para 
caminar juntos con cada uno de ustedes el camino de la Luz Divina. 
 
Mis hijos. Los amo y es precisamente por este amor que estoy apareciendo a muchos hijos 
de su tiempo presente en la tierra para poder llegar a la mayor cantidad posible de 
ustedes. Mi Hijo, Jesús y Dios Padre, el Altísimo dieron su consentimiento a Mi presencia 
con las almas elegidas aquí en la tierra. Estos son nuestros mensajeros. Los mensajeros del 
último tiempo y, a la vez, del tiempo nuevo, porque tan pronto como este mundo 
encuentre su fin, entrarán en un nuevo mundo pacífico, gobernado por Mi Hijo. Hasta que 
eso pueda suceder, se necesita aún una lucha dura: la batalla por las almas. 
 
Satanás no quiere renunciar a su poder y ahora trata de atraer la mayor cantidad posible de 
almas a su lado. La miseria en su tierra se vuelve cada vez más grande. Más y más hijos de 
Dios sufren. Solo aquellos que se convierten a Jesús pueden ser salvados y entrar al nuevo 
mundo. Todas las almas que se conviertan a Satanás o simplemente rechazan a Mi Hijo no 
conocerán el Nuevo Mundo. Entonces permanecerán en el sufrimiento y la miseria y serán 
profundamente humillados, burlados y finalmente atormentados por siempre. 
 
No cierren su camino hacia la eternidad, Mis queridos hijos. Piensen cómo les gustaría 
vivir: en paz y amor, lleno de plenitud y alegría o en desolación, desdicha, tormento y 
angustia. Esto último es lo que Satanás tiene preparado para cada alma robada. 
 
¡Ustedes incrédulos crean! El tiempo es demasiado corto y la decisión es urgente. Ustedes 
salvan su alma tan pronto como comienzan el viaje hacia Mi Hijo y Dios el Padre. No esperen 
más y no se auto regalen al maligno. Quienquiera que no tome una decisión se hundirá. 
¡Sean conscientes de eso! 
 
Mis queridos hijos. ¡Despierten! ¡Oren diariamente! ¡Busquen confesarse y comiencen a 
arrepentirse de sus pecados! Ayuda para la limpieza de su alma aquí en la tierra ya han 
recibido en varios mensajes a través de Nuestra querida hija, que ha aceptado este servicio 
para ayudar a salvarlos. ¡Cuiden Nuestra palabra! ¡Vivan según ella! ¡Y difúndanla! ¡Así 
también ustedes pueden ayudar a salvar a sus familias, sus amigos y muchas otras almas! 
¡Vengan a Jesús, Mi Hijo! ¡Digan SÍ a Él! 
 
Mis hijos, Mis hijos amados. Todos los que acuden a Nosotros nos ayudáramos, todos los 
que vengan a Nosotros y se conviertan a Mi Hijo serán salvados. ¿Qué están esperando? 
Vean en los signos de los tiempos de que su tierra no tiene posibilidades de sobrevivir, tal 
como es ahora. ¡Tiene que haber un cambio y el cambio vendrá! Ahora tienen la 
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oportunidad de moverse al lado bueno, al camino del bien. ¡Comiencen, amados hijos, den 
el primer paso! ¡Los esperamos con gran alegría! 
 
Su Madre en el Cielo, quien los ama. 
 
Mi hija. Sigue defendiendo Nuestra palabra. No tengas miedo. Incluso en los tiempos más 
oscuros, continuaremos hablando contigo y apareciéndonos. Gracias por seguir Nuestra 
llamada. 
 
Tu Madre en el Cielo quien siempre te ama. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
46. Quién no se convierta se encontrará ante una puerta cerrada — 02.03.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Escúchame y escribe, Mi amada hija. Yo, su Jesús, amo a todas las 
almas, pero para poder hacer algo por ustedes, necesito su SÍ. Este es un SÍ que debe 
renovarse constantemente y cada día. Quién Me da su SÍ a Mí, su Jesús, será salvado. 
 
Madre de Dios: Mis queridos hijos. El tiempo está corto. Prepárense para un Nuevo Mundo. 
Un mundo impregnado por el amor y la paz, la alegría y la gloria. Un mundo que hasta ahora 
todavía no han poder conocer. 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. El tiempo de la segunda venida de Mi Hijo, Jesucristo, se acerca 
y todo el que quiera salvarse a sí mismo y a sus seres queridos de la oscuridad, la 
desesperación, la angustia y el dolor, por nombrar sólo unos pocos, que se prepare su alma 
para el encuentro con Mi hijo. Cómo hacerlo está escrito en varios de Nuestros mensajes. La 
limpieza es el único camino válido, ésta incluye la conversión y la penitencia, el 
arrepentimiento y todo lo que les hemos enseñado. No pierdan más tiempo. Vengan a Mi 
hijo. Denles su SÍ, de esta forma entrarán juntos con Él en este Nuevo Mundo en el que Él, 
Mi Hijo, será el gobernante. 
 
Mis hijos. Mis tan queridos hijos. No queremos perder ninguno de ustedes, pero por 
desgracia el adversario hace todo para "atraparlos". Si caen en sus trampas, entonces sólo 
puede ayudarles Mi Hijo. Vayan a Él. Vengan a Él. Llámenlo y denles su SÍ. Entonces podemos 
proteger a todos Nuestros hijos y llevarlos a este maravilloso Mundo Nuevo. 
 
Dios Padre: Devuélvanse, Mis queridos hijas e hijos, porque sólo a través de Mi Hijo 
Jesucristo obtendrán la Vida Eterna, sólo a través de Él tendrán admisión en la puerta al 
paraíso y sólo a través de Él encontrarán a Mi, su padre. 
 
Jesús: ¿Qué están esperando, Mis queridos hijos? Yo tengo un lugar preparado para cada 
uno quien Me ama. Y cada uno voy a llevar en el día de la gran alegría, cuando se vencerá y 
condenará a Satanás. Por lo tanto, vengan a Mí, Mis hijos, antes de que sea demasiado 
tarde, ya que quien abre la puerta a Satanás, será empujado con él al infierno y luego no hay 
vuelta atrás. Lo que al alma espera allí, les hemos dicho en numerosos mensajes. No sean 
tontos. No renuncien a su herencia y no se condenen a sí mismos. Porque, al fin y al cabo, es 
esto lo que hacen si no se conviertan a Mí. 
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Mis hijos. Créanme cuando les digo que amo a cada uno de ustedes, porque mi corazón es 
grande y desbordante mi amor. Morí en la cruz por ustedes y por ustedes volveré para 
llevarlos a Mi Reino. Cada uno es bienvenido allí, pero él / ella debe ser puro de corazón, es 
decir, estar conmigo, su Jesús. Quién no se convierta se encontrará ante una puerta 
cerrada. 
 
Los amo. Cada uno es precioso para Mí, y espero con alegría entrar junto con ustedes en el 
Reino de Mi padre. Su Jesús, quien los ama. 
 
Gracias, Mi hija, por haber escrito para Nosotros. 
 
Te amamos. Tu Madre en el Cielo y Dios el Padre. 
___________________________________________________________________________ 
 

47. Sueño — 03.03.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate conmigo. Te amo. Tu sueño esta noche fue terrible, 
horrible e incomprensible para ti. Te diremos por qué esto es así: Mi hija. Mi querida hija. 
Las almas que no están unidas con Dios son capaces de las peores maldades. No solo 
atormentan a los demás, sino también atormentan a sí mismos. Es como si necesitaran cada 
vez más "sentimientos" para recién "poder sentir" algo. Lo que viste es impensable para un 
alma conectada con Dios. Pronto entenderás el significado de tu sueño. Ya los presientes, 
pero no conoces los detalles. 
 
Mi hija. Es un estado terrible cuando un alma se ha alejado tanto de Dios que está haciendo 
todo lo que atenta contra la vida misma. Has visto que estas almas se han atormentadas a sí 
mismas, pero no percibieron este dolor del "ponerse a si misma en llamas" (en partes) como 
dolor, sino para ellas fue un "chute". Un "chute" totalmente enfermo, como dirían ustedes, 
pero para aquellas almas perdidas y separadas de Dios, esto es "normal". Satanás los ha 
"entrenado" de tal manera que se auto desfiguran, se auto dañan, se auto atormentan. 
 
Mis hijos, despierten. Ninguno de ustedes puede imaginarse tal cosa. No es comprensible 
para los hijos que viven con Dios, y sin embargo esto existe. Mi hija. Esto no fue ni siquiera el 
infierno lo que viste, sino "maquinaciones" satánicas que tienen lugar aquí en su tierra. 
Nosotros, todos los que estamos contigo, sabemos que esto es un infierno para ti, pero 
créeme, Mi querida hija, que el infierno es aún más angustioso. Porque tu viste que estas 
personas no sufrieron, sino que se regocijaron y esperaron ansiosamente a ver hasta qué 
punto podían soportar ser quemadas por las llamas del fuego. 
 
Mi hija. Esto nunca le sucederá a ninguno de Nuestros hijos. No obstante, hay personas que 
se volvieron al diablo - en su mayoría almas jóvenes, incorruptas que lo hicieron por 
curiosidad - y ahora viven sus vidas miserables en el satanismo y la esclavitud. Es terrible de 
lo que es capaz el diablo. Estas almas son esclavos de Satanás, y no hay vuelta atrás para 
ellos. Ellos han destruido su futuro aquí, así como la Vida Eterna. 
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Por ello, para que esto no le pase a ninguno de Nuestros hijos, es tan importante vivir una 
vida con Dios. Nosotros, todo el cielo unido, los protegemos de Satanás y sus demonios. 
Decídanse por Mí, su Jesús. Los amo. Su Jesús. 
 
Mi querida hija. Este fue un sueño terrible para ti, pero queremos llamar su atención sobre 
lo que le espera a su alma cuando trata con Satanás. Lo que promete y quizás en un principio 
incluso da es solo una trampa. TODAS las almas que atrapa se convierten en sus víctimas - y 
las atormenta de la peor manera. 
 
Mi hija. No tengas miedo. Nadie que se convierte / ha convertido a Nosotros caerá en su 
trampa. Esto les prometemos esto con toda Nuestra santidad. Vete ahora. Deseamos a 
todos los hijos paz en sus corazones y gran alegría. Yo, su Jesús, los liberaré pronto, muy 
pronto, de este mundo temible. Los amo. Su Jesús en armonía con Mi Santa Madre, Su 
Madre en el Cielo y Dios Padre, el Altísimo. 
 
Dios Padre: Hijos Míos, Yo, el Padre de todos ustedes, muy pronto daré mi consentimiento 
para que Mi Hijo, Jesucristo, comience la batalla final contra Satanás para la salvación de sus 
almas. 
 
Madre de Dios: prepárense, amados hijos Míos. Dios Padre les enviará Jesús como ya les 
hemos dicho, y eso sucederá muy pronto. Recen, hijos Míos, porque solo la oración puede 
ayudarles a detener los terribles planes del diablo y mitigar el daño. Vivan, amados hijos 
Míos, y prepárense. Les hemos dado todo lo que necesitan hacer para su preparación. 
 
Nosotros los amamos. Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
48. Se trata del final de su mundo actual — 05.03.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Ven, hija Mía, siéntate conmigo. Te amo. Mi querida hija. Nunca 
olvides que el cielo te ama. Por cielo nos referimos a todos los que te tienen de buena, y tú 
sabes en parte quiénes son. 
 
Mi hija. Los tiempos serán seductores. Ahora, que el dinero está jugando un papel cada vez 
más importante, es fácil para Nuestros amados hijos de caer en la trampa del diablo. Quien 
Nos da su SÍ una y otra vez y Nos pide que lo guiemos en todos sus caminos terrenales, a él 
NO sucederá. Esto es lo que Nosotros, Yo, Su Madre en el Cielo y Jesús, que tanto los ama, 
les prometemos, Nuestros amados hijos, fieles siervos y seguidores. Así que no tengan 
miedo y permanezcan en oración. Esto puede ser una palabra corta dirigida a Nosotros, un 
pensamiento suplicante "Jesús, ayuda", la visita a una iglesia, un lugar sagrado y, por 
supuesto, la oración tal cómo se les ha / les hemos enseñado. 
 
Mis hijos. ¡No importa cuán oscuros y terribles puedan ser los tiempos, USTEDES LLEVAN LA 
LUZ DE DIOS EN USTEDES! Sean conscientes de esto, Mis tan queridos seguidores. Son 
ustedes quienes hacen que la tierra valga la pena vivirla. Son ustedes quienes difunden la luz 
y el amor de Dios en la tierra. Son ustedes quienes, al creer en Nosotros, ayudan a muchas 
almas a encontrarnos también. Este es un trabajo responsable que todos ustedes han 
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aceptado y asumido por Nosotros. Estén asegurados de que junto con Mi Hijo Jesucristo 
borrarán el mal en la tierra. Hacen esto con la oración. Y estén asegurados de que tengan 
muchos que intercedan por ustedes, porque cada alma que ustedes llevan al camino 
[correcto] les estará eternamente agradecida. ¡Y qué espléndido mérito es ese! Las gracias 
del cielo ya lo tienen seguras, y cada vez más gracias les regalaremos. Mis amados hijos. Tan 
grande es esta misión y tan importante es, porque se trata del fin de su mundo existente. 
Solo habrá "bueno" o "malo", como ya les dijimos en un mensaje anterior, es decir, la gente, 
toda la gente, cada uno entonces DEBE decidirse. El que no lo hace, se pierde al poder 
oscuro, y por su “no querer decidirse” elige la condenación. 
 
Dios Padre: Despierten, amados hijas e hijos. El único camino hacia Mí, su Padre Celestial, es 
a través de Mi Hijo, Jesucristo. Su Santa Madre, la Virgen María, aparece aquí en su tierra 
para guiarlos hacia Él, Jesús, Mi Hijo. Acepten la ayuda que les estoy enviando ahora, en este 
tiempo final, porque cuando el tiempo de la decisión haya terminado, ustedes que no se han 
convertido a Mi Hijo sufrirán. Devuélvanse, Mis amados hijas e hijos, y regresen a Mí, su 
Padre quien los ama, su Creador, Dios Altísimo. 
 
Madre de Dios: Mi hija. Mi querida hija. Difunde este mensaje. Es, como todos los demás, 
muy importante. Pronto volveremos a hablar contigo. 
 
Te amamos. Tu Madre en el Cielo con Jesús y Dios el Padre. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
49. Una relación debe crecer — 06.03.2013 

 
Mi hija. Siéntate Conmigo. Te amo. Su Jesús, Mi Hijo, murió en la cruz por ustedes. El que 
está fielmente entregado a Dios, nuestro Padre de todos, ha tomado sobre sí mismo este 
sufrimiento para librarlos a ustedes, Mis amados hijos, del pecado y para redimirlos. Muchos 
hijos de Dios lo siguen. Muchos creen en Él. Muchos viven de acuerdo con los mandamientos 
del Señor, pero muchos más no lo conocen, no quieren conocerlo y / o lo rechazan, a pesar 
de que Él, Mi Hijo Jesús, asumió este terrible sufrimiento por todos los hijos de Dios. 
 
Mis hijos. Yo, su querida Madre en el Cielo, tristemente veo a muchos niños infelices. 
Rechazan a Mi Hijo, se quejan de Dios quien, como dicen, los hubiera puesto en esta 
situación y no ven que, si realmente se volvieran a Él, les será quitado su sufrimiento y su 
tristeza. 
   
Ustedes, Mis amados hijos, deben tener una relación con Mi Hijo. No esperen milagros tan 
pronto como recen un "Padre Nuestro", una Novena o un Rosario. Deben abandonar su 
pensar como "máquina" y vivir en conexión viva con Mi Hijo, con Dios Padre y el Espíritu 
Santo. Tal como en sus relaciones humanas, la relación con Dios, con Jesucristo debe 
CRECER. La confianza debe construirse. Un intercambio - mentalmente, verbalmente y en 
acción - debe llevarse a cabo. Consideren cuánto tiempo debe crecer la confianza hasta que 
realmente confíen en otra persona. ¿Cuánto tiempo se requiere hasta que realmente estén 
ahí por el otro y se ayudan mutuamente? Todo esto requiere tiempo. Todo esto debe ser 
"desarrollado" consecuentemente. Una relación debe crecer, de lo contrario no puede 
desarrollarse y mantenerse en el tiempo. También la relación con Dios y Jesús debe crecer, 
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Mis amados hijos. No pueden decir hoy: "Dios Padre, te amo” y mañana tratan mal a sus 
prójimos. No pueden decir: "Dios, si haces eso por mí ahora, entonces creo en Ti". Ustedes 
primero tienen que creer en Él, y ahí los milagros pequeños y grandes sucederán en su vida. 
Y tienen que poner su voluntad en la segunda fila y dejar que la voluntad de Dios suceda. 
Esto no es fácil para Nuestros hijos. El Cielo lo sabe, pero también sabemos cuán maravilloso 
y pleno se volverán a vivir al comprometerse verdaderamente con Dios el Padre. 
 
Mis hijos, Mis amados hijos. Comiencen y denle a Jesús su SÍ. Él los ama con todo su poder 
divino y se regocija con ustedes y de poder ir el camino común hacia Dios Padre con ustedes. 
Denle la responsabilidad por ustedes, es decir, confíen en Él, escuchen su corazón, vivan con 
Él y de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces volverán a ser felices y experimentarán 
mucha alegría. 
 
Mis hijos. Mis tan amados hijos. Acepten Nuestra Palabra, las palabras del Cielo, y síganla. 
Siempre estamos a su disposición y le ayudamos a cualquiera que Nos lo pida. 
 
En profundo amor y afecto, su Madre en el Cielo. 
 
Mi hija. Difunde esto para que la mayor cantidad posible de hijos Nos encuentren. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
50. Tanta confusión estará entre ustedes — 08.03.2013 

 
Mi querida hija. Yo, tu Jesús, estoy aquí para enseñarte. Primero, quiero agradecerles a 
todos por difundir Nuestra Palabra tan maravillosamente. Es muy importante que 
alcancemos tantas almas como sea posible. Esto permitirá que aún muchas almas incrédulas 
me encuentren a Mi, su Jesús. 
 
Mi hija. Mi querida hija. Ha llegado el momento de que se hayan hecho todos los 
preparativos en el Cielo para Mi segunda venida, Mi regreso a la tierra. Ustedes tienen que 
prepararse, porque cuando llegue, muchas almas se sentirán tan abrumadas que tendrán 
miedo. Mucho miedo. Otros se convertirán inmediatamente a Mí. Ustedes, Mis seguidores, 
tienen una gran tarea porque ustedes, Mis amados hijos, serán guías para estas almas. Tanta 
confusión estará entre ustedes. Por eso los necesitaré allí para ayudar a Mis otros hijos. 
Tendrán plena responsabilidad por estas almas, y el Cielo les asistirá y les ayudará. Ahora 
ven lo importante que es que tantas almas como sea posible se conviertan a Mí ahora ya, 
durante el tiempo de preparación. 
 
Mi hija. Diles a todos Nuestros hijos cuánto los amamos y con cuánta alegría esperamos 
todos y cada uno de ellos. Cuánto sufrimiento y dolor se salvan aquellos que ahora se están 
convirtiendo a Mí, en este tiempo antes de Mi segunda venida. Todos ustedes son hijos de 
Dios y la puerta de Mi Nuevo Reino está abierta para todos ustedes, pero aquellos que no se 
convierten a Mi no podrán venir. 
 
Mis hijos. Los amamos tanto. Es solo por esto que enviamos Nuestra Palabra al mundo a 
través de hijos elegidos que Nos han dado su SÍ por esa tarea. Queremos alcanzarlos y 
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tocarlos a todos y oramos por que comiencen la conversión a Nosotros, a Mí, su Jesús, a 
tiempo. 
Hijos míos, Yo, su Jesús, amo a cada alma. Cómo me gustaría tomar a cada uno de ustedes 
en Mis santos brazos y darles seguridad, para asegurar que estén felices y llenos de alegría y 
regalarles una vida de amor y paz. Todo esto y mucho más les tengo preparado en Mi Reino, 
y todos los que me aman podrán entrar allí Conmigo. 
 
Devuélvanse, Mis amados hijos, y conviértanse a Mí, su Jesús. Siempre estoy a su 
disposición. Siempre estaré con ustedes, y lucharé por cada uno de ustedes hasta el final de 
estos días. Decídanse, Mis amados hijos, por Mí y el Nuevo Mundo. 
 
Los amo.  
 
Su Jesús. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

51. Quien reza, se protege a sí mismo ya los demás — 08.03.2013 
 
Mi hija. Siéntate a mi lado. Sí, Nosotros, Mi hijo y Yo, tu Madre en el Cielo, te pedimos que 
anotes Nuestra palabra y que la anuncies, se la cuentas a la gente, porque los amamos 
mucho. No te preocupes por la divulgación, porque Mi hijo, Jesucristo, se hará cargo de esta 
tarea por ti. 
 
Él, quien es Todopoderoso, dio Su consentimiento, Su aprobación para esta misión tan 
importante, por lo que estos mensajes serán leídos y compartidos por muchos hijos del 
hombre. Mi hijo se encargará de eso. 
 
Mi hija. Una vez más, viste la fuerza del mal que se acercaba y, con asco observaste cómo los 
demonios oscuros pasaban por encima de tu casa. En un momento se mostraron, en el 
siguiente se escondieron. Es así, hija Mía, porque trabajas para nosotros. Los demonios 
malvados te persiguen, pero no tienen poder sobre ti. Estás bajo Nuestra protección y no 
tienes nada qué temer, ni siquiera por tu familia. 
 
Mi hija. Mi querida hija. Yo, tu Jesús, te amo mucho y no toleraré ningún daño para ti o para 
tus seres queridos. Mucho ya han sufrido, mucho sufren por aquellos que no quieren creer 
en mí. Han sido sometidos a pruebas duras, y las han superado. Las han aceptado y 
encontraron el camino a Mí, su Jesús, y me han amado desde el primer momento, aunque 
tú, Mi amada hijita, también a veces gritabas al cielo desesperadamente por la 
incomprensión. 
 
Hija Mía, vives una / tu vida confiando en nosotros. Comenzaste a confiar en Mi Santa 
Madre cuando se te apareció de repente desde el "cielo despejado", y cuando al principio 
aún pensabas que todos podían verla. Aceptaste todo como si fuera lo más normal, sin 
entender realmente nada, pero has confiado desde el principio y te has "sometido" a todo lo 
que Dios Padre te ha impuesto y tenía que imponerte para que pudieras ser limpiada para 
poder entrar en Mi Reino, y aún más para ayudar a que tantos hijos del hombre se dirijan a 
Mí, aunque no estés consciente de ello. 
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Mi hija. Mi querida hija, Yo te he elegido y te he fortalecido. A través de tu SÍ, he podido 
hacer mucho en el mundo y aún más lograré con tu ayuda. Cree en Mi. Ámame. Gracias por 
haberme escuchado. Tu Jesús que siempre te ama. 
 
Madre de Dios: hija Mía. Mi querida hija. En la oración reside el poder. No necesitan nada 
más para permanecer en el camino hacía Dios. Quien reza a Nosotros, está con Nosotros y 
Nosotros con él. Quien reza, Nosotros le ayudamos. Quien reza nunca está solo. Quien reza 
se protege a sí mismo ya los demás. quien reza, ama. ¿Y qué es más grande que el amor? 
Vivan, hijos Míos. Oren y confiésense y sean buenos el uno con el otro. Ese es el camino 
hacia Dios. Gracias, Mi hija. Buenas noches. 
 
Jesús: Mi hija, Mi amada hija. Hazlo todo por amor. Cuando haces eso, será considerado 
como algo bueno en el cielo y ayudará a aliviar el sufrimiento en la tierra. No importa cuán 
mala sea la situación, no pierdan el amor en sus corazones. Siempre piensen es esto y traten 
de vivir en concordancia. Para quien es difícil esto, que me llame a Mí, Su Jesús. Yo le 
ayudaré. 
  
 
Oración No. 12: - Oración por ayuda y amor 
 
Oh Jesús mío, ayúdame en esta situación. Inúndame con Tu amor, para que pueda 
transmitir y sentir este amor, para poder dar también amor a los demás. Amén. 
 
Mi hija. Yo te amo. 
 
Tu Jesús. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

52. No caigan en las mentiras de Satanás — 08.03.2013 
 

Mi hija. Mi querida hija. El diablo no los dejará y tentará a todos Nuestros amados hijos. 
Deben permanecer fuertes y seguir recordándolo siempre. Si han pecado, llevan el pecado al 
confesionario. 
 
Arrepiéntanse de sus obras y comportamientos pecaminosos. 
 
Manténganse fieles a Mi Hijo. No caigan en las mentiras de Satanás, que ahora quiere 
apoderarse del reino de la tierra. Ya saben, porque les hemos dicho una y otra vez, que este 
mal momento no terminará con la victoria de Satanás, sino con su destierro. 
 
Crean firmemente en ello, porque Mi Hijo Jesús los liberará de las garras de Satanás y lo 
empujará a él y a su anticristo al lago de fuego. Todos sus seguidores, que no se han 
convertidos a tiempo a Él, Mi Hijo, descenderán con ellos. 
 
Mis hijos, sean advertidos. Ustedes viven en los últimos tiempos, y solo el arrepentimiento, 
la aceptación de Mi Hijo como aquel que Él es, puede liberarlos del reinado de Satanás. Mis 
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amados hijos. Aquí, me gustaría llamar su atención sobre el Sello de Nuestro Señor. Es el 
Sello de protección para este tiempo final y les brinda una gran protección. Por favor, órenlo 
diariamente. Es el Sello del Dios Vivo. 
 
Gracias, hijos Míos. Los amo, su Madre en el Cielo. 
 
Enlace al Sello del Dios Vivo. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

53. Todos ustedes son diferentes — 09.03.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Mi Hijo Jesús está siempre contigo. No te/se preocupes/en. Él se 
preocupará y se preocupa de TODO. 
 
La difusión de sus mensajes, Nuestra Palabra se hará en todo el mundo, incluso aunque si no 
estuviesen traducidos a otros idiomas. Todo comenzará y llegará en el momento adecuado. 
No cavilen, Mis amados hijos. Estamos con ustedes y los protegemos. 
 
Tú, hija Mía, eres elegida para hablar por Nosotros, para difundir Nuestra palabra. Mi Hijo se 
preocupa de todo lo demás. No permitas comparaciones con otros videntes, porque cada 
vidente, llamado por Nosotros, tiene su tarea especial. 
 
Tú, hija Mía, tienes llagada a un número de almas que conocen en parte el amor de Dios, 
otras que lo anhelan mucho y otras que solo encontrarán a Mi Hijo a través de este amor. 
 
Todos ustedes son diferentes, y así que Mi Hijo les habla (de estas diferentes maneras). 
 
Los amo, su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 

 
54. Claman por la adaptación de la Santa Iglesia a su mundo de hoy — 10.03.2013 

 
Mi hija. Soy Yo. Tu madre de lágrimas. Lloro por Mis hijos, que viven en la tierra y que se 
sienten TAN vacíos. Ustedes no saben por qué es así, pero creen que deberían buscar los 
errores en su mundo, cuando en realidad se encuentran en ustedes mismos. 
 
Hijos Míos, Mi corazón de madre está llorando porque ustedes han expulsado a Dios y a 
Jesús, Mi Hijo, de su vida. Ya no saben que la verdadera felicidad está en Mi Hijo. Han 
olvidado que Dios Padre es su Creador. Y se han reorientado y así cayeron a la trampa del 
diablo. No a todos ustedes les pasó esto. Algunos pocos aún conocen las enseñanzas de Mi 
Hijo y los mandamientos de Dios, Nuestro Padre, pero aún menos viven de acuerdo con 
ellos. Especialmente los mandamientos de Nuestro Señor son difíciles para la mayoría de los 
hijos. 
 
Están clamando por la adaptación de la Santa Iglesia de Mi amado Hijo a su mundo de hoy, 
simplemente porque ustedes no quieren cambiar buscan los errores en el Infalible (Dios 
Padre y su Santa Iglesia) y exigen de su Creador, representado por el Santo Cuerpo de Mi 
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Hijo aquí en la tierra, que Él se sometiera a sus necesidades, aunque es Él quien los ha 
creado por amor, quien les ha dado el libre albedrío y quien, incluso hoy, a pesar del pecado 
y la negación de Su existencia, los llena con amor, con gracias y con maravillosos regalos. 
 
¿No entienden, Mis amados hijos, que ustedes son hijos de Dios? ¿Realmente han olvidado 
de dónde vienen? ¿No saben que nunca serán eliminados? ¿Qué les sucedió, que se están 
apartando de Dios, el Altísimo, y no están pensando sobre Él? El que realmente escucha a su 
voz interior encontrará a Dios en sí mismo. Y es por eso que no lo hacen, porque saben que 
son ustedes quienes tiene que cambiar, pero eso les incómoda. Deberían dejar su vida 
placentera, que a menudo es cualquier cosa menos placentera, pero lo principal para 
ustedes es de no cambiar. Es increíble que prefieren una vida sin Dios a una vida con Él. 
¿Quién puede existir sin su Creador? La respuesta la saben. ¿Y qué piensan, qué le sucederá 
a su alma tan pronto como dejan la vida terrenal? 
 
Mis hijos, despierten. Ustedes ensombrecen su alma con todo tipo de satisfacciones 
terrenales y creen que esto podría continuar así por siempre. Pero su alma sufre, solo que 
no quieren saberlo. No quieren admitirlo y lo desmienten, y la sombra que cubre su alma 
crece cada vez más. Pero hijos, Mis hijos amados, cuando la muerte los alcance, entonces 
queda solo el alma y ¿qué piensan, qué sucederá después? ¡USTEDES mismos son el alma! 
DEBEN estar conscientes de esto. Siempre existirán, solo donde irán ustedes mismos lo 
deciden. 
 
Así que despierten. Encuentren el camino a Dios, porque quien no quiere ir por este camino, 
será atrapado por el diablo, torturado y no liberado nunca más. No destruyan su eternidad 
por comodidad. ¡Regresen! Cambien y sean buenos los unos con los otros, entonces y solo 
entonces se secarán mis lágrimas y mi corazón se reirá otra vez. 
 
Los amo. No lo olviden.  
 
Su querida Madre de las lágrimas.  
 
Gracias, Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 
 

55. Cuán herido es mi corazón ... — 11.03.2013 
 
Escribe, hija Mía, Yo estoy contigo, tu Jesús quien te ama. 
 
Mi querida hija. Cuán herido es Mi corazón al ver cuán confundidos están Mis queridos hijos, 
incluso ahora ya. ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué muchos de ustedes todavía necesitan el 
reconocimiento humano? Tú, hija Mía, eres elegida para esta misión. Eso es lo que la gente 
debe darse cuenta. Quien no se convierta a Mí, quien no se abre para Mi no puede participar 
en la colaboración de esta misión, es demasiada importante y no debe ser disturbada o, 
incluso, torpeada a través de arrebatos egocéntricos. Si ustedes sienten que no se hace [la 
colaboración] por amor, entonces sepárense de estas personas. 
 
Mi hija, Mi tierna hijita. Eres demasiada abierta para estos "ataques" y te lastiman. Veo 
cómo sufre tu alma y siento tu dolor. Solo puedo trabajar en personas que me den su SÍ 
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(repetidamente), solo así tengo influencia [en ellos]. Si el SÍ a Mi no se renueva, entonces 
deben separarse de estas personas, porque por su comportamiento impiden el flujo de amor 
con el que esta misión es bendecida. 
 
Mi hija, Mi querida hija. La decisión te doy a ti. Si tu sientes que debe haber un cambio, 
entonces hazlo. Pídeme y Yo les ayudaré. Mantente en total confianza Conmigo. Te amo. No 
tengas miedo. Esta misión continuará, y Nosotros oramos por ....... y su familia. 
 
Gracias, Mi hija tierna. Tu Jesús quien siempre te ama. 
 
Mi hija. Mi querida hija. No te desesperes si vienen dificultades. Todo es una prueba. Confía. 
Confía especialmente en Mi Hijo. Él ajustará (arreglará) todo. Los tiempos son oscuros y los 
ataques contra Nuestros amados hijos están aumentando. No tengas/tengan miedo. La 
mano vigilante de Dios está sobre ustedes, otorgándoles una protección extraordinaria. 
 
No te desesperes, Mi querida hija. Yo, tu Madre en el Cielo, siempre estaré contigo. 
 
Te amo. Buenas noches. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
56. El que confía en Mí no perecerá — 12.03.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Te amo. Yo, tu Madre celestial Me alegro, porque recibes cartas 
maravillosas y Nuestra palabra es escuchada. Siempre confía en Mi Hijo y en Dios Padre, 
porque El hace posible lo imposible y El abre puertas donde ustedes nunca habrían 
sospechado que existiera una [puerta]. Crean en El. Sean fieles a El. Y denle su SÍ una y otra 
vez. Así es como renuevan su alianza con El una y otra vez, y su relación se vuelve intensa y 
muy profunda. Milagros les pasarán, tú, hija Mía, puedes testificar esto. 
 
Mi hija. Mi querida hija. Te amamos mucho y te agradecemos. Mantente siempre tan abierta 
y llena de confianza, porque entonces Nos ayudas a tocar otras almas y a guiarlas hacía el 
camino del Amor Divino. Te agradecemos por todos los mensajes que ya has divulgado en 
conjunto con tus/Nuestros ayudantes amables, y agradecemos a Nuestros lectores amables 
que Nos escuchan y que Nos responden. 
 
Esta misión es grande y es maravillosa. Regocíjense, Mis amados hijos, porque todos ustedes 
irán con Mi amado Hijo a Su Reino, y este día será un día de alegría. Así que esperen a Mi 
Hijo, su Redentor, con un corazón abierto, y corran hacia El. De este modo se cumplirá la 
promisión de la herencia prometida que ustedes recibirán, y así se hará realidad el plan de 
Dios. 
 
Mis amados hijos. Nunca tengan miedo. Permanezcan unidos entre ustedes y con Nosotros a 
través de la oración. ¡Los amamos mucho y esperamos con gozo el gran día de alegría! 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
 
Gracias, hijos Míos, por aceptar y acoger tan maravillosamente Nuestra Palabra. 
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Jesús: Amén, les digo esto. El que confía en Mí no perecerá, el que edifica sobre Mí recibirá 
la Vida Eterna, el que cree en Mí, quien es fiel a Mí, no le puede suceder nada malo. Mis 
amados hijos, Yo, su Jesús, me regocijo enormemente por la aceptación de Mi Palabra en 
estos mensajes, dados a Mi amada hija, a quien hoy le di el nombre "María para la 
preparación divina de los corazones". La he elegido para esta misión para abrir los corazones 
de las personas para Mí, su Jesús, y para preparar a ustedes. 
  
Mi segunda venida sucederá pronto, y ustedes deben limpiar sus almas. Ya se lo hemos 
dicho en muchos mensajes y, no obstante, seguimos repitiéndolo. El que me rechaza, que no 
cree en Mí, no puede ser y no será llevado al Nuevo Mundo. Solo los hijos entre ustedes que 
se conviertan a Mi, su Jesús, los llevaré Conmigo a Mi Reino. Todos los demás se perderán, 
es decir, caerán al diablo. 
 
Mis amados hijos, no esperen demasiado para venir a Mí, su Jesús, porque ustedes deben 
estar preparados para Mí. Conocen los procesos que se les presentarán, los hemos 
anunciado a ustedes en numerosos mensajes. Más detalles seguirán. Lo importante es que 
Me encuentren a Mí, su Redentor, porque entonces puedo actuar por ustedes y protegerlos 
de los trucos y las trampas del maligno. 
 
Denme su SÍ, una y otra vez y oren a Mí. Oren por sus hermanos y hermanas y para que el 
Anticristo pierda poder. Con la oración mitigan el daño. ¡Sean conscientes del poder de la 
oración! Es su arma en la lucha contra todo el mal que viene. 
 
Los amo, mis pequeños y grandes hijos, y espero con alegría el día en que Nosotros (ojalá) 
entremos juntos en Mi Nuevo Reino. 
 
Su Salvador quien los ama, su Jesús. 
 
Gracias, hija Mía, por escucharnos y seguir Nuestra llamada. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
57. Dios, Nuestro Padre, no los deja solos — 13.03.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Soy Yo, tu querida Madre en el Cielo. Mucho sucederá en estos días 
en los que su mundo experimenta el tiempo oscuro, pero siempre tengan confianza en 
Nosotros, en Mi Hijo, de que ustedes, los amados seguidores de Mi Hijo Jesucristo, no les 
sucederá nada malo. Vivan en esta conciencia y recen con entusiasmo a Nosotros ya que así 
se nos permite Dios Padre mitigar mucho y apaciguar los acontecimientos predichos, es 
decir, no tendrán que sufrir todo el sufrimiento que afectaría su tierra sin sus oraciones. 
Crean, hijos Míos. Manténganse fieles a Nosotros y manténganse firmes. Ustedes son el 
ejército de Mi amado Hijo Jesús aquí en la tierra. Este es un gran honor para ustedes y 
muestra cuánto Él los ama y cuánto Él exige poder salvarlos. Todos Sus amados siervos fieles 
(que son ustedes, hijos Míos) verán la luz del Nuevo Tiempo y Jesús los llevará a cada uno de 
ustedes para darles la paz prometida y el amor que tanto anhelan. 
 
Mis amados hijos. No se desesperen. Manténgase firmes frente la maldad del maligno. 
Comuníquense entre ustedes y sepan que cualquier desastre natural sirva para limpiar su 
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tierra. Regocíjense, porque Dios, Nuestro Padre, no los deja solos. En comunión con Él y Mi 
Hijo, les comunico Mi Amor [por ustedes] y les pido a cada uno que lea Nuestra Palabra de 
embarcarse al maravilloso viaje hacia Dios Padre, Nuestro Creador. 
 
Los amo mucho. Su Madre en el Cielo. 
 
Jesús: Amén, les digo esto, quien se convierta a Mí, lo llevaré Conmigo a Mi Reino, quien 
edifica sobre Mí, no perecerá. 
 
Los amo, su Redentor, su Jesús. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

58. Jesús: Mi Santa Promesa — 14.03.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Regocíjate, porque hoy es un día feliz. Mi Hijo, Jesucristo, ha 
prometido que regalará grandes gracias a todos los hijos que ahora después de esta 
elección papal y antes de la iluminación de la consciencia se conviertan a Él, para que 
cuando llegue la gran "aviso" estén preparados para sobrevivirlo (el aviso) y luego, 
después, poder seguirlo a Él en oración y en actos, y luego en el día de gran alegría poder 
entrar con Él en su Reino, el Nuevo Mundo. 
 
El diablo está furioso. Después de su danza de alegría y el comienzo de las grandes 
maquinaciones que ahora está tratando de implementar, él está enfurecido por esta 
promesa que Mi Hijo, Jesucristo, da a Sus amados hijos, porque con eso se cruza sus planes y 
muchas de las almas que no habrían sobrevivido el aviso y que habrían sido atrapados en su 
red (la de Satanás) de la condenación eterna, ahora sí tendrán la oportunidad a recibir la 
Vida Eterna, la vida con Dios. 
 
Mis hijos. ¡Regocíjense! Tal oportunidad, que no fue planificada de esta manera, muestra el 
gran amor de Mi Hijo a cada uno de ustedes, Mis queridos hijos. Usen su oportunidad, 
aquellos de ustedes que aún no se han convertido a Él. Digan SÍ a Mi Hijo, y la Vida Eterna 
les será dado al lado de Mi Hijo, su Redentor. Gracias, hija Mía, por escribir este maravilloso 
e importante mensaje. 
 
Jesús: Difúndelo rápidamente, Mi amada hija, que tantas almas como sea posible puedan 
sobrevivir al aviso. Te amo y amo a todos Mis hijos. Especialmente a los pecadores entre 
ustedes que ahora encuentran a Mí, concluyo en Mis santos brazos, para que sentirán la luz 
en ustedes y presenciarán el amor, que es Mi amor por ustedes, en sus corazones. Gracias, 
hijos Míos. 
 
Su Jesús quien siempre los ama con Mi Santa Madre, su Madre en el Cielo, a quien le 
encargué la proclamación de Mi Santa Promesa para ustedes a través de Mi Amada Hija, 
María para la Divina Preparación de los Corazones. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 

59. Comparte con el mundo lo importante que es la oración — 14.03.2013 
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Madre de Dios: hija Mía. Comparte con el mundo lo importante que es la oración. Gracias. 
 
Mi hija. Su oración mueve muchísimo. Si supieran cuánto bien ya han hecho y logrado. Hija 
Mía, diles a todos Nuestros amados hijos, quienes tan amorosa y desinteresadamente se 
ponen a disposición de Jesús, que es a través de sus oraciones que Mi Hijo, con el 
consentimiento de Dios, pueda y esté permitido actuar así. A través de las oraciones de 
todos ustedes, esta promesa se ha hecho posible y podrá salvar a muchas almas. 
 
Gracias, Mis queridos hijos. 
 
Mi corazón de madre está lleno de gracias y amor por ustedes. Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
60. El tiempo de gran confusión ha comenzado — 14.03.2013 

 
Mi hija. Mi amada hija. Todo lo que Mi Hijo les ha predicho a través de Sus hijos videntes en 
todo el mundo ahora vendrá. El tiempo de la gran confusión ya ha comenzado y muchos de 
los hijos de Dios pronto no podrán distinguir entre lo verdadero y lo falso, tan hábilmente 
diseñados son los planes del diablo. 
 
Quien no se compromete completamente con Mi Hijo ahora encontrará muy difícil seguir la 
verdad, más seguirá al falso profeta. Al principio parecerá que él es él llamado por Dios, 
porque todo lo que se les muestra a ustedes parece que viniera de Mi Hijo, pero no es así. 
 
El diablo ha estado haciendo un trabajo preparatorio durante muchos años y cree que ahora 
con la toma de posesión del trono en Roma hubiese alcanzado su meta de implementar su 
obra maestra para la seducción de las almas, pero hijos, Mis amados hijos, ¡Jesús triunfará! 
 
Confíen en Mi Hijo, y no duden. Él que tanto los ama mantendrá su mano protectora sobre 
ustedes. ¡Oren, oren, oren! Solo la oración les puede ayudar de discernir entre el bien y el 
mal, entre lo verdadero y lo falso en estos tiempos de confusión. 
 
Los amo. Sean fuertes. Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

61. El Anticristo entrará ahora en el escenario mundial — 14.03.2013 
 
Mi amada hija. Como ya se predijo, el Anticristo pronto entrará en el escenario mundial y 
fingirá ser Yo. Sean advertidos, Mis amados seguidores, ¡porque junto con el falso profeta 
buscarán capturar sus almas! Yo vendré recién al final de los tiempos con todas las señales 
en el cielo que ya les he mencionado. 
 
Cree en Mí, Mis amados hijos. Los amo tanto. 
Muchos de ustedes ahora sufren más por Mí que lo han hecho antes, porque Yo permito 
este sufrimiento para evitar que se aparten del camino. No es un sufrimiento físicamente 
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debilitante, sino un sufrimiento del corazón y del alma, para que puedan sentir la verdad, Mi 
verdad. Ésa es la única manera en que pueden ser fiel a Mí. Sólo así experimentan cómo Yo 
sufrí en la cruz por todos Mis hijos. Tú, hija Mía, estás experimentando intensamente este 
sufrimiento desde la noche anterior. No tengan miedo, Mis amados hijos, porque es un 
sufrimiento que los hace aún más fuertes, que les hace seguir el verdadero camino hacia Mí, 
su Jesús. Los amo mucho, Mis amados hijos. 
 
Los días de Mi segunda venida están contados. Esperen ese día en el que llegaré bajando 
desde el cielo con alegría. NO viviré entre ustedes. ¡Vendré desde el cielo y lucharé por 
ustedes! 
 
Solo el anticristo y el falso profeta los harán creer que Yo, Jesucristo, hubiese venido aquí, a 
la tierra, para ayudarlos a redimirlos. No deben creer eso, porque será el mismo Anticristo 
quien se hará pasar por Mí, su amado Jesús. ¡No seré Yo quien vivirá entre ustedes! 
Tampoco haré milagros ante una multitud de personas; Todo esto lo hará el Anticristo, 
porque a él le fue dado ese poder por Satanás. * 
 
Nunca pierdan de vista las profecías. Allí todo está escrito, como está sucediendo ahora. No 
confíen en el "silencio antes de la tormenta". El falso profeta los "engañará". Los dos, que 
parecen hacer tanto bien en su mundo, son los que finalmente los van a traicionar. Sean 
advertidos. Yo, su Jesús, siempre estoy con ustedes, con los que me han dado su SÍ, pero no 
como un ser humano que vive entre ustedes, como los haría creer el Anticristo. Así que, 
sean advertidos. 
 
El escenario mundial ahora está abierto a Satanás, quien les envía su falso profeta y su 
anticristo para causar aún más confusión entre los hijos de Dios y capturar tantas almas 
como sea posible con la ayuda de estos captadores de almas. ¡Así que tengan cuidado y 
permanezcan fiel a Mí, su Jesús, para que Yo pueda llevarlos a Mi Reino en el gran día de la 
alegría! 
 
Los amo mucho. Su Jesús 
 
* Madre de Dios: Mis amados hijos. El milagro de Garabandal sucederá como se predijo. Esto 
quiero decirles, para que no surja confusión al respecto. Esto será un milagro del cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

62. Visiones — 15.03.2013 
 
Mis amados hijos. Yo, su Jesús, quisiera comentarles hoy que, a Mi amada hija María para la 
Divina Preparación de los Corazones se le han dado múltiples visiones de los 
acontecimientos de la actualidad. 
 
Una de las visiones más actuales ella entregará a un sacerdote católico para su custodia. Esta 
le fue dado a ella el 13.3.2013. 
Un mensaje del 14.03.2013 que aún no se debería poner a disposición del público -esto solo 
ocurrirá con Mi consentimiento explícito-, ella entregará al mismo sacerdote cuando le de 
Mi instrucción de hacerlo. 
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Además, del mismo día se añade una descripción del sufrimiento que ella ha aceptado por 
Mí, su Jesús. 
 
La publicación de estos documentos sellados solo ocurrirá cuando ella, Mi querida hija María 
para la Divina Preparación de los Corazones, sea autorizado para ello por Mí, su Jesús. 
 
Además, Yo, Jesucristo, quisiera que se conocieran algunas de sus visiones. Esto debería 
suceder en un futuro próximo. 
 
Les doy las gracias, Mis amados hijos. Su Jesús, quien los ama. 
___________________________________________________________________________ 
 

63. Defiendan la Verdadera Palabra de Dios — 15.03.2013 
 

Mi hija. Mi amada hija. Yo, tu Madre en el Cielo, te amo mucho a ti y a tus seres queridos. No 
tengan miedo nunca, porque están protegidos. Di a ..... que le estamos agradecidos por su 
maravilloso trabajo. Esperamos con alegría su regreso, y si él lo desea, a otro trabajo 
conjunto. 
 
Mi hija. No te desesperes. Todo es para el mayor beneficio de ustedes. Incluso las pruebas 
difíciles (puede que así las perciban en este momento) sirven para fortalecer la confianza en 
Mi Hijo, Jesucristo. Cuanto más confíen en Él, más resistentes contra los "ataque" se 
volverán, es decir, no importa lo que pase ustedes podrán aceptarlo con amor, devoción e 
incluso alegría. 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. Nunca pierdan el coraje para proclamar Nuestra Palabra 
porque es Nuestra Palabra la que les estamos dando que salvará a millones de almas. 
Crean en Nosotros. Manténganse fuertes. Defiendan la Verdadera Palabra de Dios y Mi Hijo 
en todo momento. 
 
Siempre estamos con ustedes y los protegemos. ¡Vivan, hijos Míos, vivan! 
 
Los amamos de todo corazón. 
 
Su amada Madre en el Cielo en unión con Mi amado Hijo. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 

64. Todo está preparado — 18.03.2013 
 
Mi tan amada hija. Todo está preparado. La iluminación de la consciencia tendrá lugar 
pronto. Yo, su Jesús, los amo tanto. Dile esto a Mis amados hijos. Gracias, Mi hija.  
 
Te amo. Tu Jesús 
 
Mi hija. Deben Preparase. Tu Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
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65. La Iglesia, el Santo Cuerpo de Mi Hijo, ha sido deshonrada — 19.03.2013 
 

Mi hija. Mi amada hija. A Nuestros corazones les duele tanto ver cuántos de Nuestros hijos 
están ciegos ante el falso profeta. Ellos creen que él, el adorador del maligno, fuera el 
verdadero representante de Mi Hijo aquí en la tierra, sin embargo, hijos, Mis tan amados 
hijos, ¡DESPIERTEN! Porque él no es designado por Mi Hijo. 
 
Dios Padre se llevó consigo a Jesús, su Jesús, al cielo, porque en el Vaticano que ahora ha 
sido profanado, Él no puede estar. 
   
Mi hija. Mi amada hija. Lo que viste es una consecuencia de lo que está sucediendo en ese 
momento. La Iglesia, el Santo Cuerpo de Mi Hijo, ha sido deshonrada, profanada y 
ridiculizada, pero la gente no lo ve. ¿Cómo podría estar presente Mi Hijo en una misa 
celebrada por el adorador del maligno? 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. Este hombre, que ahora está sentado en la sede de Pedro, hará 
gran daño a la Santa Iglesia Católica. Las masas lo aman por eso, porque ellos, las masas 
hombre, ni siquiera hoy quieren cambiarse, después de tantos Mensajes Santos que Yo, que 
Mi Hijo, que el Dios Padre les hemos enviado. Mejor debería Iglesia encontrar a ellos que 
ellos a ella [la iglesia]. Mis amados hijos, así no es como funciona. 
 
El que no se abra a Mi Santo Hijo nunca alcanzará el Reino de los Cielos. ¡Despierten! ¡Abran 
sus ojos! ¡Abran sus oídos! ¡Y abran sus corazones! Así, y solo así, puedan encontrar a Mi 
Hijo Jesús, que los está esperando a cada uno de ustedes con los brazos abiertos. 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. Nosotros, todo el cielo, seguimos luchando por ustedes, porque 
los amamos tanto. Nunca abandonaremos la lucha por las almas, para que todos ustedes en 
el día de la gran alegría puedan entrar junto con Mi Hijo, su Jesús, en Su Reino. 
 
Los amo. Su Madre en el Cielo. 
 
Jesús: Mi amada hija. Anota tu visión porque lo que viste es la verdad. 
  
Te amo. Tu Jesús. 
 
Madre de Dios: El Santo Sacrificio de la Misa sigue siendo lo que es, independiente del 
hecho de que Dios Padre se ha llevado consigo a Jesús, Su Hijo. 
 
Mi hija. Mi querida hija. Mi Hijo está en cada hostia, es decir, tan pronto como reciban la 
Sagrada Hostia, reciben a Jesús. Esto no cambia, a pesar de que Dios Padre se ha llevado 
consigo a Jesús, Su Hijo. Esto quiero hacerles saber, porque veo confusión en algunos de Mis 
hijos. 
 
Gracias. Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

66. Continúan visitando Mis Santas Misas y reciban la Santa Eucaristía — 19.03.2013 
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Mi querida hija. Yo, su Jesús, estoy presente en cada Santa Misa, sin embargo, donde el 
diablo es adorado, ahí Yo no puedo estar. 
 
Hijos Míos, es la luz de ustedes, Mi Santa Luz que está en sus corazones, lo que enfurece a 
Satanás. No se desesperen nunca y llámame cuando sean ridiculizados, insultados y atacados 
porque Yo, su Santo Jesús, siempre estaré con ustedes. 
 
Por favor, continúan visitando Mis Santas Misas y reciban la Santa Eucaristía tan a menudo 
como puedan. Al recibir la Hostia los fortaleceré especialmente, Mis queridos seguidores, 
pero también a aquellos de ustedes que no tienen la oportunidad de recibir el Santo 
Sacrificio de la Misa diariamente, les daré bendiciones y fortaleza. 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. ¡Prepárense para Mí! ¡Defiéndanme y manténganse fuertes! 
Pero no peleen. Para quien que no quiere saber nada de Mí, rueguen por él. La oración es y 
seguirá siendo su arma más poderosa en esta batalla por las almas. ¡Por favor, 
permanezcan fieles a Mí y defiendan Mi Santa Palabra! No se dejen cegar por el falso 
profeta y sus "compinches" porque solo quieren confundirlos y atrapar sus almas. Quédense 
conmigo, su Jesús. Entonces, nada les sucederá porque entonces tendrán asegurados un 
lugar en Mi Nuevo Reino. 
 
Los amo desde el fondo de Mi corazón y lucho por cada uno de ustedes. ¡Oren, hijos Míos, 
oren! 
  
Oren también y especialmente por sus enemigos, aunque pueda que les cuesta esto. No 
saben cuánto bien hacen justo con esto. 
 
Unidos en el amor eterno. Su amado Jesús. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
67. Reinará el amor "puro" — 20.03.2013 

 
Mi querida hija. Dile al mundo que amamos a todos Nuestros hijos y que hacemos todo lo 
posible para llevarlos a cada uno al Nuevo Mundo. Donde el cielo y la tierra se fusionen, 
habrá lugar para todos ustedes. Ya no habrá más hambre allí, que tanto mantiene su mundo 
actual bajo “control”, y tampoco malas maquinaciones. Reinará el amor “puro”, y cada uno 
de ustedes sentirá y Será ese amor. Para ustedes hoy en día esto es difícil (si no imposible) 
de comprender, porque su mundo está dominado por la dualidad: el mal contra el bien y 
viceversa. Como todo ustedes Mis amados hijos saben, el mal ha aumentado excesivamente. 
Su "equilibrio" hace tiempo ya ha sido perturbado y Dios Padre tampoco quiso esta 
"dualidad". Lo que fue pensado para todos Sus hijos desde el principio era una vida de 
verdadero gozo, felicidad, en seguridad, con una "ligereza" divina (para describirlo en sus 
palabras de hoy), en la que nunca deberían haber experimentado el mal. Deberían vivir en 
armonía con Dios el Padre. 
 
Lo que está sucediendo en su mundo de hoy no coincide con lo que Dios Padre quería para 
Sus hijos: ¡un mundo sano, abandonado en Dios en el Jardín Edén! 
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Lo que tienen hoy es el principio del fin, por eso, Mis amados hijos, ahora es el momento de 
despertarse y de prepararse para todo lo que está por venir. El que permanece en su 
"terquedad" no conocerá el Nuevo Mundo, el Reino de Mi Hijo. ¡Tienen que levantarse y 
dar su SÍ! Su Sí a Mi Hijo Jesucristo, de lo contrario sufrirán profunda y terriblemente. 
 
Mis amados hijos. Yo, su Madre en el Cielo, he sido enviada para "despertarlos" a todos 
ustedes. Escúchenme, Mis queridos, y sígueme en el camino de la gloria. Porque él que Me 
oye y camina conmigo, lo conduzco a Mi Hijo. 
 
Los amo. Confían en Mi. Su amda Madre en el Cielo. 
 
Jesús: Mi amada hija. A Mi madre se le ha concedido este tiempo, en la que ella viene a 
ustedes una y otra vez, para llegar a tantos hijos de Dios como sea posible. Crean en ella y 
síganle, entonces Me encontrarán a Mí, su Redentor, porque los llevaré en el día de la gran 
alegría. 
 
Vengan todos a Mi, su Jesús, así ningún hijo de la tierra puede perderse, y juntos entramos 
en Mi Reino, donde no hay sufrimiento ni preocupaciones, enfermedad o tristeza. 
 
Los amo tanto. Su Jesús. 
 
Gracias, Mi hija, por escribir para Nosotros. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

68. Presenten todo ante Dios Padre y al confesionario — 22.03.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Los corazones de muchas personas se enfriaron. Especialmente tú, 
hija Mía, lo estás sintiendo. No estés triste y ora para que también estos corazones 
encuentren a Mi Hijo, porque solo así, a través de las oraciones de todos ustedes, Mi Hijo y 
Yo podemos alcanzar tantas almas. 
 
Nadie goza ser malo. Nunca olviden que el diablo y sus demonios están haciendo trampas a 
todos Nuestros hijos. En las situaciones más pequeñas él está ahí y los ataca. Si 
permanecen en el amor, el adversario no tiene chance de hacerlo, pero es justo eso lo que 
se les hace tan difícil. Sin embargo, inténtenlo una y otra vez y presenten todo en donde 
faltaba (no estuvo presente) el amor ante Dios Padre y al confesionario, para que sus 
corazones estén libres y sus almas limpias nuevamente. 
 
Mi hija, hay muchas pruebas pequeñas y grandes en este camino hacia Dios, pero quien lo 
camina con amor será recompensado abundantemente. (La Madre de Dios está sonriendo) 
 
Tu / su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
69. Cuando se les muestra su alma, entonces arrodíllense — 23.03.2013 
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Mi hija. El tiempo apremia. Ve y compra velas. Llévalos y que se consagren y también dile 
[que lo hagan] a los demás hijos. Nuestros hijos. La Semana Santa, en la que pasarán muchas 
cosas, es santa. Busquen recibir a todos los Santos sacramentos que les hemos dado. Oren 
con diligencia y hagan penitencia. Deberían ayunar, si es posible. No se mortifiquen si están 
demasiado fatigados. Sacrifiquen dulces (renuncien a comerlos) o la carne, o lo que les sea 
posible sacrificar en su lugar. Dios Padre ve hasta el gesto más pequeño y lo disfruta. 
Háganlo conscientemente y por el amor a Él (el renunciar a algo). 
 
Mis queridos hijos. Cuando se les muestra su alma, es decir, todo lo que era bueno y / o 
malo en su vida, entonces arrodíllense. Esperen con alegría la unión con Mi Hijo y tengan 
sus manos extendidas hacía Él. Él sólo tomará la mano de aquellos que extiendan sus manos 
hacía Él. Todos ustedes experimentarán lo mismo, sin embargo, todos lo sentirán de manera 
diferente. Será abrumador para aquellos cuyos corazones están abiertos y que aman a Jesús, 
Mi Hijo, desde el fondo de sus corazones. Llorarán de gozo y felicidad y no querrán dejar que 
Jesús se vaya otra vez, aquellos de ustedes que son puros de corazón, experimentarán un 
amor tal que no querrán soltarlo. 
 
Mis hijos. ¡Jesús los ama! Prepárense para este maravilloso evento. Ustedes son bendecidos. 
Tanto los ama Mi Hijo que les regala a cada uno de ustedes esta hora*. Prepárense para que 
experimenten este "estar juntos" tan bellamente como Jesús, su amado Jesús, le gustaría 
que lo experimentasen. Solo aquellos que se preparan podrán experimentar a Mi Hijo como 
Él es. 
 
* Nota: Aquí no se entiende la hora como unidad de tiempo, sino como un evento. 
 
Jesús: A aquellos que todavía se niegan, permítanme decirles lo siguiente: Mi amor no tiene 
límites, y Mi misericordia los abraza a cada uno de ustedes. Pero aquellos que no se vuelven 
a Mí experimentarán sufrimiento. Prepárense, porque esta "hora" será un regalo especial 
para todos Mis hermanos y hermanas. Pero solo él que me ama experimentará este evento 
como tal. 
 
Los amo, Mis queridos hijos. Su Jesús. 
 
Mi hija. Difunde este mensaje, porque así muchos más de Nuestros amados hijos aún 
pueden prepararse. ¡Diles que será un evento maravilloso y que pueden están felices! 
 
Los amo a todos ustedes, Mis queridos hijos. Su Madre en el Cielo. 
 
Visión: Se me permitió ver y sentir cómo es ese “estar juntos”. Es tan hermoso que tuve que 
llorar de alegría, felicidad y gratitud. El amor de Jesús no se puede describir con palabras 
terrenales y tampoco se puede sentir entre dos personas terrenales (por decirlo de alguna 
manera). Vi y sentí solo la unión, no vi el curso de mi vida. Me arrodillé y Jesús tomó mis 
manos. Es abrumador. Su rostro, su sonrisa, su carisma es amor puro, luminoso, radiante. No 
puedo describirlo en palabras. Les deseo a cada uno de ustedes que también puedan 
experimentar esto de manera tan "hermosa" y profundamente. Su María para la Divina 
Preparación de los Corazones. 
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Mi hija. Hazlo saber también, para que Nuestros hijos no tengan miedo.  
 
Tu Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

70. Mi Hijo tiene preparado algo maravilloso para todos ustedes — 23.03.2013 
 
Mi hija. Ve a confesarte, porque no queda mucho tiempo. Ya comienza la Semana Santa, por 
lo que debe ser rápido. Esté preparada y feliz. Mi Hijo tiene preparado algo maravilloso 
para todos ustedes. Confíen en Él y ámenlo. No hay nada "más grande" que ser amado y 
abrazado por Él. Involúcrense en esta "aventura" porque es lo más bello posible. 
 
Hijos míos, regocíjense. Porque Jesús, Mi Hijo que Dios me ha confiado, los ama a cada uno 
de ustedes. Acepten Su amor y vengan a Él. Entonces, serán salvos de las garras del maligno 
que busca condenarlos por toda la eternidad. 
 
Su José quien los ama. 
 
Gracias por haber construido a María, mi amada señora María, el santuario. Así ella lo deseó 
en su corazón. Gracias. 
 
Madre de Dios: Gracias, Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

71. Domingo de Ramos — 24.03.2013 
 
Mi hija. Gracias por venir. Ya te esperábamos. Mi hija. La gente en el mundo está auto 
engañándose, porque no quiere escucharnos. Ellos (la gente) no creen en Mi Hijo, y eso nos 
duele. Muchos cristianos no confían en Él, no obstante, es lindo ver que vienen a Su Iglesia al 
menos en estos días sagrados. 
 
Su fe es como si estuviese tapado por un manto: por un lado, creen en la santificación, en la 
bendición, por otro lado, no saben que mucho más que eso pertenece al ser un buen 
cristianismo. Es una lástima e incomprensible que piensen que estuviesen protegidos por la 
mera existencia de sus ramas (de palmeras). 
 
Mis queridos hijos. Siempre deben venir a Nosotros, visitar las Santas Misas y recibir el Santo 
Sacrificio de la Misa. Solo así se quedan conectados con Jesús, Mi Hijo, a lo más profundo 
de su ser. ¿Cómo debería poder una sola rama protegerlos del maligno? ¿Cómo se salvan de 
la confusión y la herejía? El don de la claridad se les otorga cuando se dirigen a Mi Hijo y su 
Espíritu Santo. Tienen que practicar para eso. 
Mis hijos. Si no vienen a Jesús, si no le hablan serán el blanco del poder maligno porque 
solo escucharán lo que la gente dice y no la palabra de Mi Hijo. Además, no sentirán Su 
cercanía, porque están totalmente atados a lo humano. ¡Despiértense y conviértanse! 
¡Corren hacia Jesús, Mi Hijo! Solo Él los guiará a través del "desbarajuste" del tiempo de hoy. 
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Mis hijos. Los amo. Crean en Mi Hijo y oren el uno por el otro. ¡Entonces todo estará bien 
para ustedes y entonces experimentarán el día de gran alegría como tal! Vengan, Mis 
queridos hijos, Yo, su Madre en el Cielo, los llevo a Mi Santo Hijo, y juntos entraremos al 
Nuevo Paraíso. Vengan, Mis queridos hijos. Vengan todos, así ninguno de ustedes se 
perderá. 
 
Dios Padre y Jesús los están esperando. Su querida Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
72. No pierdan su oportunidad, porque pronto la misericordia tendrá que ceder el paso a 

la justicia — 24.03.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Por favor, diga a todos Nuestros hijos que se preparen. Estamos en 
la víspera de los eventos que les fueron anunciados y ellos llegarán pronto, así que estén 
advertidos y hagan penitencia. 
 
Mi hija. Aquellos de ustedes que son puros de corazón no tienen nada que temer. Pero los 
que están en pecado profundo solo a través del arrepentimiento tendrán la oportunidad 
de vivir una vida en alegría y amor con Dios. Para ello tienen que dejar entrar en sus 
corazones a Mi Hijo, su Jesús. Aquellos de ustedes hijos que se niegan [de hacer esto] 
experimentarán gran sufrimiento. Sus almas se "estofarán" y muchos caerán en el infierno. 
Ser "maldito para toda la eternidad" es lo que a estas almas les espera. 
 
Mis hijos, aquellos de ustedes que son de un buen corazón, pero que (aún) no conocen a Mi 
Hijo, ahora tienen la oportunidad de convertirse a Él. No pierdan ésta (la oportunidad), de lo 
contrario les costará su "libertad". Las trampas del diablo están en todas partes, y cada alma 
que niega a Mi Hijo caerá en la red (de trampas del maligno). 
 
Vengan a Jesús, Mis amados hijos. Él es su única oportunidad para una vida en paz. Él los 
lleva al Nuevo Mundo. Cuando "el cielo se une con la tierra" y todo se vuelve uno, entonces 
Mis amados hijos, ustedes sabrán cuán grande es la recompensa prometida de la cual les 
han comentado tanto. Sigan a Jesús, y serán recompensados abundantemente. 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. Él, su Jesús, Mi Hijo, los ama con todo Su ser. Vengan a Él, 
porque Él los está esperando. A cada uno de ustedes. Y no juzga, sino que regala 
misericordia. Pero no esperen demasiado tiempo, porque ya pronto la misericordia tendrá 
que ceder el paso a la justicia, así que den se vuelta antes de que comience el gran Juicio 
Final. 
 
Los amo, Mis hijos. Su Madre en el Cielo. 
 
Gracias, Mi hija, por escribir para Mí. Te amo. Amén. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
73. Su mundo está desvencijado — 24. al 25.03.2013 
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Mi hija. Mi querida hija. Duerme bien y descansa. La situación de su mundo es catastrófica. 
Ten coraje y confía. Confía en Mi Hijo. Entonces todo saldrá bien, hija Mía.  
 
Te amo. Duerme bien. Tu Madre en el Cielo. 
 

 
Su mundo está desvencijado. 

 
Mi hija. Su mundo está desvencijado. No hay ninguna estabilidad. Una catástrofe sigue tras 
otra y ustedes no saben cómo "manejar la situación". Éste es el tiempo que les fue predicho 
y donde el Anticristo aparecerá como "hombre justo". Tengan cuidado, Mis queridos hijos, 
porque el caos que los domina se volverá aún más grande, y luego cuando todo esté por 
"explotar", el hombre que les fue anunciado entrará al escenario como el gran salvador y 
pacificador. 
 
Mis hijos. No se dejen engañar. Él es un impostor enviado por el maligno para robar sus 
almas. Pretende ser su amigo que los ayuda, pero en realidad quiere atraparlos. 
¡Manténganse alerta! Él es el mayor enemigo de Jesús, ha venido a empujarlos, Mis amados 
hijos, en el Lago de Fuego, porque él quiere alejarlos de Jesús y robarles la vida con Él en el 
Paraíso. Así que estén advertidos, Mis queridos hijos, porque este hombre tomará posesión 
de sus almas. Se acercará a ustedes como una serpiente venenosa, los halagará y los 
susurrará con encanto, con cortesía, con milagros supuestamente divinos y luego los 
morderá para infundir su veneno mortal. 
 
Aquellos que están alerta reconocerán sus metas. Podrán entender y saber que ni él ni sus 
aliados tienen buenas intenciones. Aún así, tengan cuidado y permanezcan en oración. 
Oren por sus hermanos y hermanas y permanezcan en unión con Jesús. Así escaparán de 
las trampas del maligno y el veneno de la serpiente no los afectará. Crean, Mis amados hijos. 
¡Crean en Jesús y permanezcan fiel a Él! ¡Solo Él les dará lo que su alma realmente anhela! 
Vengan todos a Él, porque entonces, solo entonces, podrán conocer la Nueva Jerusalén. Solo 
entonces Jesús los llevará consigo y los guiará a la paz eterna. 
 
Los amo, Mis amados hijos. Su san José. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
74. El principio del fin ha comenzado — 25.03.2013 

 
Mi hija. Yo, tu Madre en el Cielo, te quiero mucho. Pronto todos Nuestros hijos verán cuánta 
injusticia está sucediendo en su mundo. Más y más atrocidades ahora están saliendo a la luz 
- más y más terrícolas moverán la cabeza con horror de que tales actos malvados se hayan 
cometido durante años, décadas o más sin que el público general se hubiese preocupado de 
ellos y sin que nadie se hubiese opuesto a ellos, por vergüenza, para desbaratarlos, por 
actitudes tales como "no me concierne esto" y muchas otras excusas tipo "conciencia-
limpia". 
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Mis queridos hijos. Que es justo ahora que todo "llegue a la luz" tiene una razón, y esta 
razón tiene un nombre. Con intención y bien calculadamente ustedes serán confrontados 
con toda la miseria y todo lo incomprensible. Hijos Míos, estarán tan envueltos de 
"oscuridad" que muchos de ustedes serán atropellados por esta "oscuridad", es decir verán 
todo como "negro", se sentirán mal, estarán deprimidos por esta oscuridad incomprensible. 
 
Mis amados hijos. No tengan miedo y acudan a Mi Hijo en todo momento. Habilosamente y 
planificado durante mucho tiempo, detrás de todo esto están los grupos oscuros a los que 
les gusta auto denominarse la élite. Son las personas que se han entregado a Satanás y que 
quieren controlarlos a ustedes, Mis amados hijos. Todo esto ha sido diseñado así para 
hacerlos pequeños e incapacitados. Ellos juegan con sus sentimientos, y el interior de 
ustedes se oscurece. ¡Dejen que brille su luz, Mis queridos hijos! ¡Todos ustedes son hijos 
de Dios! Acudan a Él y a Mi Hijo y pidan siempre por la claridad del Espíritu Santo. No se 
dejen “arrastrar hacia abajo” por estas campañas porque solo tienen un propósito. Cuando 
la mayoría de ustedes comience a renunciar a la creencia en Dios, el más malvado de los 
malvados será enviado a desplegarse traviesamente como el salvador del mundo. Les hará 
creer que fuera su Redentor, el Redentor de este horror, aunque todo lo que en realidad 
tiene preparado para ustedes es [aún] mucho peor de lo que desde siempre ha planeado y 
ejecutado con la ayuda de sus grupos malvados. 
 
Para que pueda aparecer como el "salvador del mundo", miles de millones de los hijos de 
Dios tenían que sufrir. El que viene directamente del infierno ahora quiere hacerles creer 
que él fuese el bueno. Hijos Míos, oren, oren, oren para que el Anticristo sea reconocido 
por todos Nuestros amados hijos. Quien le sigue se perderá. Por lo tanto, sean advertidos 
y oren más de lo normal. Especialmente por claridad y discernimiento. Manténganse fiel a 
Mi Hijo, su Jesús, y perseveren. Porque cuando Él, su Jesús, baje del cielo al final de los días, 
Él llevará a todos Sus amados hijos, quienes están fielmente entregados a Él y quienes lo 
aman con todo su corazón, a la Nueva Jerusalén y les dará la paz tan anhelada. 
 
No confundan la paz con la tregua, porque la paz que Mi Hijo les da es vinculada al amor 
mismo. Así que, donde no haya amor entre ustedes, ahí no está Mi Hijo. Así que estén 
advertidos y aprendan a discernir. Yo, su querida Madre en el Cielo, siempre estaré ahí para 
ustedes. Pídanme y los protegeré. Oren a Mi y los guiaré hacia Mi Hijo. 
 
Mis hijos. Mis queridos hijos. Nosotros, el cielo, amamos a cada uno de ustedes. Ahora 
estamos listos para luchar por ustedes y nos hemos puesto Nuestra "armadura", tanto que 
amamos a cada uno de ustedes. Hijos Míos, prepárense porque ahora muy rápidamente un 
evento seguirá al siguiente. Permanezcan en oración y en el amor y siempre acudan a 
Jesús. Solo Él los guiará para salir de este caos, solo Él podrá llevarlos a Su Nuevo Reino. 
 
Pidan por el don de discernimiento para que el Anticristo no los confunda y no los atrape. 
Nunca crean que Jesús residiría entre ustedes como hombre en carne y hueso. Esta mentira 
divulga el Anticristo y su séquito, para que vayan a la condenación con ellos. Nunca únanse 
a ellos, porque entonces estarán perdidos. Deben tener ORACIÓN y HUMILDAD para pasar 
por estos tiempos. Los queridos seguidores de Mi Hijo ahora deben ser fuertes y 
perseverantes. Crean en Él, en su Jesús, así el Anticristo no tendrá un tiempo fácil con 
ustedes, y Jesús los salvará de sus garras. 
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Mis hijos. Estén preparados. El principio del fin ha comenzado. Sepan que los amamos 
mucho. Todo el Cielo ahora está a su disposición. 
 
Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

75. Pídanos ayuda para que puedan amar incluso a sus enemigos — 27.03.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Por favor, escribe. Yo, tu José, quisiera hablar contigo. Escribe, hija 
Mía. Escribe para Mi. De esta manera muchos hijos humanos puedan escuchar Mis palabras. 
 
Mi hija. El diablo se está paseando en su mundo como si ya le perteneciera. Por supuesto, 
este no es el caso y nunca lo será. Mi hijo, quien fue confiado a Mí por Dios, vendrá a 
salvarlos y este tiempo está cerca. Todo lo que están experimentando en la vida cotidiana ... 
 
Mi hija, ya no puedes oír a José. Yo, tu Madre en el Cielo, estoy aquí para decirte que todas 
las cosas cotidianas, sus cotidianidades, pronto serán pocos importantes. Disfruten el 
tiempo que les queda y sean buenos el uno con el otro. Cuando Mi Hijo venga, tantas cosas 
cambiarán hermosamente - comenzando con sus almas que serán libres, llenas de profunda 
felicidad y alegría. Sus corazones se regocijarán y conocerán el verdadero amor. Un amor 
que solo Dios puede darles, un amor que impregna y sana a todos y todo. 
 
Mis hijos. Regocíjense, porque Mi Hijo tiene todo esto preparado para ustedes. Él quien es el 
verdadero Hijo de Dios, divino como Su Padre, nacido como hombre para que ustedes 
puedan ser redimidos, mantiene preparado este amor para todos ustedes. Para que puedan 
recibirlo y aceptarlo se requiere una profunda purificación. Es por eso que Mi Hijo les da este 
tiempo presente para la preparación para el gran día de Su Segunda Venida. 
 
Mis hijos. Prepárense para que Jesús pueda llevarlos consigo y no los pierda a su enemigo, el 
maligno. No se dejen engañar por sus mentiras inteligentes y astutas, sino que permanezcan 
siempre en oración con Mi Hijo. No peleen y mantengan la calma en sus corazones. 
Manténgase en silencio, si no tienen nada bueno que decir y hablen cuando viene del 
corazón. Ámense los unos a los otros como Jesús los ama a ustedes, aunque eso sea muy 
difícil para ustedes. Pídanos ayuda para que puedan amar incluso a sus enemigos. Verán 
que los endurecimientos en sus corazones ceden el paso a la ternura y el amor, al principio 
apenas perceptible, luego lentamente más y luego cada vez más. Jesús les enseña en el 
silencio. Él toca su corazón y así aprenderán sentir sentimientos que antes creían 
imposibles sentir. Como el amor hacía su prójimo, no importa quién sea esta persona. 
 
Hijos Míos, solo deben abrirse para Mi Hijo, todo lo demás lo hace Él. Pero Él necesita su SÍ 
para ello, sus oraciones, sus plegarias, su esperanza y sobre todo su confianza. Crezcan con 
Él, Mis amados hijos, ¡y sean felices! Mi Hijo Jesús es el único camino a la felicidad. Con Él 
están a salvo y protegidos. Con Él pueden ser como son, dejarse estar y simplemente Ser. Él 
les va a regalar muchas gracias, y por fin van a encontrar la plenitud, vivir en paz, tener 
acceso al amor y experimentar una alegría indescriptible. 
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Mis hijos. ¡Adelante, vayan! ¡Vayan el camino a Jesús! Yo, su Madre en el Cielo, estaré allí 
para ayudarles si deseen eso. Guiaré a cada uno de ustedes a Él. Por favor, pídanme por ello, 
y mi gozo será grande. 
 
Mis amados hijos. ¡Los amo mucho! Esperen con alegría el día de la Segunda Venida de Mi 
Hijo Jesús, ¡porque será un día de alegría! Hasta entonces, ¡aguanten! Ustedes ahora ya lo 
saben. Así que prepárense y permanezcan en oración, su arma más poderosa contra el 
enemigo. 
 
Los amo. Gracias, hijos Míos, por la lealtad a Nosotros, Mi Hijo, Dios Padre y a Mí. 
 
Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

76. Desolación y depresión — 28.03.2013 
 
Mis hijos. Mis queridos hijos. Hay una enfermedad que está condicionada por la oscuridad 
en su mundo que se infiltra a su corazón y los "come". Les ayudamos, si deseen eso, pero 
también ustedes deberían colaborar. Deben empezar a confiar en Jesús. Si no lo hacen, 
tendrán tiempos difíciles una y otra vez y difícilmente superarán esta enfermedad. Ella 
afecta al alma que se siente sola y triste. 
 
Mis hijos. Esta enfermedad es una enfermedad de las circunstancias que prevalecen en su 
mundo. El cambio está en todos ustedes. Las personas que confían en Mi Hijo, que 
verdaderamente confían en Él, no contraerán esta enfermedad porque Mi Hijo da amor, 
pero el diablo da desolación y depresión, como ustedes llaman a esta enfermedad en su 
idioma actual. 
 
Mis hijos, vengan todos a Jesús, Mi Hijo, entonces encontrarán el salvamento que su alma 
necesita para vivir en paz y extraer del amor que tiene el poder de sanarlos de cuerpo, 
mente y alma. 
 
Mis hijos, los amo. Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 

 
77. Mi plegaria a Nuestros hijos — 28.03.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Yo, tu Madre en el Cielo, te he llamado porque quiero que les digas 
lo siguiente a Nuestros hijos: 
 
Nosotros, el Cielo, los amamos mucho, pero todavía hay muchos hijos que no Nos conocen a 
Mi Hijo y a Mi. Nadie les cuenta sobre Nosotros y nadie les enseña la palabra de Mi Hijo. 
Para estos hijos llegarán tiempos difíciles porque no entienden lo que está sucediendo 
ahora. Cuando Mi Hijo venga ellos no lo conocerán, y quiero pedirles que oren 
especialmente por todos estos lamentables hijos de Dios. Oren para que también estos hijos 
encuentren a Jesús, Mi Hijo, para que no se pierdan. Gracias, Mis queridos hijos. 
 
Con afecto eterno. Su querida Madre en el Cielo. 
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___________________________________________________________________________ 
 
 

78. -1er Mensaje de Viernes Santo — 29.03.2013 
 

Mi mensaje alegre 
 
Mi hija. Mi querida hija. Hoy es un día de alegría, porque muchos de Nuestros amados hijos 
conmemoran a Mi Hijo que murió por ustedes para redimir los pecados de todos los hijos de 
Dios. Me alegro, porque hay muchos más que han encontrado a Él desde el comienzo de 
esta maravillosa misión que Nuestros hijos videntes han adoptado para Nosotros en todo el 
mundo. 
 
¡Es maravilloso ver cuántos de Nuestros hijos ya se han convertido y la alegría en el cielo es 
grande! Para Mí, como la Madre de todos los hijos de Dios, este día tan triste y doloroso que 
es la ejecución brutal de Mi Hijo tan amado, por lo tanto, también es un día de alegría justo 
por las muchas conversiones de Nuestros hijos en todo el mundo. 
 
Es por eso, Mi amada hija, que me ves irradiando de alegría, porque cada hijo que encuentre 
a Nosotros Nos lleva alegría y felicidad. 
 
Mi hija. No Me malinterpreten. Esta Pascua es muy especial. Nunca antes ha sido tan grande 
el número de seguidores de Mi amado Hijo como hoy. Mi corazón de madre se llena por 
esto, porque al igual que ustedes siendo ser humano, sentí Yo el significado de esta misión 
hace más de 2000 años, cuando Mi Hijo amado se fue agonizantemente de Mí lado. Este 
dolor es difícil de describir, porque Mi amor por Él era tan profundo, tan íntimo y tan puro y 
nunca lo habría querido dejar ir si no hubiera sido por el deseo expreso de Dios, por el plan 
de Dios para la salvación de todos Sus amados hijos. Cuando Mi Hijo Me fue arrebatado, a 
Mí también Me habría gustado morir. Me rompió el corazón lo que sucedió allí (con Él), y sin 
embargo tenía que ser así. El tormento, el dolor, el ridículo perforaron no solo el corazón de 
Mi Hijo, sino también el Mío, y así Nuestros corazones se unieron por siempre, por la 
eternidad. 
 
Mis amados hijos, a pesar de todo ese tormento, del dolor y del sufrimiento que Mi Hijo ha 
aceptado por todos ustedes, hoy puedo regocijarme como Madre de todos los hijos de Dios 
por todas estas maravillosas conversiones en todo el mundo. Cada alma que encuentre a Mi 
Hijo Nos trae esa alegría y esa felicidad como lo he dicho antes. Amo a todos Mis hijos, y 
después de que Mi Hijo desde la Cruz Me hizo madre de todos los hijos de Dios, a pesar del 
dolor y la tristeza Mi corazón se lleno del amor más puro por todos ustedes. Es por ello que 
para Mí, como madre de Jesús y madre de todos los hijos de Dios, es una alegría ver como 
ustedes se convierten gradualmente a Él, a Jesús. Así todos Mis hijos están unidos y Mi 
corazón de madre está lleno de gozo. 
 
Hijos Míos, sigan orando por todos sus hermanos y hermanas para que todos los hijos de 
Dios encuentren a Jesús. Mucho ha sucedido esta Semana Santa. ¡Si pudieran verlo, su 
alegría sería grande! Gracias, Mis queridos hijos. 
 
Con amor eterno y afectuoso. Su Madre en el Cielo.  
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Gracias, Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

79. – 2do mensaje de Viernes Santo — 29.03.2013 
 

Mi mensaje no tan alegre 
 
Mi hija. Cualquiera que lo haya seguido, habrá visto que en la ciudad cuyo nombre no quiero 
nombrar, algo está cambiando. 
 
El hombre altamente aclamado por los medios de comunicación que ha tomado la Santa 
Sede trae muchas innovaciones al mundo cristiano. Como saben, estos NO vienen de Mi 
Hijo, porque ni Él lo ha elegido, ni está siendo iluminado por el Espíritu Santo. Sus vínculos 
son otras y provienen exclusivamente del lado oscuro. Desafortunadamente, hay muchos 
hijos que son profundamente creyentes que lo siguen. Se dejan cegar por los informes 
positivos de los medios de comunicación y esperan una renovación de la Iglesia Católica por 
parte de este hombre, para que también los hijos incrédulos encuentren a ella, a la Iglesia 
Católica. 
 
Este es el plan del "grupo malvado". Ellos usan sus esperanzas, las usan hábilmente para 
cegarlos a ustedes para que no vean sus verdaderas intenciones y, de esta manera, los 
atrapan con la mayor facilidad, ya que ustedes les estás siguiendo VOLUNTARIAMENTE, 
creyendo que ésta fuese la verdadera iglesia de Mi Hijo. 
 
Hijos Míos, tengan cuidado porque este hombre y su grupo NO están designados por Mi 
Hijo. Ellos adoran el mal y no tienen buenas intenciones. Buscan el poder y control, quieren 
tenerlo todo y saben cómo camuflar esto perfectamente, porque su influencia se encuentra 
en todos los círculos, y desde hace tiempo ya están dominando los medios de comunicación 
e Internet, es decir, todas estas tecnologías a las que ustedes acceden diariamente y que son 
ampliamente reconocidas por la mayoría de ustedes. 
 
Su mundo en la red es completamente transparente, sus datos se venden a la mayor oferta, 
toda su vida se puede rastrear en foros del mundo virtual, e incluso su correspondencia de 
esta manera no solo es rastreable para muchos, sino que también es directamente visible, y 
no estoy hablando aquí de los llamados " hackers". Ustedes se están volviendo en gente 
diáfanos, completamente transparente, siempre posible de "localizar" por "smartphones" 
(teléfonos inteligentes) y "GPS" (sistemas de navegación) y, por lo tanto, completamente 
diáfanos para aquellos que quieren el mal. Tener control sobre ustedes es fácil para ellos, y 
sobre esto ellos construyen sus planes. 
 
No pasará mucho tiempo más hasta que muchos de ustedes se den cuenta de todo esto. Su 
única salvación de las garras de estos malvados es Mi Hijo. Por lo tanto, ¡crean en Él! 
¡Acudan a Él! ¡Oren a Él! ¡Y construyan una relación con Él! ¡Quien esté conectado con Mi 
Hijo, NO caerá en la trampa de este grupo del maligno! ¡Lo seguirán a Él y no a un hipócrita! 
¡Vengan, hijos Míos, vengan a Jesús, porque solo Él puede salvarlos de todos los planes 
malvados de estas personas sin escrúpulos! Crean en NUESTRA Palabra que les hemos dado 
en todos los tiempos, ¡y permanezcan fieles a Mi Hijo! El que no lo hace, que sigue 
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ciegamente al Anticristo, no estará bien. Quédense con Jesús y no escuchen al falso 
profeta quien se ha instalado en Roma. 
 
Yo, su Madre en el Cielo, los advertiré una y otra vez antes de él, ¡para que ninguno de 
Nuestros hijos se pierda! Jesús, Mi Hijo, les da gracias extraordinarias. La más grandes 
pronto sentirán todos Sus hijos. Por lo tanto, permanezcan fieles a Él y oren por claridad 
para que no caigan presa de la bestia siguiéndole a ella. 
 
Quédense con Jesús y pronto, muy pronto, serán redimidos de sus enemigos para entrar en 
la Nueva Jerusalén con Él. 
 
Los amo con todo Mi amor maternal. Su Madre en el Cielo.  
 
Gracias, Mi hija, por escribirme para Mí. Te amo. 
___________________________________________________________________________ 
 

80. - 3er mensaje de Viernes Santo — 29.03.2013 
 

Disfruten de cosas hermosas, pero no dejen que determinen su vida 
 
Mi hija. Mi querida hija. Es una lastima que todos ustedes estén tan confundidos e inseguros 
en su tiempo de hoy. Tienen tanto para elegir, pero en lugar de traerles felicidad, les hace 
sentir aún más insatisfechos y confundidos. A menudo, no logren concentrarse en nada 
realmente ya, tan grande, tan confusas son las influencias externas, el exceso en su mundo 
actual, que - en lugar de alivio- les causa daño. 
 
Aquellos que tienen poco muchas veces viven más felices que aquellos de ustedes a quienes 
les sobre. Él que vive aislado, en la mayoría de los casos es más feliz en la naturaleza y con lo 
poco que tiene - poco en los ojos de los hijos de la ciudad, porque ahí es donde el exceso es 
lo más grande. Sin embargo, ustedes se traen muchas "tentaciones" a su casa a través de la 
televisión, Internet y los periódicos. Por lo tanto: quien no tiene todo esto, quien no sabe 
nada de todo esto, a él no le hace falta, porque no es algo que fuera necesario para la vida. 
Pueden disfrutar de cosas hermosas, pero no dejen que determinen su vida. Más bien, 
aléjense de esta seducción de consumir [en exceso] porque no les traerá verdadera 
alegría. 
 
Una persona feliz necesita poco para su vida, es modesto y disfruta de lo que tiene. Una 
persona en plenitud de Dios es auto suficiente, porque confía en Dios y se nutre de Sus 
riquezas. Está lleno de amor y felicidad, la satisfacción se refleja en él y en su vida. Aunque 
conoce el mundo no lo necesita y, sin embargo, puede vivir en él con gran gozo y confianza. 
 
Mis hijos, el amor hacía Mi Hijo, les dará esta plenitud. A medida que confíen, a medida que 
real y profundamente confíen en Él, su Jesús, sentirán cada vez más cómo esa plenitud 
ocupa un lugar dentro de ustedes. Éste es un proceso maravilloso y les hace feliz. Las 
"parafernalias" cotidianas serán cada vez menos importantes porque estarán (entonces) 
solidificado en Jesús, Mi Hijo. 
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Llevar una vida así es vivir una vida en abundancia de las riquezas de Dios. No hay nada "más 
reponedor" que eso para ustedes. Ningún día de spa, vacaciones de aventura o cualquier 
otra cosa que considerasen como "programa de descansar" puede ofrecerles lo que Mi Hijo 
tiene preparado para ustedes. 
 
Mis hijos, ¡hagan la prueba! ¡Vengan a Él! ¡Déjense descansar en Él! ¡Vivan su vida 
conectada con Él! Se convertirán en personas felices y plenas, y su vida tendrá un nuevo 
sentido. 
 
Mis hijos. Mis queridos hijos. Jesús los está esperando. Abran sus corazones a Él y conozcan 
el amor que Él está dispuesto a dar a cada uno de ustedes. 
 
Los amo. 
 
Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

81. El mundo, tal como ustedes lo conocen, pronto ya no existirá más — 30.03.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate a mi lado y escúchame. El mundo, tal como ustedes lo 
conocen, pronto ya no existirá más. Sus sistemas sociales colapsarán, y en su lugar nuevas 
normas, nuevas leyes se les impondrán. Les exigirán muchas nuevas condiciones, y solo 
aquellos que las cumplen tendrán derecho a ciertos "beneficios sociales". Esto incluirá la 
aceptación del chip de la "perdición" que, si se lo implantan, los enfermará gradualmente. 
Será una enfermedad vegetativa, es decir, los destruirá de a poco. 
 
No acepten estas llamadas "innovaciones". Manténganse fieles a Mi Hijo, que nunca les 
impondría algo. Todo lo que no está en armonía con la creación no puede ser de ÉL. Un 
"chip de identificación" es exclusivamente para controlarlos a de ustedes y los enfermará. 
 
Vuelvan a confiar en la naturaleza y sus plantas medicinales. Hay tantas cosas buenas que 
Dios Padre tiene preparados para ustedes en la naturaleza. Conózcanlo y aprovisiónese con 
ello, en lugar de ser absorbidos por la "máquina de succión" del diablo. 
 
Hijos, abran sus ojos. ¡Todas las novedades que suceden ahora no son para ayudarles! Es 
un plan inteligentemente diseñado por el maligno mismo para atraparlos mediante el 
engaño. No dejen que él tenga ese poder sobre ustedes. Siempre escuchen a su corazón. 
 
Permanezcan fieles a Jesús. Él los salvará de todo ese mal, y con Él finalmente serán 
verdaderamente felices. Confíen en ÉL. Siempre acudan a ÉL. Y en el día de gran alegría, Él 
los llevará a Su Nuevo Paraíso. 
 
Hijos Míos, los amo. Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

82. ¡Mi resurrección! — 30.03.2013 
 



 74 

Mi hija. Yo, tu Jesús, he venido a hablar contigo acerca de Mi resurrección. 
(Jesús es alegre, sonríe, brilla, es feliz) 
 
Cuando morí en la cruz, el plan de Mi Padre se hizo realidad. Con Mi muerte en la cruz, 
acepté todo el sufrimiento que había en el mundo y también todo lo que estaba por venir y 
lo redimí a través de esta muerte cruel que me fue infligida. Es decir, a partir de ese 
momento el mundo fue redimido del pecado. Toda alma podría ser resucitada, siempre y 
cuando fuera buena y se arrepintiera. 
 
Mis hijos. Exactamente así es como aún es hoy, porque lo que en ese entonces cargué 
encima Mío beneficia a todos los hijos de Dios. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de 
compartir la Vida Eterna Conmigo, porque yo, su Jesús, les he abierto el camino hacia el 
Reino de los Cielos. A través de Mi resurrección les he demostrado que la vida no se detiene 
con la muerte que conocen, sino que comienza una Vida Nueva, una Vida Eterna, que en 
realidad es la Vida Verdadera. 
 
Les he mostrado que es posible vivir después de la muerte, y muchos de ustedes Me han 
creído. A través de Mí a todos los hijos de Dios se les ha regalado la redención, y todos 
ustedes pueden esperar con alegría una eternidad conmigo. Yo, quien les doy el amor 
verdadero, me alegro de todos los hijos que vienen a Mí. Mi reino es grande y cada uno 
encuentra su lugar en él. A nadie les faltará algo. Un lugar a Mi lado está asegurado para 
aquellos que Me aman y Me honran y que ya son fieles a Mí durante su vida [terrenal]. 
 
Por Mi muerte en la cruz a todo pecador se le dio la oportunidad - a través del 
arrepentimiento y la penitencia y a través de la fe en Mí, en Mi Padre y en el Espíritu Santo -
de venir a Nosotros y de vivir con Nosotros para siempre. Mi Padre ha preparado todo tan 
maravillosamente con un profundo amor por ustedes y con afecto, porque todos ustedes 
son parte del gran todo, todos son parte de Él. 
 
Creados de acuerdo con Su imagen, Él se regocija en ustedes. Esta alegría fue debilitada por 
todos los pecados cometidos desde entonces. Comenzando con Adán y Eva, quienes se 
dejaron seducir, sus descendientes difícilmente tuvieron la oportunidad de no volverse 
pecaminosos tampoco, porque el pecado de sus ancestros fue traspasado a las próximas 
generaciones. Pero, aunque todos ustedes son hijos humanos que pecan hasta el día de hoy, 
aún así son hijos de Dios y Dios Padre los ama a cada uno de ustedes. Su amor por ustedes es 
inconmensurablemente grande y su alegría por todos los hijos que encuentran de vuelta a Él 
con palabras terrenales apenas describible. 
 
A través de Mi muerte, la resurrección se ha hecho posible, y cada uno quien cree en Mí Nos 
da a Nosotros, y especialmente a Mi Padre, la mayor alegría. Una alegría casi perdida, si se 
mira la historia: el pecado original, la apostasía, las guerras; fue realmente muy triste para 
Mi Padre al ver Su creación, Su hombre amado, pecar así. 
 
Lo que Él creó en amor, Sus hijos lograron destruir. Pero el mayor sufrimiento es el 
sufrimiento del alejamiento de Él, de su Padre. ÉL, quien es su dador de vida, de Él ustedes 
no quieren saber nada. Esto es lo más triste que han hecho a Mi padre. 
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¿Sienten el sufrimiento, el dolor y la pena que Él lleva? Él Llora lágrimas amargas por cada 
hijo apostata, pero nadie lo puede ver, especialmente aquellos que Le causan este dolor. 
Dios Padre, Nuestro Padre de todos, está muy triste, porque, aunque Él les ha enviado a Mí, 
Su Hijo, todavía llora por cada hijo no creyente. Él es su padre. Él solo quiere lo mejor para 
ustedes, pero tantos se apartan de Él, de Mí. 
 
Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, Nuestro gozo es muy grande, porque como les 
comentó Mi Madre el día Viernes Santo, muchos de Nuestros hijos se han convertido a Mí, 
su Jesús. Y tan pronto como Mi Padre dé su consentimiento Yo, su amado Jesús, vendré a 
ustedes, primero solo a ustedes - a cada uno de ustedes - luego para todos visibles en el 
cielo, con todos los signos vendré y los liberaré para llevarlos conmigo. Este será el día de la 
gran alegría cuando junto con ustedes entraré en el Cielo, que se fusionará con la tierra, para 
vivir ahí en paz con ustedes. Esto, Mis hijos amados, será un día de fiesta, y a Mi Padre lo 
hará feliz estar finalmente unido con todos Sus hijos queridos que lo aman. 
Desafortunadamente, también muchos se perderán. Son aquellos que me rechazarán en Mi 
Segunda Venida. 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. La transición al Nuevo Mundo solo tomará un momento. Será 
maravilloso para ustedes y se convertirán en "personas nuevas". Esperen este día con 
alegría, que ha sido preparado para ustedes desde hace mucho tiempo. Ahora, finalmente, 
pueden asumir la herencia prometida, la cual sus ancestros han anhelado y soñado 
durante mucho tiempo. 
 
Mis queridos hijos. Yo, su Jesús, prometo a cada uno de ustedes que cree en Mi conceder 
gracias grandes, acortar el tiempo de sufrimiento (para ustedes) y darles la gloria ahora y por 
siempre. 
 
Su Jesús quien los ama. 
 
Madre de Dios: hija Mía. Mi Hijo ha preparado grandes gracias para ustedes. Crean en Él. Él 
los hará feliz. 
 
Nota: Yo sentí esta enorme tristeza por parte de Dios Padre. Ella [la tristeza] está realmente 
indescriptiblemente fuerte, y me vinieron las lágrimas a mis ojos. Vi que Él sacrificó a Su Hijo 
por el puro amor a las personas humanas, para que finalmente todos Sus hijos pudieran 
volver a encontrarlo, y como no lo hacemos - al menos no todos - está muy, muy triste. 
 
Hija Mía, difunde esto. Tu Jesús. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

83. Oren en estas intenciones y traerán gran gozo a Nuestros corazones — 01.- 02.04.2013 
 
Mi hija. Los dos estamos contigo. Tu San José y tu Madre en el Cielo. Todo el día ya 
queríamos hablar contigo. Yo, Josef, ya desde anoche. 
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Mi hija. Es muy importante que oren por el ocupante falso del trono en Roma. La oración 
hace prevenir muchas cosas. Independientemente de lo que se les haya predicho, al orar por 
esta alma perdida pueden hacer mucho bien por el mundo. 
 
Tú, hija Mía, viste lo “pobre” que es esta alma. Viste las falsas esperanzas, las expectativas 
tan grandes, como un niño pequeño que le pidiera algo a sus padres. 
 
Su alma está tan perdida. Viste y sentiste la tristeza de Nuestro Hijo, Jesucristo, que lamenta 
y espera con profundo amor por todos Sus hijos perdidos. Esperando que incluso esta alma 
"ennegrecida" regrese y lo encuentre a Él. 
 
Tu visión fue real en la primera como en la segunda parte. Jesús ama a cada pecador, porque 
Él ve más allá que lo de ahora. Él ve al alma con sus esperanzas, y Él ve el sufrimiento que 
experimenta el alma cuando apuesta toda su esperanza "al caballo equivocado". 
 
Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas en Jesús, ¡oren por todos los hijos perdidos, 
especialmente por los más grandes pecadores entre ustedes! Oren por la pobre alma del 
falso Papa no elegido por Jesús, quien pone sus esperanzas en Satanás en lugar de ir 
corriendo para abrazar a Jesús. Oren, hijos Míos, por todos aquellos que no pueden ver la luz 
de Mi Hijo para que también sus almas puedan ser salvadas. Eso es lo que quiere Jesús, 
Nuestro Hijo, porque su amor es inconmensurable y su esperanza grande, que incluso el 
pecador más endurecido lo encontrará. 
 
Mi hija. Amamos a todos Nuestros hijos, pero ahora debemos luchar por aquellos que 
parecen estar perdidos. Su oración es el poder para ello. Cuanto más oren, más almas se 
salvarán. El tiempo apremia. 
 
No queda mucho tiempo, porque pronto empieza la cuenta regresiva de sus días terrenales, 
y hasta entonces aún muchas almas tienen que convertirse a Mi Hijo. 
 
Mi hija. Hacemos un llamado a todos Nuestros hijos a orar juntos por el papa Francisco y sus 
seguidores para que se pueda prevenir mucha desgracia en el mundo y para que muchos de 
ellos se conviertan a Mi Hijo. 
 
Seguimos llamando a que se haga oración por todas las almas confundidas. Entre ellos hay 
muchos creyentes que en los tiempos actuales no reconocen la verdad. 
 
Mis hijos. Oren en estas intenciones y traerán gran gozo a Nuestros corazones. Mi hijo 
Jesús lo desea así. 
 
Gracias por seguir Nuestra llamada. 
 
En el amor eterno. Tu Madre en el Cielo con San José. 
___________________________________________________________________________ 
 
… 
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84. Crean en Jesús y oren por todos sus enemigos — 02.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Es muy importante que continúes escribiendo para Nosotros, así 
podremos Nosotros, Mi hijo y Yo, alcanzar y salvar muchas almas más. 
 
Mis hijos. Es muy importante que oren por el líder falso en el Vaticano. Aunque no fue 
elegido por Mi hijo, todavía es un hijo de Dios, un niño de Dios, que está extraviado y quiere 
arruinarlos. Su "señor" es el mismo diablo, sin embargo, Mi Santo hijo, Jesucristo, desea que 
también se ore por esta alma. 
 
Todavía no es evidente para ustedes, mis queridos hijos, el alcance del bien que logrará su 
oración, pero con el tiempo notarán el bien que ayudará a muchas almas reencontrarse con 
Mi hijo y a la verdadera Iglesia Católica, Su santo cuerpo aquí en la tierra. 
 
Hijos míos, aunque no lo comprendan (en este momento), oren por todos los líderes de la 
Iglesia Católica. Oren por sus políticos y siempre pidan por la claridad del Espíritu Santo. 
Pronto, muy pronto, reconocerán los "escollos" del maligno que serán cada vez más, y a 
través de todas las contradicciones y divisiones, incluso al último de nuestros hijos 
confundidos se le abrirán "ojos y oídos", el corazón, y todos volverán a Mi hijo. El falso 
profeta entonces ya no tendrá ningún poder sobre ellos, y la marcha triunfante de Mi hijo 
llegará también donde nunca lo habrían adivinado. 
 
Mis hijos. Crean en Jesús. Oren por todos sus enemigos y siempre tengan el coraje de 
defender Su Santa Palabra. Nosotros les ayudamos. Pídannos por ello especialmente en 
momentos de debilidad: 
 
Oración No. 13: - Oración por fortaleza y cambio personal. 
Señor, dame la fuerza que necesito para defenderte siempre. 
Señor, ayúdame también a sentir amor por mi peor enemigo. 
Señor, hazme fuerte en la lucha por las almas, para que siempre tenga la fuerza de orar en 
tus intenciones. 
Señor, perdóname también a mí, cuando peco. 
Quiero ser Tuyo, ahora y por la eternidad. 
Amén. 
 
Mis amados hijos. Oren esta oración diariamente, y traerá muchos cambios.  
Gracias por seguir Mi llamada. 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
Gracias, hija Mía, por haber escrito para Nosotros. Te amo. Tu Madre en el Cielo. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

85. Ninguno de Nuestros hijos debería ser asustado — 02.04.2013 
 

Mi hija. Mi querida hija. Gracias por venir. Yo, tu Madre en el Cielo, Me gustaría compartir lo 
siguiente con todos Nuestros hijos: 
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No se preocupen por todo lo que está sucediendo en su mundo ahora, sino que confíen aún 
más profundamente en Mi Hijo. Él, que es el Hijo Unigénito del Todopoderoso, los liberará 
del lazo del diablo y su "grupo de élite". Esto sucederá poco después de que el Anticristo, 
quien es la raíz del mal se haya presentado como el "mesías" (Salvador del mundo). Él que es 
el maligno mismo les fingirá ser el bien, y luego, cuando parezca que ya no existiera salida 
para su mundo, Mi Hijo aparecerá en el cielo para liberarlos de todo mal. 
 
Recuerden en todo momento que todo lo que se ha predicho puede ser mitigado por la 
oración de todos ustedes. ¡Confíen en el poder de la oración y confíen en Mi Hijo! Sean 
conscientes de los planes malvados del grupo de élite y entréguense plenamente a Mi Hijo. 
Quien haga esto, quien esté firmemente anclado en Jesucristo, nada malo le sucederá. 
Crean, hijos Míos, crean, oren y confíen. El reinado de Mi Hijo está cerca. Aguántense un 
poco más. Su valentía y Su fe serán recompensadas, ya que serán ustedes quienes Mi Hijo se 
llevará consigo al Nuevo Paraíso, la Nueva Jerusalén, que fue creada para cada uno de 
ustedes para vivir allí por siempre en la plenitud y paz. 
 
Mis Hijos, ¡regocíjense! ¡Aguántense y regocíjense! ¡Lo que Mi Hijo tiene preparado para 
ustedes es tan hermoso que ninguno de ustedes lo podría ni siquiera vislumbrar! No se 
preocupen por el ahora. Manténganse despiertos y atentos y concéntrense plenamente en 
Mi amado Hijo. Él estará allí para ustedes sin importar cuál sea la situación (de emergencia) 
en la que se encuentren, y Él los cuidará. 
 
Mis hijos. Crean, porque así será. 
 
Los amo a todos. Los llevo a cada uno de ustedes en Mi Corazón de Madre. Con afecto 
eterno. Su Madre en el Cielo. 
 
Mi hija. Divulga esto. Ninguno de Nuestros hijos debería ser asustado de lo que está por 
venir. Dios Padre dejará caer Su Mano de la Justicia antes de que la situación en su tierra 
se intensifique. Sin embargo, estén atentos y presten atención a las señales. 
 
¡Oren, hijos Míos, tan a menudo como su tiempo lo permite y vivan! Estén siempre unidos 
con Mi Hijo, porque entonces pueden aceptar todo en amor el resto de los días. Algunos de 
ustedes incluso podrán disfrutar estos días, que están contados, tanto que confían en Mi 
Hijo, que no temen a nada. 
 
Hijos Míos, así debe ser. Háganse tan fuertes que el enemigo no los pueda realmente 
lastimar a pesar del daño que les hace. Entonces, Mis amados hijos, realmente hayan llegado 
a Mi Hijo, su Jesús. 
 
Los amo. Su Madre en el Cielo. Gracias Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
86. Unidos con Nosotros sobrevivirán estos tiempos malos — 03.04.2013 
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Mi hija. Mi querida hija. Prepárense, porque el Anticristo ahora revelará su verdadera cara. 
Escondido y oculto detrás de todo el mal que él orquestra, ahora él, gracias a "su" grupo de 
élite, entrará en el gran escenario del mundo y la gente lo amará. 
 
Mis hijos. Manténganse fieles a Mi Hijo, Jesucristo, porque entonces no les puede pasar 
nada malo. No crean en los medios de comunicación que están manipulados por el grupo de 
los malvados. Estos solo informan sobre lo que ciertas personas – pertenecientes a la 
masonería y otros grupos creados por el maligno – desean que escuchen (vean), para 
manipular sus sentimientos y guiarlos al camino equivocado, a saber, a seguir al Anticristo, la 
raíz de todo mal. 
 
Rueguen siempre por recibir el Espíritu Santo de Mi Hijo, que les fue dado por el Padre a 
través de ÉL [MI Hijo], rueguen por claridad, sabiduría y protección. La protección del 
Espíritu Santo les salvará de la herejía. Sabrán reconocer lo que viene de Dios Padre y de Mi 
Hijo, y lo que viene del barón de las mentiras en la forma del Anticristo y el grupo del 
maligno. 
 
Hijos Míos, permanezcan en oración todo el tiempo, si es posible. Unas pocas palabras 
dirigidas a Mí o a Mi Hijo durante su día ya bastarán para estar constantemente en contacto 
con Nosotros, para que no crean en estas mentiras malvadas. Nunca caigan en la trampa del 
Anticristo, ¡porque esto sería la entrada directa al infierno! 
 
Manténganse fieles a su Jesús, Mi Hijo, que tanto los ama y rueguen por la claridad del 
Espíritu Santo. Unidos con Nosotros sobrevivirán a estos tiempos malos, esto les 
prometemos a cada uno de ustedes quien Nos sea fiel. 
 
Aguántense, Mis amados hijos, porque el tiempo se acerque más y más, y pronto ya vendrá 
Mi Hijo en la altura del cielo - con todas las señales - para redimirlos a ustedes, Mis queridos 
hijos, de las trampas del maligno y su regencia. 
 
Entonces, nada será como ustedes lo conocen, porque Mi Hijo trae amor y paz a cada uno de 
ustedes y les regala en el día de la gran alegría, tan pronto como hayan entrado al Nuevo 
Mundo, la perfección de la mente, del cuerpo y del alma. 
 
¡Vengan, Mis amados hijos, ¡vengan a Jesús! Quédense siempre con ÉL y sean fieles a ÉL. 
Entonces la profecía de la redención se podrá cumplir para ustedes, ¡y entonces también 
ustedes experimentarán el gran día de alegría con alegría! 
 
¡Los amo mucho! 
 
Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
87. Muchos de ustedes, pobres almas, no creen en el infierno. Este es un gran error — 

05.04.2013 
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Mi hija. Ya viniste. Siéntate al Mío y escribe. Mi hija. Mi querida hija. Yo, tu Madre en el 
Cielo, estoy aquí para decirte que Mi Hijo, Jesucristo, aún salvará muchas almas más antes 
de que Él venga a ustedes por segunda vez. Él vendrá en la altura del cielo - con todas las 
señales - y llevará Consigo a todos Sus amados hijos, que Le son fieles a Su Nuevo Reino, Su 
Paraíso, que fue creado para todos los hijos de Dios, y donde todos ustedes comenzarán su 
herencia tan anhelada, siempre y cuando siguen a Mi Hijo, su Jesús. 
 
¡Nadie que sea infiel a Dios Padre conocerá ese, oh tan hermoso paraíso! Tengan esto 
siempre en mente, Mis amados hijos. Oren mucho, especialmente en las intenciones de Mi 
Hijo, porque así aún millones de almas más pueden ser salvadas. El número de ustedes 
seguidores de Mi Hijo es grande, muy grande, de manera similar se les dije el Viernes Santo 
pasado, y Nuestros corazones están llenos de alegría por ello, sin embargo, Mis queridos 
hijos, sepan que aún no es el número [de hijos] que Mi Hijo desea llevar Consigo. Por lo 
tanto, Mis amados hijos, recen las oraciones que les hemos dado a través de Nuestros hijos 
videntes en todo el mundo. De este modo, el deseo de Mi Hijo se podrá cumplir y muchas 
más almas se salvarán antes del gran día de alegría cuando Mi Hijo vendrá desde la altura 
del cielo. 
 
Hijos Míos, siempre crean que Mi Hijo los ama. Él los ama a todos y cada uno de ustedes, y 
no quiere perder a nadie, sin embargo, quien no se convierta a Él quedará excluido de entrar 
al paraíso, la Nueva Jerusalén, y perecerá dolorosamente. 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. Muchos de ustedes, pobres almas, no creen en el infierno. Este 
es un gran error, porque asumen erróneamente que la vida después de su muerte se 
terminará de alguna manera. Ya que no creen en el infierno, ¡están aún más en peligro de 
entrar en él! Ustedes rechazan la creencia en las enseñanzas de Mi Hijo. No creen en nada 
de lo que realmente existe y niegan que la vida real comience después de su muerte física. 
Por supuesto, la mayoría de ustedes todavía siente que, de alguna manera, no podrán 
extinguirse porque nadie puede imaginarse ser "eliminando". Incluso aquellos de ustedes 
que dicen esas cosas realmente no lo creen, porque Dios Padre los ha dotado con esta 
sensación. Como un ser vivo, uno no puede imaginarse un fin definitivo, quien crea que lo 
pueda, está mintiéndose a sí mismo. Escuchen y miren profundamente en sí mismos, en su 
corazón, en su alma y encontrarán que ella, el alma, nunca desvanece. Por lo tanto, Mis 
amados hijos, vuelvan a creer en Dios Padre y en Jesús, de lo contrario el diablo los robará, y 
ustedes lo pasarán realmente mal. 
 
Hijos Míos, ninguna persona es por sí solo responsable de su destino. Nadie puede ser auto 
suficiente, es decir, todos ustedes son parte de un todo más grande, y ninguno de ustedes 
puede cambiar eso. Se les ha dado su libre albedrío para que puedan tomar decisiones 
libremente, pero no para aislarse de su Creador, porque eso no puede ser. Solo por Él 
ustedes pueden vivir, solo por Él están aquí, porque sin Él nada existiría, sin Él ninguno de 
ustedes existiría. Pueden negarlo con la frecuencia, el tiempo y la persistencia que deseen, 
pero eventualmente también ustedes tienen que decidirse. Para eso, millones de creyentes 
hijos de Dios oran por ustedes, que cuando haya llegado su hora, Le den su SÍ a Jesús, 
porque ellos, estos hijos humanos amorosos y desinteresados, quieren salvaguardarlos de 
una eternidad en el infierno. 
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Mis hijos. Empiecen a creer, todos. Mi Hijo quiere que lo encuentren a Él para que todos 
experimenten la paz y el amor que Él tiene preparados para ustedes. ¡Corran hacía Él! 
¡Conviértanse antes de que sea demasiado tarde! Pronto, muy pronto, la misericordia 
cederá el paso a la justicia, y el tribunal de justicia caerá sobre ustedes. ¡No pongan en juego 
su oportunidad, que les regalan ahora Mi Hijo y Dios Padre! Acepten la misericordia que Mi 
Hijo les quiere ofrecer para que puedan ir felizmente a una Nueva Vida con Él. No esperen 
hasta que el tribunal de la justicia caiga sobre ustedes, porque entonces puede ser 
demasiado tarde para muchos de ustedes. 
 
Los amo de todo corazón, Mis amados hijos.  
 
Unidos en el amor eterno. 
 
Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
88. Todo está en línea con lo que fue profetizado hace miles de años — 06.04.2013 

 
Mi hija. Yo, tu San José, estoy aquí y me gustaría hablar contigo. Ven, hija Mía, siéntate 
Conmigo. 
 
Mi Hijo, Jesucristo, en el Día de la Gran Alegría librará a todos Sus amados hijos de las garras 
del grupo malvado que fue instigado durante siglos ya por Satanás, para provocar esta 
miseria en su tierra tan hermosa. Para muchos de ustedes es difícil entender que existe algo 
tan malvado. Muchos no creen en nada, y quien no cree en nada niega así también la 
existencia misma del mal, Satanás, que les trae a todos ustedes este mal del tiempo 
presente y de todos los tiempos. 
 
Mis hijos. Si no creen en nada, serán presa fácil para el maligno. Deben volver a escuchar las 
enseñanzas de Dios. Crean en Mi Hijo y crean en la Biblia. ¡Lo que está escrito allí también 
vale para su tiempo presente y ESPECIALMENTE en este tiempo en el que viven, porque las 
profecías de los últimos tiempos es lo que está sucediendo en la tierra HOY! 
 
Mis hijos. ¡Despierten! Lean lo que está escrito y escuchen a lo que Jesús y Su Santa Madre 
tienen que decirles a través de todos los hijos videntes en su mundo. Todo está en línea con 
lo que fue profetizado hace miles de años. 
 
Madre de Dios: "¿Por qué es que tantos de Nuestros amados hijos no quieren ver esto? No 
se cierren ante la verdad, sino levántense y conviértanse. Sigan a Nuestro Hijo, Jesucristo, y 
sean buenos los unos con los otros". 
 
El que tiene un corazón puro entrará en el Nuevo Paraíso y el amor y la paz serán su 
recompensa, pero quien crea que pueda seguir durmiendo, negando la existencia de Jesús 
y de Su Padre, Dios Altísimo, quien los ama sobre todas las cosas, tendrá en un brusco 
despertar, porque en el día en que Mi Hijo vuelva en la altura del cielo - con todas las 
señales - se enfrentarán a una puerta cerrada y no se les permitirá entrar al Nuevo Paraíso, 
creado para todos los hijos de Dios. Excluidos del Reino de la Paz, caerán en la 
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condenación, porque llegará el día en él que solo habrá UNA decisión para poder salvar su 
alma eterna, y esa es el SÍ a Jesús. El que no le de su SÍ, se pierde ante el diablo y se dirige 
a sí mismo hacia abismo del infierno. 
 
¡Despierten, queridos hijos, despierten! Vuelvan (otra vez) a Jesús, antes de que sea 
demasiado tarde, para que también ustedes puedan recibir la herencia prometida, donde el 
cielo y la tierra se unen con Mi Hijo en el Paraíso, la nueva Jerusalén que se hizo para 
ustedes. 
 
Mis hijos. Los amo mucho, pero Mi corazón está profundamente apenado por aquellos de 
ustedes que están dando la espalda a Nosotros, a todo el Cielo. Como María, Mi amada 
María, les dijo ayer, NO DEBEN no creer en el infierno, de lo contrario se dirigirán 
directamente hacia él. Este gran error que comete la "sociedad de hoy" será su caída. Sin fe 
y sin respeto por el propio Creador, es solo mal que puede venir sobre ustedes. 
 
Queridos hijos. A cada uno de ustedes Jesús, Mi Hijo amado, confiado por Dios Padre a Mí, 
su San José, quiere llevarlos a Su Nuevo Reino. ¡Crean en Él! ¡Espérenlo a ÉL con alegría! 
¡Denle todo su sufrimiento y su alegría y confíen en Él! Porque él ama a cada hijo de Dios y 
se preocupa por cada uno de ustedes que lo desea, pidiéndoselo a Él. Así que, queridos 
hijos, vengan todos a Jesús y esperen con alegría a una vida de paz y alegría y al amor 
indescriptible que Jesús desea darles. 
 
¡Vengan, hijos míos, vengan! Nuestra alegría es grande cuando solo un alma vuelva a 
Nosotros, consideren cuán grande será Nuestra alegría cuando todos los hijos de Dios 
vuelvan a Nosotros, a Jesús y a Dios Padre. 
 
Con profundo amor. 
 
Su San José. 
 
Madre de Dios: hija Mía. La comunidad de los santos está preparada para ayudarles y está 
esperándolos a todos ustedes y sus oraciones con los corazones abiertos. Todo lo que 
ustedes piden por los demás ellos llevan de inmediato al Santo Trono de Dios Padre. Así, sus 
oraciones serán aún más poderosas, y la cosecha será grande. Gracias, Mis queridos hijos. 
 
Los amo desde lo más profundo de mi corazón de Madre. 
 
Su Madre en el Cielo. Madre de todos los hijos de Dios. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
89. ¡Aférrense de Mí, su Jesús, y les sucederán milagros! — 06.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Dile al mundo que Nosotros lo amamos. Diles a las personas que 
Nos regocijamos en ellos. Aunque hay mucho sufrimiento en Nuestros corazones, los 
amamos mucho y esperamos con alegría el gran día en que se abran las puertas del Reino de 
los Cielos. 
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Mi hija. Este día estará lleno de alegría. ¡Aunque muchos hijos rechazan el camino hacía ahí, 
de igual forma será un día de alegría, porque millones de Nuestros hijos entrarán al Nuevo 
Paraíso Conmigo, su Jesús! Estoy muy ansioso por ello, por este día, en él que vamos a vivir 
todos juntos una nueva vida llena de alegría y amor y en la paz tan anhelada. 
 
Mi Padre tiene las llaves listas, y solo ÉL conoce el día de este maravilloso evento. También 
ÉL espera con alegría de finalmente ver a todos sus amados hijos reunidos en el Paraíso, tal 
como lo había planeado para ustedes, Mis queridos hijos, desde el principio de los días. 
¡Regocíjense, porque el Cielo también lo hace! Tenemos la esperanza de que muchos más de 
Nuestros hijos aún se convertirán para esta fecha, ¡de modo que el número será aún mayor 
cuando entremos juntos a la Nueva Jerusalén! 
 
Mis hijos. ¡Nuestra alegría es grande! Conviértanse a Mí, aquellos que aún no me han dado 
su SÍ. Los estoy esperando con ansias y me gustaría llevarlos a todos ustedes a este nuevo 
tiempo de paz. Vengan, Mis amados hijos. ¡Los estoy esperando! A cada uno de ustedes les 
dejaré entrar, pero necesito su SÍ para ello. Él que Me niegue su SÍ se perderá, y entonces no 
hay nada que Yo pueda hacer por él. 
 
Así que, queridos, queridos hijos, Mis hermanos y hermanas, denme también ustedes su SÍ 
para que Nosotros, en gran número y llenos de alegría, caminemos hacía las puertas del 
Nuevo Paraíso, para que allí en el día de la gran alegría, cuando Mi Padre me entregue la 
llave, entremos juntos, parar poder vivir allí en la paz tan anhelada, llenos de alegría y 
felicidad y unidos en el amor eterno, por toda la eternidad, unidos con todos los ángeles y 
santos y con aquellos que han resucitado ante ustedes. 
 
Mis hijos. ¡Los amo tanto, y es Mi amor él que me hace luchar para liberar a cada uno de 
ustedes de las garras del maligno y salvarlos de la condenación eterna! Quiero darle Mi 
misericordia a toda alma, pero ustedes deben aceptarla. Mis gracias que les concedo a 
todos Mis hijos son grandes, y Mi Espíritu Santo viene sobre cada uno de ustedes. 
Escúchenlo y déjense iluminar por Él, porque entonces encontrarán el camino hacía Mí, su 
Jesús y Mi Padre, Dios el Altísimo, ¡y juntos venceremos todo mal y haremos espacio para el 
amor en sus corazones y el alrededor suyo! ¡Aférrense de Mí, su Jesús, y les sucederán 
milagros! 
 
Mis hijos, si no vienen a Mí ahora, llegará un tiempo de sufrimiento que será muy difícil para 
ustedes. Aquellos que confían en Mí ya experimentan los tiempos de hoy de manera muy 
diferente a ustedes, quienes aún me rechazan. Vuélvanse felices en sus corazones también 
ustedes y basen también ustedes sus esperanzas plenamente en Dios Padre, porque quien lo 
haga, quien Nos sea fiel, nunca perecerá. 
 
Mis hijos. El tiempo ya está muy cerca, y Mi mayor gracia es inminente. Acéptenla y 
síganme, para que por medio de esta gracia también ustedes puedan salvarse. Esto sucederá 
a través de Nuestro amor por ustedes, porque no lograrán hacerlo ustedes solos. Así que 
acepten ésta, Mi Gracia, cuando se la esté dada y no tengan miedo, no importa lo que quizás 
deberían haber hecho de manera diferente en su vida. ¡Mi misericordia les perdonará! No 
esperen hasta que la justicia tome su lugar, porque es Mi misericordia la que les salva de 
un gran castigo. Así que acéptenla y síganme. 
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Yo, su Jesús, siempre estoy ahí para ustedes, así como Mi Santísima Madre - a la que tantos 
de ustedes no le rinden la reverencia y la dignidad que merece como engendradora del 
Hijo Unigénito de Dios - y todos los santos del cielo, unidos con Mis santos ángeles. 
Llámennos y Nosotros estaremos allí. Pídannos, y nos preocuparemos. Oren a Nosotros y los 
oiremos, especialmente si oren por la salvación de su alma y la de los demás. Esto prometo a 
todos Mis hijos. 
 
Su Jesús que tanto los ama. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
90. Domingo de la Misericordia — 07.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Hoy es un día muy especial, el día de la Divina Misericordia de Mi 
Hijo quien, desde la mañana hasta la tarde, las 24 horas, les da Sus gracias especiales y vierte 
Su inmenso amor sobre todos Nuestros hijos. 
 
Hoy, el domingo de la Misericordia, que Mi Hijo desea que se celebre todos los domingos 
después de la Pascua, se celebra la resurrección de ustedes, ¡ya que cada uno de ustedes 
que esté fielmente dedicado a Mi Hijo recibe el bautismo de la Nueva Vida en el que TODO 
pecado es perdonado! Acepten este gran regalo, porque es la gracia especial que Mi Hijo 
tiene preparada para ustedes, ¡siempre y cuando que celebren estas grandes 
solemnidades como tales! 
 
Mis hijos. Ha llegado el momento de la gran misericordia para perdonar a cada uno de 
ustedes sus pecados sin que sean juzgados por ellos. ¡Acéptenla! Celebren con Nosotros, con 
Mi Hijo, y vayan a sus Santas Misas para que también ustedes puedan recibir estas 
maravillosas gracias. ¡Confiésense, hijos Míos, confiésense, porque hoy todos sus pecados 
les serán perdonados! ¡Las penitencias se eliminan porque este es un regalo especial de Dios 
Padre a través de Jesucristo, Mi Hijo, para ustedes! 
 
Mis hijos, regocíjense, porque la alegría en el cielo es extremadamente grande. Muchos de 
Nuestros hijos celebran este día consientes de la gran misericordia y de las gracias que se les 
dan a ellos y a todos ustedes. Desde el día en que su beato Papa Juan Pablo II - en el cielo él 
es santo - en nombre de Jesús por la Santa hermana Faustina, proclamó este domingo como 
Domingo de Misericordia, muchos de Nuestros hijos ya han disfrutado de esta maravillosa 
gracia. Y Jesús, Nuestro Jesús resucitado, los bautiza a cada uno de ustedes nuevamente y 
les PERDONA todos sus pecados. Pero deben creer en Él y aceptar Su gran misericordia. 
 
Mi hija. Ayer, pudiste vivir esta experiencia en la Santa Misa, y tu alegría es grande, porque 
nunca has estado tan consciente de ello como lo estás hoy. Así de grande también será el 
gozo de todos Nuestros hijos tan pronto como sepan de este día lleno de acontecimientos, 
que es santo para Mi Hijo, y al cual Él se entrega con gran alegría para todos ustedes, para 
servirles a través de Sus regalos, que los acercarán ustedes aún más a Su corazón. 
 
Hijos Míos, este día es hermoso y muchos de Nuestros hijos hoy están experimentando 
una renovación indescriptible de cuerpo y alma. Que así sea. Ahora y por siempre. 
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Su querida Madre en el Cielo.  
 
Mi hija. Gracias. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
91. No se cuelguen de pajita a pajita — 08.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Ven, hija Mía. Todo estará bien. Los tiempos de hoy fueron 
predichos, y lo que les sucede a todos Nuestros queridos y fieles hijos de Dios también es un 
momento de prueba. Acepten todo y confíen en Mi Hijo, porque es Mi Hijo, Jesucristo, quien 
los sacará a todos de esta pesadez, de este sufrimiento y este temor. No le den oportunidad 
a la desolación y nunca pierdan el coraje, porque Jesús vendrá y los redimirá. 
 
Para el diablo son tiempos tan fáciles, porque muchos de los hijos de Dios no creen en 
Nosotros. No son lo suficientemente fuertes como para ver la verdadera y real felicidad y se 
aferran a pajitas, pajitas que Satanás mismo les ofrece. 
 
Mis hijos. No se cuelguen de pajita a pajita, de un rayito de esperanza a otro, porque como 
lo dice la expresión, es solo un rayito y nunca puede ser la verdadera y real esperanza, 
porque solo Mi Hijo puede dársela, y es Él que se la cumplirá. 
 
Todo lo que Satanás les ofrece sirve solo para un propósito: de alejarlos aún más de Jesús y 
Dios Padre. El que confía en Mi Hijo no será engañado del brillo superficial, porque estará 
lleno de la verdadera esperanza de Mi Hijo, una esperanza que tiene raíces, una esperanza 
que crece, que florece y fructifica. Es una esperanza que produce felicidad que hace brillar su 
alma y que llena su corazón con gran alegría. ¡Es esta esperanza que les regala Mi Hijo, la 
que los acerca más y más a Él y que nunca perecerá! 
 
No caigan en el mundo ilusorio del maligno, porque nunca dará frutos. ¡Todo está 
orientado a mantenerlos "en un estado de buen ánimo", de hacerles "falsas esperanzas", 
presentarles "brillo e ilusión" que pasará con la más mínima brisa! Crean en Mi Hijo y 
ábranse y su vida a Él, entonces todo estará bien, pero no así si confían en el diablo, 
camuflado y escondido en el mundo de brillo superficial de hoy, que los ciega, que los 
destruye, que los hace sufrir, que los hace perder la fe y, en última instancia, los conduce 
directamente a la condenación. 
 
¡Despierten! No se aferren más a pajitas. ¡Son tan inestables como el andamio, sobre el cual 
el maligno construye su mundo ilusorio para ustedes! De punto de vista legal debería estar 
escrito PELIGRO DE DERRUMBAMIENTO en cada puerta de este, de su imperio, pero como 
para Satanás no hay derechos ningunos para los hijos de Dios – ¡solo miren lo que está 
sucediendo en su tiempo presente! – no encontrarán estas advertencias en ningún lado. Por 
el contrario, los seducen con falsas promesas, aturden sus sentidos – y embriagado y cegado 
por justo este mundo ilusorio, dedicado exclusivamente a la materia, y donde el dinero, la 
"belleza", el sexo y la codicia son lo primero, están avanzando derechamente hacía el 
abismo.  
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¡Mis hijos, conviértanse! ¡Antes de que sea demasiado tarde! Vuelvan a encontrar el camino 
a Dios Padre y no caigan en la trampa del mundo ilusorio del maligno ni tampoco aspiren a 
ser parte de éste. Eso, Mis queridos hijos, ya ha hecho caer a muchos de ustedes. Y ese, 
Mis amados hijos, es el momento en el que Satanás les suele ofrecer las pajitas y ustedes 
empiezan pasar de uno al otro y nuevamente a otro y, sin embargo, nunca llegan a ninguna 
parte. Solo se están distanciando cada vez más de los valores de Dios Padre y de Mi Hijo, y 
en lugar de permanecer en humildad y confiar en Mi Hijo, se están perdiendo en un mundo 
donde Dios ya no parece importar. 
 
Quédense con Mi Hijo, Mis amados hijos, porque solo Él los redimirá y les dará amor, 
felicidad y paz. Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

92. Ustedes creen que todo podría seguir como es ahora en su tierra, pero ahí están 
seriamente equivocados — 09.04.2013 

 
 
Mi hija. Mi querida hija. Llegará el momento en que todo lo que están haciendo ahora ya no 
será importante. 
 
Mi hija. Yo, tu Madre en el Cielo, he venido a decirte lo siguiente para todos Nuestros hijos: 
Preparen sus almas, Mis amados hijos, porque llegará el día cuando solo aquellos que son 
puros de corazón serán recibidos por Mi Hijo, Jesucristo, para entrar en el Paraíso Sagrado. 
 
Mis hijos, para quien no sea puro en cuerpo, mente y alma será particularmente difícil, 
porque allí, donde el cielo se fusiona con la tierra, se otorgará entrada solo a quien sea de 
corazón puro y abierto, y que ha dado su SÍ a Mi Hijo. 
 
Hijos Míos, ustedes creen que todo podría seguir como es ahora en su tierra, pero ahí 
están seriamente equivocados. Dios Padre ha hecho predecir estos tiempos, porque ÉL no 
permitirá que tantos de sus amados hijos sean empujados hacia el abismo terrenal. 
Empujados por sus hermanos y hermanas que, en lugar de preocuparse por todos los hijos 
de Dios, solo piensan en su propio bien. Están cerca de “hundirse” y cada uno está tratando 
de sacar el máximo provecho para sí mismo, de tener aún más y no hundirse en el tirón del 
diablo, quien hace que aún aumente su codicia y que aún más pisoteen los "pequeños" entre 
ustedes. 
 
¿Qué mundo se han creado? ¿Quién quiere seguir viviendo en este mundo, lejos de lo bueno 
y sin moralidad, sin la mano guía de Dios que no aceptan? 
 
Ustedes florezcan en la avaricia de querer tener aún más, se déjan admirar por su "posición" 
en la sociedad, por su "riqueza" y no ven cómo están "comiendo" de las manos del diablo, 
quien a girado su moralidad, quién ha retratado el pecado como algo aceptable e incluso 
como algo bueno, y quién los ha cegado para no ver el amor que Dios Padre les ha dado a 
cada uno de ustedes. Éste es un Amor Responsable que deberían emplear para sus 
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hermanos y hermanas, para ayudarlos, hacerlos "iguales", es decir, respetarlos, 
reconocerlos, servirlos y tratarlos con dignidad. 
 
En este mundo que se han creado, hay poco que todavía complace a Dios Padre. Pero como 
Él ve cuán perdidos y confundidos están sus criaturas hoy, Él les da la oportunidad de 
convertirse. Es por eso, que hoy en día hay tantos hijos videntes en su mundo que 
proclaman Su Santa Palabra. Acéptenla. ¡Crean en las profecías y conviértanse! Entonces, 
Mis amados hijos, también ustedes tendrán la oportunidad de entrar en la Jerusalén 
prometida y disfrutar de la verdadera vida. Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

93. Amén, eso les digo... — 09.04.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Yo, tu Jesús, he venido a prometer a cada uno de Nuestros hijos lo 
siguiente: 
 
Quien venga a Mí, tendrá la vida eterna. 
Quien sea fiel a Mí, lo llevaré Conmigo al final de los días. 
Quien Me ame, lo cuidaré. 
Quien Me de su SÍ y realmente confíe, no necesita preocuparse porque Yo, Jesucristo, 
entonces lo cuido. 
Que así sea. Su Jesús. 
 
Amén, eso les digo, quien Me rechaza a Mí, su Jesús, quien Me niega, escupe y pisotea, lo 
seguiré y le daré Mi luz, hasta que él también crea en Mí. Porque esta chispita de esperanza, 
que luego se inflama en su corazón, puede llevarlo a Mí. Pero si no toma su oportunidad y 
luego no Me de su SÍ, lo dejaré de lado, porque entonces vio la luz y no la quiere, se 
condena a sí mismo, y entonces no podré hacer nada por él. 
 
Amén, eso les digo. Quien no crea en Mí, ahora Yo les doy esta oportunidad de conocerme y 
amarme. Con Mi Divina Luz, iluminaré sus corazones y muchos de ustedes me encontrarán, 
pero aquél de ustedes quien aún ahí Me rechace, que se pierda porque entonces no podré 
hacer nada por él. 
 
Les regalaré amor, iluminaré sus corazones con Mi Luz Divina. A cada uno que venga a Mí, lo 
amaré y lo llevaré Conmigo a Mi Nuevo Reino. Sin embargo, quien Me rechace aún ahí, que 
sea su propio juez, porque no podré hacer nada por él. 
 
La mano de Mi Padre caerá y empujará todos Mis enemigos al lago de fuego. Así que 
despiértense antes de que llegue este día, porque solo entonces podrán salvar sus almas. 
 
Vengan todos a Mí, su Jesús, y prometo que nadie que Me ame se perderá. 
 
Con profundo amor por todos Mis hermanos y hermanas.  
 
Su Jesús. 
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María: Mi hija. Tu tarea es importante. Esta misión tiene que continuar, así que deja todo 
atrás. Primero que nada debes escribir, todo lo demás viene después. Gracias, Mi querida 
hija. 
 
Tu Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

94. Creen el amor en ustedes ... — 09.04.2013 
 
Mi hija. Sus días aquí en la tierra están contados. Intenten pasarlos en paz, de lo contrario 
sufrirán. Cualquiera de ustedes quien es atacado o quien se siente atacado y luego no se 
queda en el amor, sino que "golpea de vuelta" es indigno de entrar en el Reino de Mi hijo. 
Deben mejorarse, Mis amados hijos, porque no hay ninguno entre ustedes que sea libre de 
pecado. 
 
Oren, confiésense, hagan penitencia y sean amables el uno con el otro. Si ya están "en 
guerra" en lo pequeño y están en mal y enojados el uno con el otro, ¿cómo entonces 
quieren superar los grandes desafíos? 
 
¡Creen amor en ustedes y en el alrededor suyo! ¡Quien está rodeado por el enemigo, quien 
está atacado constantemente, que se dirija a mi hijo! 
 
Es tan difícil para ustedes de permanecer en paz tan pronto como disturbios vienen de 
afuera. Permanezcan siempre en el amor y oren unos por otros. Cuando se den cuenta de 
que estén "enervado", "enojado" y no en el amor, entonces recen esta oración: 
 
Oración No. 14: - Oración por la protección contra los actos malvados 
 
Queridísimo Jesús, quiero ser Tuyo por los siglos de los siglos. 
Ayúdame ahora a actuar con amor, y no permitas que la serpiente malvada obtenga poder 
sobre mí. 
Amén. 
 
En relaciones con otras personas agreguen esto: 
 
Santa María, Madre de Dios, aplasta ahora la cabeza de la serpiente y líbrame a mí y 
a_____________ (nombre de la persona) de ella. 
Danos amor y confianza y sana nuestras heridas.  
Amén. 
 
Mis hijos. Recen esta oración. Los protege de las malas acciones y los lleva de vuelta al amor. 
Rezado en conjunto con otra persona, ayuda a sanar sus relaciones. 
 
Gracias, hijos Míos, por seguir Mi llamado.  
 
Su Madre en el Cielo. 
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___________________________________________________________________________ 
 

 
95. Muy pronto el cielo se abrirá y las señales serán visibles para todos en el horizonte — 

09.04.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Sabemos lo difícil que es para Nuestros hijos resistir los tiempos de 
hoy, por eso estamos aquí para ustedes, para ayudarlos, guiarlos y fortalecerlos. 
 
Ahora se coloca una gran carga sobre todos los hijos de Dios. Todo lo que no puedan 
llevar, dénselo a Mi Hijo. Él se lo entregará a Dios Padre, los envolverá a ustedes en amor y 
les dará confianza. Quien viva con Mi Hijo lo tendrá más fácil, porque el caos de su mundo 
no trae ningún bien para Nuestros hijos. 
 
Siempre sean fieles a Mi Hijo y recurran siempre a Él, para que Él pueda intervenir donde se 
necesite ayuda y consolarlos cuando estén tristes. Él cuidará de todos Sus hijos y les dará la 
paz eterna. Ámenlo, hijos Míos, y su alegría será grande. Nunca tengan miedo y confíen en 
Él, entonces las promesas se harán realidad y SU Reino les estará asegurado. 
 
Vengan, Mis amados hijos, ¡vengan! Ya pronto, muy pronto el cielo se abrirá y las señales 
serán visibles para todos en el horizonte, y Mi Hijo vendrá como está escrito, en lo alto del 
cielo con todas las señales, y todos Lo verán, pero solo quienes realmente Lo aman 
esperarán este día con alegría. 
 
Mis hijos. ¡Levántense y estiren su mano a Jesús! ¡Denles su SÍ y sean fieles a Él! Entonces, 
Mis amados hijos, la alegría también será grande para ustedes cuando Mi Hijo venga y le 
ponga su fin al maligno. 
 
Alégrense, porque la salvación es inminente. Acepten todas las gracias que Mi Hijo quiere 
darles ahora, y prepárense para un tiempo maravilloso cuando el mal sea destruido y el 
amor y la paz tomen su lugar para siempre. Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
Gracias, hija Mía. Sé lo cansado que estás. Gracias. 
___________________________________________________________________________ 

 
96. La espina en tu ojo — 12.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. No te desesperes y acepta todo lo que se te envía. Con tu dolor, 
ayudas a Mi Hijo a salvar más almas aún, y a través de este sufrimiento, que también Mi Hijo 
ha experimentado, te acercas a Él más aún. Nunca te enviaremos más de lo que puede 
llevar, tenga claro eso, hija Mía. Yo, tu amada Madre en el Cielo, siempre estoy contigo y te 
quiero mucho. La espina en tus ojos es un signo de la devoción absoluta a Mi Hijo. Tú, Mi 
amada hija, no estás consciente de esto (Jesús). Mi Hijo Jesús desea que ustedes, quienes se 
consagren a Él, comparten Sus dolores, Sus sufrimientos y tú, Mi amada hija, ya has 
aceptado dos de Sus sufrimientos. Ahora puedes dar a conocer esto, porque ahora ha 
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llegado el momento de dar a las personas una visión más profunda de tu vida con Nosotros, 
con Jesús. 
 
Mi hija, mantente siempre fuerte. SIEMPRE estamos a tu lado, pase lo que pase, 
independiente de cuán fuertes sean los ataques contra ti y tus hijos, y también contra tu 
esposo, porque TODOS ellos sufren, aunque sea de manera muy inconsciente, con los 
ataques, y Satanás no exceptúa ni siquiera los pequeños inocentes. Esté consciente de esto. 
Siempre los protegeremos, cree esto y confía. Descansa ahora. Te amamos mucho, hija Mía, 
Mi Hijo Jesucristo y Yo, tu Madre en el Cielo. No tengas miedo y confía. Mi hijo solo te da 
tanto como puedes cargar, y si la carga fuese demasiado pesada, entonces es Él quien te 
ayuda a cargarla. No te olvides de esto. 
 
Te amo. 
 
Tu Madre en el Cielo. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
97. Cuanto más sufrimiento todos ustedes acepten, más almas aún podrá salvar Mi Hijo — 

12.04.2013 
  
Mi amada hija. Yo, tu Jesús, te agradezco desde el fondo de Mi corazón que también hayas 
aceptado este sufrimiento por Mí, y que lo llevas visiblemente. 
 
Sé lo doloroso que es para ti, tan doloroso también fue para Mí. El miedo que sentiste ayer 
es el miedo que sentí en ese entonces. Miedo, angustia, sufrimiento y dolor irrigaron 
también a través de Mí cuando Me pusieron la corona de espinas, y la espina atravesó Mi 
ojo derecho. Una pena extrema, una incertidumbre, la pregunta del por qué, y el 
entendimiento de que en un pequeñísimo instante todo cambia, sin que uno hubiese podido 
evitarlo, sin que siquiera alguna vez uno lo haya esperado. 
 
Mi hija, te amo mucho y te otorgo Mi curación, pero como también fue el caso con el primer 
sufrimiento que aceptaste para Mí, también este segundo sufrimiento permanecerá, porque 
así es como estás lo más cerca de Mí. Tu ojo sanará, sin embargo, la espina permanecerá tal 
como lo sientes con el primer sufrimiento. 
 
Mi hija, no tengas miedo. Cada sufrimiento te acerca un poco más a Mí, y a través de tu 
sufrimiento puedo salvar las almas que se consideraron perdidas. Que este conocimiento 
sea un consuelo para ti, y venga siempre a Mis brazos. Te voy a abrazar y guia y estar muy 
cerca de ti. 
 
Confía en Mí, en tu Jesús. Te amo. Amén. 
 
Madre de Dios: mi hija. Mi Hijo está muy contento de que también hayas aceptado este 
sufrimiento, porque ahora Él puede salvar a las almas que ya parecieran perdidos. 
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Son almas que pertenecen a aquella mitad de los que habrían sido empujados a la 
condenación durante la gran división. Ahora también ellos tienen una oportunidad de vida 
eterna, y esto se hace posible gracias a la aceptación de tales sufrimientos por Jesús. 
 
Cuanto más sufrimiento todos ustedes acepten, más almas aún podrá salvar Mi Hijo. Hijos 
Míos, este tiempo de sufrimiento será corto. Porque pronto Mi Hijo descenderá del cielo y 
redimirá a todos Sus hijos fieles. 
 
¡Así que crean en Jesús, Mi Hijo! Entréguense a Él, tal como lo han hecho muchos de 
Nuestros hijos videntes, y ayuden a salvar tantas almas como sea posible. 
 
Yo, tu Madre en el Cielo, les doy las gracias por esto y espero con alegría el día en que todos 
vivamos unidos en el Nuevo Mundo. 
 
Que así sea. 
 
Tu Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
98. Gracias abundantes — 12.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Yo, tu Madre en el Cielo, estoy aquí para decirte: para todos 
Nuestros hijos hay una gran recompensa, porque quien acepte un sufrimiento por Mi Hijo y 
lo haga con alegría, se podrá alegrar del amor que Mi Hijo le dará. 
 
Mi hija. Mi Hijo da Sus gracias a todos Sus hijos, y también Su amor es igual para todos los 
hijos, pero quien acepte un sufrimiento por Él experimentará esta maravillosa fusión, este 
amor indescriptible, esta amabilidad y unión con Mi Hijo. Es un momento maravilloso para 
aquellos que soportan Sus sufrimientos con alegría, porque es como si se convirtieran en 
uno [con Jesús]. 
 
Es esta experiencia la que hace que la aceptación de los sufrimientos para Mi Hijo sea un 
evento tan maravilloso, que estas personas incluso están felices en el sufrimiento, y más: 
están felices por estos sufrimientos porque se han unido con Jesús, Mi Hijo. 
 
Quien aún no han tenido tal experiencia podría tener dificultades para entender eso, sin 
embargo, Mis amados hijos, siempre piensen en aquellos que han tenido un semblante 
brillando a pesar del dolor, quienes han asumido dolores y cargas y que estaban felices 
haciéndolo. Su historia de los santos está llena de tales almas, y todos han tenido esta unión 
con Mi Hijo. 
 
Es maravilloso estar tan cerca e íntimamente unido con Mi Hijo, pero respetamos a todos los 
que no quieren eso para sí mismos. No todos Nuestros hijos están creados para aceptar un 
sufrimiento para Mi Hijo, así que no se desesperen ni tampoco se asusten. Mi Hijo tiene sus 
gracias preparadas para cada uno de ustedes y sepan que su oración hará mucho bien. 
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Mis hijos. Mis amados hijos. Nosotros amamos a cada uno de ustedes, y cada uno de 
ustedes Nos da alegría con sus oraciones, sus buenas obras, su SÍ a Jesús, Mi Hijo. Quien 
desea aceptar sufrimiento para Mi Hijo, por la salvación también de aquellas almas que ya 
parecían perdidas, que le de su SÍ a Mi Hijo por ello. Quién no puede, quién no lo quiere, que 
continúe ayudando en la oración y con todo el bien que hace. 
 
Yo, su Madre en el Cielo, los llamo para servir a Mi Hijo como mejor puedan y prometo que 
sus sacrificios serán recompensados. Gracias abundantes descienden sobre aquellos que 
sufren con Él, gracias abundantes también para aquellos que se mantienen fieles a Él, que lo 
defienden. Gracias abundantes para todos aquellos de ustedes que oren diligentemente y 
gracias abundantes para todos aquellos que son perseguidos, torturados, burlados y 
abusados en Su nombre. 
 
Mis hijos. El tiempo está llegando a su fin. Hacemos un llamado a todos Nuestros hijos para 
que oren, para que acepten los sufrimientos de Mi Hijo, para que mantengan funcionando 
las Santas Misas y para la fidelidad devocional a Mi Hijo. 
 
Desde el corazón les agradezco por seguir Mi llamado, como mejor puedan.  
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
 
Madre de todos los hijos de Dios. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

99. Todos ustedes están en medio de la preparación para el cambio de tiempos tan 
maravillosos... — 13.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Mi Hijo lo arreglará todo. Disfruta tu existencia y confía en Él, 
porque con Él siempre serás feliz y llena de amor. 
 
Mi hija. Diste un gran paso. Has "crecido" como no lo habías pensado que fuese posible y 
estás comenzando a comprender los secretos de Dios, de comprender verdaderamente. 
Nosotros, el Cielo y yo, tu Madre en el Cielo, estamos muy complacidos con esto, ya que con 
cada paso te acercas un poco más a Nosotros, con cada paso vas acercándote directamente 
al Reino de Mi tan amado Hijo, y con cada paso traes muchas otras almas contigo, que de 
esta manera a través de ti y las maravillas de Dios se acercan a Mi Hijo. 
 
Mi hija. Tu y todos ustedes están en medio de la preparación para el cambio de tiempos 
tan maravillosos que se avecinan. 
 
Todo sufrimiento, cada dolor que ustedes acepten y “carguen” en el nombre de Jesús, Mi 
Hijo, es la apertura del camino para numerosas otras almas para que encuentren a 
Jesucristo. 
 
Ustedes hacen mucho bien y su recompensa será abundante. Pero háganlo por amor y no 
esperen nada, porque él que tiene expectativas aún está muy lejos de Mi Hijo. 
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Queridos hijos, Yo, su Madre en el Cielo, los he guardado profundamente en Mi Corazón de 
Madre. Les doy Mi paz y los protejo, para que nunca se pierdan. 
 
Mis amados seguidores de Jesús, ¡Mi corazón está lleno de alegría por ustedes! ¡Tanto 
bien hace cada uno con lo que le regala a Jesús, especialmente con sus oraciones y la 
aceptación del sufrimiento - en cualquier forma, porque hay muchos tipos de sufrimientos 
y no todos son físicos! 
 
Estén conscientes de esto, porque muchos sufren de una manera que no es visible para 
otros, es decir, sufren en secreto- ¡ellos son las "armas" que harán tropezar y finalmente 
caer al enemigo! 
 
¡Estén conscientes de su poder! Ustedes, el ejército remanente de Mi Hijo, generan la 
salvación de millones y millones de almas que de otra forma habrían caído presas del 
maligno y con ello en el infierno. 
 
Mis hijos, a través de ustedes Mi Hijo también llega a las almas más negras, siempre que 
todavía haya una chispa de luz. Esta chispa ÉL hace crecer a una llama, la Luz Divina, y luego 
estás almas que estaban más cercanas a la condenación obtendrán una segunda 
oportunidad de encontrar a Mi Hijo, de salvarse a través de una profunda purificación, que 
les hemos explicado en muchos mensajes, ¡y luego también ellos tendrán la oportunidad de 
asumir la Vida Eterna con Nosotros y con todos ustedes y aceptar y vivir la paz y el amor 
indescriptible de Mi Hijo! 
 
Mis hijos, les agradezco desde lo más profundo de Mi corazón de Madre por su gran 
compromiso desinteresado, lleno de amor por Mi Hijo. Es el amor hacía Mi Hijo que une a 
los hijos de Dios. 
 
Quien amas a Mi Hijo, también aprenderá a amar a su prójimo. Cuando dos personas se 
conocen y ambas viven este amor irrestricto por Mi Hijo, entonces se formará una profunda 
amistad que viene desde el corazón. 
 
Vivir con Jesús es una vida llena de alegría, y nada de lo que antes los podría haber derribado 
tendrá poder sobre ustedes, porque el amor de Mi Hijo siempre los mantiene protegidos. 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, hija Mía. (Jesús sonríe) 
___________________________________________________________________________ 
 

 
100. Fríos y sin compasión por sus prójimos — 14.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate conmigo. Yo, tu Madre en el Cielo he venido. 
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Mi hija. Los tiempos no son buenos. Cada vez más personas están perdiendo su sustento 
económico, su techo, ya no pueden permitirse nada e incluso sufren hambre. 
 
Éste es un mal estado que ha infestado su mundo, y no hay nadie en su mundo que 
realmente quisiera cambiar ese estado. 
 
Todos piensan solo en sí mismos, están invadidos por el miedo: "Ojalá que esto no me pase 
a mí" y sigan lucrando aún más por sí mismos, en lugar de ayudar a quienes sufren 
necesidades. 
 
Éste es su mundo civilizado de hoy, así es como se ve en el CENTRO de Europa, la cuna de 
la justicia social que no es socialmente justa ni benevolente para sus habitantes, sino 
donde en todos los países, en todas las posiciones que prometen un poco de poder, se han 
petrificado los corazones de las personas. 
 
Fríos y sin compasión por su prójimo de quien se deberían preocupar, pero de quien mejor 
no quieran saber nada, lo dejan al costado del camino, lejos de la sociedad de alta tecnología 
y glamour, aspiran por saciar su codicia, pero nunca la sacian, están pecando contra Mi Hijo, 
porque Mi Hijo vive en cada uno de ustedes y a través de cada uno de ustedes – así ya está 
escrito en la Biblia: lo que le hacen a su prójimo, a Mí también Me lo hacen* – pero como 
ustedes han expulsado a Jesús de su vida, corrido y enterrado para que ya no tengan que 
tener una conciencia mala y para que ahora puedan justificar sus pecados, ustedes y su alma 
entran cada vez más profundo al abismo, y se vuelven cada vez más fríos frente a sus 
prójimos y ni se avergüenzan por su comportamientos, ni quieren ver cuánto sufrimiento 
han causado. 
 
Ustedes solo se ven a sí mismos y al mundo ilusorio que los rodea. Los más ricos se quejan 
de lo pobre que fuesen, y tienen razón, porque no es otra cosa que gran pobreza espiritual 
que aflige a una persona así, que con el corazón frío se va encima de sus prójimos, los 
explota, les quita sus casas y les paga mal o, incluso, ni les paga, dejándolos al costado del 
camino todavía queriendo más para sí mismo, para luego "jactarse" y "alardear" entre sus 
supuestos amigos y alejarse más y más de Dios y de Mi Hijo, Jesucristo, y de esa manera 
excava su propia tumba: una eternidad en el infierno, ardiendo en compañía de Satanás, 
quien luego lo torturará con todo lo que él hizo antes con sus hermanos y hermanas. 
 
Mis hijos, si no vuelvan a tiempo y se conviertan a Mi Hijo, no los espera nada bueno. 
Miren más allá de lo ahora. Mi hijo está aquí y los está esperando, cada uno de ustedes, con 
los brazos abiertos. Tomen Su mano que Él les extiende tiernamente y dejen guiarse a un 
mundo donde el amor fluye y la paz reina. ¡No sean tontos! No pongan en juego su 
oportunidad de Vida Eterna con Mi Hijo en el Paraíso. 
 
Satanás los ciega con esta apariencia, este esplendor, y con poder y dinero. Pero ¿quién de 
ustedes está realmente lleno de amor, paz y verdadera felicidad? ¿Con una alegría que les 
permita abrazar el mundo y con una confianza y esperanza que harán que su corazón se 
vuelva tan grande como no habrían creído que fuese posible? ¿Quién de ustedes puede 
afirmar que él es realmente feliz? ¿Quién ha encontrado un apoyo donde nada puede 
derribarlo? 
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Mis hijos, la solución a todos sus problemas es SOLO Mi Hijo, su JESÚS. ÉL es el apoyo que 
cada uno de ustedes necesita, ÉL es el amor, la paz y la felicidad. Él les da confianza y 
esperanza. Y es Él quien agranda sus corazones y quien viene a redimirlos. Denle su SÍ, Mis 
amados hijos, ¡y su vida valdrá la pena vivir! 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
* Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 40 y 45 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
101. Lo que ustedes han declarado como importante en su mundo no tiene ningún valor 

ante Nuestro Padre... — 15.04.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate conmigo y escúchame: lo que ustedes han declarado como 
importante en su mundo no tiene ningún valor ante Nuestro Padre, Dios Altísimo, y ni 
tampoco ante Mi Hijo, Jesucristo. 
 
De las enseñanzas de Mi Hijo que Él les dio y enseño en vivo hace 2.000 años, apenas 
queda algo en este mundo en el que viven, porque el poder, la codicia, el dinero y la 
inmoralidad no es lo que Él les ofreció y nunca será aprobado por su Padre, Dios Altísimo. 
 
Mi Hijo dio su vida por todos ustedes los que están aquí, por los que estuvieron aquí antes 
de ustedes y por los que vendrán después de ustedes, pero ¿qué valor queda de este regalo 
que Dios Padre les dio a través de Jesús en su mundo actual? Tanto se han alejado que ya no 
entienden las enseñanzas de Mi Hijo. Se quejan y claman por renovación, adaptación a su 
vida miserable en la que (casi) ya no hay nada que es sagrado para ustedes. 
 
¿Qué les quedó de Mi Hijo, que tanto los ama, en su mundo y en sus corazones? Su Cuerpo 
Divino profanado y alejado, ¡Su Santa Iglesia desde el INTERIOR carcomido por el enemigo! 
 
Un mundo "hermoso" se han creado allí, que es infestado por la desgracia, la tristeza y la 
depresión. Personas con corazones fríos logran obtener posiciones de poder, y muchos de 
ustedes los vitorean, quieren también estar allí, y no ven cuán alejado están del Camino 
Divino. 
 
Hijos Míos, es una vergüenza vivir así, vergonzoso es su mundo de hoy. Un insulto a Dios 
Padre que los creó con tanto amor. ¿Cómo pueden ser tan fríos, rechazar el amor y 
deleitarse con sus actos vergonzosos, una vida de poder, sexo, dinero y avaricia? 
 
¡Finalmente abran sus corazones y den la espalda a esta "vida desordenada"! Vuelvan a 
caminar por los senderos de Dios, porque solo así alcanzarán la vida eterna en paz, solo así 
gozarán de la misericordia de Dios a través de Mi Hijo, solo así escaparán de las trampas de 
Satanás y recibirán la paz eterna como recompensa. 
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¡Despierten, hijos Míos, despierten! Quien no se convierta a Mi Hijo nunca alcanzará las 
puertas del Cielo, quien no Le dé su SÍ a Mi Hijo, Él no podrá salvar porque su libre albedrío 
les ha sido dado para que ustedes decidan por ustedes, y aunque él (nota: "el libre albedrío") 
estuviese dirigido contra Dios, su Padre, no obstante, Él respeta la decisión de cada uno. 
 
¡Así que despierten, Mis amados hijos, y corran hacia Jesús, Mi Hijo! Con mucho gusto les 
ayudo a encontrarlo, y la alegría en Mi Corazón es grande cuando Mis hijos Me llaman. 
 
Yo, su Madre en el Cielo, prometo a cada uno de ustedes que les ayudaré y los guiaré a Mi 
Hijo, si eso es lo que quieren. 
 
Pídanmelo y los guiaré. Que así sea.  
 
Su Madre en el Cielo, quien los ama. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

102. El que vive con el corazón alcanzará el Reino de los Cielos! — 16.04.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. No te desesperes, todo estará bien. Ora, y se te dará a ti y a los 
tuyos. Nosotros, es decir Yo, su amada Madre en el Cielo y Jesús, Mi amado Hijo, los guiamos 
y los ayudamos, junto con todos Nuestros Santos Ángeles y los Santos, para que ustedes, Mis 
amados hijos, no tengan que sufrir y puedan ser testigos de los milagros de Mi Hijo y de su 
Padre Todopoderoso. 
 
Mi hija. Todos ustedes desconocen el poder de la oración, y no hay nadie entre ustedes 
cuya fe sea tan fuerte que pueda "mover montañas". Mis hijos, cuanto más crean y dejan 
sus dudas a un lado y realmente crean en Nosotros, más se les dará. 
 
Numerosas son los milagros que Mi Hijo quiere darles, numerosas las que ya ha hecho. Los 
hijos entre ustedes que realmente piden [con fe], que veneren a Mi Hijo, que Le den su 
lealtad y vivan con Él, es con ellos donde Él hará que sus milagros sucedan. 
 
Ya está escrito en la Biblia que es por la fe que la gente ha sido sanada. Lean la Biblia, el Libro 
Sagrado de Dios Padre, y aprendan a entenderla. Las personas creyeron en Jesús y por su fe 
fueron sanados. 
 
¡Crean, hijos Míos, crean! ¡A través de su fe y de su oración Mi Hijo puede hacer realidad 
todos sus milagros! Crean, confíen y sean buenos de corazón, eso es el camino que los 
lleva a Jesús. 
 
El tema de la fe es mucho más extenso que lo que he tratado de explicarles aquí. Es muy 
extenso y muy profundo. Lo mismo es cierto para los milagros. Nunca traten de explicar a 
Dios y Sus secretos con su mente. Tienen que sentirlos, experimentarlos en su corazón, 
solo entonces podrán entenderlos. El que no siente con el corazón nunca comprenderá los 
Misterios Divinos, porque su mente no es suficiente para captar esta omnipotencia y 
grandeza. Solo su corazón puede hacer eso. Por lo tanto, el que vive con su corazón está 
cerca de Dios, pero el que vive solo con su razón todavía está lejos de Él. 
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Aprendan, hijos Míos, y entiendan. Solo su corazón los trae a Nosotros, a Mi Hijo. Con la 
pura mente, nunca podrán sumergirse en los grandes misterios de Dios. ¡Así que abran su 
corazón y comiencen a amar (otra vez)! ¡El que vive con el corazón alcanzará el Reino de los 
Cielos! 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo, quien los ama.  
 
Gracias, hija Mía. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

103. Donde quieren hacer a todo y todos ser iguales, Dios ya no se encontrará — 
16.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate a conmigo. Siempre tienes que estar atenta. Hoy en día, 
nada es lo que parece. Esto vale para todos Nuestros amados hijos. 
 
Lo que están viendo [lo que aparece] no es lo que se "están haciendo" detrás de sus 
espaldas. Están "jugando" con su inocencia, con su buena fe y se están planeando cosas 
malvadas detrás de todas estás fachadas, que se supone que traen innovaciones tan 
prometedoras. 
 
Todo se vuelve "globalizado", "armonizado", "simplificado" para que incluso el más 
indigente entre ustedes pueda hacer frente a todo lo que el mundo de la alta tecnología 
actual les ofrece. Genial para ustedes, porque ya no necesitan preocuparse por nada más. Ya 
no aprender más fórmulas, comprender programas, buscar información en su mundo 
exterior. No. Ahora pueden hacer todo con un par de "clics" desde su casa y no es necesario 
de ir a ningún lugar. 
 
Esto es muy práctico, definitivamente, y eso es lo que saben los grupos malvados, y a través 
de esta maravillosa simplificación de las cosas, sea lo que sea, ahora están completamente 
"transparentes" y presa fácil para los planes del maligno, quien busca atraparlos para que 
no encuentren el camino de regreso a casa con su Santo Creador. 
 
¡Hijos Míos, despierten! ¿No ven lo hermosa es su tierra? ¿No ven cuán maravillosamente 
Dios Padre en cada país, en cada continente ha cultivado otras plantas, creado animales y 
moldeado culturas? ¿No ven lo versátil que es su tierra y que es una gran locura querer 
tener lo mismo en todos los países y continentes? ¿Qué tan aburrido se ha vuelto todo al 
encontrar lo mismo en todas partes del mundo? Mucho proviene de una sola metrópolis y se 
puede encontrar en todo el mundo. Las artesanías locales y las artes ya no son nada 
especial, porque el "manía" de su globalización los está arrinconando, y en un mundo de 
glamour de alta tecnología como ustedes lo han creado, tales artes tienen poco o ningún 
espacio. 
 
Este es su mundo "subenfriado" de hoy, donde el individuo hace mucho que ya no vale 
nada. Donde quieren hacer a todo y todos ser iguales, Dios ya no se encontrará. Porque Él 
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ha creado esta variedad de diferencias y les ha brindado a cada uno de ustedes 
características especiales. La obra maestra de Su creación es el hombre, es decir ustedes, 
Mis amados hijos, pero en lugar de usar sus dones para Dios, los usan en contra de Su 
creación, y en lugar de elegir estar con Él, lo rechazan y caen en la trampa de Su adversario. 
 
Despierten, Mis queridos hijos, porque el camino a Dios es Mi Hijo. Solo aquellos que se 
conviertan a Él encontrarán la paz y entrarán al Nuevo Reino con Él. 
 
Mis queridos hijos, Yo, su Madre en el Cielo, siempre estoy ahí para ustedes. Los amo mucho 
y los guío a cada uno de ustedes. Si están tristes, entonces los consolaré, si necesitan coraje, 
entonces los fortaleceré. 
 
Ruegan a Mí y pídanme, y prometo que guiaré a cada uno de ustedes, quien lo desee, a Mi 
Hijo. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
 
Madre de todos los hijos de Dios. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
104. No crean en los “advenedizos” y abran los ojos y oídos — 17.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Diles a todos Nuestros hijos que no se dejen engañar por palabras 
que están vacías y sin valor para quienes las emiten. 
 
Llegará el momento y sus ojos y oídos se volverán "grandes" [se sorprenderán] cuando se 
muestre el "verdadero rostro" de aquellos que los alimentan con dulces mentiras, que los 
adulan y los seducen, incluso les hablan desde el alma. 
 
Nada de lo que fingen es cierto, porque los que proclaman la palabra de Dios desde lo más 
alto de sus tronos terrenales son los abogados del enemigo y ellos saben muy bien cómo 
atraparlos, Mis amados hijos, con estas dulces palabras y muchas otras hipocresías, 
envueltas en "temor a Dios", en "encantos", en "mensajes de amor y ayuda", que solo sirven 
para "comprarlos", para ganar su confianza completa para que luego los puedan "golpear", 
para realizar sus planes diabólicos, y será fácil para ellos, porque hasta que se den cuenta de 
que están jugando un juego chueco con ustedes, será demasiado tarde. 
 
¡Mis hijos! ¡Despierten! ¡No les crean a los “advenedizos” que fingen ser el sucesor de Mi 
Hijo, porque la sede de Pedro está ocupada por la escoria! ¡La iglesia de Mi Hijo está 
contaminada desde adentro! Sus enseñanzas serán cambiadas, "adaptadas" y 
desmembradas. ¡De Sus verdaderas enseñanzas tratan de nada quede, tan hábilmente 
jugarán con su fe que caerán en dudas si no abren los ojos y oídos! 
 
Solo a su corazón pueden creer entonces, pero solo si es realmente puro y si Mi Hijo vive en 
él, ¡realmente vive en él! 
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Entonces vuelvan, Mis amados hijos, ¡y conviértanse a Jesús! ¡Ámenlo! ¡Vivan con ÉL! ¡Y 
sigan Sus enseñanzas! ¡Entonces los hipócritas del mundo actual no ganarán poder sobre 
ustedes y el maligno no atrapará su alma! 
 
Así que corran hacia Mi Hijo, su Jesús, y vivan con Él en amor y paz, porque estos son los 
dones que Él da a cada uno que se abra a Él. 
 
¡No tengan miedo y confíen en Mi Hijo! El que vive con Jesús vive feliz, y nada de lo que 
sucede en el mundo actual tiene poder sobre él. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
105. Cuanto más se alejen del mal, menos catástrofes vendrán sobre su tierra — 

18.04.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate a conmigo. Escucha lo que tengo que decir: 
 
Una vez que el Anticristo entre al escenario mundial, y no tardará mucho más en llegar, 
mucho se empeorará en su Tierra. 
 
Por el hecho de que entonces el representante directo del maligno habrá “pisado” la faz de 
la tierra, y los va a mentir, engañar y traicionar de la forma más insidiosa, Dios Padre no 
esperará mucho tiempo más para purificar la tierra, una purificación que aún no ha 
experimentado la historia de la humanidad moderna, dependiendo del mal que está 
determinado por el grado en que ustedes hijos sigan el maligno. Es decir, cuantos menos 
hijos de Dios se dejen cegar, cuanto más se alejen del mal y siguen a Mi Hijo, Jesucristo, 
menos catástrofes vendrán sobre su tierra. Eso es lo que Dios Padre les promete a Sus tan 
amados hijos, con la esperanza de que comiencen a caminar hacía Él, hacia Su Hijo, porque 
ÉL no anhela nada más que ver reunidos a todos Sus hijos en amor y paz eterna. 
 
Mis hijos. Este es un llamado a todos Nuestros hijos de Dios: encuentren el camino de 
regreso a Dios Padre. 
    
Su Creador los está esperando. Él quiere asegurarse de que cada uno llegue a casa, con ÉL, 
en el Reino de su Hijo, para que la gran herencia que ha prometido a todos Sus hijos pueda 
ser recibida por todas Sus amadas criaturas, y cada alma se pueda deleitar en amor, paz y 
gozo perfecto y que esté eternamente unido con Su Creador, sin dolor, sin sufrimiento, sin 
tristeza y sin dudas, donde el mal ya no tiene poder y donde cada uno de Sus hijos por fin 
esté bien de verdad. 
 
Así que estén preparados, Mis amados hijos, y vuelvan a Dios el Padre. Todos Nosotros, el 
cielo y Yo, su Madre en el Cielo, los estamos esperando con alegría. Así que vengan a 
Nosotros y esperen con alegría a Mi Hijo cuando en el día de la gran alegría Él vuelva del 
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cielo con todas las señales para llevarlos a cada uno de ustedes a la nueva Jerusalén, para 
que todos ustedes puedan recibir su herencia prometida y la paz los acompañe siempre. 
 
Mis hijos. No caigan en las mentiras del Anticristo. No crean en una sola de las palabras 
vacías que difunden él, el falso profeta y todos sus seguidores. Nada de lo que ellos buscan 
está relacionado con Dios. No. Por el contrario, difunden las enseñanzas de Satanás, si se 
pudiera hablar de enseñanzas, y usan el carisma, el atractivo, la retórica y todo lo que 
almas "vacías" deseen como cebo para hacerlos caer en su trampa. 
 
¡Despierten! ¡Sean fuertes! ¡Y vengan a Jesús! El que vive con Mi hijo no tiene nada que 
temer. 
 
Que así sea. 
 
Su amada Madre en el Cielo. Madre de todos los hijos de Dios. 
___________________________________________________________________________ 
 
… 
 

106. Llámenos cuando sientan que algo no está coherente — 20.04.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Estás aquí. Es bueno ver que más y más hijos de Dios encuentran el 
camino hacia Nosotros, su Jesús, Dios Padre y a Mí, su Madre en el Cielo porque así será 
grande el número de aquellos que ingresarán a la Nueva Jerusalén, el paraíso que Dios Padre 
el Altísimo ha creado para todos Sus hijos con un amor profundísimo por ustedes. 
 
Mis hijos. El amor que Dios Padre siente por ustedes es un amor tan maravilloso que no se 
puede describir con palabras. El que una vez lo sintió siempre querrá guardarlo para sí. Tan 
pronto como sientan solo una aproximación a este amor, nunca más caerán al adversario, 
porque este amor es todo lo que un alma desea. 
 
Sin embargo, siempre deben estar cuidadosos y en guardia, porque cuanto más se acercan a 
Nosotros, más Satanás los seguirá con sus demonios, es decir, él hará todo lo posible para 
disuadirlos de este maravilloso camino hacia Dios Padre. 
 
Si siempre están en el amor, él no lo logrará, pero es difícil para Nuestros hijos permanecer 
en este [el amor] en tales situaciones. Así que llámenos siempre cuando sientan que algo 
está incoherente. Dios Padre envía sus Santos Ángeles para protegerlos y recibirlos con 
amor. Jesús está aquí para estar a su lado, así que oren a Nosotros para que 
inmediatamente puedan volver al amor. Ya les hemos enviado una hermosa oración para 
tal ocasión. Es la oración número 14. Los llamamos una vez más a rezar esta oración ojalá 
todos los días, ya que conserva el amor entre ustedes y en sus corazones. 
 
Mis hijos. El Santo Arcángel Miguel es el líder del ejército de Dios y, por lo tanto, el defensor 
más fuerte contra el mal y el maligno. Llámenlo si están perseguidos y ruéguenle por Su 
protección. Él los protege del mal, de la injusticia y de la confusión. Él es el ángel más 
fuerte para la defensa contra el mal y protege a todos los hijos de Dios que acuden a él. 
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Aquí hay una oración poderosa que pueden dirigir a Él: 
 
Oración No 15: - Oración al Arcángel Miguel por la protección y contra la confusión 
 
Santo Arcángel Miguel, Tú, el líder de todas las legiones. 
Protégeme también a mí de las trampas del enemigo malvado y protégeme de sus 
ataques. 
Dame claridad y protección contra la confusión, y guíame en mi camino hacia Dios. 
No dejes que me pierda, y en caso de que me sucediera, devuélveme al camino divino. 
Te doy las gracias. 
Amén. 
 
Quienquiera que rece esta oración no se perderá, especialmente en los momentos de 
angustia y duda se muestra el camino correcto a quien la reza. 
 
Mis hijos. ¡Gracias, por venir tantos a Nosotros! ¡Nuestra alegría es grande de que muchos 
de ustedes ya se han convertido! 
 
¡Los amo mucho! ¡En la oración somos fuertes!  
Su querida Madre en el Cielo. 
 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
"Mi niña, hija mía, Yo, su Santo Arcángel Miguel, me regocijo por esta oración". 
 
"¡Tantas cosas buenas traen estos mensajes que la alegría es grande en el cielo! 
Queridos hijos videntes, Mi agradecimiento se dirige a ustedes y a todos los lectores, porque 
es a través de ustedes que se pueden tocar tantos corazones. 
Mi agradecimiento a todos los que nos siguen. 
Su Dios Padre 
Creador de todos los niños.” 
 
"Satanás será derrotado, tenlo en cuenta. 
Yo los amo. Nos vemos pronto. 
Su Jesús." (él está sonriendo) 
 
"Hija Mía, sigue escribiendo para Nosotros. Te amamos mucho. Tu Madre en el Cielo". 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
107. Mi Espíritu Santo se ha enviado a abrazar a tantos hijos como sea posible — 
21.04.2013 
 
Mi hija. Es maravilloso ver con cuánto amor y alegría Nuestra palabra, Nuestros mensajes 
son aceptados por Nuestros tan amados hijos. El cambio en sus corazones es grande y la 
comprensión de Dios Padre y Sus caminos, que a menudo son incomprensibles para ustedes, 
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se profundiza. Una claridad nueva, no desconocida se desenvuelve en muchos de Nuestros 
hijos, y la cercanía a Dios Padre y a Mi Hijo se intensifica. 
 
Ésta es una gran alegría para Mi Santo Corazón de Madre, porque no hay nada más hermoso 
que una madre pueda desear para sus hijos que el regreso de su amada hueste de hijos a los 
brazos de su Creador, donde los esperan y reciben con amor, alegría y en paz, que tanto 
anhela su alma. 
 
Mis hijos. Cuanto más profundicen su relación con Mi Hijo, más pronto estarán 
verdaderamente bien. Tendrán almas y corazones plenos, y ninguno de ustedes caerá en el 
poder del mal. Es tan maravilloso ver que más y más de Nuestros amados hijos están 
tomando el camino correcto, que están tomando conciencia de las maquinaciones malvadas 
y confusas que actualmente dominan su tierra, ver que se están apartando de todo ese mal 
y se están volviendo hacia el sendero divino, hacia los brazos de Dios Padre, quien los espera 
con tanto anhelo. 
 
Mis hijos. ¡Sigan así! ¡Sus oraciones son escuchadas! Millones de millones de hijos de Dios 
encuentran su camino de regreso a Dios Padre, el Altísimo. El anhelo por el Creador 
aumenta cada vez más en los corazones de Nuestros hijos, porque Mi Hijo ahora está 
encendiendo la luz divina en todas las almas, gracias a sus oraciones tan devocionales y la 
aceptación de sufrimiento para EL, su Jesús. 
 
Todos sus sacrificios, los grandes y también los pequeños, sirven para salvar las almas que 
por sí solas no encontrarían el camino hacia Creador. Por eso, Mis hijos, Mis amados hijos 
¡sigan orando! ¡Entonces Mi Hijo puede guiar aún muchas más almas perdidas hacia el 
Camino Divino, y el número de aquellos que ingresarán con Él al Nuevo Paraíso será grande! 
 
Les agradezco desde lo más profundo de Mi Corazón de Madre y les doy a cada una de 
ustedes Mi bendición Materna. 
 
La fidelidad a Mi Hijo es muy importante, y son cada vez más de Nuestros hijos que se hayan 
dado cuenta de eso. Les doy las gracias. 
 
Unidos en el amor. 
 
Su Madre en el Cielo. Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Amén, les digo eso. Mi Espíritu Santo se ha enviado a abrazar a tantos hijos como sea 
posible, para darles claridad y encender la Llama Divina en sus corazones. 
 
Incluso en la más oscura de todas las almas, se encenderá una nueva esperanza para que 
reconozca el mal como tal y pueda alejarse, y para que también a ella se le permita 
devolverse a Dios Padre, el Altísimo. 
 
Mis amados hijos, esto es un largo camino, pero (ya) está comenzando a dar frutos. Incluso 
las almas ya perdidas comienzan a tener dudas, dudas positivas, porque sacuden su 
"construcción de vida" y comienzan a reevaluar sus obras. Es ahí donde empieza la 
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conversión, por lo tanto, Mis amados hijos, sigan orando por las almas perdidas, porque 
ahora ellas tienen la oportunidad de cambiar su vida y de encontrar a Dios el Padre. 
 
Oren, oren, oren para que todos los hermanos y hermanas en el día de gran alegría, cuando 
Yo vuelva a ustedes desde la altura del cielo con todas las señales, puedan entrar en la 
Nueva Jerusalén, que Mi Padre creó con gran amor para todos Sus hijos. 
 
Que así sea.  
 
Su Jesús 
___________________________________________________________________________ 
 

 
108. El allanamiento del camino para millones de almas — 21.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Es agradable ver a tantos de Nuestros hijos convirtiéndose a 
Nosotros, porque así, y solo así su mundo puede ser limpiado de todo el mal que lo ha 
infestado. 
 
Cada conversión que sucede produce una gran alegría en el cielo. A un alma que se 
convierte se les ordenen numerosos ángeles que la acompañen para que la fe se pueda 
solidificar en ella y no pierda el equilibrio por las dudas que el maligno trata de susurrarle 
a través de sus demonios. 
 
Así que esta alma está especialmente protegida por esos ángeles solícitos que Dios Padre 
envía para esta misión especial. Entonces, al alma se le otorga el tiempo que necesita para 
convertir por completo, para consolidarse en el maravilloso camino hacia Dios Padre y hacia 
Su Hijo. 
 
Mis hijos, yo, su Madre en el Cielo, les agradezco desde el fondo de Mi corazón por todos sus 
sacrificios y oraciones, que ustedes Nos ofrecen. Dios Padre lo ve todo y se regocija por los 
grandes y pequeños sacrificios que cada uno puede ofrecer. Su fidelidad a Mi Hijo en 
oraciones, obras y actos, así como la aceptación de sufrimientos por Mi Santo Hijo, son el 
allanamiento del camino para millones de almas que a través de su devoción ahora 
encuentran a Dios Padre. 
 
Sigan así, Mis amados hijos, y esperen con alegría el día de la gran alegría, porque a través 
de sus buenas obras entrarán en gran número al reino de Mi tan amado Hijo y alcanzarán y 
gozarán la vida eterna a Su lado. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo.  
 
Gracias Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 
 



 104 

109. Grande es el número de aquellos que se convierten por las obras de ustedes — 
21.04.2013 

 
Mi hija, Yo, tu San José, me alegro mucho porque el corazón de Mi María, la Madre de todos 
ustedes, ¡está lleno de alegría y felicidad porque tantos hijos se han convertido y se 
convierten a Jesús, Nuestro Hijo! 
 
También yo quisiera expresar mi agradecimiento a todos los hijos y pedirles que continúen 
orando con tanto amor en devoción a Mi Hijo, que los ama tanto. 
 
Mis hijos. Sigan así, porque grande es el número de aquellos que se convierten por sus 
obras y abrumadora la alegría que sentimos en el Cielo. 
 
Oren, Mis hijos, oren. Por todos sus hermanos y hermanas. Así se cumplirá el deseo de Jesús, 
y numerosamente entrarán en Su Reino. 
 
Estén siempre atentos y manténganse fieles a Jesús, porque el enemigo no duerme. 
Furioso, hará nuevos planes malvados para buscar venganza y robar almas. 
 
Así que continúen orando con tanta devoción en las intenciones de Mi Hijo, de esta forma 
el enemigo malvado no tendrá poder sobre ustedes y Jesús podrá seguir salvando muchas 
almas. 
 
El tiempo en que viven es muy valioso porque la batalla por las almas está llegando a su fin. 
Es valioso porque son tantos que se están convirtiendo y Mi Hijo, asistido por ustedes que 
son Sus fieles seguidores formando Su ejército remanente, llega incluso a las almas más 
oscuras. 
 
Así que oren en Sus intenciones, para que Su deseo se cumple y ninguno de Sus hijos se 
pierda. La lucha será dura, pero la luz prevalecerá, oremos que incluso el más lejano se 
convierta a Mi Hijo, y que todos los hijos de Dios puedan alcanzar la paz eterna. 
 
Que así sea. 
 
Su José quien los ama.  
 
Gracias, Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 
 

110. Éste es el más bello de todos los milagros — 21.04.2013 
 

Mi hija. Difíciles son los tiempos con respecto a la batalla por las almas, sin embargo, a 
través de ustedes, Mis amados seguidores, he alcanzado más almas de que parecía posible 
al comienzo de esta misión. 
 
Tantos hijos han sido tocados por Nuestra Palabra, tantos están siguiendo esta misión que 
Yo puedo hacer Mis milagros a través de ellos y salvar a miles, millones e, incluso, miles de 
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millones de almas. Éste es el más bello de todos los milagros, la conversión de tantas 
almas. 
 
Yo, su Jesús, los tengo a todos encerrados en Mi Sagrado Corazón. Mi agradecimiento doy a 
todos Nuestros hijos, pero especialmente a aquellos de ustedes que Me dan su confianza 
desinteresada. Estas almas están especialmente cerca de Mí y ellos alivian Mi sufrimiento, 
Me consuelan, me apoyan y sufren conmigo. Los amo mucho. A través de ellos, estoy 
llegando a más y más almas, y el número de aquellos que confían en Mí está aumentando. 
Así Mi sufrimiento se alivia cada vez más, y una gran alegría llena Mi corazón con cada alma 
que Me encuentra. Por cada uno de ustedes que viene a Mí, otras almas más vienen a Mí, y 
así el círculo aumenta cada vez más, hasta que seamos tan numerosos que Mi Nuevo Reino 
será llenado. 
 
Les doy las gracias, a cada uno de ustedes, y los amo.  
 
Su Jesús. 
 
Gracias, hija Mía. 
 
 
"Mi hija, siempre estamos ahí para ti. Confía.  
 
Sigue escribiendo para Nosotros. Ésta es tu tarea. 
 
Te amo. 
 
Tu Madre en el Cielo. 
 
Gracias, hija Mía". 
___________________________________________________________________________ 
 

 
111. El arma más poderosa contra todo mal en su mundo es y seguirá siendo la oración — 

22.04.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Me alegro porque el numero de quienes encuentran a Nosotros está 
aumentando cada día. 
 
Mis amados hijos. El arma más poderosa contra todo mal en su mundo es y seguirá siendo 
la oración. A través del poder de sus oraciones, numerosas almas se convierten día a día, y la 
hueste de hijos de Dios que se unen a Mi Hijo está creciendo rápidamente. 
 
Sigan orando, Mis queridos hijos, porque es a través las oraciones de todos ustedes que Mi 
Hijo junto con Su Espíritu Santo y el consentimiento de Dios Padre, el Altísimo, llega a tantas 
almas. ¡Así millones y millones de almas ahora tienen la oportunidad de entrar en la Nueva 
Jerusalén junto con ustedes y Mi Hijo y de vivir allí por siempre, en amor, felicidad y alegría, 
gloria y paz! 
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Mis hijos. Es maravilloso ver como ustedes están trabajando arduamente. Cada vez más se 
entregan a Mi Hijo, se acercan cada vez más a ÉL, su amado Jesús. La recompensa de cada 
alma será grande, y muchos de ustedes ya están sintiendo las muchas maravillas que les 
da Mi Hijo, porque Él ama a Sus hijos sobre todas las cosas, y ha encerrado a todos y cada 
uno en Su corazón de Redentor. 
 
Ustedes, Mis amados hijos, son la razón de todo el sufrimiento que Mi Santo Hijo, Jesucristo, 
asumió. Son todos ustedes los que Él quiere llevar consigo al hermoso nuevo mundo de la 
paz. Él quiere traerlos de regreso a los Santas brazos de Dios Padre, quien los creó a cada 
uno de ustedes con el más profundo amor y desea ansiosamente su regreso a Su Reino. Un 
Reino creado para la eternidad que se puede alcanzar sin la muerte física, porque cuando 
en el día de la gran alegría vuelve Mi Hijo Jesús, en la altura el cielo con todas las señales, EL 
luchará por cada uno de ustedes, liberará su alma de las garras del maligno y empujará el 
maligno y sus seguidores al lago de fuego. Entonces, Mis queridos hijos, comenzará el 
tiempo de la nueva era, cuando el cielo se une con la tierra y Jesús, Mi Hijo amado, guiará a 
ustedes que Le han dado su fidelidad en estos tiempos difíciles y los que se han convertido a 
Él a la Nueva Jerusalén, el paraíso creado por Dios Nuestro Creador, para todos Sus hijos 
para que vivan unidos en eternidad y paz. 
 
Alégrense, Mis amados hijos, porque ya pronto esta era comenzará. Solo aquellos que se 
aparten de Mi Hijo no serán llevados. Todos los que se conviertan a Él antes de este día, 
verdaderamente y con todas las consecuencias, serán dignos de entrar allí, para recibir el 
más grande de todos los regalos. 
 
Así que conviértanse a Mi Hijo, mientras el tiempo lo permita. El que no se prepara para Mi 
Hijo y aquellos tiempos no llegará a la puerta de la Nueva Jerusalén. 
 
Crean, hijos Míos, crean en Mi Hijo y confían, porque entonces la profecía se cumplirá 
también para ustedes, y la paz eterna será suya. 
 
Que así sea. 
 
Su amada Madre en el Cielo. Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Amén, les digo esto: 
Quien no se convierta a Mí, no lo podré salvar, 
Quien me da la espalda, se perderá. 
Pero quien Me de su SÍ, a él yo liberaré de todo mal,  
Quien realmente Me ama, a él le doy Mi gloria. 
Que así sea. 
Su Jesús. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
112. Prepárense para este maravilloso viaje a Dios Padre — 23.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Tan hermoso es su mundo, sin embargo, no aprecian ese legado, 
ese milagro de Dios, que es un regalo para todos Sus amados hijos. 
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Su tierra fue creada por Dios Padre, el Altísimo, para que puedan vivir juntos llenos de gozo y 
confianza en amor mutuo y paz. Para cada uno de Sus hijos, Él ha creado suficientes 
alimentos, se ha preocupado plenamente por todos ustedes, pero ustedes han querido 
tomar su vida en sus propias manos y se han alejado cada vez más de ÉL. 
 
Ahora, Mis amados hijos, ¡es hora de regresar, convertirse y volver a casa, a Dios, su Padre! 
¡Así que levántense y prepárense, porque el Camino Divino es el único que los lleva a los 
brazos de su Padre, quien los espera con todo Su amor y les da la paz eterna! 
 
Vengan todos ustedes, Mis amados hijos, a este maravilloso viaje que hará que sus 
corazones se regocijen y sus almas se llenen con todo el amor, la dicha y la alegría que 
tanto anhelan (su alma y ustedes), y donde la paz sea su compañero eterno.  
 
El mal no tendrá más poder, porque será derrotado. 
 
Detrás de las puertas de la Nueva Jerusalén, que reinará Mi Hijo, está el paraíso. Dios 
Padre una vez más se preocupó de todos Sus hijos, y no les faltará nada. Su alma finalmente 
puede desplegarse a lo que realmente es: un "recipiente" delicado creado para el amor que 
le permite crecer, florecer y prosperar y que no puede existir sin amor. Solo el amor, el 
verdadero amor, es su alimento. Sin amor ella atrofia. 
 
Ésta, Mis queridos hijos, es la razón por la cual muchos de ustedes en el mundo de hoy, que 
está tan "frío", están mal. Aparte de las circunstancias externas difíciles a las que el maligno 
y sus grupos los exponen, falta amor en muchos corazones. Si un corazón está frío, no puede 
regalar amor, porque lo que no tiene, no puede dar. Pero este amor es justo el elemento 
vivificante que su alma necesita para "florecer". Por eso, Mis amados hijos, vengan a 
Nosotros, a Jesús y a Dios Padre, porque de NOSOTROS les será dado este amor tan 
vivificante. ¡A cada uno de ustedes "llenamos" con este amor y luego ustedes también están 
capaces de dar el amor a otros hijos de Dios! 
 
"Reposten" con NOSOTROS, con todo el Cielo, ¡porque tenemos todo preparados para 
ustedes, lo que necesitan para vivir! Quien está lleno del Amor Divino, para él es fácil 
traspasarlo a sus hermanos. 
 
Miran cuán maravillosamente Dios Padre ha creado todo, hasta el último detalle. El pan de 
vida es el amor, donde el amor gobierna, ahí está también la paz, y ahí se comparte. Tan 
simple es el concepto que Dios Padre ha creado. Desafortunadamente, tan 
sistemáticamente está siendo destruido por aquellos que "han caído en al anzuelo” de 
Satanás. 
 
¡Así que levántense y prepárense para este maravilloso viaje a Dios Padre, porque allí y 
solo allí alcanzarán la vida que Dios Padre creó para ustedes desde el principio de los días! 
 
Que así sea. 
 
Su amada Madre en el Cielo. 
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"Amén, les digo esto: 
Quien no le gusta comenzar este viaje, lo recogeré. 
Quien entonces todavía Me de la espalda, se perderá. 
Pero cualquiera que comience a creer en Mí, Me lo llevará en este maravilloso viaje, y 
todos los que Me acompañan entrarán en Mi Nuevo Reino. 
Que así sea.  
 
Su Jesús". 
 
 
"Mi hija, Yo, el Padre de todos ustedes, Me alegro mucho de los numerosos avances 
positivos de Mis tan amados hijos. 
 
Añoro a todos Mis hijos. Mantengo Mis brazos abiertos a cada uno que regrese a Mí. 
 
Los amo mucho, y Mi deseo es poder salvar a todos Mis hijos, para que ni uno solo se pierda 
al enemigo malvado, que los torturará y lo hará sufrir por toda la eternidad. 
 
Ayuden a prevenir esto y dennos sus oraciones a Nosotros, a Mi Hijo y a Mí, y a todos sus 
santos y los ángeles amorosos, porque así ustedes provocan el cambio y muchos hijos 
vuelven a Nosotros, a Mí, su Padre quien los ama. 
 
Que así sea. 
 
Su Dios Padre. 
 
Creador de todos los hijos". 
 
 
"Mi hija. Esta misión causa muchas conversiones milagrosas, son tan numerosas que el 
deseo de Mi Hijo, su Jesús, parece cumplirse. 
 
Continúen orando con tanta devoción a Mi Hijo y en Sus intenciones para que estas 
conversiones sean aún más numerosas. 
 
Les doy las gracias. 
 
Con profundo amor. 
 
Su San José". 
 
 
"Mi niña, Mi hija, Yo, su Santo Arcángel Miguel, me regocijo por sus oraciones y lucharé por 
todos ustedes, porque así serán salvados y en el día de la gran alegría pasarán por las 
puertas de la Nueva Jerusalén, para vivir por siempre con su Creador. Que así sea. 
 
Su Arcángel Miguel.” 
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“Gracias Mi niña, Mi hija.” (Dios Padre, Jesús, Madre de Dios, José y Arcángel Miguel 
sonríen.) 
 
___________________________________________________________________________ 
 

113. Aquel que no cree en el fin de los tiempos tampoco se preparará, ¡y eso es un gran 
error! — 24.04.2013 

 
Mi hija. Mi Bendición Materna está seguro para todos aquellos que convierten a Mi Hijo, 
Jesucristo, quienes lo honran y son fieles a Él. Muchos de Nuestros hijos ahora están en el 
camino correcto y sus corazones están comenzando a "florecer". Es decir, se dan cuenta de 
un amor que antes no era posible sentir por ellos. Este es un cambio maravilloso para 
Nuestros hijos, porque así se acercan cada vez más a Mi Hijo amado. 
 
Cuanto más cerca logre estar un alma, un corazón a Jesús, más fuerte se vuelve en la lucha 
contra el mal. Primero, este maravilloso amor se despliega en el corazón. Con ello, se abre el 
camino a Jesús y a su Padre, Dios el Altísimo. Entonces, este amor se profundiza y el camino 
hacia Mi Hijo se extiende hacía esta alma. Una vez en el camino hacia Él, hacia su Jesús, el 
alma comienza a consolidarse cada vez más en la "Divinidad", en el Camino Divino, y así 
resiste cada vez más los ataques de Satanás. Entonces, en este camino, el alma se acerca a 
Jesús y a Dios Padre hasta tal punto que pueda comenzar a luchar contra el mal y contra el 
maligno, para realmente defender a Dios en toda Su gloria. 
 
Éstas son las muchas estaciones en el Camino Divino que sirven para sumergirse cada vez 
más en los misterios de Dios, de comprenderlos y de esta forma bien fortalecido y 
afirmado a reconocer el mal, a resistirlo y a combatirlo con fuerza con las "armas de Dios". 
 
Mis hijos. No hay camino más hermoso que el camino hacia Mi Santo Hijo y a Su Santísimo 
Padre que es Nuestro Padre de todos. Quien una vez haya comenzado este camino, 
realmente comenzado, ya no LO dejará nunca. 
 
Nada es comparable, nada es tan enriquecedor en dones como este camino a Dios. En 
ningún otro lugar encontrarán tanto amor, alegría y felicidad. Una vez probada de la Gloria 
Divina, el alma se esforzará cada vez más de llagar a Él, pues nada más la llenará entonces. 
De repente se da cuenta para qué nació, creada por Dios Padre, y que nada más que Él 
puede hacerla feliz. 
 
Ése es un largo camino para Nuestros amados hijos hasta llagar allí, pero dado que está tan 
lleno de gracias, lleno de regalos Divinos, es fácil de caminar. Lo que es difícil para ustedes 
es el "salto" de la materia a la vida espiritual. Esto no significa que entonces sólo vivirán en 
el espíritu. ¡Para nada! Vivirán una combinación entre materia y espiritualidad, una unión 
en armonía. 
 
Esto es lo que es tan difícil para Nuestros hijos, pero al mismo tiempo es justo esto lo que los 
llenará. La unión, el vínculo entre Dios y el mundo, eso es lo que debe llagar a estar 
conectado. No o el uno o el otro. No. Es un mundo (materia) que debe vivir con Dios (lo 
espiritual) para ser pleno. 
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Dios, Nuestro Padre, Creador de todos nosotros, ha creado un mundo maravilloso que Sus 
hijos, a quienes Él creó a Su imagen, destruyeron cada vez más. Una y otra vez ellos (Sus 
hijos) han ido demasiado lejos, una y otra vez Dios Padre les ha enviado "amonestaciones". 
Sin embargo, el triste juego del pecado, la apostasía y la calumnia de Dios, Nuestro Padre, se 
ha repetido una y otra vez hasta hoy. 
 
Ni una sola catástrofe ha despertado a Sus hijos, ni a uno de Sus profetas se le ha creído. 
La mayoría de la humanidad siempre había negado y aún hoy sigue negando a Dios Padre y 
a Su Santo Hijo. Las catástrofes de hoy no son vistas como advertencias, los hijos videntes 
de hoy son "reducidos" y "pisados", porque no se les creen. Si ustedes no se despiertan y 
se den cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, entonces "perecerán", ¡tal cual 
como les haya sucedido antes de ustedes a todos los no creyentes! 
 
¡Despierten! ¡Lean el Libro de Dios! ¡Allí está escrito todo, desde el principio hasta el final, 
lo que están viviendo hoy! Aquel que no cree en el fin de los tiempos tampoco se 
preparará, ¡y eso es un gran error! Ustedes son ciegos, quieren serlo para no tener que 
cambiar su vida "sin valor" – y son ustedes mismos los que le han quitado el valor, ¡porque 
han desterrado a Dios de su vida. 
 
¿Realmente no ven a dónde los lleva esto? ¿Cómo pueden estar tan cómodos, perezosos y 
poco inteligentes? El que no cree en Dios Padre, el que no sigue a Mi Hijo, no entrará en el 
Reino de los Cielos. Y cuando la tierra se une con el cielo, entonces aquellos de ustedes que 
no hayan encontrado a Mi Hijo hasta allí, ya estarán sufriendo en el lago de fuego. 
 
¡No se les quieten a si mismos la chance a esta maravillosa herencia! ¡Una vida en 
"Divinidad" eterna, es decir, con Jesús, con su Creador, con todos los santos y ángeles en 
paz, amor y gloria! Allí, no hay más maldad, ni más sufrimiento, ni más tormento. 
Finalmente estarán bien, y no tendrán que preocuparse por nada, ¡porque Dios 
personalmente se preocupa por ustedes! 
 
¡Así que despierten y muévanse hacia Jesús! ¡Tanta ayuda les damos! ¡Tantas gracias 
regalamos en este tiempo! ¡Acéptenlas, todas las ayudas y gracias y nunca tengan miedo! 
Jesús está allí y se preocupa por ustedes! ¡Él los libera de todo mal y los guía incluso AHORA 
YA hacia una vida mejor! ¡Crean en ÉL! ¡Confíen en ÉL! 
 
"¡Jesús, confío en ti!”. Eso DEBE convertirse en su lema. De esta manera se acercarán cada 
vez más a Mi Hijo. Una frase que pueden repetir una y otra vez, sin importar cuándo y dónde 
se encuentren. "¡JESÚS, CONFÍO EN TI!” Pueden dirigir esta frase, esta oración corta al cielo 
tantas veces, durante tanto tiempo hasta que de sí solo entrarán en confianza. 
 
¡Pruébenlo! Funcionará. Que así sea.  
 
Su Madre en el Cielo, quien los ama. 
Madre de todos los hijos de Dios.  
 
Gracias, Mi hija. 
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"Mis hijos, Yo, Su Jesús, les pido a cada uno de ustedes que Me den su confianza. De esta 
manera Yo pued hacer milagros en ustedes. Milagros que ustedes mismos notarán a su 
alrededor. Que así sea. 
 
Su Jesús. 
Redentor de todos los hijos de Dios.” 
 
"Amén, les digo esto: 
Quien confía en Mí, 
quien Me de su amor, 
quien me honra y 
quien esté fiel a Mí, 
nunca lo abandonaré.  
 
Los amo. 
Su Jesús." 
___________________________________________________________________________ 

 
 

113a. La petición de Jesús y María — 24.04.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Divulga Nuestros mensajes en un libro para que puedan hacerse 
llegar a la mayor cantidad de personas posible. Ahora llegó el momento en el que Nuestra 
Palabra también debe darse a aquellas personas que no tienen acceso a Internet ni otro 
acceso a Nuestros mensajes. 
 
Gracias, Mi hija, Mi amada hija. 
 
Te amamos mucho, gracias por escribir para Nosotros. 
 
Tu Madre en el Cielo y tu Jesús que siempre te ama. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
114. Lo que Él comenzó hace 2000 años ahora encontrará su gloriosa conclusión — 

25.04.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Continúa difundiendo Nuestros mensajes. Son inmensamente 
importantes y alcanzan tantas almas. Mi Hijo hace Sus maravillas en aquellos que los lean y 
en aquellos a quienes se les transmitan. Cada alma que ustedes Le traigan será tocada por 
Él. Y toda alma que confíe en ÉL será salvada. Y aún más que eso, ella [el alma] 
experimentará un cambio maravilloso y percibirá la vida actual terrestre como un regalo 
maravilloso. Las dificultades, las cotidianidades cambian y ella [el alma] se liberará cada vez 
más de estas cargas aplastantes que actualmente dominan su mundo. 
 
Mis hijos. Es tan importante que TODOS ustedes encuentren a Mi Hijo. Solo quien que se 
convierta a Él puede ser llevado por las puertas de la Nueva Jerusalén. Así que abran sus 
corazones y hagan espacio para Jesús, Mi Hijo, y transmitan Su palabra y Su verdadera 
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historia a aquellos que no lo conocen. Oren por aquellos que cierran sus corazones a Él. 
Entonces ellos también por fin tendrán la oportunidad de abrirse para Él, su Redentor. 
 
Nunca crean en el malvado enemigo que pondrá nada más que seducciones y distracciones 
inútiles en su camino. A él ustedes no les interesan. Su lucha es contra Dios y su arma es el 
mundo ilusorio que atrae y seduce a tantos de los hijos de Dios. Él quiere robarles las almas 
solo para dañar a Dios Padre, por ninguna otra razón. Por eso, Mis amados hijos, despierten 
porque el maligno nunca los cuidará. Una vez que hayan caído en su trampa, hará todo lo 
que esté en su poder para que ustedes nunca más alcancen el camino hacia Dios, para 
hacerlos adictos, confundirlos y en fin hacerlos sufrir solo porque él sabe que la peor tortura 
para Dios, su Padre, es verlos sufrir. 
 
¡Mis hijos¡ Reconozcan las mentiras de Satanás y de sus secuaces y acudan a Jesús, su 
Redentor! ¡Solo Él los puede liberar de esta oscuridad, solo Él será quien los llevará al Nuevo 
Paraíso! ¡Solo con ÉL alcanzarán la vida eterna en plenitud! 
 
Lo que Él comenzó hace 2000 años ahora encontrará su gloriosa conclusión. Conviértanse a 
Él, a su Redentor, entonces ninguno de Sus hijos se perderá. Embárquense en esta 
maravillosa aventura que les regala el Amor Divino y todas Sus (de Dios) glorias. Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo.  
 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi hija. (Jesús está sonriendo) 
___________________________________________________________________________ 
 

 
115. ¡Vuelvan a ser como los niños, desechando todo de su vida lo que no viene de Dios! 

— 26.04.2013 
 
 
Mi hija. Mi querida hija. Hay tanto en su mundo que se ha infiltrado del maligno – 
maquinaciones que sirven para hacer que los hijos de Dios sufran e incluso sean aniquilados. 
Si ellos, los seguidores del maligno supieran cuánto se dañaban a sí mismos, se arrepentirían 
inmediatamente y harían penitencia y repararían cualquier daño que hubieran hecho alguna 
vez a otra persona y, más que eso, se humillarían ante sus hermanos y hermanas como lo 
hizo el publicano en la Biblia, para volver ser digno en la presencia de Dios. 
 
Mis hijos. Todo el sufrimiento que cada uno de ustedes experimenta lo debería ofrecer 
como sacrificio y entregarlo a Dios Padre, Nuestro Padre. Entonces su sufrimiento 
disminuirá, porque Dios el Altísimo lo "transformará" y así puede regresar como amor al 
quien previamente lo había ofrecido a Él, a Dios el Padre. 
 
En situaciones que son difíciles para ustedes deberían llamar a Jesús. Entréguenle todo lo 
que no puedan "cargar" ustedes mismos. Él los liberará de la "carga de la vida cotidiana". 
Cada vez más se acercarán a Él, cada vez más sabrán dejar que Él, su Jesús, sea parte de su 
vida, y cuanto más se abran a Él, cuanto más lo incluyan en su vida y realmente Le den un 
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lugar firme en su corazón, a su lado, entonces más íntima sea su relación, su unión con Él, y 
más sentirán Su apoyo Divino: el amor, la alegría, la felicidad en su vida que solo Él puede 
darles así como el cuidado por ustedes, para cada uno que se abra a Él y comparta su vida 
con Él, un cuidado que les dará todo lo que necesitan para vivir en su tierra. 
 
Mis queridos hijos. Hagan espacio para Jesús y Dios el Padre en su vida, y les prometo que 
no importa lo que el maligno con sus grupos planee y ejecute contra los hijos de Dios, no 
disminuirá su entusiasmo por la vida. Quien vive con Mi Hijo, puede aceptar todo con 
alegría. El que aún fuese triste será consolado por Él, y su alma, su corazón se llenarán de 
amor y alegría. A quienes se impongan "cargas", Él las llevará. 
 
Mis queridos hijos. Si supieran cuán hermosa, fascinante y pleno es una vida con Jesús, 
dejarían todo, solo para seguirlo, para poder estar con Él. ¡Pero ni siquiera es necesario 
hacer eso, porque JESÚS VIENE A USTEDES! 
 
Mis hijos, mis queridos hijos. Comienzan a dejar que Jesús entre a su vida. Desescombren y 
denle a Jesús un lugar en su corazón y a su lado. Verán, sentirán cuán positivamente cambia 
su vida, y experimentarán una alegría que muchos de ustedes tuvieron por última vez 
cuando eran bebés. 
 
¡Vuelvan a ser como los niños! Es decir, ¡desechen todo de su vida, de sus corazones lo que 
no viene de Dios! Así también ustedes volverán a experimentar las Glorias Divinas en sus 
corazones, que solo Dios Padre y Su Hijo pueden darles. Pero deben hacer espacio en 
ustedes, porque en muchos de ustedes se ha acumulado tanta ira, desilusión, estancamiento 
y, a menudo, incluso odio y envidia, que ya no hay lugar para los regalos de Dios. 
 
¿Entienden ahora, Mis amados hijos, cuán importante es estar siempre en el amor? ¿Ven lo 
importante que es ser puro de corazón? Así que tiren todo lo que solo pueda venir del 
maligno "por la borda" y háganse amigos de Dios Padre y Su Hijo. Ellos llenarán sus 
corazones de amor y paz. Redescubrirán la Alegría Divina, y toda su vida cambiará por 
completo para el bien. 
 
Volverán ser resistentes contra todo el mal, y el mal no lo llegará a ustedes, porque quien 
viva con Dios Padre y Su Hijo, todos los Siervos Santos estarán a su lado, y el Santo 
Arcángel Miguel siempre mantendrá su escudo delante de ustedes, y ningún demonio más 
obtendrá poder sobre ustedes. 
 
Mis hijos. ¿Que están esperando? Así como en la primavera limpian sus casas hasta que todo 
brille, ¡así deben hacerlo con su corazón! ¡Despejen y saquen el brillo en ustedes e inviten al 
cielo a visitarlos! Entonces, Mis queridos hijos, Dios el Altísimo y Jesús, su Redentor, tomarán 
lugar en sus corazones y se mudará un amor maravilloso hacía ustedes que los cambiará a 
USTEDES y SU ENTORNO por completo de una manera positiva. 
 
Que así sea, Mis hijos.  
 
Los amo mucho.  
 
Su Madre en el Cielo. 
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Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi hija. (Jesús también está aquí.) 
___________________________________________________________________________ 
 

 
116. Quien deja entrar dudas a su mente, abre la puerta a Satanás — 27.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Nuestros queridos hijos (todos) aún tendrán mucha carga para 
llevar. Pero no se desespéren nunca, porque en el momento que crean que no pueden 
continuar, Dios Padre, el Altísimo, estará allí para ustedes, Sus amados y fieles hijos, y los 
acogerá, los envolverá en amor y le dará paz a su alma. ¡Así que, no se desesperen nunca, 
porque Dios Padre, el Altísimo, siempre cuidará Sus hijos! 
 
Todos ustedes deben ser muy fuertes ahora, porque los tiempos se están volviendo más 
oscuros. Muchos de los cambios negativos en su mundo ya han comenzado. Estén atentos y 
confíen en Mi Hijo en todo momento. Junto con Su Espíritu Santo, los guiará a través de 
estos días oscuros. Tienen que confiar en Él plenamente. Nunca dejen entrar dudas a su 
mente, porque esa es la puerta de entrada para el diablo, que ahora se está preparando 
para su última jugada: desviar a todos los hijos de Dios de la fe en Dios Padre y su Santa 
Iglesia, el Santo Cuerpo de Su Hijo aquí en la tierra, para esclavizarlos y arrastrarlos a la 
condenación. 
 
Hijos Míos, no den creencia en las "innovaciones" que el falso profeta decretará desde la 
Santa Sede. ¡NO VIENEN DE DIOS PADRE! El Santo Cuerpo de Mi Hijo está siendo 
profanado y crucificado nuevamente por este mismo falso profeta y sus secuaces que solo 
tienen una meta en mente: obtener el control sobre todos los hijos de Dios en toda la 
tierra. 
 
Sigan orando por estas almas miserables, ya que son devoradas por el maligno, obedientes a 
Él (Satanás) y se encuentran en el camino directo al infierno. Sin embargo, dado que Satanás 
les ha "lavado el cerebro" y se ha colado la codicia por el poder y la fama en sus corazones, 
están tan cegados que realmente creen que siempre fueren los "gobernadores" en el reino 
de Satanás, en una posición primordial, adorados como dioses a quienes las personas 
inferiores (es decir, ustedes Mis amados hijos) yacen a sus pies, les sirven y tienen que estar 
allí para ellos como esclavos sin derechos. 
 
Eso, Mis queridos hijos, son las mentiras de Satanás, que él inculca en almas, promesas 
vacías y un montón de mentiras. No deja pasar ninguna tentación para capturar y hacer 
podrir almas. Su mundo está compuesto solo por mentiras. Satanás alimenta a sus 
seguidores con poder y prestigio, así como a veces con dinero y sexo. Ese es su concepto de 
satisfacción. No existe el amor. Verdadera alegría por supuesto tampoco. En vez, hay cada 
vez más odio, envidia, avaricia e insatisfacción. La felicidad de sus "siervos" radica en la 
"opresión" (por decirlo suavemente) de los hijos de Dios. Cuando hacen maldades a sus 
semejantes, abusan de ellos, les roban, destruyen sus propiedades e incluso los matan, ahí 
ellos "sienten" satisfacción en sus corazones rotos y sus almas negras. 
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Ellos están tan lejos del Camino Divino, del entendimiento de que provienen de Dios, que 
ellos solo pueden ser salvados por su [de ustedes] oración y sus sacrificios, así como el 
aceptar más y más sufrimientos por Mi Hijo. Y sabemos lo difícil que es esto para Nuestros 
tan amados hijos, pero traten de solo ver las pobres almas de estas "bestias" (a éstas se 
convirtieron por el entrenamiento de Satanás), y no la persona como tal que generalmente 
aparece tan asquerosa a Nuestros tan amados hijos. 
 
Les pedimos de corazón que ofrezcan sacrificios para que Mi Hijo también pueda salvar 
estas almas. Nada es imposible para ÉL porque ÉL posee la omnipotencia de Dios Padre, 
sin embargo, necesita almas que hagan penitencia para completar esta gran misión. 
 
Mis amados hijos. El Cielo está abierto para ustedes, los fieles servidores de Mi Hijo, y todos 
los que ya vivimos aquí los apoyamos en todo momento. Los amamos mucho y nos 
regocijamos de sus maravillosos trabajos, no importa cuán grandes o pequeños sean. 
 
Siempre hagan lo que puedan. Dios Padre ve incluso el gesto más pequeño. Los tiempos de 
la oscuridad, a pesar de que actualmente se están volviendo más oscuros aún, terminarán 
pronto, y luego, Mis amados hijos, la tan esperada y prometida era de la paz comenzará. 
 
Alégrense, porque todos ustedes serán llevados, ustedes quienes Nos apoyan con tanta 
diligencia, amor y total devoción en esta misión, y Nos dan su fidelidad. 
 
Con profundo amor. 
 
Su Madre en el Cielo. Madre de todos los hijos de Dios. 
 
 
"Amén, les digo esto: 
Quien deja entrar dudas a su mente, abre la puerta a Satanás. 
Pero quien se acerque a Mí, lo defenderé, 
le daré Mi amor, 
y el Santo Arcángel Miguel lo pondrá a salvo con su escudo de protección.  
De este modo todos los ataques del maligno se destrozan, y la paz estará en sus corazones. 
Que así sea. 
Su Jesús quien los ama. 
Redentor de todos los hijos de Dios". 
 
"El que me llama, quien ora a Mí, lo protegeré. 
Esto prometo a todos los hijos de Dios. 
Su Santo Arcángel Miguel.” 
 
"No se desesperen, Mis hijos. Mi tan amada esposa María, la Madre de todos los hijos de 
Dios, ha venido a la tierra (Nota: se refiere a las apariciones) para ustedes para anunciar a 
todos los hijos de Dios los mensajes de Dios. 
Ella es el camino a Jesucristo, y ella conduce a cada hijo hacia Su Santo Hijo para que 
encuentre la redención. 
Amén. 
Su San José.” 
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___________________________________________________________________________ 
 

 
117. Con el fin llegará el nuevo comienzo — 28.04.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Es bueno que te hayas confiado. Él también es Nuestro hijo y ahora, 
también aquí donde te hemos enviado, puede haber un cambio positivo. Gracias, Mi hija. 
Permanece siempre fiel a Nosotros y sigue siguiendo Nuestro llamado. 
 
Te amo 
 
Tu Madre en el Cielo. 
 
 
Mi niña. Mi hija. Yo, tu Santo Jesús, he venido a decirte que se está acercando el fin. Esto 
no debería asustar a ninguno de Nuestros hijos, porque con el fin llegará el nuevo 
comienzo. 
 
Sin embargo, todavía no hay suficientes almas que pueda llevar conmigo a Mi Nuevo Reino. 
Pero, con su apoyo tan amoroso y enérgico, su devoción hacia Mí y su alegría en el corazón 
que muchos de ustedes Me regalan a Mí, a su Jesús, podré realizar muchas más 
conversiones milagrosas. 
 
Es a través de ustedes, Mis amados hijos, que muchas almas Me encuentran a Mí, su Jesús, y 
Mi Sagrado Corazón está lleno de gratitud. Mi alegría es grande por tanta dedicación que 
ustedes le dan a sus hermanos y hermanas, y eso ustedes pueden hacer gracias a la 
devoción total a Mí, a Mi Sagrado Corazón. 
 
Les agradezco a cada uno de ustedes con la más profunda reverencia por el cambio hacia la 
pureza que ha tenido lugar en muchos corazones y les doy a cada uno de ustedes Mi 
Bendición Divina para la protección como gracia y como agradecimiento por todo lo que 
hacen por Mí, por su amado Jesús, para que Yo pueda hacer Mis maravillas y encender Mi 
Luz Divina en las almas más oscuras y ennegrecidas. 
 
En unión profunda. 
 
Su Jesús quien los ama.  
Redentor de todos los hijos de Dios. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

118. Las llaves serán entregadas pronto — 28.04.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Mi Hijo, Jesucristo, desea que se salven aún muchas almas más, 
porque no quiere perder ni una de sus amadas criaturas al adversario. 
 
Es por eso que les llamo que continúen ofreciendo sus sacrificios en la oración, en la 
aceptación de sufrimiento y todas las otras buenas obras que Le regalan a Mi Hijo para que 
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se pueda cumplir Su deseo de llevar a cada uno de Sus hijos a Su Nuevo Reino, y para que Él 
pueda entrar con ustedes y con todos los demás hijos de esta tierra en la Nueva Jerusalén 
prometida a todos ustedes, que Dios Padre, Nuestro Padre Celestial de todos, ha creado y 
preparado con tanto amor por cada uno de Sus hijos. 
 
Las llaves para esto serán entregadas pronto por Dios Padre, el Altísimo, a Su Santísimo 
Hijo, su Jesús, y solo quien Le de su lealtad, quien Lo adora, Le entregue su confianza y su 
amor será llevado a este maravilloso Nuevo Reino, el hogar de la paz, del amor y de la 
felicidad. 
 
Conviértanse ahora a Mi amado Hijo, y el Reino del Cielo estará abierto para ustedes. Pero si 
se alejan y Le dan la espalda a Jesús, su Redentor, en lugar de acercarse a Él con cuerpo y 
alma la condenación será su legado. 
 
¡Así que despierten! Corran hacia Mi Hijo y entren con Él en el Nuevo Paraíso cuando al final 
de todos los días ÉL, su Jesús, vuelva a ustedes desde la altura del cielo con todas las señales 
y vencerá el mal para llevarlos a Su reino. 
 
¡Ámenlo! ¡Confíen en ÉL! ¡Y estén también ustedes siempre ahí para ÉL! Entonces su vida se 
transformará en una gran alegría y plenitud, y podrán desde ya probar de la gloria del cielo. 
 
¡Vengan todos, Mis queridos hijos, vengan a Mí, su Madre en el Cielo! ¡Los guiaré a través de 
los días restantes y a Mi Hijo, directamente en Sus Brazos Santos para que ninguno de 
ustedes se pierda! 
 
¡Vengan, queridos hijos, vengan! ¡La alegría en el cielo es grande de cada persona que 
encuentre a Mi Hijo! Oramos unidos y en perfecta intimidad por la salvación de todos 
Nuestros hijos. 
 
¡Con amor profundo, los cubro con Mi Bendición Materna! 
 
Su Madre en el Cielo. 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi niña. Gracias, Mi hija. (Jesús está sonriendo) 
___________________________________________________________________________ 
 

 
119. Lean la Biblia y se darán cuenta de que lo que está sucediendo ahora se ha predicho 

en el Libro Sagrado de Mi Padre — 29.04.2013 
 
Mi hija. Mi amada hija. Donde prevalece el mal, donde se adora a Satanás ahí Yo, su 
Santísimo Jesús, no puedo estar porque eso no puede ser. Por favor, continúen orando por 
estas almas perdidas, para que Yo pueda llegar a ser invitado también a sus corazones, y 
para que se pueda realizar la transformación en ellos, en su corazón y su alma, con la ayuda 
de la inspiración del Espíritu Santo y de los milagros que Mi Santísimo Padre regala a todos 
Sus hijos. 
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Mis amados hijos. Una vez que se les querrán quitar la Eucaristía, Mi Santísimo Cuerpo en 
carne y sangre en el Sacrificio de la Misa, deben reunirse y continuar celebrando la Santa 
Eucaristía con los pocos siervos santos, que son Mis Sacerdotes Consagrados que 
verdaderamente confíen en Mí. Ninguna renovación de la alianza Hombre + Dios es tan 
intensa, tan santa como la recepción de Mi Cuerpo, que se les da en cada celebración del 
sacrificio de la Sagrada Misa. 
 
Continúen confiando en Mí, en su Jesús, y escuchen Mi Palabra que les proclamo a través 
de Mis hijos videntes elegidos por Mí, porque Mi Santa Iglesia, Mi Cuerpo aquí en la tierra, 
ha sido profanada por los engañadores que actualmente gobiernan el Vaticano. Mi hijo 
Benedicto XVI es Mi último representante verdadero de Mi iglesia aquí en la tierra, sin 
embargo, ha sido echado por los hipócritas y su [satanás] malvados seguidores, quienes se 
inflitraron a Mi santuario y que ahora quieren destruir a todos los hijos de Dios desde el más 
alto de todos los rangos, desde la Santa Sede de Pedro. 
 
No les den su fe, porque desde sus bocas habla el diablo mismo. Habilosamente disfrazan 
sus verdaderas intenciones y subliminalmente infiltran mentiras en sus almas. ¡Tengan 
cuidado y manténganse alerta! Sus contradicciones ya están comenzando, y cada uno quien 
tiene ojos y oídos, ¡ábranlos y miren y escuchen con atención! Primero dicen esto, luego 
dirán otro. ¡Así que tengan cuidado y manténganse alerta y CONFÍEN SOLO EN MÍ, SU JESÚS! 
 
Mi Santa Madre ha venido a la tierra (en apariciones) para advertirles a todos ustedes. Ella 
les muestra el camino cómo podrían haber evitado mucho y cómo, ahora que no la han 
escuchado, aún puedan salvar su alma y la de sus hermanos. 
 
¡Escuchen lo que les decimos! ¡Proclamamos Nuestra Santa Palabra en todo el mundo! ¡En 
todo el mundo hemos elegido a hijos que difunden Nuestra Palabra! ¡Crean en Nuestra 
palabra! 
 
Mi Padre les dio la Biblia. ¡Todo está escrito allí! ¡Lean la Biblia, el más Sagrado de todos los 
libros, y luego vengan a Mí, su Jesús! Leerán que todo lo que les estamos anunciando ahora 
está en concordancia con el Libro Sagrado de Mi Padre, y aún más se darán cuenta de que 
lo que está sucediendo ahora se ha predicho en el Libro Sagrado de Mi Padre. 
 
¡Despierten! ¡Devuélvanse! ¡Y síganme en el camino hacia el Nuevo Mundo! Yo, su Jesús, 
llevaré a cada uno conmigo a Mi Nuevo Reino, la Nueva Jerusalén, creado en perfecto amor 
para todos ustedes por su Padre que tanto los ama, si Me invitan a morar en su corazón y si 
Me dejan ser parte de su vida. 
 
Además, les prometo a cada uno de ustedes que los sanaré y los libraré del pecado y 
sufrimiento. Así que denme su SÍ, y vivirán felices conmigo en estos días del fin de los 
tiempos, hasta que entonces entremos juntos por las puertas de la Nueva Jerusalén, cuya 
llave pronto Me dará Mi Santísimo Padre. 
 
Los amo.  
Su Jesús. 
___________________________________________________________________________ 
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119 A. La segunda petición de Jesús y María — 29.04.2013 
 
Mi tan amada hija. Sigue difundiendo Nuestra palabra. Trata de encontrar traductores para 
que también aquellos que no dominan tu lengua materna puedan entender Nuestra palabra 
y preparar sus corazones para esta misión. Permíteles / permítanles entender Nuestra 
palabra, sentir Nuestro amor que sentimos por todos Nuestros hijos, y dales / denles 
también a ellos Nuestros regalos ricos de los que se darán cuenta a través de Nuestra 
Palabra en estos mensajes.  
 
Que así sea. 
 
Tu /Su Jesús quien te / los ama. 
 
 
Mi hija. Ha llegado el momento en que queremos llegar a TODOS Nuestros hijos en todo el 
mundo con estos mensajes. Por ello, Nuestra petición a ustedes: traduzcan Nuestra palabra 
a todos los idiomas, para que sea accesible para todos Nuestros hijos. 
 
En profundo amor y unión. 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
Gracias, Mi niña, hija mía. (Jesús y María están sonriendo) 
___________________________________________________________________________ 

 
 

120. ¡Vengan a Nosotros, todos los hijos de la tierra! — 30.04.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. No te desesperes. Todo estará bien. Tan pronto como Mi Santo Hijo 
baje del cielo – y eso sucederá pronto – ÉL los redimirá a ustedes, Sus amados seguidores y 
Sus fieles siervos, ustedes que son puros de corazón y ustedes que Le han dado su SÍ, de las 
maquinaciones del maligno y llevarlos a Su Glorioso Reino, que fue preparado para todos los 
hijos de Dios que se han convertido a ÉL y Dios Padre hasta o en el día de la gran alegría, 
preparado con el amor perfecto de Dios Padre, su Padre que tanto los ama, para que puedan 
recibir la herencia anhelada de la paz, el amor perfecto y la verdadera alegría y felicidad. 
 
Mis hijos. Mis tan amados hijos. Esperen este día con alegría, este día que ahora llegará muy 
pronto y aguanten para que el mal no pueda lastimarlos, porque los planes del diablo son 
aterradores, horribles y repugnantes. Pero él no podrá llevarlos a su fin, porque Dios Padre 
está listo con Su Ejército Divino, listo para la última de todas las batallas contra el mal y el 
maligno, listo para separar a todos aquellos que no se convierten a tiempo de Sus hijos fieles 
que Lo aman, para dejarlos al maligno quien los arrastrará al lago de fuego, hacia donde Dios 
Padre lo empujará con su ejército. 
 
Así que despierten, Mis amados hijos, y prepárense. Solo quien crea en Jesús, Lo siga, confíe 
en Él, Le de su fe, se entregue a ÉL y Lo adore, alcanzará la vida eterna en paz y con Jesús. 
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Quien no se de vuelta, quien no se aleje del mal, quien no se libere de las garras del mal – y 
eso, Mis amados hijos, los arreglamos Nosotros, el Cielo, para ustedes tan pronto como 
hayan dado su SÍ a Jesús - no experimentarán esta gloria. 
 
Por lo tanto, vengan a Nosotros, TODOS LOS HIJOS DE LA TIERRA, y les prometemos que ni 
uno de ustedes se perderá, sin importar a qué religión pertenezca, qué color de piel tenga, 
qué pecados haya cometido, porque antes de Jesús y Dios Padre todos los hijos son iguales. 
Cada uno es un hijo de Dios y a cada uno lo aman. A cada hijo, a cada hombre y cada mujer 
que hoy en día vive en la tierra, lo quieren redimir y salvar su alma para que todos los hijos 
de Dios puedan finalmente vivir juntos en paz y amor y gozo indescriptiblemente grande en 
la Nueva Jerusalén bajo el Reinado de Jesucristo, quien dio su vida hace 2000 años para 
redimir y permitir el acceso a Su Reino de los Cielos a todos los hijos de Dios, y con eso se 
refiere a cada uno de ustedes sin importar la raza, el color de la piel o la confesión que 
tenga. 
 
Acepten Su sacrificio más grandes - Su crucifixión - y conviértanse en Él, su hermano Jesús, 
quien los ama desde lo más profundo de Su Sagradísimo Corazón, y entren con Él en Su 
Nuevo Reino para vivir la paz que sus almas tanto anhelan. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
 
Llamado de la Madre de Dios, Jesús y Dios Padre: 
 
Mi hija. Nuestros mensajes deben divulgarse en todo el mundo y ser accesibles para cada 
uno de Nuestros hijos. 
 
Los llamamos a difundir Nuestra palabra, estos mensajes en todos los idiomas, porque el 
tiempo apremia y deseamos llegar a todos Nuestros hijos. 
 
Gracias, Mis amados hijos. 
 
Su Madre en el Cielo con Jesús y Dios Padre. 
 
 
"El ejército de Dios está listo. 
 
Preparen también ustedes sus corazones para que podamos reconocerlos y salvarlos. 
 
El sello del Dios vivo es la señal que deben llevar. * 
 
Con él [el sello] no perecerán. 
 
Su Santo Arcángel Miguel.  
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Líder de las huestes Divinas". 
 
* Nota: El mensaje original del "Sello de Dios vivo" se publicó en el "Libro de la Verdad", que 
se puede acceder, por ejemplo, través del sitio web: http://www.dasbuchderwahrheit.de. 
Desde este sitio web también se puede descargar el "Sello de Dios Vivo". 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
121. Ha llegado el momento de que se debe pelear la última de todas las batallas. 

Preparen sus almas — 01.05.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate conmigo. Todo lo que comunicamos a Nuestros hijos en 
estos mensajes es muy importante para la salvación de sus almas. 
 
Ningún hijo está suficiente preparado para poder liberarse del pecado, de las tentaciones y 
los males que aún están por venir al mundo, a su mundo. Deben dirigirse a Nosotros, a Mi 
Santo Hijo, porque ÉL - y solo Él - es el Redentor de todos los hijos de este mundo. 
 
Por ese fin hace 2000 años vino al mundo como Mi Hijo para la salvación de todos los hijos 
de Dios que vivieren en la tierra. ÉL, el más Santo de sus hermanos, el unigénito Hijo de Dios, 
su Jesús, les ha quitado toda la carga del pecado a través de Su sufrimiento, Su perfecta 
devoción a Dios la que terminó con la muerte física en la cruz, es decir, a través de Él, y solo 
a través de ÉL, todos ustedes han llegado a ser dignos de entrar en el Divino Reino de los 
Cielos, siempre y cuando cumplan con los mandamientos que Dios Padre les dio a través de 
Sus profetas y que están escritos en el más Sagrado de todos los libros, la Santa Biblia, que 
el ÉL les dio a ustedes y que hoy reciben de Nosotros, de su Madre en el Cielo, Jesús, Dios 
Padre, los Santos Ángeles y de los santos en estos mensajes. 
 
El camino “a casa” es tan fácil. Es fácil de caminar y lleno de pequeños y grandes gozos, y en 
cada estación les esperan Ayudantes Celestiales que les ayudan "llevar" sus cargas diarias y 
los acercan todos los días un poco más a Dios Padre. Si pudieran ver cuántos Santos Ángeles 
y cuantos santos Dios Padre envió para mostrarles el camino a casa, ustedes llorarían de 
alegría, de "ser abrumados", del amor, porque de repente se dieran cuenta del amor de Dios 
Padre y su vida llegará a tener un nuevo contenido, un nuevo sentido, un sentido real para la 
eternidad. 
 
¡Crean en Nosotros! ¡Denle su mano a Jesús! Y gloriosamente todos Nuestros hijos se unirán 
en amor para vivir juntos con Dios la vida eterna en paz, cuando en el día de la gran alegría, 
Mi Hijo aparezca en el horizonte para llevarlos a la Nueva Jerusalén, el paraíso, Su Reino. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama de corazón. 
 
Les doy mi Bendición Maternal, porque soy la Madre de todos los hijos de Dios. 
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Amén, les digo esto: 
 
Los tiempos están cambiando y a Mis hermanos y hermanas no les queda mucho tiempo. 
Todos ustedes deben preparar sus corazones para Mí, su amado Jesús, Redentor de todos 
los hijos de Dios, porque solo entonces puedo llevarlos en el día de la gran alegría a Mi 
Reino, que fue creado por Dios Padre, su Creador que tanto los ama, para que todos pueden 
volver a casa para vivir en paz y amor y con todas Sus Glorias Divinas. 
 
Amo a cada uno de ustedes. 
 
Su Jesús. 
 
 
"Ha llegado el momento de que se debe pelear la última de todas las batallas. Preparen 
sus almas. Hagan penitencia y sean buenos los unos con los otros. Solo entonces serán 
dignos de entrar por las puertas del Cielo. Solo entonces serán llevados por Jesucristo, Mi 
Hijo Divino, para entrar en la Nueva Jerusalén. 
 
Su Dios Padre en el Cielo.  
Creador de todos los hijos." 
 
 
"Escuchen y crean: solo aquellos que llevan el sello sobrevivirán ilesamente a los tiempos 
difíciles. 
 
Jesús y San Miguel Arcángel." 
 
 
"El tiempo de la batalla para destruir el maligno está comenzando. Recurran a Jesús, su 
Redentor, o se perderán. 
 
Su Santo Arcángel Miguel." 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

122. Habilidosamente y casi desapercibido, ahora van a las Sagradas Escrituras para torcer 
la Palabra de Dios — 01.05.2013 

 
Siéntate a Mi lado, hija Mía. Los planes que Satanás ahora quiere hacer cumplir a través de 
sus "grupos de mal" preparados y entrenados por largo tiempo, están dirigidos contra los 
hijos de Dios, quienes todavía tienen algo de fe en Dios Padre y quienes confían en el 
"Cielo". 
 
Habilidosamente y casi desapercibido, ahora van a las Sagradas Escrituras para torcer la 
Palabra de Dios y Su Santo Hijo, para que los hijos de Dios sean privados de los cimientos de 
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una vida con Dios y Sus glorias, y para que así ellos y todos ustedes sean privados de las 
verdaderas enseñanzas del cielo.  
 
Los cambios son muy pequeños, de lo contrario se notaría. Las nuevas ediciones impresas 
de la Santa Palabra ya no serán auténticas. A sus hijos se les presentarán las verdades de 
Dios de manera tan distorsionada que [sus hijos] ya no vivirán una vida bajo los 
mandamientos de Dios, porque se les serán explicadas tantas interpretaciones nuevas que 
los Santos mandamientos de Dios se considerarán desactualizados, dado que tal como - Su 
santa iglesia - también Su santa palabra será adaptada a la Iglesia Única Mundial, que 
guiará a todos los hijos de Dios a los brazos de Satanás. 
 
Ustedes, los hijos de Dios se sentirán infelices, porque ya no encontrarán plenitud en las 
palabras de aquellos que Satanás les pone como líderes de la iglesia. Solo encontrarán a Dios 
a través de sus oraciones silenciosas, porque en unión íntima, Dios tendrá misericordia de 
ustedes y la verdad sobre estas mentiras de su tiempo presente le será revelada. ¿Pero 
quién de ustedes es lo suficientemente fuerte como para ir solo por este camino? 
 
Es por ello, queridos hijos, que es sumamente importante convertirse ahora a Dios Padre y a 
Mi Santo hijo. Difícilmente tendrán una chance una vez que Satanás haya hecho cumplir 
sus planes y solo presente sus mentiras en todo el mundo. 
 
¡Despierten! ¡Vuelvan! ¡Y vengan a Jesús! 
 
Aquí hay una oración que les ayudará: 
 
Oración No 16: Oración de Protección 
 
Señor mío, Dios mío, protégeme de las mentiras del maligno.  
Guíame en mi camino hacia Ti. 
Dame siempre la claridad que necesito para actuar de acuerdo con Tu voluntad.  
Ilumíname con Tu Espíritu Santo y lléname con Tu amor. Amén. 
 
Santo Arcángel Miguel, 
protégeme con el escudo de Tu protección y guárdame de las trampas del maligno. Amén. 
 
Santa María, Madre de Dios, ponme bajo Tu protección y cúbreme a mí ya mis seres 
queridos con Tu Santo manto. Amén. 
 
Rezar estas oraciones les ayuda a permanecer en el camino hacia Nosotros, hacia su padre y 
a protegerse de las trampas del maligno. 
 
Con profundo amor y afecto. 
 
Su querida Madre en el Cielo.  
 
Madre de todos los hijos de Dios. 
___________________________________________________________________________ 
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123. ¡Dejen que Dios entre en su vida! — 02.05.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Hoy es un lindo día. Quédate conmigo y escucha lo que tengo que 
decir: 
 
Si ustedes, los hijos de Dios siempre actuaran con amor, si reconocieran que todos son 
hermanos y hermanas y que cada uno de ustedes anhela las "riquezas" de Dios, entonces, 
mis amados hijos, se ayudarían unos a otros en lugar de pelear, ustedes se abrazarían en 
lugar de golpearse y compartirían el uno con el otro en vez de atesorar cada vez más para sí 
mismos. El mundo sería un lugar maravilloso de unión alegre y amorosa, y su alma 
experimentaría la paz tan anhelada que tan urgentemente necesita para sentirse bien. 
 
Mis tan amados hijos. Los amo tanto, los llevo a todos en Mi Corazón de Madre y a todos 
guiaré hacia Mi Santo Hijo, su Jesús, tan pronto como me lo pidan a Mí, su Santa Madre en el 
Cielo, porque no deseo nada más para ustedes que finalmente puedan vivir en el amor y la 
paz que Dios Padre, su Divino Creador, preparó para ustedes desde el principio de los 
tiempos. 
 
Todos ustedes, Mis amados hijos, son hijos de Dios y no importa dónde se encuentren en su 
tierra hermosa, tierra creada por Dios para ustedes, TODOS ustedes son íntimamente 
amados por Dios Padre mismo, de Su más Sagrado de todos los Hijos, Jesús, y por Mí, su 
Madre en el Cielo. 
 
Por favor, abren sus corazones para Nosotros, para Mi Hijo, para que El pueda hacer Sus 
milagros en ustedes y en su alrededor y para que pueden lograr la paz que su alma necesita 
tanto. Confíen solo en ÉL, Jesús, y en su Santo Padre, su Creador, porque Ellos les dan lo más 
hermoso de todos los regalos, hacen que sus Gracias Divinas fluyan en ustedes y en todo el 
mundo y les envíen a ustedes y a todos los hijos Su Espíritu Santo, ¡para que se despierten y 
reconozcan! 
 
Hijos Míos, si dejan entrar a Dios en su vida se apartarán de todo lo que el adversario les 
"ofrece", porque podrán distinguir entre el bien y el mal y serán inundados con tanta 
claridad que encuentren la fuerza para nunca más caer en las trampas del maligno, de ser 
atrapados, y finalmente podrán comenzar con la alegría y el amor tan anhelados y con Dios 
Padre y todos Sus Ayudantes Celestiales el Camino Divino a casa. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre Cielo quien los ama. 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
124. Queridos madres y padres: ¡amen a sus hijos! ¡Espérenlos con alegría! ¡Y 

conviértanlas en la parte más importante de su vida! — 03.05.2013 
 
 



 125 

Mi hija. Siéntate conmigo. Yo, tu Madre en el Cielo, te quiero mucho. Nunca escuches lo que 
tienen que decir los demás y solo escucha a Nosotros, a Mí y a Mi Santísimo Hijo, porque 
muchas mentiras se han divulgado, y habrán aún muchas más.  
 
Lo que tú, Mi amada niña, Mi hija (Jesús también está aquí) sientes en tu corazón es lo que 
es correcto, porque permitiste a Jesús y a Dios Padre entrar en tu corazón, que se está 
purificando cada vez más, y Ellos hacen Sus maravillas en ti. 
 
Mi hija, Mi tan querida hija. Eres muy importante para Nosotros porque tu trabajo es 
grande. Tú ya entiendes que primero ponemos mucho en tu corazón y que luego suele darse 
la explicación "Celestial" en la palabra por parte de Nosotros, de Mi Hijo y de Mí, tu Santa 
Madre en el Cielo. 
 
Confía solo en Nosotros, en Mi Hijo, y no escuches lo que otros tienen que decir. Que así sea. 
 
Te amamos mucho. 
 
Tu Santa Madre en el Cielo y tu Jesús que siempre te ama en armonía con Dios Padre. 
 
 
 
Mi niña. Mi hija. Siempre estaré contigo. Siempre te guiaré. Sea completamente Mío y confía 
en Mí. Entonces nada te puede pasar. 
 
Tu Jesús que siempre te ama. 
Redentor de todos los hijos de Dios. 
 
 
 
Mi hija. Dios Padre creó el mundo. ÉL dio vida a cada uno de ustedes. EL llenó sus corazones 
de amor y confianza, sin embargo, el mundo, el hombre se ha alejado hasta tal punto que 
primero la confianza y luego el amor se han perdido casi por completo. 
 
Un bebé solo puede confiar porque sin sus padres no puede sobrevivir. Especialmente la 
madre juega un papel importante. Ella es protección, amor y seguridad, así como una gran 
alegría para su hijo, porque incluso en el útero el hijo siente las emociones que siente su 
madre.  
 
Por lo tanto, la madre es el cuidador más importante para el niño, y es muy importante que 
ella esté esperando con alegría a su hijo. 
 
Dado que el bebé se entera de todas las emociones ya en el vientre, ahora pueden 
imaginarse cómo sufre un bebé que no recibe este amor maternal. Una madre que no 
espera con alegría a su bebé lo pone triste y le causa un sentimiento incómodo al bebé. Se 
siente solo, no siente alegría, y el bebé se "enferma" en lo que respecta a su mundo 
emocional. 
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Ustedes mismos lo conocen: quien no se siente aceptado por sus prójimos está triste, a 
menudo siente que no vale nada y es muy propenso de desarrollar la enfermedad hoy muy 
común en su sociedad: la depresión.  
 
Pónganse en el lugar de una criatura tan pequeña que viene a este mundo absolutamente 
indefensa: debe poder confiar en su madre y, por supuesto, también en su padre. Debe ser 
protegido, ser amado y experimentar alegría. 
 
¿Cómo debería un bebé que no experimenta todo esto aprender a confiar? ¿Cómo debería 
aprender a amar, si nunca experimentó el amor? 
 
Las personas más importantes en su tan pequeña edad son y siempre serán los padres y 
cuando de ellos no esté aceptado y no se le den todos estos maravillosos regalos, entonces 
"perecerá" interiormente, marchitándose como una flor que no recibe suficiente agua y sol. 
 
Queridas madres y padres: ¡amen a sus hijos! ¡Espérenlos con alegría! ¡Y conviértanlas en 
la parte más importante de su vida! 
 
Quien le de a su hijo amor, recibirá de vuelta este amor por un múltiplo. Quien siempre esté 
allí para su hijo, donde el niño tiene total confianza en sus padres, este niño siempre 
también estará allí para sus padres, especialmente más tarde cuando ustedes, queridas 
madres y padres, hayan envejecidos. 
 
Si no comienzan a "adaptar" su vida a sus hijos, entonces sus hijos no adaptarán su vida 
tampoco a ustedes más tarde. Entonces estarán solos y tristes, como lo estuvieron sus hijos 
antes cuando eran pequeños. 
 
Devuelvan el amor a sus familias y vuelvan a estar allí el uno para el otro. ¡TODOS! Si 
comienzan con esto y estén buenos con sus hijos, entonces no habrá peleas ni caminos 
separados en sus familias. 
 
Así que comiencen a asumir la responsabilidad y vivan con Jesús y Dios Padre. El amor 
verdadero se les dará a ustedes y a sus hijos, y su familia estará muy feliz. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi niña, Mi hija. (Jesús está allí todo el tiempo) 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

125. ... ¡por eso sus oraciones en este momento tienen tanto “poder”! — 06.05.2013 
 
Mi hija. Estás de vuelta. ¡Cuánto me alegro que hayan celebrado Nuestra Fiesta, la Sagrada 
Comunión, de forma tan maravillosa y con profunda alegría juntos con Nosotros! Así han, 
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traído un hijo de su familia a Jesús como buenos padres ejemplares, y ahora este niño puede 
comenzar a caminar su propio e individual camino de la fe con Jesús, Mi Hijo que tanto los 
ama, a Su lado y en Su corazón. 
 
Él (el niño) continuará necesitando de mucha orientación por parte de ustedes ya 
experimentados, pero como modelos tan maravillosos a seguir, que todos ustedes 
realmente son para sus hijos, él irá con alegría este camino; porque él se cría con esta alegría 
y esta maravillosa confianza en Dios en su propia familia. 
 
Cómo deseamos que todos los niños de este mundo pudieran criarse con padres que son 
ejemplares en cuanto a la confianza en Dios, porque entonces todos conocerían a Mi Hijo y 
podrían compartir sus vidas con Él, pero desafortunadamente ese no es el caso. Sin 
embargo, sus oraciones devocionales también ayudan a estos niños y abren el camino hacia 
Mi Hijo que tanto los ama. 
 
Cada una de las oraciones que rezan por las Familias Cristianas beneficia a una familia. 
 
Las gracias de Dios Padre son grandes en estos días, porque ÉL quiere que todos Sus hijos 
encuentren el camino de regreso a Él, y por eso sus oraciones en este momento tienen 
tanto “poder”. La oración siempre ha sido su "arma" más poderosa contra el mal, pero en 
estos días beneficia a todos los hijos de Dios, incluso con una potencia cien veces mayor, es 
decir, el poder de sus oraciones por los demás se multiplica por cien por la gracia de Dios. 
 
Este es un regalo muy grande, Mis amados hijos, y el bien que "logren" con la ayuda de Dios 
es grandioso. ¡Estén conscientes de eso! Quien ora por las Familias Cristianas será 
escuchado, y por las gracias de Dios Padre una familia en algún lugar del mundo se 
convertirá en Mi Hijo, su Jesús. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien siempre los ama y protege.  
 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
 
Amén, les digo esto: 
 
Donde haya amor en sus corazones, ahí también estoy Yo. 
 
Pero donde estén el odio y el resentimiento, ahí no Me encontrarán. 
 
Así que abran sus corazones y sean gentiles el uno con el otro, porque donde Yo esté, todos 
estarán bien.  
 
Que así sea. 
 
Su Jesús quien los ama. 
___________________________________________________________________________ 
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126. Cuando comienzan las disputas, ¡llamen al Santo Arcángel Miguel! — 07.05.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Tengan ustedes la certeza de que siempre estaremos con Nuestros 
hijos fieles, incluso si quizás crean que estén solos. Ni uno de Nuestros hijos, que da su 
fidelidad a Mi hijo, jamás perecerá, ni tendrá por qué temer, porque todos Nosotros 
estamos con él, con ustedes, los niños que confían en Jesús. 
 
Mis hijos. Los tiempos de hoy no son bellos, porque el diablo comenzó su último 
movimiento, la destrucción del cristianismo, que quiere transformar en la Religión Única 
Mundial, diluida y mezclada con todas las demás religiones - pero nunca unida, porque a 
través de la desolación ahora aún más odio en las almas pretende producir y se producirá, y 
especialmente Nuestros siervos fieles, Nuestros queridos hijos, que le han dado su SÍ a Jesús, 
ahora cada vez más serán perseguidos, acosados y atacados por los demonios de Satanás. 
 
Refúgiense es sus lugares Sagrados. Entren en el silencio que Satanás quiere quitarles y 
quédense con Mi hijo. Él, Jesucristo, unido con todo el cielo, sus santos, los Santos ángeles y 
conmigo, su Madre en el Cielo, siempre les cuidará. 
 
Huyan a Él. Busquen refugio en Nosotros, y nada malo le sucederá a su alma. Ofrezcan como 
sacrificio todos los obstáculos, todas las penas que ahora quizás tendrán que soportar cada 
vez más y no les den importancia a las disputas. El maligno pellizca y molesta donde él 
puede y usa a cada hijo de Dios para traer peleas al mundo entre ustedes, Mis tan amados 
hijos. 
 
Oren y ruegan por protección. El Santo Arcángel Miguel es su defensor más fuerte en la 
lucha contra el mal y el maligno. Una pequeña oración a menudo es suficiente, y la calma 
vuelve a ustedes y a su alrededor. 
 
Sean buenos el uno con el otro y amen a sus hijos. Ellos son los blancos de Satanás, a quien 
usa para traer el odio, la ira y desgracia a sus familias. Sean conscientes de eso. Sus hijos 
son almas pequeñas e indefensas que él usa con gran alegría contra la armonía en sus 
familias. Protéjanlos y oren con ellos, entonces Satanás no podrá usarlos. 
 
Cuando sus hijos comiencen una pelea, llamen al Santo Arcángel Miguel. Él vendrá y traerá 
calma para todos ustedes, porque Él es a quien Satanás teme más. 
 
Pónganlo como protección frente a sus hijos y rueguen por la protección de sus casas, 
entonces los demonios no pueden entrar. 
 
Oración No 17: Oración al Santo Arcángel Miguel por la protección de la familia y el hogar 
Santo Arcángel Miguel, protégeme con tu escudo de la verdad y la protección. 
Pon Tu escudo de protección frente a todos los miembros de mi familia, y especialmente 
frente mis hijos, para que Satanás no pueda usarlos. 
También protege mi casa / mi apartamento de desgracias y disturbios, y seas Tu nuestro 
defensor y nuestra protección contra todo lo que no proviene de Dios. 
Amén. 
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Oren esta oración y mi protección se les será concedida.  
Que así sea. 
Su Santo Arcángel Miguel. 
 
Mi hija. Difunde este mensaje: Satanás no teme a nadie como al Santo Arcángel Miguel. No 
hay un protector más fuerte, porque a él, el más grande de todos los demonios, le teme. 
 
Manténganse fiel a Mi hijo. El fin de este tiempo turbulento está cerca. Dios Padre ha fijado 
la fecha. Manténganse firmes. Nosotros les ayudamos. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

127. A él que no elija a Mi Hijo solo le quedará la contraparte del Paraíso: ¡el infierno! — 
08.05.2013 

 
Mi hija. Siéntate a conmigo. Escucha lo que tengo que decirle al mundo: 
 
Él que no se abra a Mi Hijo, que no Lo adore, que no Le rinda homenaje que Le corresponde 
como el Hijo unigénito de Dios, él cerrará a sí mismo la entrada a la Nueva Jerusalén, el 
Paraíso creado y preparado por Dios, Nuestro Padre, el Altísimo para TODOS los hijos de 
Dios, y la vida eterna en paz y gloria no le serán dado a él. Sufrirá por toda la eternidad 
porque el diablo tomará posesión de su alma, y no habrá salida para él, porque él que no 
elija a Mi Hijo solo le quedará la contraparte del Paraíso: el infierno. 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. No caigan en las mentiras que Satanás difunde: la vida después 
de la muerte física continúa porque su alma nunca puede morir. Después de la vida terrenal 
viene la eternidad, y ahí existe el Reino de los Cielos que Dios ha provisto para ustedes o el 
infierno. Ya no habrá nada material como lo conocen de su tierra. Está el Paraíso del Amor, 
en el Reino de Dios Padre, donde la alegría, la felicidad y la plenitud solacen a su alma, y está 
el infierno, el mayor de los tormentos que pueden hacerle a su alma. 
 
Así que, quien no elija a Jesús, su Redentor, que no Le de su SÍ durante su vida en la tierra 
automáticamente se decide por Satanás y el infierno, porque él que no toma una decisión 
no Le da a Jesús su SÍ que EL necesita para llevarlos a Su Reino. 
 
¡Así que despierten y denle a Jesús su SÍ! Confíen en Él en TODOS los asuntos, incluso en los 
asuntos terrenales cotidianos, todos los días. Entréguense completamente con cuerpo, 
mente y alma y se producirá un cambio maravilloso en ustedes y el amor de Dios Padre y de 
Su Santo Hijo ya se les darán ahora, durante su vida terrenal. 
 
¡Despierten! ¡Vengan a Jesús, Mi Hijo! 
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A TODOS los hijos de esta tierra Yo, la Madre de TODOS los hijos de Dios, llamo a venir a 
Jesús, Mi Hijo, y grande será la alegría en sus corazones, tan pronto como se hayan 
entregado a Él, que Le hayan dado su SÍ. 
 
Que así sea. 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
128. Solos no podrán liberarse de Satanás y sus demonios — 09.05.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate conmigo y escúchame: 
 
Su mundo está hecho de tanta apariencia. Todo esto lo que están "persiguiendo", el 
reconocimiento, el dinero, el lujo, la riqueza material son signos de su insatisfacción interior. 
Todo esto no tiene valor ante Dios Padre, Nuestro Padre, porque solo el amor de cada 
corazón "cuenta" en Sus ojos, solo el bien que exuda cada corazón es lo que tiene un valor 
real. 
 
Ustedes están apegados a lo efímero y se están lastimando a ustedes mismos y a su alma 
con eso. Además, dañan a muchos hermanos y hermanas con su búsqueda egoísta de todas 
estas inutilidades. Acumulen [mejor] tesoros en sus corazones. 
 
Hagan buenas acciones y obras a favor de otros hijos de Dios y llenen así su alma y la de sus 
hermanos y hermanas de gran alegría. Compartan entre ustedes y vuelvan a amarse.  
 
No envidien. La envidia solo produce desgracia en ustedes, en sus corazones y en su alma. 
Además, lastiman con la envidia también a quienes envidian. 
 
Alégrense por lo que tiene su prójimo y denle lo que le falta. Si todos hicieran esto, entonces 
a ningún hijo de Dios le faltaría algo. 
 
No necesitan mucho para vivir. No acumulen, porque hay suficiente para todos los hijos de 
Dios. Dios Padre cuida a cada uno de sus hijos. Si vuelvan a entender esto, entonces TODOS 
los hijos de Dios estarán bien. 
 
Dejen de pelear. Es solo el adversario quien atiza la contienda. También toda esa apariencia 
en su mundo él se las extiende para mantenerlos “pequeños”. Ustedes creen que fuesen lo 
más grande, con mucho dinero, puestos de trabajo poderosos, autos grandes y suntuosas 
mansiones, pero no es así. Es el diablo que les hace creer todo esto. Él atiza su vanidad y les 
cubre con velos de neblina, para que ya no vean la luz de Dios – la consciencia del ser, de su 
origen y su Vida Eterna. Él los ciega con apariencias y los atrae con tentaciones. No caigan 
más en su trampa. Él no tiene nada bueno para ustedes. 
 
Encuentren el camino hacia Dios Padre y sean uno con Mi Hijo. Solo Jesús es su Redentor. 
Solo ÉL los puede liberar de las garras del maligno. 
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Acepten Su amor, Su misericordia y vivan su vida en paz y amor los unos con los otros. El que 
crea en Jesús, quien confíe en ÉL, quien Le de su SÍ, ÉL lo hará feliz, lo liberará de todas las 
garras del maligno, lo preservará de sus trampas y lo protegerá y salvará. Porque ÉL los 
llevará consigo en el día de la gran alegría, a Su Nuevo Reino que es el hogar del amor y de la 
paz y la felicidad les será regalada. Las glorias de Dios les serán reveladas y su alma 
finalmente se sentirá bien, porque entonces haya vuelto a casa, a donde su Creador que la 
ama tanto. 
 
Anímense y avénganse a esta maravillosa aventura, el viaje más hermoso de todos los viajes, 
de vuelta a los brazos de Dios Padre. Sin ÉL, ningún hijo de la tierra encontrará la plenitud en 
su forma más pura. Solos no podrán liberarse de Satanás y sus demonios. 
 
Por eso, vengan Mis amados hijos. Yo, su Madre en el Cielo, los llevo conmigo a Mi Hijo, para 
que cada uno de ustedes pueda experimentar el amor que solo ÉL pueda darles, y para que 
ningún hijo de la tierra se pierda. 
 
Llamo a TODOS los hijos de la tierra para que vengan a Mí. A cada uno de ustedes le espera 
con alegría Mi corazón de madre. Con gran amor y confianza los pondré en los brazos 
Sagrados de Mi Hijo, para que su alma encuentre paz y experimente curación, porque su 
mundo es poco saludable para su alma. 
 
Denme su confianza y dejen que los lleve a Jesús. Pídanmelo, y grande será mi alegría.  
 
No importa en qué parte de la tierra se encuentren y a qué religión – o no religión –
pertenezcan. Yo, su Madre en el Cielo, amo a TODOS Mis hijos porque soy la Madre de 
TODOS los hijos de Dios. Por lo tanto, Mis tan amados hijos, vengan a Mí, para que yo los 
pueda guiar a los brazos redentores de Mi Santo Hijo. Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo que siempre los ama.  
 
Madre de TODOS los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi hija. 
 
 
Amén, les digo esto: 
 
Él que se encomienda a Mi amada Madre, Me encontrará.  
 
Él que encuentra a Mí, su Jesús, no se perderá. 
 
Pero el que se aparta y no quiere saber nada de Nosotros, Nos niega y blasfema contra 
Nosotros, gritará pidiendo socorro cuando de repente se dé cuenta de las mentiras de 
Satanás, pero entonces será demasiado tarde porque la succión del lago de fuego y lo tendrá 
tomado posesión, y Yo no puedo hacer nada más por él. 
 
Entonces, vengan a Mí, su Jesús, y nada malo le sucederá a su alma. Que así sea.  
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Su Jesús 
 
Gracias, Mi hija. Mi niña tan amada por Mí. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
129. No crean ciega y sordamente a los "líderes" de su mundo de hoy — 09.05.2013 

 
Mi hija. Yo, tu San José, he venido a decirte lo siguiente:  
 
El mundo está cambiando, pero desafortunadamente no para mejor. Lo que a ustedes se les 
presenta como innovaciones y para el "bien" de todos únicamente sirve para los propósitos 
del maligno, porque ahora les van a decir que todos los hijos de Dios son iguales y lo 
interpretarán de tal forma que puedan hacer cumplir sus planes impregnados del 
comunismo. 
 
Por supuesto, a los ojos de Dios todos los hijos son iguales, sin embargo, todos ustedes son 
diferentes. Cada uno de ustedes trae algo muy especial. Todos han recibido dones especiales 
de Dios Padre, Nuestro Creador y Dador de la Vida, y nunca se deben escalonar a los hijos de 
Dios como "Iguales" porque todos ustedes son especiales a su manera individual. 
 
No se dejen engañar por los lemas de la élite malvada, porque ellos usan la Palabra de 
Dios para convertirla en lo contrario. Siempre estén alerta y atentos. Nunca ceden ante la 
multitud y no corran tras ellos, ni balbuceen sus palabras. Piensen, primero háganse su 
propia impresión. Tomen la Biblia, el Libro Sagrado de Dios Padre, y abran sus corazones 
para ver si lo que les dicen, lo que les quieran “inculcar” sea realmente cierto. 
 
Levanten su voz y defiendan la verdadera palabra de Dios. No permitan que lo tuerzan. Usen 
su inteligencia para defenderte a sí mismos y a la Palabra de Dios. Así es como ellos lo hacen 
en el caso al revés y tuercen todo lo que antes ha sido moralmente correcto. 
 
No crean ciega y sordamente a los "líderes" de su mundo de hoy. Usen su inteligencia y 
sientan lo que les digan sus corazones. Solo las masas se regocijarán por todas estas 
innovaciones, porque son demasiado flojos y cómodos para cuidar la verdadera palabra de 
Dios. 
 
Mis hijos: la homosexualidad no viene de Dios. Dios da vida, y el apareamiento de personas 
del mismo sexo no se crea vida. Es pura satisfacción, el "acto de amor" de dos personas del 
mismo sexo. Es un "dejarse estar", "vivir sí mismo" sin reconocer los valores de Dios, en 
contra de la naturaleza que Dios Padre ha creado tan maravillosamente. Por cierto, esto 
también se aplica a todas aquellas personas que tienen relaciones extramatrimoniales o 
infidelidades, que buscan "mujeres compañeras" o que usan contraceptivos para procrear. 
Todo esto NO viene de Dios. Es una perversión a la que el diablo los ha "esclavizado". ¡Sean 
conscientes de eso! Entonces se les abrirán los ojos y se darán cuenta de lo apóstata del 
camino de Dios que es una relación homosexual. 
 
Mis hijos, Mis queridos hijos, Yo, su San José, no quiero juzgar a nadie, pero sí quiero 
DESPERTARLOS para que puedan escapar de las garras del maligno. Vuelvan todos a Dios 



 133 

Padre y confíen en Su Hijo, Mí y su Jesús. Él los encerrará a cada uno de ustedes en sus 
sagradísimos brazos, los consolará y los confortará, pero ustedes deben dar el primer paso. 
 
Quien se vuelva a Jesús, Mi hijo tan amado, volverá a encontrar los verdaderos valores de 
Dios, y nadie podrá apoderarse de su mente y alma. Volverán a poder distinguir entre el 
bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto y verán adónde las mentiras de los malvados 
finalmente los querrán llevar: a los brazos de Satanás, su maestro, quien quiere apoderase 
del mundo entero y devorar a cada alma, no porque los quiere, sino para ver a Dios Padre, el 
Altísimo, sufrir por ustedes, porque él, Satanás, los torturará miserablemente y su agonía 
será inmensa. 
 
Así que estén alerta, atentos e inteligentes. Usen sus dones que Dios Padre les dio y siempre 
acudan a Jesús. Con ÉL entrarán victoriosamente en la Nueva Jerusalén, con ÉL descubrirán 
las glorias de Dios Padre y podrán vivir en alegría, felicidad y amor en el Reino de la Paz por 
siempre. Que así sea. 
 
Su José quien los ama. 
 
Divulga esto, Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
130. La gran gracia, la muestra del alma, se le será dado a cada hijo de Dios y cada hijo de 

la tierra sabrá la verdad — 09.05.2013 
 
 
Mi hija. Mi querida hija. Yo, tu Madre de las Lágrimas, estoy aquí contigo. 
   
Me duele mucho ver cuán lejos de la fe en Dios Padre Nuestros hijos se han desviado. Se han 
apartado de Dios, Nuestro Padre y esto significa que han caído en la trampa de Satanás, sin 
embargo, no se dan cuenta de eso. Se sienten cómodos como "diseñadores autónomos" de 
sus vidas y como "él que todo lo puede" y están orgullosos de lo bueno como lo hacen y que 
tan grandioso son. Solo se interesan por sí mismos y no se dan cuenta de cuánto se están 
lastimando a sí mismos, causando daño a su alma. No solo “justifican los medios con el fin”, 
como se dice, sino que auto destruyen el camino hacia la Vida Eterna en el Reino de Dios, 
dado que no creen en Él. 
 
Mis hijos. ¡Despierten! Solo aquellos que viven con Dios, de acuerdo con Sus reglas y leyes, 
podrán vivir con Él. Solo aquellos que Le digan SÍ a Él, a Jesús, encontrarán la salvación. 
Todos aquellos que creen en las mentiras de Satanás – y éstas están tan inteligentemente 
empaquetados que ustedes no las reconocen como tales – terminarán en el lago de fuego. 
 
Mis hijos. ¿Por qué creen que fueran su propio maestro? ¿Por qué creen que solo ustedes 
mismos pudieran mejorar su vida y que sin sus propias acciones no estuvieran bien? ¿Por 
qué no confían en Jesús y se entregan ustedes mismos y su vida a ÉL? Dios Padre y Él los 
cuidan. ELLOS los conducen por la vida y hacia la eternidad pacífica. ELLOS les dan amor y se 
preocupan de TODOS los asuntos. 
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¡Vengan a Jesús! ¡Denle su SÍ! ¡Él es el camino hacia Dios Padre! ¡Él los llevará a Su Reino! 
Solo Él puede salvarlos, porque ustedes solos no pueden hacerlo. Bájense de su corcel y 
enfrenten la realidad: nadie puede existir sin Dios Padre, sin Él no existirían. Sin Él no 
podrán vivir y sin Él no habrá nada. 
 
Aléjense de sí mismos, de su ego y (vuelvan) a Dios Padre. Quien no lo hace, quien confía 
en sí mismo quedará atrapado en la trampa del diablo, porque el EGO y el ORGULLO son el 
arma que él utiliza para mantener a los hijos de Dios lejos de su Creador. 
 
Así que prepárense y esperen con alegría a Jesús. Él los ayudará a llegar a casa, con Él van a 
ser felices y disfrutarán en la eternidad del amor, la alegría, la paz y las glorias de Dios. 
 
Muévanse y digan SÍ a Mi hijo. Él, que tanto los ama quiere llevar a TODOS los hijos de la 
tierra a Su Nuevo Paraíso. Digan SÍ a Él. Confíen en ÉL. Entonces, Mis amados hijos, el plan de 
Dios se cumplirá para ustedes y podrán reclamar su herencia prometida y tan anhelada. 
 
Vengan, queridos hijos, vengan. Las puertas celestiales están abiertas para cada persona que 
Le de a Jesús su SÍ. El tiempo de la gran gracia ha comenzado. TODOS los hijos de Dios de 
todos los países, de todas las religiones, de todas las razas pueden entrar al Reino de los 
Cielos, pero deben convertirse a Jesús. La gran gracia, la muestra del alma, se le dará a cada 
hijo y entonces, Mis tan amados hijos, TODOS ustedes sin importar dónde se encuentren y 
en qué crean, se encontrarán con Jesús. Entonces tendrán la oportunidad de cambiar su 
vida y de darle su SÍ, pero aprovéchenla [la oportunidad]. Este es un gran regalo, una gracia 
maravillosa, y cada hijo en la tierra sabrá la verdad. Aprovechen este regalo, esta gracia que 
les ofrece Dios Padre y comiencen el único camino verdadero a casa con Él, su Jesús. De lo 
contrario, perecerán y se perderán y nadie vendrá a salvarlos porque solo Jesús puede 
hacer eso. 
 
Así que, despierten y reconozcan el camino de la verdad. A quien ahora se convierta a Jesús, 
ya se les dará Su sensible amor. En los últimos días de estos tiempos, él que Le de a Jesús su 
SÍ recibirá muchas gracias y la desesperación y la desolación no se apoderarán de él. 
 
Entonces, conviértanse ustedes no creyentes y digan SÍ a Mi Hijo. Su recompensa será 
grande, porque para quien vive con Jesús está abierto el cielo. 
 
Su Madre de las Lágrimas quien los ama. 
 
Gracias, Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
131. Agradecimiento y llamado de Jesús — 09.05.2013 

 
Mi amada hija. Me regocijo porque la cantidad de aquellos a quienes ya he podido salvar 
gracias a sus oraciones es grande, y será aún mayor hasta el día de Mi Segunda Venida, por 
la cual Dios, Mi y su padre, ha fijado una fecha. Yo no conozco esta fecha, solo la conoce Él, 
el Creador de todo ser. Aún todos Nuestros hijos tienen la oportunidad de encontrarme a 
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Mí, su Redentor, y con la ayuda de todas sus oraciones en Mis intenciones ese número está 
aumentando cada vez más. 
 
Me regocijo mucho y expreso Mi agradecimiento a todos Mis hijos fieles. Sin ustedes no 
podría ejecutar esta misión. Sin ustedes muchos de sus hermanos estarían perdidos. Sus 
corazones amorosos, sus sacrificios, sus aceptaciones, su sufrimiento hacen que esta misión 
sea tan exitosa. 
 
Les agradezco desde lo más profundo de Mi sagradísimo Corazón y les colmo de Mi 
preciosa sangre. 
 
En poco tiempo, Nuestros mensajes serán enviados a todas partes de esta tierra, y 
agradezco de antemano a los traductores por su trabajo en devoción a Mí y a sus hermanos 
y hermanas. 
 
Los llamo a ustedes, los que hablan idiomas, ayúdenos a difundir Nuestra palabra. 
Preséntense ante María, Mi vidente elegida, y ofrezcan su ayuda si es que deseasen asumir 
esta tarea. 
 
Es mucho trabajo que lleva tiempo. Así que piensen bien, si pueden hacer eso. María Me 
consultará acerca de cada uno que le ofrezca su ayuda y solo seguirá Mis instrucciones. 
 
Gracias, Mis amados hijos, por todas sus buenas obras.  
 
Los amo mucho. 
 
Su Jesús. 
 
Redentor de todos los hijos de Dios. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
132. El camino a Mi Padre ¡SOY YO! — 10.05.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate conmigo y escucha lo que quiero decir al mundo, a TODOS 
los hijos de su tierra: 
 
Dios, Nuestro Padre de todos, creador de cada alma, los ama a todos ustedes tal cual como 
son, con todo lo que piensan y lo que hacen, sin embargo, Mis amados hijos, es justo por 
esto que Él se pone muy triste cuando sus pensamientos, su forma de vida y sus acciones se 
dirigen contra Él, el Altísimo. 
 
Ningún hijo jamás será rechazado por los pecados que ha cometido, y a cada hijo Él le da la 
oportunidad de cambiar, mejorar sus actitudes y volver a vivir con Él, el Todopoderoso. 
 
Jesús ha preparado este camino para todos ustedes y a través de Él, el Hijo unigénito de 
Dios, encontrarán el camino de vuelta a su Padre, Dios el Altísimo. 
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No importa lo que hayan hecho, la confesión que hayan adoptado, el color de piel que 
tengan. Lo único importante y precondición es que Le den a Jesús, Su Hijo santo, crucificado 
para ustedes, su SÍ. Quien haga esto, quien confíe en Jesús, quien camine con ÉL alcanzará el 
Reino de los Cielos, y ya se dará cuenta de la gloria de Dios aquí en la tierra y cambiará su 
vida sin que realmente tuviese que hacer algo [esforzarse] por ello. 
 
Mis hijos. Dios Padre los está esperando. Él ha creado un nuevo hogar para TODOS ustedes, 
y el camino hacía allá es Jesús, Su Santísimo Hijo. Quien confíe en Él, quien Le de su SÍ, 
quien lo siga, encontrará su camino a casa. Así que, diríjanse a Jesús e invítenlo a morar en 
su corazón, entonces, Mis tan amados hijos, experimentarán una gran alegría, y su vida será 
lo que Dios ha provisto para ustedes: la preparación para la eternidad en el reino de la paz, 
del amor, de la dicha y con todas las glorias de Dios que llenarán su alma y que finalmente 
los harán felices verdaderamente y por siempre. 
 
Que así sea. 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de TODOS los hijos de Dios. 
 
Amén, les digo esto: 
El camino a Mi Padre SOY YO.  
El camino al Reino de los Cielos SOY YO.  
El camino hacia la seguridad SOY YO.  
El camino al amor SOY YO. 
 
Entonces, quien quiere alcanzar las glorias de Dios, vivir en la paz eterna y la felicidad, que 
venga a Mí y que siga a Mí, porque Yo, el Rey de Reyes, los guío a Mi Reino, el Paraíso nuevo, 
que Dios Padre ha creado para cada uno de ustedes.  
 
Que así sea. 
 
Su Jesús quien tanto los ama. 
 
 
"Mi hija, Mi querida hija, Yo, tu San José, quiero decirles a Nuestros hijos en todo el mundo 
que su alma se salvará tan pronto como den a Jesús su SÍ irrevocable, que luego entrarán a 
la eternidad, donde la gloria de Dios los asombrará, que su vida en la tierra se convertirá en 
amor y paz y donde su alma estará sanada. 
 
Es un simple SÍ, pero ustedes deben darlo, de lo contrario no tienen derecho a la herencia 
prometida a ustedes por Dios Padre. 
 
Quien no toma su herencia, de "no querer", de "no saber", de "no me puedo decidir", a él 
solo quedará seguir el diablo, y su estación terminal es el lago de fuego. 
 
Solo un SÍ, Mis amados hijos, y todo estará bien para ustedes, en el ahora y en la 
eternidad. 
 
Que así sea. 
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Su San José quien los ama." 
___________________________________________________________________________ 
 

 
133. ¡Los tiempos de duda, disturbios y maldades darán frutos para quienes los siembren! 

— 11.05.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Qué bueno que estás aquí. Quédate aquí conmigo y escúchame: 
 
Visiten todos ustedes sus lugares sagrados y busquen el silencio, porque el Anticristo traerá 
planes malvados, y solo aquellos de ustedes que estén en paz, que hayan dado su SÍ a Jesús 
vivirán sin preocupaciones. 
 
Su confianza ahora se profundizará por un múltiplo a medida que se avecine el fin y se 
acerque cada día más la Segunda Venida de Mi Hijo, su Santo Jesús que tanto los ama. 
 
Esta profundización llega cuando estén en paz. Es una profundización de la confianza en 
Nosotros, en Jesús, en Dios Padre y los tiempos gloriosos que se les da a todos los que tienen 
esta confianza en Mi Hijo y Dios Padre. 
 
Nada de lo que ahora viene al mundo los sacudirá, nada será demasiado difícil para ustedes 
que no pudiesen aceptar y "cargarlo", nada los hará desconfiar de Mi Hijo, porque la 
profundización de esta confianza será más fuerte que cualquier duda que el falso profeta y 
el malvado grupo de élite, con el Anticristo en su "cabeza", divulgarán y intentarán de 
implantar en ustedes. 
 
Así que vengan a Nosotros y busquen sus Lugares Santos, entonces, Mis tan amados hijos, el 
Anticristo no podrá triunfar sobre ustedes, porque ustedes, los fieles seguidores de Mi Hijo 
lo desafiarán a él y a sus grupos malvados y finalmente triunfarán. 
 
Que así sea. 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
 
Mis amados hijos, Yo, su Jesús, les digo lo siguiente: 
 
Dios Padre no los dejará solos y Yo, Su Santo Hijo, lucharé por ustedes. 
 
Los tiempos de duda, disturbios y maldades darán frutos para quienes los siembren: serán 
pasados, podridos y dominados por la peste. Serás ellos mismos quienes cosecharán estos 
frutos, y ustedes los reconocerán por sus acciones malvados y sus almas miserables. 
 
Caerán enfermos porque Dios el Padre, Nuestro Creador Todopoderoso, no espera más. Él 
no deja que sus hijos creyentes perezcan. Él, el Altísimo, tomará acción y Sus hijos serán 
salvos. 
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Escuchen y maravíllense: el que de su SÍ a Mí, Jesús, será abrazado por el todopoderoso 
amor de Dios, un amor contra el cual Satanás no tiene ninguna posibilidad de ganar. Será 
"llevado" por los tiempos de los últimos días y será salvado por Mí, su Jesús, el Redentor del 
mundo y todos los hijos de Dios que Me dan su SÍ. 
 
Crean y confíen, solo así serán lo suficientemente fuertes como para resistir al Anticristo. 
Quien lucha por sí solo caerá, quién confía en Mí, ganará. 
 
Que así sea. 
 
Su Jesús quien los ama.  
Redentor de todos los hijos de Dios. 
___________________________________________________________________________ 
 

134. Tomar todo en confesión y pedirle perdón a Dios — 11.05.2013 
 
Mi niña. Mi hija, Yo, tu San José, me gustaría animar a todos nuestros hijos, especialmente a 
aquellos que apenas están empezando a encontrarnos: 
 
Dense tiempo.  
 
No se juzguen a si mismos. 
 
No desperdicien sus pensamientos en acciones antiguas que eran pecaminosas y no se 
torturen si vuelvan a pecar. 
 
Por lo contrario, lleven todo a la confesión y pidan perdón a Dios, Nuestro Señor. 
 
Acepten sacrificios y sean buenos el uno con el otro. Al menos inténtenlo, y descubrirán que 
cada vez más lograrán de mantenerse alejados del pecado y acercarse más a Jesús y a Dios 
Padre. 
 
Dios, el Padre de todos nosotros, regala tantas gracias en estos tiempos difíciles, y Él 
acelerará el proceso en ustedes para la sanación de su alma. 
 
Así que siempre mantengan la confianza y pidan que Jesús, los santos, los ángeles y / o 
María, Mi tan amada María, los guíen. 
 
Como todo en la vida, también su confianza debe ser "aprendida", "practicada" y 
"consolidada". "Por eso, manténganse al tanto", como dirían, y dense tiempo. Busquen el 
silencio visiten sus lugares Santos. Entonces, Mis queridos hijos, Nosotros, el cielo 
podamos hacer milagros en ustedes y fortalecer su confianza en Jesús y en Dios Padre. 
Serán poderosos y fuertes y reconocerán el camino a Jesús y a Dios Padre. 
 
Que así sea. 
 
Su san José 
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Oración No 18: Oración para encontrar al Padre 
Señor mío, Padre mío, protégeme, porque quiero estar Contigo. 
En Tu camino quiero encontrarte e ir Contigo por la eternidad. 
Amén. 
 
Esta es una oración simple que fortalecerá su fe y los llevará a Jesús y a Dios Padre. 
 
Esta oración fue dada por el ángel Gabriel y el arcángel Miguel para que encuentren su 
camino de regreso a Dios, su Padre. 
 
Su José. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

135. ¡Peregrinación Mariana! — 12.05.2013 
 
Mi hija. Siéntate a conmigo. Escucha lo que tengo que decirle al mundo y a ti: 
 
El mes de mayo está dedicado a Mí, porque debe haber un mes del año que mantengan 
sagrado [reservado] para Mí, su Madre en el Cielo. 
 
Me regocijo de todas sus hermosas oraciones que Me traen en Mi honor, y me encanta la 
tradición española de la "Peregrinación Mariana", que también debieran rezar en los países 
del norte. 
 
Una Peregrinación Rosario es algo muy especial. Me "honran" de una manera especial y 
llevan alegría en sus corazones. Me regalan su tiempo y experimentan una gran alegría en el 
corazón y el alma. 
 
Mis hijos, tal acto de veneración y amor hacia Mi hace regocijar Mi corazón de madre, y es 
esta alegría la que fluye de regreso a sus corazones. 
 
Gracias, hijos Míos. Me hacen feliz con eso. 
 
La Peregrinación Rosario es practicado por muchos hijos de esta tierra, sin embargo, en 
algunos lugares, especialmente en el hemisferio norte, casi se cayo en el olvido. Estaría muy 
feliz si lo volvieran a practicar de nuevo en todas partes. Una Peregrinación Rosario se puede 
hacer durante todo el año, sin embargo, deseo que se hiera como especial veneración a Mi 
Corazón Sagrado de Madre en el mes de mayo. Así, estarán unidos en todo el mundo en este 
acto de amor por Mí, y en todo el mundo Mis Gracias y Mi Bendición se podrán sentir dentro 
de ustedes. 
 
Mis hijos. Vuelvan a darme, a su amada Madre en el Cielo, esta veneración en todo el 
mundo, y entonces un diluvio de Gracias Divinas vendrá sobre la tierra. 
 
Se lo agradezco desde el fondo de Mi corazón. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
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"Denle a Mi madre el honor que se merece, y sigan su llamada. 
 
Además, paren sus actividades a las 12 y 15 h en punto. 
 
Su Jesús." 
 
"Por favor guarden estos horarios. Un pensamiento, una oración a Mí a las 12 h, a las 15 h 
a Mi Santo Hijo Jesús, su Redentor. 
 
Gracias, hijos Míos. 
 
Les doy Mi Bendición Maternal, los cubro con Mi manto de protección, de confianza y fe en 
Dios. 
 
Que el Dios Todopoderoso, Nuestro Padre, les conceda la protección de sus Santos Ángeles. 
Por ello pido en favor de cada uno de ustedes quien me honra. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
 
Madre de todos los hijos de Dios." 
 
 
"Mi hija Mía, adelanta el mensaje "Peregrinación del Rosario" porque puede ser realizado 
aún por muchos otros creyentes y explica qué es una Peregrinación del Rosario." 
 
"¡La alegría en sus corazones será grande! Vayan y adoren a la honrada Madre de Dios todos 
los años en mayo de esta manera especial. 
 
Su Jesús con Buenaventura y los santos." 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

Guía para la Peregrinación Mariana: 
 
Se rezan los siguientes 3 rosarios de la Madre de Dios: el Rosario con los misterios alegres, 
dolorosos y gloriosos. 
 
Un rosario en la ida. 
 
Un rosario en el santuario de la Madre de Dios (esto puede ser una iglesia - incluso la de al 
lado, combinado con un "paseo de peregrinos" - una capilla, un monasterio, un lugar de 
peregrinación ... donde sea que se adore a la Madre de Dios). 
 
Un rosario en el camino de regreso. 
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Se puede hacer una peregrinación en grupo o solo. 
En el grupo: se reza el rosario juntos y en voz alta en el auto o en el camino de la 
peregrinación, luego en el lugar de la veneración de la Madre de Dios en silencio (por respeto 
a la Madre de Dios y otros visitantes) y en rodillas - si eso es posible. 
 
Solo: uno reza el rosario en voz alta o en silencio según preferencia en el auto o en el camino 
de la peregrinación, luego en el lugar de la veneración de la Madre de Dios nuevamente en 
silencio (por respeto a la Madre de Dios y otros visitantes) y en rodillas - si eso es posible. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

136. ¡Su oración lo logrará! — 12.05.2013 
 
Mi hija. El tiempo del gran cambio ha llegado. Se han forjado planes malvados contra los 
hijos de Dios y se han cometido atrocidades contra personas inocentes que no querían 
unirse. Habrán aún más "eliminaciones", también a nivel político. 
 
Casi no hay nadie que pueda detener a este malvado grupo de élite, no obstante, su 
oración lo logrará. 
 
Sean fieles a Jesús, oren en sus intenciones, usen Sus oraciones de la cruzada de oración. 
 

Enlace a las oraciones de la cruzada de oración en el Libro de la Verdad. 
 
Oren por lo que está en su corazón, por todo tipo de intención han recibido oraciones. Oren 
las oraciones que le han sido dadas a María de la Preparación Divina de los Corazones, 
oren por lo que su corazón decida. Así ayudan a Jesús, a ustedes mismos, a sus hermanos y 
detienen al grupo malvado. 

Enlace a oraciones de los mensajes para la preparación 
 
Créenlo. Espérenlo. Porque así será. 
 
No se rindan nunca. La lucha del fin ha comenzado. Quien esté del lado de Jesús no tiene 
nada que temer. El que lucha por sí solo perecerá, y el que esté del lado de Satanás 
cosechará el lago de fuego. La abominación y la enfermedad serán su suerte y tormento sin 
fin. 
 
Así que despiértense y prepárense, porque solo él que esté con Jesús ganará. Que así sea.  
 
Su San Buenaventura. 
 
Mi hija, haz saber esto. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
137. Peregrinación Mariana II — 13.05.2013 
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Mi hija. Mi querida hija. Ahí estás. Haz que la Peregrinación Mariana sea mundialmente 
famosa nuevamente. Deseo que se (vuelva) a practicar en todos los países del mundo, 
siempre en mayo de cada año, para la veneración de Mi Sagrado Corazón de Madre. 
 
Mis hijos, recuerden siempre que tan fuerte es la oración y consideren que, unidos en 
todas las naciones, la oración hará grandes milagros. Nuestras gracias celestiales caerán 
sobre ustedes como una marejada, y grandes gracias serán dadas a su mundo. 
 
Sigan Mi deseo de realizar Peregrinaciones Marianas y lleven alegría en sus corazones. Yo, 
su Madre en el Cielo, los amo a cada uno de ustedes con todo Mi amor maternal. Les doy Mi 
Protección Maternal y los bendigo con gracias especiales que Dios Padre Me ha dado para 
ustedes, Mis hijos fieles. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
 
"Hagan que se cumpla ese deseo de Mi María, y también Yo derramaré sobre ustedes y haré 
que fluyan dentro de ustedes Mis gracias dadas por Dios a Mi para ustedes. 
 
Que así sea. 
 
Los amo. 
 
Su San José." 
 
 
"Amén, les digo esto: 
 
Quien venere a Mi Madre también Me venera a Mi. 
 
Quien cumpla sus deseos, Me hace feliz también a Mi.  
 
Así que levántense y vayan y adoren a su Madre. 
 
Ella, la más santa de todas las madres y mujeres, pedirá bendiciones para ustedes en el 
trono de Dios y Él, Dios Altísimo, las otorgará porque El no puede rechazar nada a Mi Madre, 
tanto la ama, a la más pura de todas las criaturas jamás creadas. 
 
Crean y confíen. 
 
Su Jesús quien los ama." 
 
___________________________________________________________________________ 
 

138. Él que siga el Camino Divino está atado a las gracias y maravillas del Cielo — 
14.05.2013 
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Mi hija. Siéntate conmigo y escucha lo que tengo que decir a todos los hijos de esta tierra: 
 
Yo, su Santa Madre en el Cielo, pongo Mi Santo Manto de Protección sobre todos los que 
confían en Mi Hijo. Así estarán protegidos de las trampas del maligno y no caerán en sus 
mentiras. Serán fuertes para defender y mantener viva la Santa Palabra de Dios y la vida de 
Mi Santo Hijo de perfecta devoción a Su Padre, Dios Altísimo, y profundo amor por todos los 
hijos de Dios, y podrán soportar este tiempo de terror y aceptar con amor todas las pruebas 
y limpiezas que Dios Padre aún desease que se realizaran. 
 
La alegría será su compañera, porque él que esté debajo de Mi Manto de Protección se 
regocijará de alegría. Dejaré que Mi Amor Maternal y Mi alegría, que Me es dada a través de 
su confianza, sus oraciones y sus obras, fluyan de regreso a sus corazones y nada debilitará 
esa alegría. 
 
Mis hijos. Él que siga por el Camino Divino está atado a las gracias y maravillas del Cielo. 
Por lo tanto, hijos Míos, confíen y sigan a Jesús, el más Santo de sus hermanos, y háganse 
uno con Él. Denle su SÍ y conozcan las alegrías y las glorias del cielo ya aquí en su tierra, 
porque quien se convierta a Mi Hijo recibirá estos maravillosos regalos, y su vida será una 
vida de felicidad y satisfacción de corazón. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi hija. (Jesús está aquí sonriendo) 
___________________________________________________________________________ 
 
 

139. Su final sería el infierno, si no oraran aceptaran sacrificios por ellos — 15.05.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Escucha y maravíllate porque Mi hijo, su Jesús, está lleno de 
confianza de que incluso las almas más alejadas de Él y de Dios, el Padre de todos nosotros, 
encontrarán a Él y su casa. Porque, Mis tan amados hijos, Nosotros llevamos sus oraciones a 
los corazones de aquellos que (todavía) no Nos conocen y a los corazones de aquellos que 
(aún) rechazan a Mi hijo. 
 
Dios hace grandes milagros, porque con todas sus oraciones maravillosas que ustedes 
dirigen hacia Nosotros con amor y dedicación Dios el Altísimo a través de Su Hijo, su Jesús, y 
a través del don de la iluminación y la pureza de Su Espíritu Santo, también alcanzará las 
almas que ya se consideraban perdidas. 
 
Él les revelará la verdad e inundará sus corazones con Su amor Divino, ellos experimentarán 
Su presencia y la sentirán en sus corazones y luego tendrán la oportunidad de dar su SÍ a Su 
Santo hijo, quien así los liberará de las garras de Satanás, para que también ellos puedan 
entrar al Nuevo Paraíso, ya que esto fue creado para todos los hijos de Dios por su Padre 
Celestial quien los ama, incluso para aquellos, sus hermanos y hermanas perdidos, y nada le 
dará más gozo que todo Sus hijos vuelvan a casa, a Él. 
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Oren, hijos míos, oren. Oren por la paz en las almas de estos pobres pecadores. Tan perdidos 
están que ya no encuentran su camino de regreso por sí solos, tan quebrantadas están sus 
almas que no sienten esperanza en Dios, Nuestro Señor, tan "entrenados" y "esclavizados" 
por Satanás están que su fin sería el infierno, si ustedes no oraran y aceptaran sacrificios 
por ellos. 
 
Entonces, sigan orando por las almas perdidas, para que la alegría de Dios Padre aún sea 
mayor, y para que se cumpla el anhelo de todos Sus hijos amados por regresar a casa, a Él. 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Mi hija, aquí una oración que por favor oren por estas almas perdidas: 
 
Oración No. 19: Oración por la salvación de las almas perdidas  
 
Mi Señor, Mi Padre, Quien eres Todopoderoso. 
Ilumina las almas perdidas con Tu Espíritu Santo. 
No permitas que el diablo bloquee el camino hacia Ti. 
Envía a Tus Santos ángeles a ellos para que derroten a los demonios que dominan estas 
almas, y ellas, las almas, así vayan el camino de regreso a casa hacia Ti con Jesús, Tu Santo 
hijo. 
Amén. 
 
Esta oración puede salvar almas. Órenla atentamente y llenos de confianza, entonces Dios 
Padre enviará a Sus Santos ángeles a luchar por estas almas. 
 
Una oración de seguimiento que los Santos ángeles llevan a las almas perdidas: 
 
Oración No. 19A: Oración de seguimiento para la iluminación de las almas perdidas  
 
Di SÍ, Mi querido hijo. 
Dile SÍ a Jesús. 
Él que es más grande que Tú 
te llevará a la eternidad. 
Con Él puedes descansar y estar despreocupado 
y sanar tu alma. 
Di SÍ, Mi hijo, y ven a Mí, yo, tu Jesús, te llevo conmigo a Mi eternidad.  
Amén. 
 
Mis hijos. Oren esto por las almas perdidas. Les ayudará a dar su SÍ a Mi hijo. Gracias, Mis 
queridos hijos. 
Su Madre en el Cielo. 
 
___________________________________________________________________________ 
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140. !En ustedes haremos que Nuestros milagros sucedan! — 15.05.2013 
 

Mi hija. Mi querida hija. Es bueno que las personas sigan Mi llamado, eso es lo que desea Mi 
Santo Corazón de Madre. 
 
Mientras más gente me venere, más fuertes y mayores serán las gracias que fluirán a su 
tierra. 
 
Gracias, hijos Míos, por seguir Mi llamado. Yo, su amada Madre en el Cielo, los amo mucho y 
sus corazones llenaré de alegría. 
 
Confíen y crean, todo saldrá tal cual como Nosotros, es decir, Yo, Mi Santo Hijo, Dios Padre y 
los santos y los ángeles, se lo anunciamos en estos mensajes. Abran sus corazones y 
prepárense. 
 
Ha llegado el tiempo del gran cambio, y aunque pueda que no sea hermoso para muchos de 
los hijos de Dios, sí está lleno de gracias para todos los que Nos son fieles. En ustedes 
haremos que Nuestros milagros sucedan, y los sentirán cada vez más. 
 
Damos grandes gracias a todos los hijos de la tierra, sin embargo, son Nuestros hijos fieles 
quienes ya están experimentando Nuestros milagros más gloriosos. Alégrense, porque son 
bendecidos. 
 
Con profundo amor. 
Su Madre en el Cielo.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

141. ¡Estas almas están en peligro! — 16.05.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Comunica al mundo lo que tengo que decirles a todos los hijos de 
esta tierra: 
 
Tal cual como conocen su mundo de hoy, pronto ya no existirá más, porque eso no puede 
ser. Demasiado grande es el pecado que ustedes, los hijos apartados de Dios, cometen con 
sus hermanos y hermanas, demasiado sufrimiento, demasiado dolor, demasiada miseria son 
infligidos a aquellos que tienen corazones inocentes. 
 
Muchos de ustedes viven sin ninguna fe. No están - en su opinión - atados a Dios ni están 
involucrados en las maquinaciones del maligno. Estas almas están en peligro con respecto a 
la eternidad. Demasiado fácil se lo hacen, demasiado poco amor Le muestran a Dios Padre. 
 
No es suficiente ser "solo bueno" y querer lograr todo por su propio esfuerzo. Deben 
confiar en Dios. Solo entonces se darán cuenta de su tarea que Dios Padre, Nuestro Padre 
de todos, les tiene previsto y solo entonces podrán seguirla (nota: a la tarea). No "yo 
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quiero", sino "que se haga la voluntad de Mi Padre, Dios el Altísimo" y "quiero hacer lo 
que Él me dijo que hiciera". 
 
Si todos ustedes vivieran de acuerdo con esto, sus corazones estarían llenos de alegría. No 
habría envidia ni maldad, porque Dios Padre cuida cada uno de ustedes, y con esa confianza 
serían los hijos más felices de la tierra. Pregunten a los que caminan con Nosotros. 
 
Quien confía en Nosotros, el cielo, experimentará milagros silenciosos de manera 
constante. Quien Nos muestre el honor que merecemos traerá felicidad y alegría en su 
corazón. Quien confíe en Nosotros será guiado en el camino hacia la eternidad, y quien se 
entregue a Nosotros será cuidado, ahora y por siempre. 
 
Los amo a cada uno de ustedes. Vuelvan a confiar en Dios. Denle a Jesús su SÍ. Entonces, 
Mis tan amados hijos, cosecharán los Frutos Divinos del Jardín del Edén, ya aquí ahora en 
su tierra, y se les dará una vida en el Paraíso eterno, el Nuevo Reino de Mi Hijo. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi hija. 
__________________________________________________________________________ 
 

 
142. Tanta agitación domina su mundo, descansen con y en Nosotros — 17.05.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Tanta agitación domina su mundo, desconfianza y estrés. 
Constantemente están apurados o, de lo contrario, se están aburriendo. No logren estar en 
paz y eso no es saludable. 
 
Paz en el corazón y paz en el ser son dos aspectos importantes para garantizar una existencia 
placentera y reparadora. Quien no la tiene, quien no tiene esta paz - y es difícil tenerla en su 
tiempo actual que está lleno de cada vez más inquietud y confusión - él es fácil de irritar, se 
pone "angustiado" por la falta de tiempo, por el "aún tengo que hacer rápidamente tal cosa" 
y el "no puedo hacerlo" o "¿cómo puedo lograr hacer todo esto?" y "¿en qué parte podría 
poner esto (en mi calendario)?". Además, esta persona es fácil que se aburra y 
constantemente tiene que hacer algo para no aburrirse. 
 
En ambos casos, en el caso del estrés como él del aburrimiento falta la paz interior. Aléjense 
del estrés mundano y busquen sus puntos de descanso. Éstos pueden ser lugares, lo puede 
ser su sofá, incluso puede ser conduciendo el automóvil, pero deben llegar a estar en paz. 
 
Llegarán a estar en paz cuando entregan todo a Nosotros, el cielo, cuando se liberan de su 
vida cotidiana y cuando recen una y otra vez a Nosotros. Piensen en Nosotros. Recen una 
oración. Invítennos a su vida. Pídannos ayuda. Hablen con Nosotros. Descansen con y en 
Nosotros. 
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Quien se encuentra con Nosotros, encuentra la paz. Y cuando llega el estrés, esa persona 
volverá a estar en paz, porque Nos tiene a Nosotros. Confíen en Nosotros. Hablen con 
Nosotros. Vivan con nosotros. Entonces, vengan a Nosotros y denle a Jesús su SÍ. Incluso si la 
vida cotidiana los supera con toda la inquietud, el apuro de tiempo o el aburrimiento, 
dejarán con Nosotros todo eso afuera y alcanzarán la paz interna. Suceda lo que suceda a su 
alrededor. Quien vive con Nosotros, "ya nada le puede tumbar". 
 
Crean y confíen. Lo sentirán en sí mismos. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
¡Vengan, queridos hijos, vengan! 
___________________________________________________________________________ 

 
 

143. El diablo les ofrece un pozo sin fondo, un recipiente que nunca se puede llenar — 
18.05.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Lo que hoy me gustaría comunicar al mundo y a todos Nuestros 
hijos es de gran importancia y muy valioso para su salvación: 
 
Mientras no se alejen del consumismo, su alma no estará en paz. El consumo excesivo 
siempre ha sido insalubre para los hijos de Dios, porque cada vez más les gustaría tener, 
están tristes cuando no pueden permitirse comprar ciertas cosas. La envidia surge, algunos 
comienzan a robar, y ya se atraparon en la trampa del diablo. 
 
Apártense del consumo excesivo. Compren lo que necesitan y no miren a las cosas que son 
superfluas. No importa si el vecino tiene un palacio de cristal con objetos pomposos y 
ustedes solo tienen una casa de piedra y de poca pompa y valor de acuerdo con sus ideas 
actuales. Importante es la vida con Nosotros. Importantes son los tesoros celestiales. Las 
cosas terrenales pasan, pero el cielo con Dios Padre y Su Santísimo Hijo permanecerá. 
 
Nadie se pierde y nadie pierde nada cuando vive con Nosotros y acumula tesoros en su 
corazón y su alma. Sin embargo, todo lo que tiene valor terrenal se pierde. Nadie se sentirá 
pleno por la acumulación de "inutilidades" terrenales que ustedes, Mis amados hijos, 
consideran valiosos en la tierra y que muchos de ustedes, demasiados, están persiguiendo 
por toda la vida. 
 
Despiértense y dense cuenta de que todo esto viene del diablo. Con cosas "bellas" los 
atrapa, para que caigan en su trampa, y una vez que se atraparon los atrae cada vez más a su 
estela de seducción, y su corazón se vuelve cada vez más codicioso, sus ojos lucen 
asombrados del lujo y de la diversión que el diablo les ofrece, y sin realmente darse cuenta 
quieren más y más y más, porque todo esto no los hace felices ni contentos. Es solo un 
estado de alegría y felicidad de corta duración, un "chute" que pasa rápidamente, ya que el 
diablo les ofrece un pozo sin fondo, un recipiente que nunca se puede llenar y, por lo 
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tanto, nunca experimentarán la verdadera plenitud. Satanás ata cada vez más el círculo 
vicioso a su alrededor, así promueve su codicia y desde la codicia evoca mucho mal. 
 
Entonces, aléjense de los bienes de consumo terrenales que les ofrece el diablo como 
"tentación" y diríjanse a Jesús, su Jesús. Con Él experimentarán las riquezas celestiales. 
Conocerán las glorias de Dios y tendrán corazones llenos de felicidad, alegría y amor. Una 
plenitud que nunca se desvanece, una plenitud que evoca amor por todo lo que Dios creó. 
 
Quien continúe dejarse cegar nunca experimentará la verdadera felicidad, quien no se de 
vuelta y se convierta a Dios Padre y Mi Hijo no alcanzará el Reino de los Cielos. ¿Qué es el 
oro, qué es la plata, diamantes y otras gemas contra la plenitud de su corazón que los hará 
felices? Solo con Dios Padre encontrarán la plenitud que TODOS ustedes buscan. Solo con Él 
podrán ser como son. Quien tiene que fingirse ante otras personas, debería pensar sobre 
por qué es así. 
 
Nadie que haya encontrado a Jesús, que su camino hacia Dios el Altísimo, tendrá que fingir 
ante su prójimo, porque con Él y sus fieles seguidores pueden ser como son: sin máscara, sin 
dinero, sin un coche grande, sin joyas preciosas, sin disimulación. Solo ustedes, de corazón 
puro con sus deseos, anhelos y necesidades - que solo superarán si encuentren a Dios Padre 
- que se convertirán en plenitud tan pronto como Le hayan dado a Jesús su verdadero y 
honesto SÍ. Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Vengan, hijos Míos, vengan. Vayan a Mi Hijo. Él que murió por ustedes los espera con los 
brazos abiertos. Él que tanto los ama, los lleva consigo en el maravilloso viaje hacia Dios 
Padre y la Vida Eterna en el nuevo paraíso. 
 
Vengan, hijos Míos, vengan. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

144. Él que dice que fuera el Mesías que haya venido a salvarlos, fue enviado por Satanás 
— 19.05.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Es bueno crear orden. Él que vive con orden vive en armonía con las 
cosas. 
 
Él que vive en desorden atrae el caos. Su interior entonces no está "ordenado", y crea cada 
vez más "desorden" en su vida. 
 
Tienen que abordar las cosas en tal orden como se les presentan. Quien espera para todo 
hasta "mañana" se pierde en algún momento en su propio desorden. En lugar de poder decir 
y sentir realmente: "¡LISTO, LO HICE!", él NUNCA podrá descansar, porque siempre quedará 



 149 

algo que no le permitirá estar tranquilo, y quien no esté en paz vive poco saludable y es un 
blanco fácil para los ataques de Satanás y sus demonios. 
 
Las cosas que ustedes dejan atrás, eventualmente los atraparán. Incluso si las hubiesen 
olvidado y ya ni piensan en ellas, volverán a ustedes como una bala aguda en algún 
momento, y muchos de ustedes los sacarán totalmente de su equilibrio emocional y, a 
veces, incluso los llevan a situaciones de urgencias sin que eso habría sido necesario, porque 
si se hubiesen preocupado del asunto de inmediato, entonces ese asunto habría sido 
resuelto de manera inmediata y mucho más relajada. 
 
Así que creen orden en su vida. Creen orden en sí mismos. Créenlo en su alrededor: en sus 
hogares, en el trabajo, en el sótano, en el garaje, en el jardín, en sus relaciones, en sus 
sentimientos y en su vida. Dios quiere el orden en todas las áreas del ser. El caos, el 
desorden, la distracción por otro lado provienen de Satanás, y él los usa para capturarlos. 
¡Sean conscientes de eso! Quien no vive en orden es un blanco fácil para el maligno, porque 
en el caos puede realmente causar estragos, golpear, atrapar y devorarlos. 
 
El caos nunca viene de Dios. Él que ha creado todo a la perfección ve cuánto sufren Sus hijos 
por el caos. Así que creen orden y hagan espacio para Dios. Donde Dios Padre entre el 
amor, Su Amor Divino, proveerá orden dentro y alrededor de ustedes. Satanás y sus 
demonios perderán el base de su "técnica de captura" sobre ustedes, y su vida volverá a ser 
hermosa. Volverán a estar tranquilos y volverán experimentar alegría sin temor a que 
todavía puedan aparecer tareas "por hacer". 
 
Pídannos ayuda. El cielo entero está a su disposición. Llámennos - y iremos a ayudarlos, pero 
también ustedes deben aportar su parte. Abran sus corazones a Jesús, su Redentor, y denles 
su SÍ. Vuelvan a visitar las Santas Misas y vuelvan a recibir los Santos Sacramentos. Vivan en 
armonía con la creación de Dios y pongan Sus mandamientos en el primer lugar de su 
razón de ser. Vivan según ellos y vivan SU voluntad. Entonces, Mis amados hijos, el Cielo 
hará Sus milagros en ustedes y a su alrededor, y su vida se volverá buena. Cosecharán los 
frutos de lo bueno y experimentarán la vida como verdaderamente hermosa. 
 
Siempre crean en Nosotros, en Dios Padre y en Jesús, y esperen y confíen en ELLOS. 
Escuchen a su corazón y no se dejen engañar por los falsos profetas y fanfarrones. Nadie 
descenderá del cielo para habitar entre ustedes en carne y hueso. Nadie descenderá del 
cielo para impresionarlos con milagros. Mi hijo Jesucristo vendrá, en el día de gran alegría. 
Pero no para vivir entre ustedes en carne y hueso y no para impresionarlos con milagros. El 
que dice esto de sí mismo les estará mintiendo. Él que dice que fuera el Mesías que haya 
venido a salvarlos, fue enviado por Satanás. 
 
Jesús vendrá desde la altura del cielo con todas las señales y 3 días de oscuridad rodearán 
la tierra. Entonces se peleará la última de todas las batallas y Satanás será desterrado. El 
falso profeta y el anticristo serán condenados al lago de fuego y tirarán consigo a todos los 
que no Le dieron su SÍ a Mi Hijo. La alegría será grande para todos los hijos de Dios que 
llevan el Sello, porque Jesús les revelará su herencia. El cielo se fusionará con la tierra en la 
que viven, y el glorioso tiempo de la paz se les dará a los hijos "del Sello" bajo el reinado 
de Mi Hijo. Su iglesia resucitará con Pedro a su cabeza, y gloriosos serán los días en la 
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Nueva Jerusalén para TODOS. La gloria de Dios les será revelada a todos los hijos, y Su 
voluntad será vivida con gran gozo por todos sus hijos. 
 
Éste es el paraíso que Dios Padre tiene preparado para ustedes, pero deben dar su 
consentimiento. Digan SÍ a Jesús, Su Santo Hijo, y grande será la alegría en su corazón. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
 
Amén, les digo esto: 
Él que no me ama no vendrá conmigo. 
Él que no me de su SÍ, se excluye a sí mismo.  
Pero el que viene a Mis brazos, lo llevaré conmigo.  
Quien se convierta a Mi, alcanzará el paraíso.  
Los amo, cada uno de ustedes. 
Su Jesús. 
 
"Mis hijos, vengan y denle a Jesús su SÍ. Solo entonces tendrán una oportunidad [de estar 
salvo], solo entonces el diablo los va a errar. Porque María, Nuestra gloriosa virgen, Madre 
de todos los hijos de Dios, le va a magullar la cabeza al más maligno de los malignos, y los 
mantendrá salvo a cada uno de ustedes bajo su manto de protección. Así que denle a Jesús 
su SÍ y entren también ustedes en el Nuevo Paraíso". 
 
Padre Pio 
 
Madre de Dios: Sí, Mi hija. Es el padre Pio. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
145. Alégrense, ¡porque el Espíritu Santo está entre ustedes! — 20.05.2013 — Lunes de 

Pentecostés I 
 
Buenos días, hijos Míos. Yo, su Madre en el Cielo, Me gustaría decirles a todos ustedes lo 
feliz que estoy, porque hoy es un día especial. 
  
¡Alégrense, porque el Espíritu Santo está entre ustedes! Alégrense, porque hoy muchos 
hijos de Dios que se apartaron del camino correcto experimentarán la verdad. ¡Alégrense, 
porque miles de hijos hoy encontrarán el camino de regreso a su Creador! ¡Creen y confíen! 
Los frutos pronto se cosecharán y ustedes, Mis amados hijos, serán testigos de la 
transformación a través del Espíritu Santo en tantas almas. 
 
Mis hijos, ha empezado un tiempo bonito. Hace 2000 años Mi Hijo envió el Espíritu Santo a 
la tierra para Sus hijos. Hoy, después de más de 2000 años, el Espíritu Santo está activo entre 
ustedes, iluminando a los hijos que viven en la oscuridad. Él es omnipresente, y aquellos 
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hijos de Dios que Le han dado su SÍ a Mi Hijo y que han alineado su vida con Nosotros, que 
viven con Nosotros, para aquellos ÉL se ha convertido en un compañero alegre. 
 
Hoy, aún después de tanto tiempo, Él "trabaja" intensamente y con gran compromiso en las 
almas de los hijos que están totalmente perdidos, atrapados en la oscuridad de Satanás, sin 
esperanza de volver a los brazos de Dios Padre. Sus oraciones, Mis queridos hijos fieles, 
hacen posible esta maravillosa "obra" del Espíritu Santo. Donde haya oración, se escucha. Y 
donde haya oración, Dios envía a Sus santos siervos y envía ayuda en forma de milagros, 
gracias y otras riquezas celestiales para salvar a Sus hijos perdidos y guiarlos al camino 
correcto. 
 
Mis hijos, gracias por su lealtad a Nosotros, a Mi Hijo. Las gracias del cielo diluvian sobre 
ustedes y sus seres queridos, y el Espíritu Santo está entre ustedes e ilumina especialmente 
a aquellos hijos de Dios que aún se encuentran lejos del Camino Divino y de Mi Hijo. 
 
Así que sigan orando tan profundamente, tan lleno de devoción y en las intenciones de Mi 
Hijo. Entonces, Mis amados hijos, Dios Padre a través de Jesús y Su Espíritu Santo podrá 
salvar a muchos más hijos y dejar que Sus gracias fluyan sobre ellos y sobre ustedes y hacer 
Sus milagros en ustedes y a su alrededor. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
 
"Alégrense, oh alégrense, hijitos. El Espíritu Santo se ha enviado. Tocará a muchas almas, 
muchos serán salvos. 
 
Alégrense, oh alégrense, porque así es como sucederá. Su oración es el camino a la gloria, 
para ustedes y para todos los hijos de Dios." 
 
Un ángel con trombón. 
___________________________________________________________________________ 
 

146. Miles encuentran a Mi Hijo — 20.05.2013 — 
Lunes de Pentecostés II 

 
Mi hija. Mi querida hija. Hoy es un día hermoso, porque el Espíritu Santo viene a ustedes. 
 
Regocijo mucho porque Yo, la madre de todos los hijos, estoy feliz y me alegro cuando Mis 
hijos están bien. 
 
Al ver cuántas almas son tocadas hoy por el Espíritu Santo hace que Mi corazón de madre 
late más rápido de alegría, porque no hay nada más hermoso para Mí que ver que todos 
Mis amados hijos encuentren el camino de regreso a Dios, Nuestro Padre. No hay nada 
más hermoso que cuando, gracias a sus oraciones, miles de las almas muy desorientadas y 
que ya estaban perdidas ahora también encuentren a Mi Hijo en los miles. 
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Los amo mucho. 
 
Desde lo más profundo de Mi corazón de madre. 
 
Unidos eternamente y con gran alegría en Mi corazón, quiero agradecer a todos Mis hijos 
fieles, que no escatiman esfuerzos para hacer diariamente un pequeño sacrificio por la 
salvación de almas. 
 
Gracias, Mis amados hijos. 
 
Mi hijo les recompensará a ustedes, ustedes quienes Le regalan tanta alegría.  
 
Gracias. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

147. Se acerca el tiempo del fin y aún se necesitan mucha purificación y ayuda para liberar 
a tantos hijos de Dios como sea posible de las garras de Satanás — 21.05.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Yo, tu Madre en el Cielo, hoy me gustaría decirte a ti y a todos 
Nuestros amados hijos lo siguiente: 
 
El cielo como ustedes lo conocen con todos sus santos y ángeles bajará a la tierra pronto, 
muy pronto. Es decir, ustedes sentirán la presencia de Nuestros Santos Ayudantes aún más 
intensamente, porque se acerca el tiempo del fin y aún se necesitan mucha purificación y 
ayuda para liberar a tantos hijos de Dios como sea posible de las garras de Satanás. 
 
El Espíritu Santo ilumina “sin parar”, constantemente y con mucho entusiasmo las almas de 
aquellos que todavía se encuentran muy lejos de Mi Santo Hijo. Él ilumina a todos los hijos 
de Dios, y se les están dando grandes gracias a través de Su presencia aquí en la tierra. 
 
Los santos y los ángeles ayudan miles y millones de veces a guiar almas hacia el camino 
correcto. Están entre ustedes - aunque muchos de ustedes no los pueden ver, no los pueden 
oír - y los guían de la manera que puedan. 
 
Satanás trabaja mucho y de manera eficiente con susurros. También lo hacen los Santos 
Ángeles de Dios. Hablan con ustedes y animan su mente, aunque desafortunadamente 
muchos de ustedes no se dan cuenta de esto. Hay demasiados que solo escuchan los 
susurros del maligno. También aquí lo hacen de manera inconsciente, pero están tan 
acostumbrados a esto que para ellos es lo más normal. 
 
Pregúntense a sí mismos por qué de repente "explotan" desde la "nada" [sin ninguna razón]. 
¿Por qué reaccionan una y otra vez a ciertas cosas con el mismo tono de enojo o - peor aún -
con acciones? Todo esto viene de Satanás y sus demonios, que los mantiene inquietos y los 
hace bailar como una marioneta. "Si él es así, yo [también] soy así". 
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¡Den se cuenta de esto, Mis queridos hijos! Comiencen a escuchar las palabras buenas. No 
le den ninguna oportunidad al maligno. ¡Escuchen a los Santos Ángeles de Dios Padre! 
Visiten sus lugares sagrados y rueguen por el don del discernimiento. Entonces, Mis amados 
hijos, se alejarán de los susurros del maligno y seguirán el bien. 
 
No dejen que entren pensamientos malvados y oscuros. Escuchen a los ángeles de Dios. 
Incluso, si eso no les sea posible hacer con su oído, su oído sí percibe las voces de los 
ángeles. Éstas son pequeñas inspiraciones que son positivas y buenas y que les dan paz y 
comprensión. 
 
¡Digan NO a Satanás y denle la bienvenida a Dios Padre! Vivirán mucho más felices que 
antes, y una alegría maravillosa y profunda los invadirá. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
148. ¡Que sus hijos sean niños otra vez! Dios Padre mira con tristeza como ustedes 

destruyen a sus hijos — 22.05.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Buenos días. Es agradable ver con cuánta alegría los niños fueron al 
colegio hoy. Una alegría que sienten demasiadas pocas veces, porque debido a los tiempos 
fatales en los colegios catalanes y en demasiados otros colegios, hoy en día los niños apenas 
pueden ser niños, porque su día está planeado de la mañana hasta la tarde sin tiempo libre, 
en que antes los padres estaban juntos con sus hijos y se daban alegría mutuamente. 
 
Hoy ya nadie tiene tiempo. Ustedes se pierden en el trabajo, persiguen entretenciones, 
están "luchando" por un poco de "libertad", porque todo el apuro de tiempo, el planificar de 
sí mismos y a sus hijos, el estar separados el uno del otro y el estrés que experimentan y 
viven diariamente, los están haciendo sentir insatisfechos e inquietos. 
 
Entonces, al poco tiempo que les queda con su familia están además "restando" tiempo para 
tenerlo libre solo para ustedes, y sus hijos aprenden desde el principio de su existencia que 
nadie se preocupa por su prójimo, sino que cada uno siempre solo lucha por sí mismo para 
que sus intenciones no se descuiden. Así es como crían pequeñas criaturas irrespetuosas 
que en lugar de estar llenas de alegría son "empujadas" al lado una y otra vez, porque 
ustedes necesitan todo el tiempo para ustedes mismos, no obstante, sus hijos necesitan 
precisamente este tiempo CON ustedes. 
 
Lo que Yo, su Madre en el Cielo, dije se aplica a la mayoría de las familias de hoy, porque su 
tiempo actual se ha dirigido contra la familia y solo permite el estar juntos de manera 
restringida. 
 
Tienen que volver a tener tiempo para sus hijos. Es importante que la mamá y el papá 
siempre los amen, siempre quieran estar con ellos y que pasen mucho tiempo con ellos. 
Incluso si tienen solo poco tiempo libre, compartan este tiempo con sus hijos. No los dejen 
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en el colegio todo el día. A ningún niño hace bien eso. Tampoco a ustedes les hace bien 
estar separados de sus hijos todo el día. 
 
¿Qué les sirve un poco más de dinero si sus hijos no se sienten bien? ¿Por qué siempre 
quieren más, aunque pueden vivir con mucho menos? "Quiero ofrecer una buena vida para 
mí y para mis hijos", se dice a menudo. Sin embargo, sus hijos quieren amor, seguridad, 
unión con sus padres. No es necesario que les ofrezcan magnificencias materiales, sino que 
respondan a sus necesidades internas. 
 
Quien educa a su hijo desde “afuera”, no debe asombrarse por qué es "rebelde" y "difícil". 
Un niño necesita a sus padres. Tiene que pasar tiempo con ellos. Tiene que ser amado. Tiene 
que poder jugar. 
 
Aquí y en muchas otras regiones los niños pasan su infancia en guarderías, escuelas y otras 
instalaciones. Tienen que ser callados y atentos en lugar de jugar y dejar que su creatividad 
se desarrolle. Tienen que "funcionar", y así los están educando de manera muy poco 
saludable. 
 
Cambien los horarios escolares y vuelvan a pasar más tiempo con sus hijos. Denles las 
riquezas de Dios: amor, alegría, felicidad, seguridad, comprensión. Son criaturas pequeñas 
y delicadas que los están educando a funcionar como máquinas - y de esta forma 
destruyen sus pequeñas almas inocentes. 
 
¡Que sus hijos sean niños otra vez! Dios Padre mira con tristeza como ustedes destruyen a 
sus hijos. Cambien su rutina diaria por ellos. Modifiquen todo para que ellos, los niños que 
son el futuro de ustedes, vuelvan a tener tiempo para sí mismos, para sus necesidades y 
eliminen los colegios que duran todo el día. 
 
Si son una familia que confía en Dios, educarán a sus hijos en casa, en la confianza de Dios, 
con la ayuda del cielo y no los dan en custodia todo el día. 
 
El que vive con Dios, vive de acuerdo con SUS mandamientos: ahí está el hombre, el padre 
de los hijos que cuida a la familia: con su trabajo crea una base para el hogar, los alimentos y 
otros bienes que necesitan para vivir. Su esposa, la madre de los hijos, se preocupa de que el 
hogar sea un lugar hermoso para todos, ella está con los niños, los lleva consigo cuando hace 
compras, les enseña lo que hay que hacer en casa y pasa tiempo con los niños. Ella es el 
punto focal de los hijos, porque ella es en los primeros años de la infancia la persona que 
más necesita el niño. Luego, cuando el niño crezca, es hora de estudiar en el colegio. 
Entonces, es nuevamente la madre quien los recoge para el almuerzo y quien cuida al niño 
hasta la noche cuando llega el padre. 
 
¡Deben sanar a sus familias! ¡Deben adaptar sus escuelas a las necesidades de los niños! 
¡Deben estar ahí para sus hijos! Y deben volver a aprender que lo que es lo esencial en la 
vida. Están aquí en su tierra para prepararse para la eternidad. Como no pueden hacer eso 
solo, es tan importante que encuentren a Mi Hijo. ¡Comiencen y vengan a Jesús! ¡Regresen y 
vivan el amor! Para él que viva con Nosotros, será cada vez más fácil volver a vivir de 
acuerdo con los mandamientos de Dios. Él que viva con Nosotros sanará a su familia. El que 
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viva con Nosotros será feliz, y el que viva con Nosotros le será regalada una eternidad en 
paz. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi hija. 
 
 
"Oren, hijos Míos, oren. Los horarios escolares deben ser cambiados. Adáptenlos a sus 
hijos y llévenlos [los hijos] a casa a partir del mediodía. Oren, hijos Míos, oren. Solo 
entonces sus hijos vuelvan a ser felices, solo entonces pueden ser como son. No los 
sobrecarguen y ámenlos. Oren, hijos Míos, oren". 
 
La comunión de los santos bajo la guía de San Antoni Maria Claret. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

149. ¡Curen a sus familias! — 23.05.2013 
 
 
Mi hija. Mi querida hija. 
Dile al mundo lo importante que es la familia. Si no curen a sus familias, perecerán. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
 
Protectora de los corazones puros y de TODAS las almas infantiles del mundo. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

150. ¡No caigan en las dulces palabras del falso profeta que traerá tantos males! — 
24.05.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Ven y siéntate conmigo. Yo, Tu Madre en el Cielo, me gustaría 
pedirte a ti y a todos los hijos de esta tierra que no caigan en las dulces palabras del falso 
profeta. 
 
El que traerá tantos males prepara los planes del diablo, y aunque hacia fuera tenga la 
apariencia que hiciera el bien en nombre de Dios, solo son tácticas, prácticas y el trabajo 
preparatorio para la Nueva Iglesia Unida del Mundo, que busca "abolir" a Mi Hijo y que 
perseguirá sus objetivos malvados, las atrocidades de Satanás. 
 
Donde se permiten los matrimonios homosexuales ahí Dios no está, donde los matrimonios 
se separan ahí Dios no habita. Donde se adora al diablo no encontrarán a Dios. Ahí, donde se 
pisotea la Santa Palabra de Mi Hijo, no LO encontrarán. 
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Despierten y pidan al Espíritu Santo de Dios que les dé claridad y el don de discernimiento 
entre el bien y el mal. No caigan en los hipócritas de hoy. Escuchen a su corazón y oren a 
Jesús. Quien se encomienda a Mi Hijo LO conocerá. Quien habla con Mi Hijo podrá sentirlo 
en su corazón. Quien LE pide recibir Su Espíritu Santo se le dará claridad. 
 
Permanezcan fuertes, Mis fieles seguidores de Jesús, y no se pierdan en el valle de los 
caminos equivocados que vienen del diablo. Permanezcan fieles a Mi Hijo y recurran a ÉL 
en todo momento. Entonces, Mis amados hijos, serán salvos de la confusión, porque la 
Divina presencia de Mi Santo Hijo estará con ustedes y trabajará en ustedes, y las 
maquinaciones, trampas y las malas intenciones del diablo, ejecutadas a través de su grupo 
de los malvados e hipócritas sentados en los tronos terrenales más altos, las reconocerán y 
las desenmascararán como tal y no caerán en sus mentiras. 
 
Así que oren, Mis queridos hijos, por la claridad y el don de discernimiento del Espíritu 
Santo, y Mi Hijo estará con ustedes y los protegerá de estos males. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

151. Aunque muchos de ustedes no se den cuenta, el tiempo del fin está más cerca de lo 
que piensan — 25.05.2013 

 
 
Mi hija. Mi querida hija. Dile al mundo que Yo, Su Madre en el Cielo, amo a todos Nuestros 
hijos en todo el mundo. Diles que el tiempo es apremiante para que regresen porque en el 
día de la gran alegría, cuando Mi Santo Hijo venga a la tierra desde la altura del cielo con 
todas las señales, entonces Nuestros hijos ya deben haberse convertido a Él y llevar el 
Sello de Nuestro Padre Todopoderoso para que se mantengan a salvo del maligno y para 
que ése no pueda arrastrarlos al lago de fuego. 
 
Mis hijos, se acerca el momento. Aunque muchos de ustedes no se den cuenta en su 
mundo divertido del consumismo, el tiempo del fin está más cerca de lo que piensan. Dios 
Padre, quien fijó la fecha de la Segunda Venida de Mi Hijo, no mirará por mucho más 
tiempo sin reaccionar. Demasiado malos son los crímenes contra Sus hijos, demasiado 
pesados los pecados que se cometen y que pesan cómo el plomo sobre sus almas y sobre 
su tierra. 
 
Deben mejorar, Mis tan amados hijos. ¡TODOS! Ya no saben lo que es el amor al prójimo y 
para ustedes resulta difícil amar a su prójimo con todos sus defectos. No miren los defectos. 
Vean solo lo bueno. Y si no logren verlo, entonces miren a su prójimo con los ojos de Dios 
Padre, que ama tanto a todos Sus hijos. Quien mira a su prójimo con los ojos amorosos de 
Dios lo tratará bien y lo enfrentará con amor y paz. Dios Padre puede perdonar todo, así 
también ustedes deben perdonar todo. 
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Siempre miren a su prójimo como Dios Padre lo mira a él, entonces lo enfrentarán con ese 
Amor Divino que perdona todo y que hace el bien. No miren con sus [propios] ojos, porque 
sus ojos no ven lo que Dios ve. Miren el alma del otro y dense cuenta de que él es igual que 
ustedes, con los mismos sentimientos, los mismos deseos, anhelos y la necesidad de amor. 
Si miran a su prójimo de esa forma, será cada vez más fácil para ustedes enfrentarlo con 
amor. 
 
Prejuicios ya no habrá porque solo verán el alma de la persona, y cada alma anhela y 
necesita lo mismo: amor, alegría, seguridad. No importa cómo se comporte la persona o lo 
que haga, siempre son estas tres piedras angulares las que el alma necesita para estar sana, 
donde la seguridad aquí es sinónimo de paz. 
 
Así que denle a su prójimo lo que necesita y enfréntenlo en amor y paz. Entonces, Mis 
amados hijos, resolverán disputas y su vida diaria (volverá) a ser amigable. Háganlo por su 
prójimo y por sí mismos, por lo que le hagan a su prójimo, lo hacen sí mismos. 
 
Sean buenos los unos con los otros, hijos Míos, y dense alegría unos a otros. Verán que se 
liberarán muchos bloqueos invisibles y que (volverán) a tener amistades. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
152. Día de la Santa Primera Comunión — 26.05.2013 

 
Nota: Luego de 5 días continuos de tormenta hoy en la mañana calma absoluta 
 
Mi hija. Mi querida hija. Yo, tu Madre en el Cielo, me alegro porque hoy es un día hermoso. 
Luego de una limpieza prolongada Dios Padre hoy, Santo Domingo, ha detenido [la limpieza] 
para Sus hijos queridos creyentes, para que ustedes puedan descansar, visitar la Santa Misa 
y disfrutar el día. 
 
Pero no crean que las limpiezas de la tierra hayan terminado, dado que como les dije en 
un mensaje anterior todavía se requiere de mucha limpieza porque los pecados del mundo 
son demasiado grandes, cubriendo su alma y su tierra como plomo. 
 
Aún muchos más hijos de Dios necesitan seguir el camino de la conciencia y éste, Mis tan 
amados hijos, no es fácil de seguir, como muchos de ustedes creyentes saben por 
experiencia personal. 
 
Mis hijos. Manténganse fieles a Nosotros. Sigan a Mi Hijo. Y se les darán muchos regalos 
hermosos y gloriosos de Dios, tal cual como hoy donde muchos creyentes se unen y Dios 
Padre regala un tiempo de descanso de la limpieza de la Tierra. 
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¡Crean en esto y confíen! Él que confía en Jesús cosechará las glorias del cielo. Que así sea. 
 
Les deseo a todos Nuestros hijos de esta tierra un domingo lleno de milagros.  
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
 
"Crean y confíen, porque donde haya fe, también ahí está la paz - y Dios Padre hace que sus 
gloriosos milagros sucedan allí mismo, en ustedes y en su alrededor. 
 
Crean siempre, Mis queridos hijos, y vengan a Mí, su Jesús. Añoro a cada uno de ustedes. 
Mis brazos se extienden hacia ustedes y Mi misericordia los llama, porque tanto los amo a 
cada uno de ustedes. 
 
Vengan, Mis hijos, vengan a Mí y confíen, porque juntos cosecharemos las glorias del cielo 
que Mi y su Padre tiene preparado para cada uno de ustedes, y viviremos y disfrutaremos la 
vida eterna juntos y en Su paz. 
 
Vengan, Mis queridos hijos, vengan. Yo, su Hermano Santo, nunca los abandonaré. Cuidaré a 
cada uno, pero necesito su SÍ. 
 
Vengan, Mis hijos, vengan. Yo, su Jesús, los amo tanto - y nada reconfortará Mi Sagrado 
Corazón más que saber que todos Mis hermanos y hermanas entrarán al Reino de Dios, al 
Nuevo Paraíso. Vengan, Mis hijos, vengan. 
 
Su Jesús quien siempre los ama.  
Hermano y Redentor de todos los hijos de Dios. 
 
Vengan, Mis hijos, vengan." 
___________________________________________________________________________ 
 
 

153. ¡El día del Juicio Final tendrán que responder por ellos! — 26.05.2013 
 

Mi hija. Mi querida hija. Qué bueno que estés aquí. Yo, Tu Santa Madre en el Cielo, me 
alegro mucho de que vengas a Mí. Te amo mucho y también a tu pequeña hija. Escucha lo 
que tengo que decir al mundo: 
 
La recepción de la Sagrada Comunión es muy valiosa e importante para sus hijos. Quien no 
esté bautizado, quien no vaya a la comunión lo encontrará muy difícil de venir a Nosotros, 
porque le faltan los requisitos básicos para una vida cristiana con Nosotros, con Mi Santo 
Hijo Jesús y Dios Padre y los santos y los ángeles. 
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Quien no bautiza a sus hijos comete un gran pecado contra Dios y daña a la persona que más 
ama: su hijo. Quien no prepara a su hijo para una vida con Nosotros, con el cielo entero, 
peca y perturba la armonía de la vida que de lo contrario el niño viviría. 
 
Deben volver a bautizar a sus hijos. Deben prepararlos. Éste es su deber sagrado como 
padres de sus hijos. Dios Padre les regala sus hijos. Devuélvanselo a ÉL. Solo entonces ellos 
pueden realmente llegar a ser felices. 
 
Quien educa a su hijo sin Dios daña a su hijo. Este niño se extraviará porque no le han 
contado de Nosotros. Ustedes "ensucian" sus hijos con sus formas de vida y puntos de 
vista terrenales, egoístas y totalmente apóstatas en lugar de ofrecerles lo único verdadero 
y lo único eterno: una vida con Dios de acuerdo con SUS leyes. 
 
¿Cómo les ocurre retener estas pequeñas almas de su Creador? ¿Quieren que crezcan sin 
sentido en la vida? ¿Quieren exponerlos al peligro del diablo y sus demonios, aquellos que 
no pueden defenderse porque están creciendo de manera desamparados y sin orientación 
sobre lo que es esencial en la vida? ¿Quieren cargarse con esta culpa, porque el día del 
Juicio Final, tendrán que responder por ellos y por todo lo que salió mal en su vida, porque 
los criaron lejos de lo Divino? ¿Quieren eso? ¿Quieren ver a los que más aman perderse y 
no poder alcanzar la Vida Eterna porque no se lo han revelado? 
 
¡Vuelvan a bautizarlos y devuélvanselos a Dios Padre! ¡Un hijo que regalan de vuelto a 
Dios Padre nunca perecerá! Dejen que sus hijos experimenten la Sagrada Comunión y 
vuelvan a visitar la Santa Misa con ellos. Enséñeles acerca de Nuestro Padre, Dios Altísimo, 
y cuéntenles acerca de Jesús. Llévenlos a ÉL y entréguense Ustedes y ellos a ÉL. 
 
Entonces, Mis amados hijos, volverán a tener familias felices e hijos que los tratarán con 
respeto, que los cuidarán cuando ustedes llegaron a ser viejos, que están allí para ustedes y 
para los demás, y que alcanzarán la Vida Eterna con Dios en el Nuevo Paraíso, porque 
quien vive con Dios Padre, quien LE de su SÍ a Jesús, nunca se perderá. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

154. ¡El tiempo del fin ha comenzado! — 27.05.2013 
 
Mi hija. Dile al mundo que el tiempo se acerca, en el cual estaremos activos directamente 
entre ustedes. Estaremos con ellos, Nuestros hijos, tal como ya estamos contigo y muchos 
otros ahora. La diferencia será que ellos no nos perciben como tú lo haces, sin embargo, se 
dan cuenta de Nuestra presencia a través del sentimiento de amor, bondad, benevolencia, 
alegría, paz y de armonía. Sentirán un cambio positivo, beneficioso, no obstante, este 
cambio será "tangible" porque es espiritual y energético. Esto último lo sentirán. 
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El tiempo del fin ha llegado, la fecha está fijada y el amor de Dios enviado. Para salvar 
tantas almas como sea posible, debemos alcanzarlas para que se convierten y den su SÍ a 
Jesús, su Redentor y Salvador. 
  
Por lo tanto, Mis amados hijos, ahora llegaremos unidos a la tierra para advertir a Nuestros 
hijos. Ellos sentirán que algo va mal en su mundo y en su vida, y a través de Nuestra 
presencia espiritual entre ustedes, ellos intuitivamente sentirán lo bueno, lo reconocerán y, 
ojalá, cambiarán. 
 
Para esto necesitamos nuevamente su oración, porque si oran y aceptan sacrificios por 
ellos, entonces puede haber un cambio en ellos y Dios Padre puede obrar con Su Espíritu 
Santo y por medio de Jesús, Su hijo unigénito, en esta alma y en el espíritu. 
 
Mis queridos hijos. Por favor, también prepárense ustedes para Nosotros. De esta manera, 
unidos, podemos lograr mucho bien y aún causar miles e incluso millones de conversiones, 
salvando así estas almas. 
 
Oración No 20: Oración para ayudar a la salvación de almas 
Querido Jesús, quiero ser tuyo, escucharte y confiar en ti. Dame tu Espíritu Santo para que 
me guíe a través de este tiempo y me ilumine con su claridad. 
Señor, concédeme el don de hacer Tu voluntad y de salvar muchas almas más Contigo y 
con Tus ayudantes celestiales. 
Déjame ser Tu sirviente y guíame como quieras. Amén. 
 
Oración No 20 A: Oración de seguimiento para ayudar a la salvación de almas 
Señor, ten piedad de las almas perdidas. 
Señor, dales Tu amor. 
Señor, atrápalos y transforma sus corazones.  
Señor, dame la fuerza para orar por ellos.  
Amén. 
 
Mis hijos. Con estas dos oraciones apoyan Nuestra obra de salvación de almas. Récenlas 
diariamente y el Espíritu Santo los guiará e iluminará en todo momento. Así hacen el bien a 
sus hermanos y hermanas. Así, podremos alcanzar, tocar y transformar muchas almas. 
 
Que así sea. 
 
Gracias, Mis queridos hijos. Los quiero mucho. 
 
Su Madre en el Cielo.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Mis hijos. Muchas almas serán salvadas. Crean y confíen, porque así sucederá. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
155. Respétense unos a otros - y dense alegría mutuamente — 28.05.2013 
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Mi hija. Mi querida hija. Yo, tu Madre en el Cielo, hoy quisiera decirles los siguiente a Mis 
hijos: 
 
Siempre sean amables y buenos el uno con el otro. Respétense unos a otros y dense alegría 
mutuamente. Denle alegría a su prójimo y trátenlo con amor. No acusen, sino traten de 
entender. Quien hace el mal se extravió. Está perdido y necesita ayuda. 
 
Por supuesto, no deben mirar sin hacer nada como algunas personas cometen actos 
criminales, porque eso no sería correcto. Deben proteger a su prójimo y a si mismos del 
crimen. Pero no estoy hablando aquí de los grandes extravíos, el no entender de lo bueno 
que viene de Dios, sino de las burlas pequeñas y no tan pequeñas, fluctuaciones 
emocionales, los rostros sombríos y las palabras acusatorias que se expresan mutuamente 
como devotos y no tan devotos hijos de Dios. 
 
Miren de una manera más profunda al otro y denle un poco de amor y alegría. Si se ve 
malhumorado, al menos estén ustedes de buenas y amable con él. Ustedes no saben por 
qué él tiene esa cara o por qué él se comporta de manera poco amable. Tal vez solo necesita 
la sensación de que hay alguien agradable en el mundo, y por su cariño, una mirada 
amistosa, una palabra amable, el calor vuelve a su corazón, y su mirada tan sombría se 
convierte en una sonrisa. 
 
Recuerda siempre que no saben el por qué una persona actúa como actúa. Solo Dios sabe 
eso, nuestro Padre Todopoderoso. Y Él se alegra cuando ustedes son buenos el uno con el 
otro. 
 
Ustedes saben qué bien se siente si su prójimo los trata de manera amistosa. Así que 
háganlo también y compórtense de manera educada y buena. Entonces, Mis queridos hijos, 
su mundo, su entorno se sana, porque el calor entra en los corazones de las personas, y ese 
calor irradia de vuelta a ustedes. 
 
Así que sean buenos los unos con los otros y ayúdense mutuamente. Entonces, hijos Míos, 
todos sentirán amor en sus corazones, y no habrá más peleas. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Es el calor de Dios, la llama del amor Divino que les falta. Una llama que debe arder 
flameando y brillando en sus corazones. Si lo hace, las maldades no vendrán a ustedes, y 
podrán enfrentar a todos los hijos de Dios con amor. 
 
Pídanle a Jesús que deje crecer esta llama en ustedes: 
 
Oración No 21: Oración por la llama del amor Divino 
Querido Jesús, enciende la llama del amor eterno en mi corazón. 
Que crezca y se vuelva tan grande que ningún mal pueda acercarse a mí,  
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y que enfrente a todos los hijos de Dios con amor. 
Amén. 
 
Gracias, mi hija. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
156. Aceptación del tercer sufrimiento — 30.05.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Mi amadísima hija. Yo, tu Jesús, te perdono porque de todo lo que 
hiciste mal en tu vida ahora te has arrepentido y te purificaste. Es lindo verte crecer y 
acercarte más y más a Mí, al Cielo. 
 
Te hemos enviado muchas pruebas. Por muchos estás pasando actualmente. Has aceptado 
Mi tercer sufrimiento. Nuevamente, te sentiste abandonada, no te sentiste apegado a Dios 
Padre, a pesar de que lo estabas en todo momento y sin entender lo que a ti, a tu cuerpo, 
está pasando actualmente. 
 
Mi hija. Es Mi flagelación lo que estás experimentando. Fue horrible para Mí - y tú sientes lo 
que Yo sentí en ese entonces. Todas las lágrimas contra las que tu también estás luchado, 
también las lloré Yo, internamente por la humanidad y las pocas personas buenas que me 
brindaron alivio a través de sus buenos corazones. 
 
Te sientes tal cual, ya por días. No sabías a qué te envié, pero lo aceptaste. Tenías que llorar 
esas lágrimas, y tenías que experimentar ese dolor, y tenías que sentirte perdido, ver el cielo 
y atravesar el infierno. Ahora se acabó. 
  
Sientes los golpes que Yo sufrí como lesiones en tu espalda y éstas ahora se sanan. Todo lo 
que sentiste Yo lo sentí en ese entonces, y al aceptar el tercer sufrimiento nuevamente te 
acercaste un poco más a Mí, a tu Jesús quien tanto te ama. 
 
Ven en Mis brazos Santos y descansa ahora. 
 
Te amo y el "estar desconectado" ha terminado ahora. 
 
Tu Jesús quien te ama. 
 
Tengo planeado algo especial contigo, es por ello, Mi amadísima hija, que estás permitida 
experimentar Mi sufrimiento (Jesús sonríe). 
___________________________________________________________________________ 
 

 
157. Quien crea que el infierno existiese en su tierra, ¡a él se le deben abrir los ojos! — 

30.05.2013 
 

Mi hija. Mi querida hija. Siéntate conmigo y escúchame. Yo, tu amada Madre en el Cielo, Me 
gustaría decirte a ti y a todos Mis hijos lo siguiente: 
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Quien crea que el infierno no existiese, está muy equivocado. Quien crea que el infierno 
existiese en su tierra, ¡a él se le deben abrir los ojos! Quien crea que pudiese hacer 
cualquier cosa sin tener que justificarse ya está con una pierna en el infierno, porque el 
demonio se ha apoderado de él y lo arrastrará al lago de fuego con él tan pronto como tenga 
la oportunidad de hacerlo. 
 
Mis hijos. ¡Despierten! El infierno es un lugar cruel del cual nunca podrán escapar. Quien 
vaya al infierno, siguiendo al diablo, sufrirá terriblemente. El infierno es un lugar de 
sufrimiento, de agonía eterna e infinita. Serán atormentados y sus almas arderán, lo que les 
causará un dolor infinito, porque es un ardor sin realmente arder. Un estado eternamente 
duradero del que nunca escaparán. 
 
Serán atormentados de la peor manera, y eso comenzará con todo lo que han hecho mal en 
la vida [terrenal]. El diablo les mostrará cada pequeñísimo y atormentador recuerdo. 
Arderán, gritarán. Su alma sufrirá de la peor forma. Se enfermará sin esperanza de jamás 
mejorar, porque no hay esperanza en el infierno ni mejora, y se estará enfermando cada vez 
más, pero nunca morirá. 
 
Sufrirán sin encontrar nunca un fin. Es lo más terrible que les puede pasar a ustedes, a su 
alma. Recuerden lo que ya hayan experimentado en la vida: dolores apenas soportables, 
depresión, desolación, remordimientos los que lastimaron su alma, ... lo que sea que fuera. 
Eso, en su peor forma llegará a su alma de manera permanente si no se convierten a Mi 
Hijo. 
 
Aún tienen tiempo, tiempo para darse vuelta. No lo desperdicien este tiempo precioso. 
Encuentren a Jesús, su Redentor, y sálvense de la caída al infierno. Una vez que el diablo los 
haya golpeado y los tenga en su poder, podría ser demasiado tarde ya que hará todo lo 
posible para arrastrarlos al lago de fuego. 
 
Quien no se haya convertido a Mi Hijo antes de la última de todas las batallas, EL no puede 
llevar consigo al Nuevo Paraíso. Por lo tanto, dense vuelta mis amados hijos y conviértanse a 
Mi Hijo. Denle su SÍ, y su vida cambiará de manera positiva incluso ahora ya en la actualidad, 
y entrarán en SU Reino, cuando el cielo se funde con la tierra. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi hija. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

158. El por qué el clima es tan revuelto — 31.05.2013 
 

(Nota: la tormenta continúa) 
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Mi hija. Mi querida hija. Esta limpieza es muy necesaria. Mis amados hijos. No se aflijan por 
el clima que tienen, porque es Dios Padre quien regala limpieza a todos Sus hijos, aunque 
como siempre la mayoría de ellos no quiere entenderlo. 
 
Si solo supieran cuán terrible es el pecado que pesa sobre su tierra, inmediatamente 
entenderían por qué el clima es tan revuelto. Es un regalo para todos los hijos de Dios para 
arrepentirse, reparar y limpiar lo que está mal en su vida. 
 
Despierten, Mis amados hijos, ¡y dense vuelta! Conviértanse a Jesús, Mi Santo Hijo, y 
absténganse de querer jugar a ser Dios. Están jugando con el fuego, permitiendo así que el 
diablo entre en su alma. 
 
¡Despierten y dense vuelta! Confíen en Jesús. ¡SOLO EN ÉL! Entonces, Mis amados hijos, el 
equilibrio natural de su tierra, deseado y creado por Dios, pueda ser restaurado y todos los 
hijos de Dios puedan vivir juntos en paz y armonía. 
 
Comiencen y den el primer paso. Dios Padre y Jesús los están esperando con los brazos 
abiertos. ¿Qué están esperando? El que no se de vuelta, no se convierta a Mi Hijo, perecerá. 
El lago de fuego será su última parada y el tormento y la angustia su eternidad. ¿Quieren 
eso? ¿De verdad quieren eso? 
 
No caigan en las mentiras del diablo, en sus sombrías y repugnantes maquinaciones. 
¡Límpiense! ¡Arrepiéntanse y hagan penitencia! Solo entonces alcanzarán el Reino de Mi 
Hijo, solo con ÉL obtendrán acceso al Nuevo Paraíso. 
 
No esperen más y denle a Jesús su SÍ. Entonces, Mis amadísimos hijos, también para ustedes 
se cumplirá la promisión, y dichosamente entrarán al Nuevo Paraíso, a la Nueva Jerusalén. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien siempre los ama. 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi hija. 
 
 
"Amén, les digo esto: 
Quien no se de vuelta, se quedará abandonado. 
Quien no Me encuentre a Mi, se perderá. 
Quien no Me de su SÍ, no lo podré llevar conmigo. 
Así que vengan a Mí, Mis amadísimos hermanos y hermanas, y entréguense plenamente a 
Mí, su Jesús. Entonces los cuidaré y estaré con ustedes por siempre. 
Que así sea. 
Su Jesús quien tanto los ama. 
Redentor de todos los hijos de Dios." 
 
Gracias, Mi amadísima hija. 
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___________________________________________________________________________ 
 

159. Difundan Nuestra palabra en todos los confines del mundo, porque con esta palabra 
los estamos preparando a ustedes y a todos los hijos de esta tierra — 01.06.2013 

 
 
Mi hija. Mi querida hija. Qué bueno que estés aquí. Mi amadísima hija. Nosotros, tu Madre 
en el Cielo y Yo, tu Jesús quien te ama, queremos decirte a ti y a todos Nuestros hijos hoy lo 
siguiente: 
 
Ha llegado el momento de que todos los hijos de Dios deban tomar una decisión, porque la 
batalla por las almas estará llegando a su fin muy pronto. Dios Padre está tratando de darles 
purificación y reflexión a través de todos Sus regalos amorosos para ustedes, Mis 
preciosísimos hijos, pero la mayoría de ustedes no lo entienden. 
 
Deben escucharnos, a Nuestra palabra en estos mensajes, porque con Nuestra palabra los 
estamos preparando a ustedes y a todos los hijos de esta tierra. El fin está cerca y muchos 
de los hijos de Dios aún necesitan ser alcanzados y muchos deben ser liberados de las garras 
del diablo. 
 
Por eso, Mis amados hijos, oren por sus hermanos y hermanas sin detenerse, porque su 
oración es valiosa. Es el arma más poderosa que les hemos dado contra el mal, y quien la use 
y ore con devoción será escuchado y muchas almas así serán salvadas. 
 
Difundan Nuestra palabra en todos los confines del mundo y defiéndannos. Demasiadas 
mentiras, demasiado sufrimiento, demasiada miseria están siendo infligidas, y ustedes 
deben darse cuenta del por qué es así. Quien viva con Nosotros, quien Me de su SÍ a Mí, no 
perecerá. Mirará todo con los ojos del amor y actuará en consecuencia: con amor, con 
responsabilidad y con alegría. Porque vivirá con Nosotros, con María, Mi Santísima Madre, 
quien también es su madre y vivirá conmigo, su Jesús, quien soy su hermano y su Redentor. 
Nadie que viva con Nosotros puede ser malo, porque eso no es posible. Quien siga el 
camino con Nosotros, quien cumpla con las leyes de Nuestro Padre, Dios Altísimo, hará el 
bien en su mundo. Así que vengan a Nosotros y no sigan dejarse engañar por toda la ilusión 
y el fraude del diablo, porque ni el lujo ni la miseria provienen de Dios. 
 
ÉL, que creó todo con amor mira con tristeza lo perdido que están creyendo al diablo. Él que 
es el verdadero amor no anhela nada más de que todos Sus hijos regresen. 
 
El diablo les miente día a día. No desperdicia ninguna oportunidad de sembrar dudas y 
venderles mentiras como la verdad. ¡Despierten luego, Mis hijos tan amados por Mí y 
cambien su vida! ¡Vivan con Nosotros! ¡Con Mi Madre y con todos los que Dios Padre les 
envía para cuidarlos! ¡Escuchen a Nuestros Santos y sigan los consejos de Nuestros Santos 
Ángeles! Solo entonces volverán encontrar al camino correcto. Solo entonces podrán 
escapar del diablo, quien causa toda su miseria y quien los hace sufrir. 
 
Denme a Mí, su Santo Jesús, su SÍ y entréguense a Mí plenamente. Entonces, Mis tan 
amados hermanos y hermanas, se cumplirá la promisión para ustedes, y los gloriosos frutos 
del Paraíso serán su cosecha. 
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Que así sea. 
 
Su Jesús y su Madre en el Cielo quienes los aman. 
 
Gracias, Mi hija. 
 
Amén, les digo esto: 
Amo a cada uno de ustedes con toda Mi divinidad. 
A cada uno de ustedes quiero darles Mi Amor Divino. 
Así que vengan a Mí, a su Jesús, y denme su SÍ, porque entonces también Yo puedo 
regalarles todas las glorias que Mi y su Padre tiene preparadas por cada uno de ustedes. 
Que así sea. 
 
Su Jesús quien los ama. 
 
Gracias, Mi hija tan amada por Mí. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
160. ¡Sean conscientes de las tácticas del diablo! — 02.06.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Yo, tu Madre en el Cielo, hoy quisiera decirte a ti y a todos Nuestros 
hijos lo siguiente: 
 
Es muy importante que se amen, porque donde no hay amor, el diablo está actuando. 
Siempre tengan en cuenta que Dios Padre es el puro, verdadero amor, y que donde ÉL actúa 
el amor está en el corazón de Sus hijos. Pero donde el diablo hace su maldad, no 
encontrarán el amor. Donde se cometen atrocidades, donde los hijos de Dios son 
maltratados, ahí es donde el diablo se ha colado y tomado posesión de las almas que hacen 
el mal. 
 
Recuerden siempre que cuando no estén en el amor, con certeza absoluta el diablo ha 
enviado uno de sus demonios para sacarlos de la tranquilidad, de la paz y del amor. 
Siempre recuerden esto, Mis tan amados hijos. El diablo no desaprovecha ninguna 
oportunidad. Si solo ve la menor posibilidad, la usará y actuará en ustedes. Así que cuídense 
y sean conscientes de las tácticas del diablo. Respondan con amor. Ese es el único camino 
en que puedan escapar del diablo. 
 
Manténganse alerta y dense cuenta inmediatamente que cuando estén molestos, 
enfurecidos, enojados o, incluso, agresivos el diablo se ha colado a través de sus demonios 
que están vagando por el mundo. Regresen al amor y no den "oportunidad" a estos 
sentimientos "enojados" producidos por el diablo dentro de ustedes. Sean buenos. Sean 
amables. Y siempre estén en el amor. Entonces, Mis tan amados hijos, el diablo no tendrá 
oportunidad de actuar en ustedes, porque donde solo hay el bien, donde ustedes tengan 
confianza de Dios y viviendo con Nosotros, con todo el cielo, ahí el diablo no tiene poder. 
Lo intentará, pero no tendrá éxito. 
 



 167 

Cuanto más fuertes estén confiando de Dios, menos se les podrá acercar el diablo. Su poder 
disminuye - y eso lo hace enojar, pero no les hace daño a ustedes. Así que vengan a 
Nosotros, a Mi hijo amado, a Dios Padre y vivan con Nosotros y el Espíritu Santo todos 
ustedes. Entonces, Mis tan amados hijos, el poder del diablo será cada vez menos y el amor 
de Dios abrazará la tierra. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
 
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
"Hija Mía, Mi tan amada hija. Yo, tu Jesús, quisiera pedirles que recen la siguiente oración 
diariamente. Los protegerá del maligno al y los traerá más cerca a Mí y a Mi Padre, que 
también es su Padre. 
 
Oración No 22: Oración poderosa para la protección del maligno 
 
Señor dame la fuerza de resistir el maligno. 
Señor, ten piedad. Señor, escúchame. 
Señor, no permitas que el demonio se apodere de mí.  
Señor, ten piedad. Señor, escúchame. 
Señor, dame el don de vivir siempre en tu amor, de vivirlo y de transmitirlo. 
Señor, ten piedad. Señor, escúchame. 
Señor, que TÚ siempre estés conmigo. Guíame, cuídame y enséñame el camino hacía ti. 
Señor, ten piedad. Señor, escúchame. 
Señor, ilumíname con Tu Espíritu Santo y dame el don del discernimiento entre el bien y el 
mal, lo verdadero y lo falso. 
Señor, ten piedad. Señor, escúchame. 
Señor, quiero ser Tuyo por siempre jamás. Ayúdame a ser como Tú quieres que sea.  
Señor, ten piedad. Señor, escúchame. 
Amén. 
 
Mi niña. Mi hija. Da a conocer esta oración. Es muy poderosa y llena de milagros 
silenciosos. El que la ora sinceramente será oído. Mi Padre es todopoderoso, y en Su 
omnipotencia y con todo Su amor, ÉL proveerá a cada uno de ustedes quien le ofrezca su 
respeto sincero y quien me regale a Mi, Su Santo hijo, su SÍ. 
 
Oren, hijos Míos, oren. Solo la oración los salvará a ustedes y a sus hermanos y hermanas de 
las maquinaciones del maligno y guiará su alma hacia Mí. 
 
Amén. 
 
Su Jesús quien los ama.  
Redentor de todos los hijos de Dios." 
___________________________________________________________________________ 
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161. ¡Si el mundo no se de vuelta, aún muchos más desastres vendrán sobre su tierra! — 
03.06.2013 

 
 

Mi hija. Mi querida hija. Buenos días. Si el mundo no se de vuelta, aún muchos más 
desastres vendrán sobre su tierra, y solo aquellos de ustedes que son firmes en la fe se 
salvarán. 
 
Mis hijos, Mis queridos hijos. Si no comiencen y vuelvan a sus raíces, serán desarraigado 
porque las raíces de aquellos que no viven con Mi Hijo y en la fe de Dios son demasiado 
delgadas, demasiado frágiles, demasiado enfermas. Dejen que sus raíces vuelvan a crecer y 
no se auto-recorten de la vida eterna a través de su incredulidad, a través de su querer hacer 
todo "por fuerza propia", a través de su egoísmo y a través de su desconocimiento de la vida 
verdadera, la vida con Dios Padre bajo el liderazgo de Su Santo Hijo Jesucristo quien nació 
para ustedes hace más de 2.000 años a través de Mí, su Madre en el Cielo, para proclamar la 
verdadera palabra de Dios y luego sufrió para ustedes, todos los hijos de esta tierra, la peor 
agonía y quien finalmente dio Su vida para todos ustedes en la cruz. 
 
Mis hijos. ¡Despierten! Quien no encuentre a Mi Hijo vivirá tiempos malos. El que no LE dé 
un SÍ no alcanzará la vida eterna, una vida después de la muerte física* en el Reino de los 
Cielos del Señor, para la cual están siendo preparados aquí en su tierra. 
 
Mis hijos. ¡Despierten! El que no se convierta lo pasará mal. ¡El diablo se apoderará de su 
alma y la arrastrará a la condenación! 
 
 "Mis hijos tan amados por Mí. Vengan todos a Mí, a su Jesús, entonces los llevaré 
 a Mi maravilloso Reino creado para cada uno de ustedes con el amor puro de Mi y su 
 Padre, y la promisión se cumplirá para ustedes." 
 
Mis queridos hijos. Yo, su Madre en el Cielo, los guío a todos los que Me lo pidan hacia Mi 
Hijo para que ninguno de ustedes se pierda. Y luego, cuando en el Día de la Gran Alegría el 
Cielo finalmente se fusione con la tierra, su alma se salvará y todos ustedes se mudarán al 
Nuevo Mundo - la Nueva Jerusalén, el Paraíso - y vivirán allí con todas las glorias que Dios 
Padre bajo la regencia de Su Santo Hijo tiene preparadas para ustedes. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. Madre de todos los hijos de Dios. 
Y su Jesús quien los ama. Redentor de todos los hijos de Dios. 
 
"Vengan, Mis hijos, vengan. 
Entonces también ustedes podrán saborear las glorias de Mi Padre y cosechar los frutos tan 
anheladas del Jardín del Edén, la vida en el Paraíso recreado. 
Vengan, Mis hijos míos, vengan. 
Gracias, Mi hija tan amada por Mí. 
Tu/Su Jesús." 
 



 169 

Nota: Aquí se refiere a las personas que mueren antes del Día de la Gran Alegría, la Segunda 
Venida de Jesús. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
162. La humildad es el camino hacia el Reino de los Cielos — 04.06.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Yo, Tu Madre en el Cielo, Me gustaría decirte a ti y a todos Nuestros 
hijos hoy lo siguiente: 
 
No juzguen, porque solo Dios puede hacer eso. Sean buenos el uno con el otro y no 
parloteen sobre los demás. Ustedes son todos diferentes, sin embargo, ustedes son todos 
iguales: en relación con su proveniencia, sus deseos del alma, su herencia y en relación con 
todo lo relacionado con Dios Padre. 
 
No es posible separar al hombre de Dios Padre. El intentarlo ya es una locura. El hombre 
viene de Dios. Cada niño nacido es un regalo de Dios para sus padres y toda la familia. Esto 
ya comienza con la concepción del bebé en el útero. Si ahora quieren alejarse del padre de 
Dios, tratando de vivir de manera independiente y sin Él, entonces eso solo puede salir mal. 
 
La separación de Dios Padre no es posible porque es Él quien les da la vida, y es Él quien los 
mantiene vivo. Sin la llama divina en su corazón, en su alma no serían capaz de vivir, y esa 
llama nunca se apaga. ¡Estén conscientes de eso! ¡Es ella [la llama] que a través del amor 
todopoderoso de Dios los mantiene vivos! 
 
Pueden negar a Dios, pueden consagrarse al diablo, pero ¿qué logran con eso? Su propia 
condenación atormentadora, apestosa y profundamente deprimente, de la que no hay 
escapatoria para ustedes, porque quien una vez se haya acercado al diablo y no de vuelta a 
tiempo - un proceso muy difícil, porque a quien el diablo haya atrapado, no le deja escapar 
tan fácil - si entonces los haya arrastrado al infierno, habrán perdido para siempre la vida 
eterna en el Reino de Dios. 
 
Así que despierten, Mis hijos tan amados por Mí, ¡y encuentren el camino hacia Dios! 
Visiten sus Santas Misas y reciban la Sagrada Eucaristía, el Cuerpo de Mi Santo Hijo que 
trabaja en ustedes. Pidan por el Espíritu Santo para que ÉL los guíe fuera de la oscuridad y 
oren a Nosotros, a Mí y a Mi Hijo, a sus santos y a los ángeles, para que todos Nosotros 
podamos acudir en su ayuda y salvarlos del terror de Satanás. 
 
¡Llámenos y Nosotros iremos! Sean fieles a Nosotros y trabajen todos los días un poco en 
ustedes. La humildad es el camino hacia el Reino de los Cielos, y serán las almas humildes 
que, en el Día de Gran Alegría cuando la batalla por las almas haya terminado, junto con Mi 
Hijo ingresen al Nuevo Mundo, Su Nuevo Reino. 
 
Así que vuelvan a ser hijos de Dios, es decir encuentren a su Creador, vivan con ÉL y de 
acuerdo con SUS Leyes. Entonces, Mis tan amados hijos, ya no juzgarán a los demás, porque 
su ignorancia dará paso al amor y sus pensamientos agotadores se volverán alegres y 
confiados. 
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Vivan con Nosotros, con el cielo en la tierra, y les sucederán cosas buenas. Porque quien 
viva con Dios, con sus ayudantes celestiales, vivirá con alegría, incluso ahora ya en este difícil 
tiempo del fin. Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
Gracias, Mi hija. (Jesús está aquí) 
___________________________________________________________________________ 
 

 
163. ¡Solo Dios es omnipotente! — 05.06.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate conmigo. Hoy es un día hermoso, porque su tierra ha 
experimentado mucha purificación y muchas conversiones han tenido lugar en las 
profundidades de muchas personas. 
 
Otros reflexionan sobre por qué todo está como está y buscan una explicación más allá de 
dónde y del por qué podrían venir todas las irregularidades climáticas. Aquí, el Espíritu Santo 
ahora está trabajando activamente en estos corazones para que encuentren el camino hacia 
su y Nuestro Creador. 
 
Y luego hay aquellos que literalmente "se rompen la cabeza" tanto que se esfuerzan 
pensando, pero no logran encontrar ninguna explicación en su historial meteorológico, 
porque él que investiga sin Dios nunca encontrará una explicación válida, él que ignora la 
omnipotencia de Dios, estará siempre estableciendo nuevas teorías, todas las cuales no 
serán válidas a largo plazo. 
 
Solo Dios es omnipotente. Es ÉL que hace las inundaciones y que los vientos sean 
tormentosos, a ÉL obedece el fuego y a la tierra. Él prende. Él apaga. Y todo esto para que 
Sus hijos "perdidos" puedan encontrar su camino de regreso a Él. 
 
Aquellos de ustedes que son creyentes saben acerca de la omnipotencia de Nuestro Padre, 
Dios Altísimo. Aquellos que no creen están buscando desesperadamente explicaciones, 
tomando medidas de precaución y viven con un miedo constante de todo lo que podría 
sucederles en la vida. 
 
¡Despierten y vengan a Dios Padre! ¡Vivan de acuerdo con Sus leyes y aférrense a Sus 
ayudantes celestiales! Para esto, deben dar su SÍ a Jesús, Mi Santo Hijo, porque ÉL es el 
camino hacia el Reino de los Cielos. Él es el puente que los conecta con Dios Padre y el 
Cielo. Sin Él, sin SU guía caerán una y otra vez, y los obstáculos superarán solo difícilmente, 
las pruebas pasarán solo difícilmente o no las pasarán. 
 
Den su mano a Jesús, Mis amados hijos, y síguelo a Él. Una vida con Jesús es lo más 
hermoso que un alma humana pueda experimentar. Entonces, ¿qué están esperando? 
Crean y confíen y denle su SÍ. Entonces, Mis tan amados hijos, su vida se volverá hacia lo 
positivo, el miedo y la duda darán paso al amor, la paz y la alegría. Tendrán corazones felices 
y plenas, y nada, ABSOLUTAMENTE NADA podrá "desviarlos". 
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Jesús los cuidará entonces. Entréguense a Él, su ser, su vida, sus familias, todo lo que tienen, 
lo que son. Solo así allanarán su camino hacia el Nuevo Paraíso, solo así podrán reclamar los 
frutos y las glorias de Dios para ustedes y sus seres queridos. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
(Jesús sonríe) Gracias, Mi hija. Te amo. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

164. La clave para una comprensión más profunda de Nuestra Palabra — 06.06.2013 
 
"Mi hija. Mi querida hija. El sufrimiento que estás experimentando es el dolor que sufrió Mi 
hijo. Si las personas no lo comprenden, están permitidos de invocar al Espíritu Santo y 
pedirle claridad, comprensión y amor en sus corazones, que es la clave para una 
comprensión más profunda de Nuestra Palabra. Con esta clave, este amor en el corazón, 
se abren todas las puertas aún cerradas hacia Mi hijo. 
 
Dile eso a Nuestros amados hijos. 
 
En profundo amor, tu Madre en el Cielo.  
Gracias, Mi hija." 
 
"Mi niña, Mi hija. Grande fue el sufrimiento que yo tuve que (so)portar por la redención de 
la humanidad. Grande, mi dolor que padecí por el sufrimiento que a Mí, su Sagrado Jesús, 
fue infligido. Tú hija Mía, has aceptado tres de estos sufrimientos para Mí y otros seguirán, 
porque Mis sufrimientos son muchos y con cada sufrimiento te acerco más a Mi Santo 
corazón redentor. 
 
Para muchos de Nuestros hijos esto es difícil de entender porque caminan un camino 
diferente al tuyo, hija Mía. Así cada uno de ustedes tiene una tarea muy especial y la tuya la 
de experimentar Mi dolor y transmitir a todos Nuestros hijos Mi Santa palabra y la del cielo, 
porque son muchos los que hablan contigo. 
 
Cualquiera que lleva el amor, el amor verdadero y sincero por Nosotros en su corazón, 
entenderá Nuestra palabra. Cualquiera que aún necesite ayuda llame al Espíritu Santo, 
porque ÉL les dará la claridad y aumentará su comprensión si le piden con sinceridad y 
reverencia. 
 
Mis queridos hijos. Denme, su Jesús, su SÍ. Entonces, yo también puedo actuar en ustedes, 
ayudarles, y estar con ustedes y regalarles la vida eterna en la Nueva Jerusalén. 
 
Los amo. A cada uno de ustedes.  
 
Su Jesús.” 
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"Mi hija. Mi querida hija. Siéntate Conmigo y escucha lo que tengo que decirle al mundo: 
 
Mis hijos tan amados por mí. Yo, su Madre en el Cielo, unida con todos los Ayudantes 
celestiales, vengo a ustedes a través de Nuestros videntes elegidos para traerles la salvación 
a su alma. 
 
Quien escuche Nuestra Palabra, confíe en Nosotros y se entregue a Mi Santo hijo, Jesucristo, 
y le dé su SÍ, experimentará la salvación y bendiciones, y las glorias de Dios le serán 
reveladas.  
 
Mi hija. Mi querida hija. Diles a Nuestros hijos que es hora de volver, de concentrarse en una 
vida según los mandamientos de Dios Padre y de dar su SÍ a Mi Santo hijo. 
 
Vengan, hijos Míos, vengan. Vengan todos a Nosotros, a su Santa Madre en el Cielo, a Jesús, 
a Dios Padre y a los santos y ángeles. Entonces, Mis queridos hijos, todo estará bien, y la vida 
en el paraíso por la eternidad les será dada ustedes. Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo. Quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios.” 
 
Oración No 23: Oración por amor, claridad y confianza en Dios 
Oh, Espíritu Santo, llena mi corazón con Tu amor,  
dame claridad y confianza en Dios. 
Ayúdame a descifrar las palabras del Señor, 
porque solo a través del amor las entenderé.  
Amén. 
 
Gracias, Mi hija. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
165. Acepten la mano de Dios que Él, el Altísimo, está extendiéndoles a través de Su Santo 

Hijo — 07.06.2013 
 
 
Mi hija. Mi querida hija. Buenos días. Si el mundo no se despierte, reconozca a Mi Hijo y 
regrese al camino hacia Dios Padre, entonces aún se cometerán muchas atrocidades más, 
porque el diablo se ríe victoriosamente y usa su desorientación, Mis tan amados hijos, para 
hacer cumplir sus planes satánicos que traerán a los hijos de Dios, es decir a ustedes Mis 
amados hijos, tristeza, dolor, sentimientos de desconsuelo y desolación. 
 
Jesús: "Devuélvanse y vengan a Mis brazos. Yo, su Jesús, les regalaré alegría. El amor entrará 
a su vida y llenará sus hogares y sus corazones - y vendrán días hermosos para ustedes, 
porque a cada uno que confía en Mí, quien Me da su SÍ y Me entrega a sí mismo y a su vida, 
lo cuidaré, estaré allí para él, viviré con él y lo traeré de regreso al camino del Amor Santo. 
Esto lo prometo." 
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Mis hijos. Mis tan amados hijos. Acepten la mano de Dios que Él, el Altísimo, está 
extendiéndoles a través de Su Santo Hijo y cambien su vida. Entonces, Mis amados hijos, 
también a Ustedes se les revelarán los misterios de Dios y su vida cambiará para mejor. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo y su Jesús quienes los aman. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

166. ¿Quieren poner en juego la eternidad - SU eternidad? — 08.06.2013 
 
Mi hija. El mundo debe darse vuelta, los corazones deben limpiarse, para que el alma de 
cada persona pueda encontrar a Dios y a Mi Hijo. 
 
No se escondan detrás de la autocompasión, en vez despiértense y vean por qué una 
catástrofe persigue a la siguiente. Su mundo está al revés, el pecado nunca ha sido tan 
grande como hoy, nunca la apostasía de su Creador era tan inmensa como ahora. 
 
Si no se dan vuelta, Mis amados hijos, si no se convierten a Jesús y abren sus ojos y 
corazones por el único camino verdadero, entonces estarán todos perdidos porque el diablo 
los persigue, les pone trampas, les miente y ustedes le creen todo lo que él les dice, lo que él 
les ofrece y lo siguen porque no quieren saber nada acerca de Dios y Su Santo Hijo, y eso 
tendrá consecuencias para ustedes y les costará el derecho a su herencia prometida por 
Dios y los llevará al fin sin fin en la condenación. 
 
¿Quieren eso? ¿Quieren poner en juego la eternidad - SU eternidad - por un poco de 
diversión, un poco de satisfacción, por un poco de dinero y poder? ¿Cuánto vale todo esto? 
¿Qué les traerá al final de sus días? ¿Cómo se verá su alma cuando se le abrirá el camino al 
infierno como el único comino posible? 
 
Sufrirán. Sufrirán terriblemente. Su agonía nunca terminará y NO HABRÁ REGRESO, porque 
quien no elija una vida con Dios, quien no Le dé su SÍ a Mi Santo Hijo, perderá su derecho a 
la vida en el paraíso, porque se decidió en favor del diablo, esto vale incluso para aquellos 
que NO han tomado ninguna decisión. 
 
Un SÍ, un simple, muy simple SÍ a Jesús, y serán salvados. 
 
¡Despierten! ¡Dense vuelta! ¡Denle a Jesús su SÍ! Eso es todo lo que necesitan para poder 
vivir en paz eterna, lejos de la malicia y las mentiras, la miseria y el hambre, la calumnia y la 
falsedad porque el diablo será condenado, vencido por Jesús, Mi Santo Hijo. 
 
Quien se convierta a ÉL, quien Le de su SÍ, ÉL lo llevará consigo cuando el cielo se fusione con 
la tierra, y juntos entrarán a Su Nuevo Reino, la Nueva Jerusalén, el paraíso y vivirán por 
siempre felices, contentos, en el amor y la seguridad, porque Dios Padre cuidará de cada uno 
de ustedes y nadie jamás volverá a experimentar sufrimiento. 
 
Que así sea. 



 174 

 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
"Vengan, Mis hijos, vengan. Yo, su Santo Jesús, los espero. A cada uno de ustedes los amo y 
a cada uno de ustedes los llevo conmigo a Mi Nuevo Reino. Vengan, Mis hijos, vengan, 
porque quién Me de su SÍ nunca se perderá. 
 
Su Jesús quien los ama." 
___________________________________________________________________________ 
 

 
167. Nunca las gracias que Dios Padre envió a la tierra han sido más grandes y poderosas 

que ahora — 09.06.2013 
 
 
Mi hija. Mi querida hija. Hoy es un día glorioso porque el Espíritu de Dios está entre ustedes, 
Mis amados hijos. 
 
Mi hija. Mi querida hija. Me alegro de que estés de vuelta aquí, con Nosotros, en este 
maravilloso, glorioso y sagrado lugar que le dimos a la humanidad para aumentar la fe y las 
conversiones, y para darles a ustedes, Nuestros amados hijos, fortaleza y descanso para 
soportar la vida cotidiana. 
 
Mi hija. Es hora de que todos los hijos de Dios vuelvan a encontrarnos. Deben orar por todos 
los hijos de esta tierra para que encuentren el camino correcto del amor verdadero, y para 
que el deseo en sus corazones, el anhelo de encontrarse con Dios Padre crezca cada vez 
más, para que den el paso de la conversión y den a Jesús su SÍ. 
 
Sin un SÍ para Mi Hijo el alma lo pasará mal. Experimentará mucho sufrimiento, peor 
sufrimiento de lo que pueden imaginarse aquí en su tierra. Oren por todos los hijos de Dios 
para que comiencen la conversión y sigan el camino del amor que los lleva a Dios Padre. 
 
Ámense los unos a los otros como Jesús los ama y ayúdense mutuamente en la necesidad y 
el sufrimiento, pero también en el amor y la alegría. Quien se ayuda mutuamente, quien 
hace el bien por su prójimo, quien se pone a sí mismo atrás y se preocupa por el bienestar 
de los demás, cosechará los frutos del cielo, pero tienen que darle su SÍ a Mi Hijo, porque 
solo entonces se abrirán las puertas del cielo también para ustedes, solo entonces serán 
llevado cuando en el Día de la Gran Alegría venga Mi Hijo a ustedes y se abran las puertas de 
la Nueva Jerusalén. 
 
Mis hijos. Confíen en Nuestra palabra. El fin está más cerca de lo que creen. Prepárense y 
vengan a Nosotros. Las puertas celestiales están abiertas ahora y nos apresuraremos de 
correr hacia ustedes cuando nos llamen. ¡Crean y confíen! Yo, su Madre en el Cielo, unida 
con los Santos y los Ángeles, estamos listos para defenderlos y ayudarles. 
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Para que cada uno pueda encontrar a Mi Hijo y darle Su SÍ, aún se necesita mucha oración. 
Por eso oren, hijos Míos, y pidan Nuestra ayuda. Nunca las gracias que Dios Padre envió a 
la tierra han sido más grandes y poderosas que ahora. 
 
Así que, oren por todos los hijos de Dios, para que ninguno se pierda y en el Día de Gran 
Alegría cada uno pueda llegar junto con Mi Hijo al Nuevo Paraíso, Su Reino. 
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
___________________________________________________________________________ 
… 
 

184. Te damos estos mensajes del cielo para que tengas una guía — 26.06.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Que bien que hayas venido. Yo, tu querida Madre en el Cielo, 
quisiera compartir contigo y con todos Mis hijos hoy lo siguiente: 
 
Su mundo está llegando a su fin, pero la mayor parte de la humanidad no lo ve. No 
escuchan Nuestra palabra, no quieren saber nada acerca de todas las advertencias y 
"formas de salir" que les damos para su salvación. 
 
Ellos no creen en Nosotros y eso es una gran pena y dañino, porque ellos "excavan" su 
propio camino hacía la oscuridad y no ven la luz de Dios. Esto será fatídico para ellos, porque 
quien no vea la luz del cielo solo tendrá el camino al infierno, quien no le dé al Dios Padre su 
SÍ a través de Su Santo hijo, no podrá ir a Su Nuevo Reino. 
 
Mis queridos hijos. ¡No destruyan el camino hacia la luz! ¡Despierten y abran los ojos! 
¡Escuchen lo que tenemos que decir y prepárense! Les damos estos mensajes del cielo, 
para que tengan una guía de cómo encontrar de manera más fácil a Jesús y al Reino 
Celestial. Les contamos qué es de su mundo y lo que deben cambiar y hacer para que 
puedan vivir en paz y sin sufrimiento ni angustia. 
 
Les abrimos el camino a la gloria de Dios Padre. Todo lo que tienen que hacer es escuchar 
Nuestra Palabra e implementarla en su vida. Comienza con el constante SÍ a Jesús, Mi hijo, 
su Redentor. ¡Todo lo demás sigue "AUTOMÁTICAMENTE"! Solo deben dar su SÍ, y les 
ayudamos en todo lo que les "disturba" en el camino hacia Dios Padre. 
 
¡Denle a Jesús su SÍ, y su vida cambiará positivamente! Les regalamos "la preparación" para 
que TODOS puedan ser salvados. Aquí les damos la única guía verdadera de cómo cambiar 
su vida hacia Dios Padre. Les mostramos lo fácil que es el camino hacia Mi hijo y los 
guiamos por el tiempo de los grandes cambios, el tiempo final. 
 
¡Crean y confíen! Entonces todo estará bien para ustedes.  
 
Que así sea. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
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Madre de TODOS los hijos de Dios. 
 
 
"Amén, les digo esto: 
 
Hacia quién me da su SÍ, correré con prisa. 
Quien confíe en Mí, no lo defraudaré. 
Quien es bueno y me dé su existencia, lo llevaré Conmigo y le daré regalos abundantes, 
 
porque Yo, su Santo Jesús, los amo a cada uno de ustedes y los espero con los brazos 
abiertos para revelarles y darles las glorias de Mi Padre, Dios el Altísimo. 
 
Así que vengan a Mí, Mis amados hijos de Dios, y permítanme presionarlos a Mi Santo 
corazón. Las gracias fluirán abundantemente sobre ustedes, ya aquí durante su vida en su 
tierra. Serán ricamente recompensado al dar su lealtad a Mí, su Jesús. 
 
¡Vengan, crean, confíen y sorpréndanse! ¡Porque sus ojos y su corazón se abrirán 
maravillándose por la alegría cuando los llevo a Mi Nuevo Reino! Grande será su alegría 
cuando venga por segunda vez y me lleve a todos aquellos que se han entregado a Mí. 
 
Que así sea. 
 
Su Jesús quien los ama. 
 
Redentor de todos los hijos de Dios." 
 
"Mi niña, Mi hija. Da a conocer esto. Muchas almas son confundidas y estas deben salvarse 
ahora. Por favor, oren por estas almas la siguiente oración: 
 
Oración No 24: Ayuda para las almas confundidas. 
 
Ven, mi niño. Ve a Jesús y sé Suyo por completo. 
Déjate abrazar por Sus brazos amorosos y siente el amor que fluye de Su Sacratísimo 
corazón hacia el tuyo. 
¡Ven, Mi niño, y no tengas miedo porque Jesús te ama tal como eres! 
Ven, mi niño, ven. 
Amén. 
 
También esta es una oración que los Santos ángeles de Dios llevarán a estas almas 
confundidas. Primero dicen: 
 
Santos ángeles de Dios, lleven esta oración a las almas confundidas para que ellas también 
puedan encontrar a Jesús. 
 
Gracias, hijos Míos. Los amo. 
 
Su Jesús.” 
___________________________________________________________________________ 
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… 

 
206. ¡Mi hijo vendrá a ganar! — 18.07.2013 

 
Mi hija. Mi querida hija. Siéntate conmigo y escribe, porque pronto Mi hijo vendrá a ustedes 
y deben prepararse para poder encontrarse con ÉL con amor y su alma se profese a ÉL, 
porque solo entonces pueden ir con Él cuando Él viene por segunda vez a ustedes para 
acabar con el maligno y llevarlos al nuevo paraíso que Dios, Nuestro Padre, ha creado de 
nuevo en perfección y amor para cada uno de Sus hijos, para que por fin puedan vivir con 
Jesús y el cielo liberados de sufrimiento, enfermedad, dudas y hambre, sin malicia y en amor 
absoluto, listos para recibir esta vida como hijos de Dios y liberados de cualquier pecado que 
ya no existirá. 
 
Mis hijos. Dios Padre los ha creado, ÉL ha creado el mundo, el universo, las estrellas. ÉL es el 
Creador de todo ser, y ÉL es amor. ÉL es todopoderoso y perfecto, ÉL es amable y lleno de 
alegría. ÉL confía, ÉL ama, Él da misericordia y gracias. Él es el Padre de todo ser, un Padre 
que es el amor puro y como tal ama Sus hijos sobre todas las cosas, los protege, cuida y 
sana. ÉL perdona, ÉL da vida, ÉL es su alegría, su felicidad, su confianza, su hogar. 
 
Así que prepárense, Mis tan amados hijos, para que ni uno de ustedes se pierda, porque es a 
través del amor de Mi hijo, su unidad con el Padre, los sacrificios que ÉL aceptó por ustedes, 
que los traen de regreso al Santo corazón de su Padre, a Sus amorosos Santos brazos, y que 
les permiten vivir la vida eterna en el Reino de su Creador, porque a través de la muerte en 
la Cruz Jesús los redimió a cada uno de ustedes y allanó para cada uno de ustedes el camino 
hacia el Reino Celestial. 
 
Ahora, como este mundo como lo conocían llega a su fin, deben prepararse para la 
Segunda Venida de Mi hijo, porque solo aquel que ha purificado su alma, quien le dio a 
Jesús su SÍ y quien es de corazón puro, será llevado a este Nueva Gloria, el Nuevo Reino de 
Mi hijo, lo que alcanzarán SIN la muerte física, cuando se hayan preparado y reciben a Mi 
Hijo con el debido respeto, amor y lleno de alegría. 
 
Ahora despréndanse de todo lo material. Opóngase al maligno y todo lo que venga de él, 
porque solo así podrán ir con ÉL, solo así podrán entrar, en este momento de la fusión del 
cielo y la tierra, en este Nuevo Mundo, sin sufrir la muerte física. 
 
Mis hijos. Crean y confíen. Los amo. A cada uno de ustedes, Mis tan amados hijos. 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
"Mi niña. Mi hija. La transición a Mi Nuevo Reino ocurrirá en menos de un segundo. Pasarán 
de este mundo conocido por ustedes al mundo creado de nuevo en un solo momento". Por 
lo tanto, Mis amados hijos, es tan importante que se preparen y purifiquen su alma. 
Alcancen un buen corazón en pureza, porque quien no lo haga estará perdido. Oren mucho y 
oren profundamente y oren especialmente por las almas perdidas. Porque será a través de 
su oración, que también ellos sean salvados y se conviertan libremente a Mí. 
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Mis hijos. Oren. Porque solo a través de su oración será posible para estos niños perdidos de 
aún salvarse a sí mismos y a sus almas. Los amo tanto. Estén seguros de que cuando estuve 
con ustedes, con cada uno de ustedes, para mostrarles el camino, que esta será su última 
oportunidad de confesarse a Mí. 
 
Todo vendrá muy pronto después, y cuando luego venga al cielo muy visible para todos los 
hijos de la tierra, los días oscuros cubrirán su tierra. Lucharé por ustedes, hijos Míos, con 
todos los anfitriones celestiales. Después vendrá un silencio, pero tengan cuidado y no 
salgan de tus casas. El diablo vagará por ahí tratando una última vez de seducirlos, y usará 
trucos malvados y astutos, por ello que no se abran ninguna ventana y ninguna puerta. 
Tenga velas listas en sus hogares, consagradas por Mis Santos siervos, porque estas le 
darán luz y refugio. Lleven sus recuerdos sagrados y tengan consigo sus objetos sagrados. 
 
Mis hijos tan amados por mí. Llegarán malos tiempos, pero Yo vendré y los redimiré y 
rodearé a cada uno con Mi amor. Mi Santo Padre ha preparado todo, la fecha, como saben, 
está fijada, pero no puedo y no estoy permitido comunicarla, porque solo Mi Padre la 
conoce exactamente, pero Él me ha ordenado que les diga que está muy cerca. 
 
Mis hijos. Esperen con alegría el gran momento que nos espera a todos en la Nueva 
Jerusalén. Aguanten y estén preparados en todo momento para Mí, por su Jesús que tanto 
los ama. 
 
Los amo. Yo vendré a salvarlos. 
 
Su Jesús 
Redentor de todos los hijos de Dios." 
 
 
"Mi niña. Mi hija. Mi hijo vendrá muy pronto. Solo Yo conozco la fecha para este día, pero 
también ÉL sabe cuándo estará cerca. Aguanten ámense los unos a los otros y disfruten los 
últimos días antes de que la más grande de todas las batallas por las almas llegará a su 
culminación. 
 
Mi hijo vendrá a ganar, pero muchos de ustedes que no LO aman y rinden homenaje al 
animal se perderán. Esto me pone muy triste, porque son MIS hijos perdidos los que me 
robó Satanás. A través de la seducción y las mentiras, el sexo y las intrigas él los ha cegado y 
engañado, y solo un milagro aún puede salvarlos. 
 
Este milagro, Mis queridos hijos, son ustedes cuando oren. Su oración es tan fuerte, tan 
poderosa que puede alcanzar incluso a la más negra de todas las almas y encender su luz, Mi 
Luz, en ella. Pero el tiempo es corto, así que oren mucho y profundamente por estas y todas 
las almas. 
 
Oración No 25: Oración por la conversión de las almas perdidas 
Oh, Dios mío, Mi Padre Todopoderoso, TÚ eres amor puro. 
Convierte a todos Tus hijos y envía Tu Espíritu Santo incluso a las almas más negras de 
todas, para que ÉL pueda iluminar TU luz en ellos y dé claridad a esa alma. 
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Haz esto por todas las almas perdidas y otorga a mi oración el poder, la fuerza y el amor 
para convertir las almas más oscuras. 
Te amo, querido Padre, y te agradezco querido Espíritu Santo. 
Amén. 
 
Hija mía, esta oración rezada con amor salvará muchas almas del abismo. Mi Espíritu Santo 
iluminará la luz en esta/s alma/s y señalará el camino hacia MI. 
 
Gracias, Mi querida hija. Aguanta, aguanten todos ustedes. Muy pronto, Mi hijo vendrá a 
ustedes, y todo su sufrimiento, su angustia y su anhelo llegarán a un fin. 
 
Los amo mucho. 
 
Su Padre en el Cielo quien siempre los ama. Creador de todos los hijos de Dios y creador de 
todo ser." 
 
___________________________________________________________________________ 
… 
 

219. ¡Es el hijo del diablo que ha entrado en la tierra! — 30.07.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Gracias por venir. Por favor, diles a Nuestros hijos lo siguiente: 
 
No se dejen cegar por los signos de su tiempo que actualmente rodean la tierra, porque el 
diablo tiene planificado actos malvados. El Anticristo está entre ustedes, sin embargo, él 
muestra su verdadero rostro solo a aquellos que lo "aman" - un falso amor, porque donde 
está el diablo el amor no está -, que lo "idolatran" y "adoran", porque es el hijo del diablo 
que ha entrado en la tierra y que paulatinamente, hipócritamente y con un encanto 
demasiado grande, soborna, seduce y atrae a la "élite" de sus países, para luego llevarlos a 
su lado y ejecutar el plan final, la aniquilación, el control y la toma de posesión de su mundo. 
 
Su precursor es el falso profeta, quien gana popularidad entre las masas y se deja celebrar 
como un innovador de la Iglesia católica, "adaptándola" a la actualidad, se "baña" en y 
recibe aplausos de las masas, y expulsa cada vez más a Mi hijo de Su Santa Iglesia y LO 
reemplaza por ídolos y la bestia quien lo preparó para este tiempo malvado. 
 
Despierten y vean lo que está pasando en su mundo. No es en vano que Dios Padre les 
envía las catástrofes de la tierra para que despierten y vean en qué tiempo están. Dense la 
vuelta y prepárense, porque pronto todo irá muy rápido. Una vez que el Anticristo muestre 
su verdadero rostro, no quedará mucho tiempo para su preparación porque Dios Padre 
intervendrá y la batalla final por las almas tendrá lugar. El mal será vencido, y Jesús se llevará 
a todos sus fieles seguidores y les dará la paz eterna. 
 
Pero hasta entonces tienen que aguantarse, porque tiempos malos tiempos aún están por 
venir. Para quien no se prepara será difícil, pero quien se convierta a Mi hijo, nada malo le 
sucederá. Tienen que convertirse. Esta es su única oportunidad. El Anticristo es solapado y 
cegará a muchos de los hijos de Dios, tal como ya lo hace ahora el falso profeta, en el que 
tantos hijos de Dios ya han caído. 
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Despierten ¡Miren lo que está pasando a su alrededor! Interpreten los signos de los tiempos 
tal como son. Todo está escrito en el Libro Sagrado de su Padre. ¡No sean ciegos y no sean 
sordos! ¡Sigan Nuestro llamado y oigan Nuestra palabra! Solo con Nosotros, sobrevivirán, 
solo con Mi hijo podrán entrar en la Nueva Gloria. 
 
Vengan, hijos Míos, vengan porque de lo contrario el diablo tendrá un juego fácil con 
ustedes, y el Anticristo también los cegará a ustedes, como lo hace el falso profeta. Por eso, 
oren y rueguen por la claridad y la verdad: 
 
Oración No 26: Oración por la claridad y protección contra el error y la mentira 
 
Señor, dame Tu verdad y déjame discernir entre el bien y el mal. 
Señor, dame tu Espíritu Santo y la claridad que necesito para mantenerme fiel a Ti en estos 
tiempos difíciles. 
Aleja de mí, de mi alma, todas las mentiras del anticristo y del falso profeta y levántame 
hacia Ti para que no me caiga y me detenga en mi camino y (no) me deje guiar por el mal 
camino. 
Te amo, querido Padre, y te agradezco, Espíritu Santo. 
Por la eternidad quiero vivir en Tu servicio y preparar mi alma para Tu hijo y la eternidad. 
Amén. 
 
Mi hija. Rezar esta oración ayudará a cada uno a mantener la claridad y la pureza para no 
caer en el Anticristo y sus mentiras. Se le dará la verdad y su alma seguirá el camino 
correcto. Por favor, órenla diariamente, porque los salvará de errores y mentiras. 
 
Que así sea. 
 
Mi hija. Dar a conocer esto. Te amo. 
 
Tu/ su Madre en el Cielo.  
Madre de todos los hijos de Dios y 
 
Su Jesús quien los ama. 
Redentor de todos los hijos de Dios. 
 
___________________________________________________________________________ 
… 
 
 
 

225. Tiempos difíciles los esperan, ¡pero nunca deben desmoralizarse! — 07.08.2013 
 
Mi hija. Siéntate. Tiempos difíciles los esperan, pero nunca deben desmoralizarse. Todo 
será bueno para aquellos que creen en Nosotros, pero a aquellos que no Nos conocen, Nos 
rechazan, Nos desprecian, el anticristo los atacará y sus almas están en peligro de 
perderse. 
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¡Oren, hijos Míos, por todos aquellos que no vienen a Nosotros, para que sus almas no 
fueren robadas, sus corazones comidos y sus mentes confundidas! Oren, Mis fieles 
seguidores de Jesús, porque solo así pueden salvarlos del abismo de la condenación eterna y 
darles esperanza para una vida después con Mi hijo. 
 
¡Digan a todos Nuestros hijos que se conviertan, ya que los ataques del diablo serán cada 
vez más y su destreza engañará a muchas almas inocentes para luego destruirlas! No dejen 
que eso suceda, mis amados hijos, porque estas almas sufrirán miserablemente. Gran 
angustia y pena los atormentarán eternamente, y el diablo se reirá de ellos. 
 
¡Conviértanse, hijos Míos! ¡Oren por aquellos que aún no se han convertido a Mi hijo, 
porque solo entonces también ellos tendrán una oportunidad de alcanzar la eternidad en el 
Reino de Dios Padre, solo entonces podrán entrar en la Nueva Gloria, que está cerca! 
 
Nunca se dejen vencer y oren, oren, oren. La oración No 26 los salvará de lo peor porque 
les da claridad y la verdad. Oren también por sus hermanos y hermanas para que también 
sus almas puedan ser salvadas: 
 
Oración No 27: Oración por el Espíritu Santo 
 
Oh, Señor mío, Padre bondadoso, en Tu misericordia dales a lo que no ven la verdad, la 
gracia de saber. 
Dales a los que no oyen la verdad, la gracia de entender.  
Dales a los que siguen ciegamente el maligno la gracia de encontrarte. 
Envíales ahora Tu Espíritu Santo y dales la gracia de la verdad y de la conversión. 
Te doy las gracias, querido Padre. 
Amén. 
 
 
Mi hija. Rezar esta oración salvará a millones de almas. El Espíritu Santo del Señor será 
enviado para convertir a los incrédulos, a los perdidos y a los que son manejados por fuerzas 
ajenas. Él les mostrará la luz de Dios, y sus corazones sabrán. Él les mostrará la verdad, y 
ellos se despertarán y se dirigirán al camino hacia Dios Padre. ¡NO estarán perdidos! Esta 
oración es una gran gracia, dada por Dios nuestro Señor. Que así sea. 
 
Mi hija. También esta oración debería rezarse diariamente si es posible. ¡Te amo y a todos 
Mis tan amados hijos! 
 
Tu/Su Madre en el Cielo.  
Madre de todos los hijos de Dios. 
 
"Hija niña, mi hija. La oración No 26 es para su propia protección. Órenla diariamente para 
que no caigan en las mentiras del anticristo y del falso profeta. 
 
La oración No 27 hace maravillas. Los que ya estaban perdidos serán convertidos y en 
millones. Oren, oren, oren por estas almas "perdidas". Así también ellos me encontrarán a 
mí, su Padre, y no se perderán. Es una oración milagrosa. ¡Úsenla! 
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Por favor, continúen orando por las pobres almas del purgatorio la Oración No 9 del Libro 
1.  
 
Les doy las gracias desde lo más profundo de Mi Corazón de Padre y espero con ansias el día 
en que entren, guiado por Mi Santo hijo Jesús, al Nuevo Paraíso, que he creado para ustedes 
con el amor más grande. 
 
Aguanten. El tiempo oscuro no durará demasiado. Yo intervendré y Mi hijo vendrá. 
 
Los amo, a cada uno de ustedes. 
 
Su Padre en el Cielo Quien los ama. 
Dios el Altísimo. 
Creador de todo ser. 
 
Amén. " 
 
 
"Amén, les digo esto: 
El que no ve la luz, permanecerá en tinieblas.  
Él que no me acepta, permanecerá en tinieblas. 
El que no viene a Nosotros, a Mi Padre y a Mí, permanecerá en tinieblas. Su eternidad será 
la condenación, y la pena y el sufrimiento su recompensa. 
 
¡Por lo tanto, despierten y denme su SÍ! Así también su alma será salvada y llevada 
gloriosamente al Nuevo Paraíso.  
 
Que así sea. 
 
Su Jesús Quien los ama. 
Redentor de todos los hijos de Dios." 
 
___________________________________________________________________________ 
… 
 

256. ¡Oren para estos hijos para que reconozcan el camino a tiempo! — 02.09.2013 
 
Mi hija. Ustedes tienen que darse prisa. Tantos hijos aún no se han encontrado con Mi Hijo. 
No se convierten, no LE dan su SÍ, el requisito de ser llevado al Nuevo Mundo. ¡Oren por 
estos hijos para que reconozcan el camino a tiempo, la luz de Dios que arde también en 
sus corazones! Recientemente les dimos una oración adecuada (No 27, mensaje 225 de este 
libro), por favor, órenla por todos Nuestros hijos que están buscando pero que aún están 
perdidos. 
 
Oración No. 28: Oración para el acceso al Nuevo Reino 
 
Señor, enciende Tu luz en estas almas para que ellas también encuentren la salida de la 
oscuridad y hacia ti. 
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Señor, ama a estos hijos especialmente, porque es Tu amor que los despierta, Tu cuidado 
que les permite confiar y Tu omnipotencia que los hace maravillarse y encontrarte. 
Ayuda a tus hijos perdidos, a los que buscan y a todos tus hijos de esta tierra a darle su SÍ a 
Tu hijo, para que ellos también puedan acceder a Su Nuevo Reino. 
Gracias, querido Padre. Te amo, y quiero servirte y darte mi fidelidad por siempre.  
Amén. 
 
 
Oren esta oración por todos los hijos de Dios, y oren la oración por recibir el Espíritu Santo, 
No. 27, mensaje 225. Gracias, hijos Míos, los amo. 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
Mi hija. Rezar esta oración ayudará a salvar a muchos de Nuestros hijos más. Récenla 
sinceramente y con amor. Les doy las gracias. 
 
Con profundo afecto, 
Su Madre en el Cielo. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

303. ¡Nunca deben seguir a la multitud! — 10.10.2013 
 
Mi hija. Mi querida hija. Buenos días. Yo, tu Madre en el Cielo, quisiera dirigir Mis palabras 
de gracias a ustedes, Mis amados hijos, porque muchos son ustedes que me honran, muchos 
son ustedes que oran por Mi y mi profanación que se aproxima, y mucho puede hacer Mi 
Santo hijo ahora con el consentimiento de Su Padre Santísimo, Nuestro Señor, creador del 
mundo y de todo el ser, para atenuarlo a fin de que Mi rostro santísimo sea preservado. 
 
Mis hijos. Mi profanación será terrible, cruel y llena de tristeza para Mí, su Madre amada en 
el Cielo. A Mi hijo, que es cada vez más expulsado de sus iglesias, le duele mucho, y Su 
Sagradísimo Corazón sufre al tener que ver que Yo, Su Santa madre y madre de todos los 
hijos de Dios, soy tan despreciada y deshonrada por aquellos que "oficialmente" deberían 
preservar Su iglesia y Sus enseñanzas y transmitirlas de manera no adulterada. 
 
Mis hijos. Se planean hechos crueles. Se acercan tiempos terribles. El sufrimiento en su 
tierra aumentará y se hará cada vez más, y la toma del poder por parte del diablo dejará 
señales visibles en su tierra y en su vida. 
 
Una vez más les advertimos, Mis tan amados hijos, que NO deben caer en las trampas del 
diablo, ¡porque su falso profeta está mintiendo y engañándolos! Habla con "lengua bífida", 
todo lo que dice es comparable a las dos hojas de una espada, es decir, (lo dicho) se puede 
glosar, interpretar como a uno le convenga y guste, ¡y lo que está detrás comprenden 
pocos de Nuestros amados hijos! 
 
¡Así que tengan cuidado y estén siempre en guardia, porque lo que se les presenta desde la 
posición más alta de la iglesia, no es más que un juego fraudulento y ya no tiene 
absolutamente nada qué ver con la verdad de Mi Santo Hijo! 
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¿Cómo pueden ustedes, Mis amados niños, verdaderamente creer que una persona 
advenediza esté autorizada para cambiar la palabra del Hijo, que está en unidad con la 
palabra de Su Padre en el cielo? ¿Cómo pueden aplaudir y seguir una persona advenediza 
cuyas declaraciones son tan confusas y engañosas? 
 
¿No ven el peligro acechando detrás de esto? ¿No ven la mano diabólica que ha preparado 
todo esto durante décadas y siglos? ¿No lo ven, Mis amados hijos? 
 
¡Debe abrir sus ojos y oídos para protegerse a sí mismos y proteger a todos sus seres 
queridos! Tienen que ver y escuchar, ¡y nunca deben seguir a la multitud! Deben escuchar 
su corazón e implorar al Espíritu Santo que ÉL les muestre el camino de la verdad, guiarles 
y darles claridad. 
 
De lo contrario, Mis queridos hijos, podrán fácilmente perderse, porque sin la verdad en su 
corazón, serán envueltos, adormecidos y velados por los velos del diablo, para que la 
verdad no llegue a ustedes, mientras la mentira les podrá ser vendida como la verdad. 
 
Así que tengan cuidado y estén siempre en guardia. El cielo está a su servicio, así que 
diríjanse a Nosotros y manténganse fieles a Mi hijo. Amén. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama.  
Madre de todos los hijos de Dios. (Jesús está sonriendo.) 
 
"Amén, les digo esto: 
 
¿Quien no esté atento y se deja llevar, 
quien no se dirige hacia Mí y (no) me de su SÍ tendrá tiempos malos y quedará atrapado en 
el lío del demonio. 
 
Entonces, oren por claridad y verdad y pureza, porque así es como el Espíritu Santo puede 
obrar en ustedes: 
 
Oración No 29: oración por claridad y pureza 
Oh, Mi señor, te amo mucho. Te doy mi lealtad, así como mi amor por Ti. 
Ahora ven también Tú, Mi Espíritu Santo, e ilumina mi corazón con la verdad. Llénalo con 
el amor Divino y dame claridad y pureza. 
Oh, Mis ayudantes celestiales, vengan también ustedes a mi lado. Ayúdenme a 
mantenerme claro y puro y sálvenme de las trampas del enemigo malvado. 
Amén. 
 
Rezar esta oración guiará a cada uno a través de estos tiempos que ahora son tan confusos y 
llevan a perderse. 
 
Mantendrá el corazón de cada uno quien la ora - por sí mismo y por los demás - en pureza y 
amor, y los protegerá de las trampas del diablo. 
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Órenla, Mis amados hijos, diariamente, porque los protege de la decadencia de la fe, la 
decadencia de la verdad. Que así sea. 
 
Los amo. 
 
Su Jesús con Mi Santísima Madre.  
 
Amén. 
___________________________________________________________________________ 
… 
 

361. ¡Celebren la Navidad con amor y alegría y dejen que encienda una nueva esperanza 
en ustedes! — 03.12.2013 

 
Mi hija. Los tiempos son cada vez más tristes, porque más y más de Nuestros hijos se alejan 
de Nosotros. Se entregan a los placeres terrenales y no se dan cuenta de cómo el diablo 
continúa alejándolos de Nosotros con estos trucos astutos. 
 
El diablo es astuto y deben estar constantemente en guardia. Él ya ha lanzado muchas, 
muchas almas bajo su hechizo, y estas almas perecerán con él si nadie ora por ellas. 
 
Mis hijos. ¡Su oración es TAN importante! Si supieran lo poderosa que es, rezarían día y 
noche para salvar a todas las almas perdidas quienes espera solamente oscuridad en el 
infierno del diablo, y así el tormento, la angustia y el sufrimiento eterno. 
 
Mis hijos. Su oración, rezado con amor y esperanza, "mueve montañas", es decir, lo 
desesperado se vuelve esperanzado, lo incurable es repentinamente curable, el que estaba 
por morir se despierta y pone vital, el desaparecido se encuentra, y así sucesivamente. La 
lista es infinita, pero deben comenzar a CREERLO y de usar su oración como un arma para 
el bien en su mundo. 
 
Mis hijos. Crean, confíen y guarden su esperanza, porque pronto vendrá Jesús. Celebren la 
Navidad con amor y alegría y dejen que encienda una nueva esperanza en ustedes. Pídale 
al Espíritu Santo que ÉL entre en su vida y los inicie en los secretos del nacimiento de 
Cristo. 
 
Mis hijos. Permanezcan contemplativos estos días y abandonen el consumo y el jovial 
mundo ilusorio, porque son corazones tristes que buscan su felicidad en el exterior, 
porque no han encontrado a Mi hijo. 
 
Con profundo amor y afecto. 
 
Su Madre en el Cielo. 
Madre de todos los hijos de Dios. Amén. 
 
Visión: Dios Padre y Jesús miran con tristeza las prisas navideñas. Me muestran el vacío de 
muchos corazones humanos. Su alegría es superficial, mientras el corazón está vacío. 
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Continúan mostrándome el superficial festejo en exuberancia del alcohol y cuán vacíos están 
cuando van a casa. 
 
Mi hija. Oren por estas personas, porque viven sin encontrar la verdad. Oren por que 
encuentren a Mi hijo para que sus corazones estén siempre llenos. Amén. 
 
Oración No 30: Oración para el llenado del corazón por el Espíritu Santo 
Querido Dios, envía Tu Espíritu Santo sobre los corazones de todos Tus hijos para que ÉL los 
ilumine y el calor, la seguridad y el amor Divino también llenen sus corazones. 
Da que se den cuenta de Jesús, y así la alegría Divina también se establece en sus 
corazones. 
Amén. 
 
Esta oración, Mis amados hijos, es un maravilloso regalo de Navidad para todos aquellos que 
aún no han encontrado a Mi hijo. 
 
Récenla por ellos. Amén. 
 
No hay mejor regalo. Amén.  
 
(Dios Padre y Jesús se van con amor). 
 
Gracias, Mi hija. 
___________________________________________________________________________ 
… 
 

372. ¡Las gracias del Padre son grandes en estos días! — 11.12.2013 
- Oración de consagración - 

 
Mi hija. Los días en su tan querida tierra pasan, sin embargo, muchos de Nuestros hijos 
continúan perdiéndose solo en las apariencias externas y cosas mundanas. 
 
Ustedes deben escuchar a su interior, pensar y convertirse, porque si no encuentran a Mi 
Hijo ahora, entonces tiempos malos los esperarán. Solo los hijos que se han convertido a Mi 
hijo entrarán en Su Nuevo Paraíso, pero para aquel quien continúa preocupándose solo de sí 
mismo las puertas permanecerán cerradas, porque cree que fuese autosuficiente y no se da 
cuenta que esto no es el caso.  
  
Todos Nuestros hijos fueron creados por Dios, y toda alma anhela al Padre Celestial. ¿Por 
qué están suprimiendo eso? ¿Por qué no escuchan a este maravilloso anhelo de su alma, 
que es el amor puro por el Padre? 
 
Las mutilan con sus arrebatos en placeres mundanos, porque su alma, creada por el Padre 
en el amor más puro y profundo, se marchita cuando vivan tanto lo superficial. Ella solo 
quiere el amor, el cuidado y la seguridad del Señor, porque entonces está llena de paz 
profunda y feliz, porque el amor del Señor es todo lo que necesita. 
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Mis hijos. ¡Usen esta Navidad y encuentren su camino hacia el Señor! Celebren a esta 
fiesta con amor y honra y respeto por Mi hijo, porque ÉL es el camino al Padre, y yo, su 
Santa Madre en el Cielo, soy el camino a Jesús. 
 
Los conduzco hacia Él, mis queridos hijos, y Él los lleva a Sus brazos amorosos que perdonan 
todo. ÉL los llevará al Padre, porque ÉL es su Redentor, su Salvador de todo el mal y del 
maligno mismo, y Su fiesta, que celebran en Navidad, es la fiesta de la salvación porque solo 
a través de Su nacimiento se ha convertido en su cordero sacrificial, y cuando en Pascua 
celebran Su resurrección y LO “acompañan” una y otra vez a través de esta dolorosa agonía 
de Su Pasión, entonces en Navidad celebran este "nacimiento de la salvación" que precede 
(la Pascua), porque sin la encarnación de la esperanza, que es Mi hijo, la redención de sus 
pecados nunca hubiera tenido lugar. 
 
Así que agradezcan al Señor por este cordero sacrificial encarnado, y agradezcan al Hijo 
por esta devoción ilimitada y perfecta hacia ustedes, Mis queridos hijos. Celebren Su fiesta 
con alegría y profundo amor y no se pierdan más en lo superficial, sino que corran hacía 
Sus brazos y déjense caer en ÉL. 
 
Mis hijos. Quien quiere consagrarse a sí mismo y su vida a Jesús, que lo haga ahora, porque 
las gracias del Padre son grandes en estos días, y nada será más hermoso para ustedes que 
vivir su vida completamente con Jesús y en el servicio del Señor. 
 
Vengan, hijos Míos, vengan y denle a Jesús su SÍ. 
 
Los amo desde lo profundo de Mi corazón de Madre y les doy las gracias por seguir Mi 
llamado. Amén. 
 
Su Madre en el Cielo quien los ama. 
Madre de todos los hijos de Dios con los Santos ángeles y los santos. Amén. 
 
Esta es la oración de dedicación a Jesús, que deseamos que oren: 
 
Oración No 31 
 

Oración de consagración 
 
Oh Jesús mío, me consagro a Ti completamente. Te doy mi vida, por favor cuídame Tú, 
guíame y sáname.  

Amén 
 
Mi hija. Con esta oración ustedes se entregan completamente al cuidado de Mi hijo. Si lo 
desean, pueden complementarla con sus propias palabras, acoger a sus seres queridos y 
simplemente se regalan completamente a Jesús. 
Los amo. Las gracias del Señor son grandes y se dan a todos los que están abiertos a ellas. 
Crean y confíen, hijos Míos, la omnipotencia del Padre no tiene límites, y Él hace Sus 
maravillas especialmente en aquellos que se entregan a Su hijo por completo. 
 
Los bendigo, hijos Míos. 
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Con profundo amor y afecto, 
 
Su Madre en el Cielo. Amén. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
… 
 
 

378. La visión del infierno — 15./16.12.2013 
 
Oración No 32 
 

Oración de liberación (en la hora de la muerte) 
 
Querido Jesús. Me consagro Yo y mis seres queridos a Ti por completo. Por favor, ven y 
sálvame. Amén. 
 
A las 3 de la madrugada me despiertan para rezar la Coronilla de la Divina Misericordia. 
Durante la oración repetitiva experimenté lo siguiente: 
 

Visión 
 
Los demonios quieren tirarme al infierno. Están a mis lados y detrás de mí. Veo el infierno 
debajo de mí, luego veo cómo se abre. Su entrada es a través del lago de fuego, que es un 
remolino que tira hacia abajo. Allí, estos demonios me quieren empujar. Me resisto con todas 
mis fuerzas, grito, porque me entra pánico. Los demonios no logran empujarme, así que se 
van y, luego, el diablo mismo está detrás de mí. Suplico al cielo. Jesús me invita a mirar el 
infierno, a visitarlo, pero solo siento pánico y shock y le digo que lo haría por ÉL, pero si es 
por mi misma no quisiera ir allí. Siento la mayor agonía, miedo con pánico, y Jesús respeta mi 
decisión. En este momento, se me envía la oración de liberación. La rezo una y otra vez, y 
Jesús con Dios Padre y la Madre de Dios se me muestran claramente. Estaban presentes en 
todo momento, pero no podía verlos todo el tiempo. Son las 4:39 a.m. cuando termina la 
visión. La Madre de Dios dice: "Esta es una oración de liberación. Órenla". 
 
___________________________________________________________________________ 
… 

458. ¡Oren! — 26.02.2014 
 

Mi hija. Mi querida hija. Siéntate, hija mía, y escucha lo que yo, Jesucristo, su Salvador, tengo 
que decir a los hijos de la tierra: 
 
Mi sufrimiento no pasará hasta que la última alma me haya encontrado, por eso les pido a 
ustedes, amados hijos: 
  
Oren por todas las almas perdidas para que reconozcan la luz del Padre, sientan el amor de 
su Creador y se encienda la esperanza en sus corazones. 
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Oren que el Espíritu Santo los pueda guiar hacia Mí para que Yo pueda sanarlos y levantarlos 
junto con Mis hijos fieles cuando haya llegado el día. 
 
Oren, hijos Míos, oren porque su oración alivia el dolor de Mi corazón sufriente de Redentor. 
 
¡Oren para que TODOS hijos me encuentren y se puedan librar y alejar del maligno mismo 
que actualmente controla su alma! 
 
Cada hijo que me encuentre automáticamente traerá más. Así, el círculo de convertidos se 
vuelve cada vez más grande y mi corazón sufriente se llena de esperanza y alegría. 
 
Aquí hay una oración que, por favor, oren por los hijos perdidos de esta tierra: 
 
Oración No 33: Oración por la iluminación de las almas alejados de Dios y su libración del 
maligno 
 
Oh Dios mío, mi Padre bondadoso. Trae luz a los corazones de todos Tus hijos. Ilumínalos 
para que puedan reconocer el camino hacia Ti. Ámalos tanto que este amor los inunde y 
ellos comiencen a anhelarte cada vez más. Luego, envíales Tu Espíritu Santo para que EL 
los guíe hacía afuera de toda oscuridad. 
 
Dales la fuerza para confiar en Jesús, amarlo y seguirlo. Líbralos de todo mal y TÚ, Santo 
Arcángel Miguel, corta todos los vínculos con el maligno. Vierte TÚ, Espíritu Santo, Tu 
claridad en ellos y llénalos de esperanza y alegría divinas. 
 
Señor, recíbelos entre Tus discípulos y muéstrales el camino que Dios Padre escogió para 
ellos. 
 
Amén. 
 
Mi hija. Esta oración es muy poderosa. Récenla con fe y esperanza, entonces beneficiará a 
miles de almas. 
 
Te amo Mi hija. Da a conocer esto.  
 
En el más profundo amor, 
 
Tu Jesús. 
 
Reza/recen, hija Mía, reza/recen. 
 
___________________________________________________________________________ 
… 
 

485. ¡Esta oración es un gran regalo del cielo! — 20.03.2014 
 



 190 

Mi hija. Mi querida hija. Qué bueno que llegaste. Yo, tu San José, estoy aquí contigo y me 
alegro de que tantos me hayan celebrado, ayer, en Mi día de santo. 
 
Mis hijos. Le agradezco y les prometo que intercederé por ustedes y los suyos ante Dios, 
Nuestro Padre Omnipotente, y que continuaré orando por la paz en sus países, pero 
también únanse ustedes a esta oración: 
 
Oración No 34: Oración por la Paz 
 
Señor, que estás en el cielo, envía Tu paz a Nuestra tierra, toca los corazones de Tus hijos y 
especialmente de aquellos que no conocen Tu luz. 
 
Te amo, querido Padre, y confío en Ti, oh Mi Divino Señor. Por favor, envía la paz a los 
corazones de todos Tus hijos e ilumina el mundo con Tu omnipotencia. 
 
Te amo y confío en Ti, en Tu gracia, porque TÚ ERES mi Señor, mi Creador, mi Padre, y en Ti 
pongo toda mi confianza. 
 
Así que envía tu Espíritu Santo, para que la paz reine en la tierra y la bestia deba ceder con 
sus planes oscuros. 
 
Amén. 
 
Te amo mi Padre, por favor escucha mi oración. Amén. 
 
Gloria al Padre ... 
 
Mis hijos. ¡Con esta oración demuestran su amor por el Padre! LE muestran su confianza, 
así como su ternura, pues están pidiendo por la paz y por todos los hijos humanos. Su 
oración unida a la mía puede hacer mucho bien si la rezan con un corazón sincero. 
 
Los amo, hijos Míos, y los bendigo en el nombre del Señor.  
 
Su San José. Amén. 
 

--- 
 
"Hija Mía. Esta oración es un gran regalo del Cielo. Órenla sinceramente y conéctense con 
San José, entonces el Padre verá cuán importante es para ustedes preservar la paz en su 
tierra y preservar a la Tierra y a ustedes mismos de la decadencia (por el maligno). Amén ". 
 

--- 
 
"Su lealtad, su confianza y su oración serán recompensadas, Amén". Jesús. 

--- 
Mi hija. Da a conocer esto. Amén. Ve ahora. Y reza. Amén. 
 

--- 
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"Hija Mía. Su oración es un arma tan importante contra el mal y todas las maldades 
planeadas y malicias del grupo de élite bajo la dirección del diablo. Entonces, oren, hijos 
Míos, así es como previenen muchas desgracias. 
 
Amén. 
 
Su Madre en el Cielo.” 
 
___________________________________________________________________________ 
… 
 

568. ¡Todavía hay mucho que no entienden! — 27.05.2014 
 
Mi hija. Mi querida hija. Escribe, hija Mía. Yo, tu Padre Celestial, me gustaría enseñar a Mis 
hijos hoy: 
 
¡Confíen, hijos Míos, confíen! ¡Todo lo que les decimos es para su preparación! 
 
¡Crean, hijos Míos, crean! ¡Porque solo los creyentes me encontrarán! ¡Solo ellos 
entenderán! ¡Solo ellos irán con Jesús! 
 
¡Límpiense, hijos Míos, límpiense! Hagan penitencia, arrepiéntanse y visiten su Santa 
confesión, porque sus pecados serán perdonados a través de Mi Santo Hijo, su Jesús, que ha 
designado a Sus sacerdotes consagrados para este gran regalo de perdón. ¡Por medio de 
ellos, obtienen la absolución de sus errores, porque Jesús ha llamado a ellos para este gran 
"acto de amor" para ustedes! 
 
Permanezcan fieles a Jesús, Mis amados hijos, ¡porque ÉL ES EL CAMINO, LA LUZ y ÉL 
AMOR! ¡ÉL ES LA MISERICORDIA y por medio de ÉL llegarán al Nuevo Reino! 
 
¡Ámenlo, a Mi Santo Hijo, su Redentor, y háganse dignos de entrar en Mi Nuevo Paraíso! 
¡Solo aquel que es puro de corazón y que se ha convertido a Jesús recibirá este maravilloso 
regalo, es decir, entrará en la Nueva Gloria, y 1000 años de paz lo esperarán allí! 
 
Mis hijos. ¡Todavía hay mucho que no entienden y solo con humildad, fe y por medio del 
Espíritu Santo se volverán cada vez más "iluminados"! Aprenderán de entender contextos, 
procesos y predicciones, ¡pero deben permanecer en humildad y no tratar de interpretar 
cada palabra por separada y fuera del contexto! 
 
¡La respuesta está en ustedes, en sus corazones, porque es allí donde actuamos Nosotros, 
Yo, su Padre Celestial, Jesús, Mi Santo Hijo y Nuestro Espíritu Santo quien les da el "don de 
la comprensión", siempre que se Lo supliquen, cuando crean, confíen y permanezcan en la 
humildad! 
 
Jesús: Es muy difícil de entender Nuestra Palabra usando la razón, porque eso no les es 
dado, pero sí a aquel quien lee con el corazón, con humildad y confianza y fe sincera. 
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Así que rueguen al Espíritu Santo por este maravilloso don y relájense y déjense guiar por 
Mí, su Jesús. 
 
Oración No 35: Oración al Espíritu Santo para fortalecer la fe 
 
Espíritu Santo, dame el don de la comprensión. 
Haz que mi corazón sea completamente puro y humilde y fortalece mi fe y mi confianza. 
Ayúdame a estar entregado completamente a Jesús y a escucharlo. 
Ayúdame a no interpretar Su palabra, sino a comprenderla para que pueda dejarme caer 
en Sus brazos y que Él sea mi guía de ahora en adelante. 
Amén. 
 
Madre de Dios: hija Mía. Esta oración ayudará a muchos de Nuestros hijos a alcanzar y vivir 
la verdadera cercanía de Jesús, así como a entender Nuestra palabra (con el corazón). Amén. 
 
Con amor profundo, 
 
Su Padre en el Cielo con Jesús y María. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
… 
 

700. ¡Rueguen ahora diariamente al Espíritu Santo para el don de discernimiento! — 
28.09.2014 

 
Mi hija. Mi querida hija. Hoy, por favor, di a Nuestros hijos que oren por el don de 
discernimiento del Espíritu Santo, porque lo que está por venir ahora son mentiras, 
engaños, adulaciones y las más grandes catástrofes, todas organizadas por el maligno para 
robar su alma, para empujarla al infierno y de esta manera infligir gran dolor a Dios Padre, 
porque con cada hijo (alma) que sufre, ÉL también sufre, con cada hijo que está perdido, LE 
duele su corazón que tanto los ama, con cada jugada del maligno que le trae poder sobre 
ustedes Él llora lágrimas, porque ÉL ama nada más que a Sus hijos, ¡nada LE importa más a 
ÉL que asegurase que TODOS ustedes llegarán de vuelta en casa con Él! 
  
Mis hijos. ¡Entonces, oren por el don del discernimiento al Espíritu Santo y oren por las 
intenciones que Nosotros les pedimos una y otra vez! Así se mantendrán firmes y fuertes y 
fieles a Mi Hijo, y frustrarán e, incluso, a veces evitarán por completo la implementación 
de los planes malvados del Diablo, ¡porque su oración es fuerte! ¡Su oración es poderosa! 
Y su oración los “mantiene” en el camino correcto a Dios. 
 
Oren, hijos Míos, y rueguen ahora diariamente al Espíritu Santo para el don de 
discernimiento. Amén. Que así sea. 
 
Con amor profundo, 
 
Su Madre en el Cielo. 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 
 
Oración No 36: Petición por el don del discernimiento 
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Espíritu Santo, Te llamo, y Te pido: 
Regálame ahora y siempre Tu divino don de discernimiento. 
Mantenme en el camino correcto hacia Dios, Padre Nuestro, y ayúdame a reconocer y 
escapar de todas las mentiras, engaños y adulaciones del maligno para que siempre pueda 
ser fiel a Jesús y mi alma no se pierda. 
Amén. 
 
Esta oración los salvará de los caminos equivocados y de las mentiras. Órenla diariamente, 
hijos Míos. Amén.  
 
Su Madre en el Cielo. 
___________________________________________________________________________ 
… 

 
718. ¡El misterio del Creador es tan fácil de entender! — 16.10.2014 

 
Mi hija. Di hoy a los hijos de la tierra que se conviertan, porque solo así pueden ser salvados 
por Mi Hijo, su ÚNICO Redentor, y encontrar al Padre. 
 
Mis hijos. Tantas personas están perdidas. Creen en otras religiones, tienen otros dioses ahí 
y no saben cuán mal guiados están de los malvados quienes dicen que su religión fuese la 
única verdadera, porque su Dios fuese el verdadero Dios, pero hijos (!) sean advertidos, 
¡porque estás adorando a DIOSES FALSOS, y eso, Mis tan amados hijos, ¡al final les costará 
la eternidad! 
 
Aunque me entristezca y aunque sea doloroso para Mi corazón de Madre que tanto los ama, 
no puedo hacer nada por ustedes, si no me dan su consentimiento y su confianza, ¡si no se 
convierten a Mi Hijo! ¡Solo Jesús es el VERDADERO camino al Reino de los Cielos! ¡Él es el 
Hijo de Dios y al mismo tiempo Dios! 
 
Nuestro Creador, Dios Altísimo, es un/el Dios Trino porque ÉL es Padre e Hijo y Espíritu 
Santo, ¡y, sin embargo, Él es UNO! Jesús nunca será separado de Dios Padre, al igual que el 
Espíritu Santo nunca será separado del Padre y del Hijo. Ellos todos son UNO, un ÚNICO Dios 
y, sin embargo, son tres: ¡Dios Trino! 
 
¡Sin el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo no existiría porque ÉL brota de su amor mutuo! Sin el 
Padre y el Espíritu Santo el Hijo no existiría: "¡Y ella concibió del Espíritu Santo"! ¡Así que 
Jesús y el Espíritu Santo son parte del Padre y juntos, unidos, son el Dios Trino! 
 
Mis hijos. Mis tan amados hijos. Aún la mayoría de ustedes no ha entendido al Único 
Verdadero Dios y Creador. Ni sus mandamientos, sus enseñanzas ni su "persona", aunque 
todo es tan simple: suelten todo lo terrenal y renuncien al diablo y todo lo que viene de él, 
¡para que por fin reconozcan la verdad! 
 
El misterio del Creador es tan fácil de entender, pero tienen que entenderlo con el corazón 
y la mente, porque en lo terrenal no es posible para ustedes (la mayoría de ustedes). 
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Así que ahora ruéguenle al Espíritu Santo por la iluminación y por el don de poder 
entender el misterio de Dios Padre: 
 
Oración No 37: Petición por el don de entendimiento 
Espíritu Santo, a Ti te llamo como un niño pequeño perdido y te pido: ¡Dame el don del 
entendimiento y ilumíname! 
Ayúdame a poder entender el misterio de Dios Padre y guíame hasta ÉL completamente. 
Así, estaré digno y sano y reconoceré lo que es la verdad. Amén. 
Ayúdame, Espíritu Santo, a encontrar al Señor en profunda adoración, porque ahí están las 
claves para el entendimiento de los secretos del Señor. 
Te agradezco, Espíritu Santo, y a partir de hoy quiero vivir mi vida contigo y en el servicio 
del Señor. Por favor, ayúdame con esto. 
Amén. 
 
Mis hijos. Esta oración les ayudará a encontrar al Padre completamente. Denle a Jesús su SÍ, 
porque ÉL es el camino al Padre. Amén. 
 
Su Madre en el Cielo. 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de la Salvación. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
… 
 

816. ¡... porque solo perecerán! — 17.01.2015 
 
Mi hija. Mi querida hija. Escribe, hija Mía y escucha lo que Yo, tu Madre en el Cielo quien te 
ama, tengo que decir hoy a los hijos del mundo: 
 
¡Prepárense y levántense para Mi Hijo! ¡Solo Él es su Redentor! Nadie más los llevará a casa, 
sin embargo, "ellos" vendrán a "secuestrarlos", ya que los alejan del camino del Padre y los 
llevarán con trucos y mentiras directamente al infierno del diablo, pero no se lo digan, sino 
les fingen y mienten y se hacen pasar por alguien que no son. 
 
Por lo tanto, estén alerta, hijos Míos, y estén advertidos, ya que sin siquiera lo sospecharan, 
ustedes son controlables en todas sus acciones, MANIPULABLES y manipulados (!!), y pronto 
ya no existirá el poder liberarse de la maquinaria del diablo. 
 
Por lo tanto, oren, hijos Míos, para que Jesús siempre les muestre el camino. ¡Oren por 
claridad y sabiduría, porque solo perecerán! 
 
¡Deben confiar en Mi Hijo, y deben orar al Espíritu Santo! Sin ÉL, no podrán reconocer las 
mentiras. Las creerán, y correrán tras las personas falsas, así que oren por dirección y guía, 
para que no se pierdan. 
 
Mis hijos. Tantos de los planes malvados ya están en su mundo, y ahora se están haciendo 
cada vez más visibles. ¡Aguanten, hijos Míos, y usen su oración, porque en la oración está la 
fuerza, el poder y la esperanza! ¡Obtendrán perseverancia, y podrán evitar lo peor! 
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Así que oren, hijos Míos, y confíen en Mi Hijo. Yo, su Santa Madre en el Cielo, les pido esto, 
porque el fin está cerca, y ninguna alma se perderá. Amén. 
 
Oración No 38: Oración por la transformación 
Jesús, por favor, envía Tu Espíritu Santo a todos los hijos para que ÉL los pueda 
transformar y guiar hacia Ti. 
Amén. 
 
Mis hijos. Recen esta pequeña oración, porque hará maravillas en los corazones de muchos. 
Así no se perderán y Mi Hijo también los puede redimir. 
 
Les agradezco, Mis amados hijos, y los bendigo.  
 
Con amor maternal profundo, 
 
Su Madre en el Cielo. 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
… 

 
818. ¡Ninguna petición les rechazaré, siempre y cuando sirva a su salvación o la salvación 

de otro! — 19.01.2015 
 
Mi hija. Escribe y escucha lo que Yo, tu Santa Madre en el Cielo, quisiera decirles a los hijos 
del mundo hoy: 
 
Conviértanse, hijos Míos, porque pronto será demasiado tarde para ustedes, y ustedes 
vagarán y se perderán si no se hayan convertido a Mi hijo, su Jesús, porque el "espíritu de 
confusión" ya está entre ustedes y causa desgracias, así que oren al Espíritu Santo por 
claridad y guía, y utilicen la oración que les hemos dado recientemente, para que muchos 
hijos más encuentren el camino a Jesús y al hogar (oración No 38). 
 
Mis hijos. Aún no es demasiado tarde para su conversión. ¡Encuentren a Mi hijo 
completamente y consolídense en Él! Conságrense a ÉL diariamente (Oración No 31) y 
pídanme a Mí, su Madre en el Cielo quien los ama, por guía y protección. Ninguna petición 
les rechazaré, siempre y cuando sirva a su salvación o la salvación de otro. 
 
Con un corazón sincero y puro, deben recurrir a Mí y a Mi Hijo y al Espíritu Santo. 
"Estaremos ahí", los ayudaremos y guiaremos, y les damos protección contra la confusión y 
la aberración, ¡SIEMPRE Y CUANDO USTEDES CONFÍEN COMPLETAMENTE EN MI HIJO, SE 
ETREGUEN A ÉL Y SE HAYAN CONSOLIDADO EN ÉL COMPLETAMENTE! 
 
 
Mis hijos. Confiar en Mi Hijo significa ser humilde. Sin embargo, ¡la humildad es lo que a la 
mayoría de ustedes les falta! ¡Así que arrodíllense ante el Señor y RUEGEN POR ELLA! 
Rueguen por un corazón humilde y que el orgullo, su orgullo ceda. 
 
Oración No 39: Oración por la humildad 
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Señor, Te doy mi corazón. Haz que se vuelva suave, puro y humilde, y no dejes que el 
orgullo se extienda en él. 
Guárdame, Señor, en tu pureza y concede a mi corazón un amor profundo por Ti, mi Señor, 
mi Rey. 
Te amo. 
Tuyo quiero ser, ahora y por la eternidad.  
Amén. 
 
Mi hija. Esta oración es extremadamente importante porque el orgullo se interpone en el 
camino de tantos hijos. Rueguen, incluso imploren por la humildad en sus corazones y 
conságrense a Jesús, hijos Míos, porque entonces el diablo DEBE ceder (de ustedes). Amén. 
 
Los amo. Gracias por difundir Mi / Nuestra palabra.  
 
Con amor profundo, 
 
Tu/su Madre en el Cielo. 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 
 
"Estas oraciones (No 38 y 39) son muy importantes y causan grandes milagros en el 
corazón, Récenlas con devoción y amor, Amén". 
___________________________________________________________________________ 
… 

828. ¡La devoción no conoce condiciones! — 29.01.2015 
 
Mi hija. Mi querida hija. Escribe, hija Mía, y escucha lo que Yo, tu Madre en el Cielo quien 
tanto te ama, hoy quisiera decirte a ti y a los hijos de la tierra: 
 
Acepten todo y ofrézcanlo como sacrificio, porque todo sufrimiento, malestar, enfermedad y 
abatimiento el Señor transforma en amor por el mundo, si ustedes se lo ofrecen como 
sacrificio a Él, y si lo soportan en alegría para ÉL y con ÉL - ya que Él nunca los dejará solos, 
así que pídanle que les ayude a soportar. 
 
Mis hijos. Todavía se necesita tanta penitencia, así que no se resistan, dado que su 
sufrimiento y su angustia, su pesadez, sus cargas, su malestar y su abatimiento ustedes 
pueden ofrecer al Señor como sacrificio, con el fin que cause el bien al mundo. 
 
Así que acepten todo y ofrézcanlo como sacrificio y únanse con Jesús en el sufrimiento. 
Quien acepta sufrimiento por su Redentor pronto experimentará la mayor alegría. 
 
Mis hijos. Mis hijos tan amados. Dejen de “pensar en automatismos" y no tengan 
expectativas ningunas, ¡porque estas se igualan a derechos! 
 
Oren y hagan penitencia por el amor por Jesús y por sus hermanos y hermanas en el Señor. 
 
Lleven alegría en su corazón. 
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¡Su oración y su penitencia logran mucho bien, pero esto funciona solo si no esperan nada a 
cambio! 
 
Lleven esperanza en su corazón, pero no exijan nada al Señor. Deben orar con amor y 
alegría, lo mismo vale para la penitencia: ¡Debe suceder por el amor al Señor y no por estar 
sujeto a sus condiciones! 
 
¡Deben confiar, hijos Míos, y deben entregarse a Mi Hijo! La devoción no conoce 
condiciones, así que ahora dejen de “pensar en automatismos” (= como una máquina: ¡¡yo 
lanzo una oración y abajo sale MI VOLUNTAD!!), porque: "No se haga mi voluntad, sino la 
voluntad del Señor, y para eso, déjame ser Tu herramienta". 
 
Mis hijos. Regálense a Jesús y no LO condicionen, porque quien pone condiciones, quien 
lleva expectativas en lugar de esperanza en su corazón y quien impone exigencias, aún está 
alejado del Señor. 
 
Así que ahora rueguen por el verdadero amor al Señor para que puedan servir y seguirlo a 
ÉL:  
 
Oración No 40: Oración por el amor incondicional 
Oh, Jesús Mío, te amo. Ayuda, que mi amor por Ti sea puro y sin condiciones. Guíame en 
este camino de amor por Ti, y ayúdame a ser como Tu quieres que sea. 
Te amo. Déjame ser Tu sirviente, sin expectativas, pero lleno de esperanza. 
Amén. 
 
Mi hija. Mis hijos. Esta es una oración maravillosa que les ayudará a acercarse aún más a 
Jesús. Órenla por ustedes y / u otros. 
 
Los amo. 
 
Su Madre en el Cielo. 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de la Salvación. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
… 

865. Oración de la Madre de Dios — 05.03.2015 
 
"Diles a los hijos que los amamos y que vengan a visitarnos en peregrinaciones para la paz 
en Europa y en todo el mundo. Por favor, díselo. Amén. 
 
No esperen más, de lo contrario las guerras y el comunismo los rodearán. 
 
Actúen ahora y vengan, hijos Míos, entonces el sufrimiento más grande aún puede ser 
mitigado y contenido. Amén ". 
 
Dios Padre, Jesús y la Madre de Dios 

--- 
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“Apúrense para que no perezcan. Jesucristo es su camino. A través de la Santísima Virgen 
María encontrarán a Jesús. Ella es su Abogada Divina y intercede por sus hijos de día y de 
noche en el Trono del Señor ". 
 
Los santos 

--- 
 
Oración No 41: Oración de La Madre de Dios 
Ten piedad, oh Señor, y envía Tus gracias a todos los hijos, para que puedan reconocer y 
caminar el camino hacia Tu Hijo. 
Libéralos de las trampas del maligno y deja que la gracia prevalezca. 
Dales Tu generosísima misericordia, para que no perezcan al adversario y obtengan la vida 
eterna al lado de Jesús y el Tuyo. 
Ten piedad de Tus hijos. 
Por eso pedimos, a través de Cristo Nuestro Señor, Redentor del mundo. Amén. 
 
"Oren, hijos Míos, porque esta oración aún puede salvar a muchos hijos. Mi misericordia los 
tocará, y por mi altísima gracia los atraeré hacia Mí. Amén. Su Jesús". 
 

--- 
 
"Su oración nunca debe descontinuarse, ya que esa sería la victoria de Satanás sobre su 
mundo. Amén. Vayan en paz y permanezcan en oración. Su ángel guardián los acompañará y 
mantendrá su oración, pero deben pedírselo". 
 
Dios Padre y Jesús. 
 

--- 
 
"Conviértanse esta Cuaresma, porque no queda mucho tiempo". 
 
Un santo y Jesús. 
___________________________________________________________________________ 
… 
 
 

1202. ¡Así el diablo debe ceder! — 24.05.2018 
 
Mi hija. La situación en su mundo es mala. 
 
El maligno está actuando con furia y causando el mal en todas partes. Donde pueda, azuza a 
cada uno de ustedes, Mis amados hijos, contra cada otro, y trata de sacar aquellos de 
ustedes que aún permanecen en paz y serenidad de ellas. Su objetivo es llenar sus 
corazones con odio, pero hijos, Mis tan amados hijos, a quién está completamente 
entregado a Mi Hijo, él no podrá atacar, porque sus ataques y los de sus demonios nunca 
invadirán su corazón. Un corazón amoroso no siente odio, y un alma amorosa se entregará 
y se rendirá cada vez más a Jesús, ¡Y ASÍ EL DIABLO DEBE CEDER! 
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Entonces, estén completamente entregados a Mi Hijo, amados hijos, y es eso lo que son 
porque Mi Hijo es Amor, y quien se ha entregado completamente a Jesús vivirá ese amor. 
 
Oren siempre al Espíritu Santo, ya que deben pedir por su claridad para poder oponerse a 
la gran apostasía y resistir la confusión QUE ESTÁ SIENDO DIFUNDIDA DELIBERADAMENTE 
EN SU MUNDO. 
 
¡No se dejen engañar por la malicia del diablo, porque él es el príncipe de las tinieblas y les 
trae oscuridad y confusión! 
 
¡No se dejen engañar por sus mentiras, adulaciones (!) y susurros, porque él está tratando 
de derribarlos! 
 
Estén completamente entregados a Mi Hijo, a su Jesús, y oren, hijos Míos, ¡oren! 
 
Un alma que ora, un alma amorosa que una y otra vez se está convirtiendo a Jesús, 
causará dolor para el diablo, porque él no puede atacarla, es decir, todos sus ataques 
rebotan en ella, y esto le da el dolor de la derrota, y esto es lo más terrible para él. 
 
Así que estén unidos siempre y en cada momento con Mi Hijo: en la oración, la entrega, 
con su sincero SÍ a ÉL, en el amor, la alegría, la gratitud, sinceramente, honestamente y en 
humildad y admiración, en confianza y fe. Amén. 
 
Los quiero mucho, hijos Míos. 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 
 
Mi hijo está con ustedes. Crean, hijos Míos, y oren. Su oración trae cambios, los fortalece y 
les da fuerza y perseverancia. Los anima y llena sus corazones de amor. Les da claridad del 
Espíritu Santo cuando pidan por ella y los preserva. Amén. 
 
Usen la oración, hijos Míos, porque es el arma más poderosa que tienen y causa muchos 
milagros de conversión. 
 
Oren, hijos Míos, oren. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1203. !El juego del engaño ya ha empezado! — 30.06.2018 

 
Mi hija. Mi querida hija. Dile al mundo que todavía se requiere de mucha oración. Dile a los 
hijos que oren en las intenciones de Mi Hijo, porque quien ore en SUS intenciones, hace 
mucho bien para el mundo, para las almas que todavía no han encontrado a Mi Hijo, para su 
situación del mundo en general, para la preservación de desorientación TAMBIÉN DE ALMAS 
CREYENTES(!), porque el Maligno está actuando con furia y rabia y con astucia trata de 
engañar a Nuestros amados hijos y a dirigirlos a un camino falso, y eso podría terminar y va 
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a terminar (!) en un mal despertar, si no oren en las intenciones de Mi Hijo y para claridad, 
pureza y preservación de desorientación y confusión al Su Espíritu Santo.  

Mis Hijos. Mis tan queridos hijos. No se dejen engañar por los advenedizos que pretenden 
vivir y transmitirles las enseñanzas de Mi Hijo. ¡Fíjense bien y reconozcan que desde los 
departamentos más altos de la iglesia se abusa, se desacata y se tuerce la enseñanza 
verdadera de Mi Hijo(!)! 

¡No se dejen engañar por los advenedizos que los dirigen a un camino falso porque 
pretenden ser buenos y cristianos, pero insidiosa y falsamente les "roban" el camino a la 
salvación!  

¡Sean advertidos, hijos Míos, porque el que pretende venir de Mi Hijo, en verdad no viene 
de ÉL! 

Sean advertidos, amados hijos, y eso lo que son, porque el juego del engaño para la 
desorientación de su alma ya ha empezado y solo pocos de ustedes lo ven y se resisten. 

Deben ser fieles y entregados a Jesús, ES SU ÚNICO CAMINO A LA SALVACIÓN. Amén. 

Así que, sean advertidos de los advenedizos y oren, oren, oren SIEMPRE en las intenciones 
de Jesús. 

Sean advertidos, porque el fin llega con una rapidez inesperada por ustedes. Amén. 

¡Hagan uso de las oraciones que les hemos regalado en estos mensajes y oren Nuestros 
rosarios! 

Los amamos mucho. Aguanten, amados hijos, y es eso lo que son. Amén. 

Su Madre en el Cielo. 

Madre de todos los hijos de Dios y Madre de la Salvación. Amén. Con Jesús, Mi Hijo, su 
Salvador, que se ha hecho carne por ustedes. Amén. 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

1204. ¡No cometan ese mismo error de nuevo! — 17.01.2019 
 

Mi hija. Dile a los hijos humanos lo siguiente:   

Mis hijos. Mis tan queridos hijos. YO, su Jesús, sufro mucho. Muchos mensajes les hemos 
regalado Nosotros, Mi Santísima Madre y YO, su Jesús. Mi Padre les ha hablado a ustedes, y 
muchos Santos y Ángeles los han contactado a través de estos mensajes de la preparación. 
Les hemos regalado oraciones, dado guía y les hemos dado Nuestro amor. 
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Por favor, oren Mis amados hijos, por todas las intenciones que les hemos pedido y oren 
especialmente, Mis amados hijos, para la paz entre los pueblos y en su mundo. ¡Tanta 
secesión, revuelta y odio se encuentran en su mundo que es fácil para el diablo 
manipularlos y ganarlos para sus propósitos! 

Sean advertidos, Mis amados hijos, y eso lo que son, ¡porque lo que está ocurriendo en su 
mundo está planificado y incitado por el diablo! ¡Miren detrás del escenario y sumen 1 y 1! 
¡Él, quien vea lo va a reconocer! ¡Él, quien escucha, lo va a reconocer! ¡Sin embargo, el que 
se deja influenciar por los medios, que confía en ellos, va a ser despistado y no va a ver ni oír 
la verdad! 

Mucho les hemos dicho sobre sus medios de comunicación, ¡pero ustedes siguen confiando 
en ellos! ¡Son manipulables y de eso se aprovechan los medios -conducidos por los secuaces 
de Mi adversario- y tienen mucho éxito con eso! ¡Deben empezar de no confiar en su 
televisor y radio, sino en Nuestra palabra! 

¡Así que oren al Espíritu Santo, que ÉL les de claridad espiritual, y oren las oraciones que 
les hemos dado en estos mensajes!  

Sus medios distraen de cosas y cambios importantes en su mundo. Les mienten con 
verdades parciales y ustedes caen en la trampa. 

Durante muchas décadas (¡e incluso siglos!) les hemos enviado mensajes una y otra vez y les 
hemos informado y aclarado del "por qué pasan las cosas". No obstante, en ningún 
momento durante su último siglo, ustedes (=los hijos humanos) han obedecido las 
indicaciones e requerimientos de la oración contra la guerra, hijos Míos. Así que, aunque se 
escuchó la llamada de Mi Madre en Fátima -por lo menos por algunos- la oración constante 
no vino. Una y otra vez Mi Madre pidió oración, pero los hijos humanos se quedaron 
mudos.  

Tantas guerras podrían haber sido evitadas por la oración constante, amados hijos, y es so 
lo que son. Así que, ¡no cometan ese mismo error de nuevo, permaneciendo en silencio 
frente Nosotros, sino oren! ¡Está planeada una guerra y les traerá terror y el comunismo, si 
no oran, amados hijos! 

¡Eleven su voz y oren, amados hijos, porque su oración detiene los terribles planes del 
Maligno! Les preserva la paz, de la que tanto necesitan, en sus corazones y en su mundo, así 
que, oren, hijos Míos, oren. 

¡Yo, su Jesús, prometo impedir la guerra si Mis hijos humanos vuelven a la oración!  

Así que, ¡no sean necios y escuchen Mi palabra, porque ustedes se fían de una seguridad 
falsa! [Original: sich in Sicherheit wiegen, die keine ist] 

Los amo mucho. Por favor, ¡escúchenme y oren! 

Su Jesús, Él Quien Soy. Amen. 
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Redentor de todos los hijos de Dios y Redentor del mundo. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

1205. Esta es Mi promesa para ustedes! — 21.01.2019 
 
Mi hija. Mi querida hija. Tiempos difíciles están llegando a Nuestros hijos en la tierra, ¡por 
eso es tan importante que se mantengan en oración! 
 
La oración los protege y los mantiene con fe y con esperanza, los protege contra la 
persecución y el maligno, porque Yo, su Jesús, estaré al lado de aquel de ustedes quien ora. 
Quien ora no se perderá. Quien ora siempre estará en el camino hacia Mí. 
 
Pero, amados hijos, deben mantenerse en oración, es decir, deben orar por lo que Nosotros 
les hemos pedido en estos mensajes, y deben orar por su claridad espiritual. 
Hay mucha confusión en su mundo y, a pesar de que tantas "conexiones", intrigas, mentiras 
y "enredos" salen a la luz, ¡NUESTROS HIJOS NO TIENEN LA VISTA CLARA! 
 
Por lo tanto, oren por claridad al Espíritu Santo y oren por guía y entendimiento. Yo, su 
Jesús, los escucho, ¡y me apresuro en ayudarles SI ME LO PIDEN! 
 
Muchos hijos no oran, o solo un poco, y muchos otros oran tibiamente, es decir no creen en 
el poder de la oración ni rezan con el corazón y ardor, profundidad. Amados hijos, y es eso lo 
que son: una oración rezada "superficialmente" no producirá el efecto deseado. Es tibia y 
por lo tanto SIN VALOR. Sin embargo, una oración rezada con profundidad pone en 
movimiento "el cielo". Nos alcanza con amor y piedad, en honra y devoción, y estas 
virtudes deben ser preservadas y vividas, hijos Míos. 
 
Un alma humilde que se siente pequeña ante Mí, ante su Redentor, a ella Me apresuro a 
ayudar. Le envío Mis ángeles hacía ella, y Mi ayuda le será dada a ella. Un "alma" que es 
orgullosa, que piensa y actúa de manera egoísta y arrogante, y que se siente sublime, le 
decimos: no puedo apresurarme a estar a tu lado, porque tu orgullo impide hacerlo. Tu 
egoísmo te cierra el camino hacia Mi ayuda y tu arrogancia, tu sublimidad no permite que 
Yo actúe en tu corazón. 
 
Mi hija. Entonces, diles a los hijos que recen con profundidad y devoción, con amor en sus 
corazones y piedad, porque solo la oración de un alma piadosa dará frutos, pero quien me 
enfrenta con frialdad, tibiez, egoísmo y arrogancia no dará frutos. 
 
Así que oren, hijos Míos, oren y siempre tengan en cuenta que acortaremos el final. Esta es 
Mi promesa para ustedes: el fin vendrá rápido, pero será de corta duración. Amén. 
 
Con amor profundo y sincero, 
 
Su Jesús, Quien Soy. 
 
Redentor de todos los hijos de Dios y Redentor del mundo. Amén. 
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Oren, hijos Míos, oren, porque el tiempo que les queda es corto, muy corto, y los males 
planeados por el maligno les traerán terror y sufrimiento, ¡SI NO OREN! Amén. 
 
Su Jesús. (La Madre de Dios está con Él.) Amén. 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

1206. Mis milagros dejo que les sucedan a aquellos quienes Me den el espacio para ello! — 
24.01.2019 

 
Mi hija. Ya son tiempos difíciles en su mundo, pero aún se empeorarán. Por lo tanto, oren, 
oren, oren. 
 
Es importantísimo que TODOS Nuestros hijos oren y siempre pidan por la claridad espiritual. 
El que pide, se le dará, así que oren al Espíritu Santo por claridad espiritual, por 
comprensión y entendimiento, por guía y por la protección contra la confusión y la 
aberración. 
Mis hijos. Mis tan amados hijos. Si supieran cuántas intrigas ya existen en su mundo, cómo la 
red [la trampa] del diablo se contrae más y más en TODO EL MUNDO (!) y cuáles son sus 
planes para IMPLEMENTAR SUS OBJETIVOS DIABÓLICOS, entonces estarían orando, orando, 
orando y finalmente entenderían ¡CUÁN IMPORTANTE ES LA ORACIÓN ES! 
 
Por lo tanto, Yo, su Jesús, los convoco: únanse en oración amados hijos, y es eso lo que son, 
guardando los tiempos que les hemos revelados en estos mensajes con sus respectivas 
oraciones, además de orar las oraciones de estos mensajes. 
 
Oren con profundidad y amor, con fe y esperanza, porque una oración rezada con 
profundidad y amor pesa más que una que se reza "superficialmente". 
 
Oren en Mis intenciones y en las intenciones de Mi Santísima Madre. La oración de quien 
ora en Mis intenciones será fuerte y poderosa. 
 
Oren también por ustedes mismos, hijos Míos, y por sus seres queridos. ¡NO OLVIDEN A SÍ 
MISMOS! 
 
Pero nunca adoren egoístamente, hijos Míos, sino siempre en armonía con la voluntad de 
Dios Padre. ¡Mis milagros dejo que les sucedan a aquellos QUIENES ME DEN EL ESPACIO 
PARA ELLO! ¡Un alma "auto determinada" no puede experimentar Mis milagros! 
 
Mis hijos. Oren siempre por acortar y mitigar el fin, porque cuanto más pidan al Padre, más 
suave será el fin. 
 
Así que sigan Mi llamada y oren, hijos míos. Siempre en Mis intenciones, y por lo que les 
hemos pedido en estos mensajes. 
 
Con profundo amor, 
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Su Jesús, Quien Soy, con María, la Reina del Cielo, Su Madre en el Cielo y Madre de todos los 
hijos de Dios. Amén. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

1207. ¡Actúen desinteresadamente! — 07.05.2019 
 
Mi hija. Mis sufrimientos en este, su tiempo son grandes, tremendamente grandes, y estoy 
sufriendo mucho, Mi niña, Mi hija. La apostasía, el "pisoteo" de Mi conmemoración, las 
ridiculizaciones, las profanaciones, ... hija Mía, la lista es larga, pero lo que más me duele, Mi 
hija, amada hija, y es eso lo que eres, es la tibieza de aquellos que me conocen y que no me 
honran, que me conocen y me desprecian con el corazón carcomido por el diablo. 
 
Mi hija. Mi tristeza es grande al ver la miseria de este mundo. Me alegro de cada alma que 
esté a Mi lado, al lado de su Jesús y de los que me encuentran, de los que oran en Mis 
intenciones y de cada alma que no esté interesada en todos los aspectos en su propia 
ventaja, dado que, Mis amados hijos, y es eso lo que son: el que actúa, ora, piensa y 
procede de manera interesada pensando en sí mismo, egoísta, focalizado en su propio 
beneficio no le serán dados los frutos del paraíso. No recibirá nada, se quedará con las 
manos vacías, y grandes serán sus lamentaciones cuando se dé cuenta de lo que hizo mal. 
 
Así que no sean egoístas, sino hónrenme a Mí y amen a su prójimo. ¡No necesitan 
renunciar a Mi amor, a Mi acción, a Mi cuidado para ustedes y su alrededor, Mis hijos! ¡Yo, 
su Jesús, pondré el paraíso a los pies de cada uno que no actúe de manera egoísta! ¡Yo lo 
cuidaré, y le daré abundantes regalos aquí, ahora y por siempre! 
 
Así que, miren cómo Mi misericordia y Mi cuidado trabajan para ustedes: cuanto más 
hacen por Mí, por su Jesús, y verdaderamente aman a su prójimo, es decir, ni lo explotan, 
ni lo dejan en miseria, sino que lo tratan como Yo, su Jesús, trato a ustedes, más les será 
dado; mientras mayor las gracias y maravillas en su vida, mayor será su mérito para el Nuevo 
Reino y la eternidad. Amén. 
 
Los amo mucho, queridos hijos, y es eso lo que son. Actúen desinteresadamente, es decir, 
no por su propia ventaja, sino por el amor a Mí y su prójimo. Amén. 
 
Mis amados hijos, no dejen que se aprovechen de ustedes y aprendan a discernir: donde 
esté el amor, Yo estoy omnipresente. Pero donde prevalecen el odio, la envidia, la 
fornicación y el mal, el diablo se ha establecido. Entonces, oren allí y por aquellos que 
necesitan tan urgentemente la oración, su oración y oren también por sus seres queridos. 
Yo, su Jesús, los oigo, y Yo, su Jesús, permito que ocurran milagros donde parece que no 
haya esperanza y que no se pueda cambiar nada. 
 
Así que usen la oración, Mis amados hijos, y es eso lo que son, y oren los unos por los otros, 
en unión en Mis intenciones y las de la Madre. Oren al Padre en el Cielo por la reducción 
del tiempo del fin y por la mitigación: Mientras más oren, más suave será el fin por 
ustedes, mientras más oren, más milagros hará el Padre a través de Mí, su Jesús. 
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Los amo mucho, recen, hijos Míos, recen. 
 
Su Jesús, Quien Soy. 
 
Redentor de todos los hijos de Dios y Redentor del mundo. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

1208. ¡El Padre desea oración constante! ¡Aprovechen el mes de mayo! — 08.05.2019 
 
Mi hija. Mi querida hija. Oren mucho. El Padre desea oración constante, porque el tiempo 
está llegando a su fin. 
 
Así que oren, amados hijos, oren, también siempre en las intenciones de Mi Hijo, su 
Redentor, porque quien ore en Sus intenciones ora siempre por lo correcto, pero quien ore 
por las intenciones de advenedizos, debe saber: 
 
¡Cuidado con lo que piden, porque no conocen las intenciones! ¡Aunque parezcan 
ostensiblemente buenos, sepan que ese no es el caso! 
 
¡Así que tengan cuidado en cuáles intenciones oran! ¡Solo aquellos que oran en las 
intenciones de Mi Hijo pueden estar seguros de orar por lo correcto! ¡Pero aquellos que 
oran por las intenciones de los advenedizos pueden estar seguros de que jugarán en favor 
del diablo! 
 
Así que tengan cuidado amados hijos, y es eso lo que son, porque ¡el que dice que viene de 
Mi Hijo no viene de Él, el que pretende guiar a su iglesia la guía según los intereses del 
adversario! 
 
Así que tengan cuidado, porque ¡muchos lobos vestidos de ovejas se han mezclado entre 
ustedes! ¡Muchos lobos vestidos de ovejas ya tienen y obtendrán cada vez más poder sobre 
la Santa Iglesia de Mi Hijo! 
 
Así que únanse en oración amados hijos, y es eso lo que son, y oren siempre por las 
intenciones de Mi Hijo. Así es como la decadencia de Su Iglesia se evita y como volverá a 
brillar en el esplendor más sagrado. 
 
¡Oren, hijos Míos, oren porque su oración retiene los peores males planificados por el 
maligno! Su oración es poderosa, amados hijos, y su oración se necesita tan urgentemente. 
 
¡Únanse en oración, hijos Míos, y recen Mis rosarios! Estamos en el mes de mayo y sus 
peregrinaciones a Mí, a su Madre Santísima, mientras rezando el rosario son valiosas y 
preciosas para Mí. 
 
A través de sus oraciones el Padre está apaciguado. Por sus peregrinaciones del Rosario Mi 
corazón florece, Mi dolor se alivia y es [la oración] un bálsamo para su mundo. 
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Así que aprovechen el mes de mayo y únanse en oración y peregrinaciones del Rosario a Mí. 
Mi agradecimiento será grande, hijos Míos, y Mi gozo y Mi amor les serán dados. 
 
Usen la oración, amados hijos, y es eso lo que son. Estos son tiempos muy difíciles, y su 
oración es lo que retiene lo peor y lo que retiene la mano castigadora del Padre. 
 
Jesús vendrá con toda Su misericordia y su conciencia será iluminada. Aprovechen esta 
oportunidad y prepárense para este evento adecuadamente. El que no esté preparado 
pasará un momento difícil, el que no acepte este último acto de la misericordia de Mi Hijo 
será perdido. Amén. 
 
Los amo mucho. Oren y prepárense, hijos Míos. Amén. 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1209. ¡Crean firmemente en la palabra escrita y escuchen Nuestra llamada! — 09.05.2019 

 
Mi querida hija. Tiempos malos se acercan a ustedes, queridos hijos. El diablo está furioso, y 
el horror se está volviendo cada vez más claro. 
 
Mantengan coraje y permanezcan en oración, porque a través de su oración ustedes 
permanecen fuertes, a través de su oración provocan cambios, a través de su oración 
retienen lo peor y a través de su oración el corazón del Padre se conmueve, se ablanda - 
aunque sea el amor más puro - y Su Ira Divina sobre aquellos que observan perezosamente, 
que se unen a los seguidores y admiradores del diablo, que los siguen ciegamente SIN 
siquiera pensar solo una vez en las consecuencias, es retenida. 
 
La ira del Padre es grande, pero su oración disminuye el tiempo del fin y retiene el peor 
mal. Su oración ablanda el corazón del Padre y Su amor fluye hacía la tierra y abarca a 
todos aquellos que rezan sinceramente, honestamente y con profunda fe en Mi, su Jesús. 
 
Los amo mucho. Crean firmemente en la palabra escrita y escuchen Nuestra llamada: 
Únanse en oración, porque el fin está más cerca de lo que estén dispuestos a creer. Amén. 
 
Ahora vete, hija Mía, y haz que también este mensaje se conozca lo antes posible. El mes de 
mayo tiene grandes gracias para todos Mis hijos, quienes se unen en oración y hacen 
peregrinaciones en la oración del rosario a Mi Santísima Madre. Aprovechen estas gracias, 
porque alivian tanto sufrimiento y desdicha en su mundo, como dice Mi Madre: Son un 
bálsamo para su mundo. 
 
Con amor profundo. 
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Su Jesús. 
 
Redentor de todos los hijos de Dios y Redentor del mundo. Amén. 
 
Oren, hijos Míos, oren. Su oración se necesita con urgencia. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
2010. ¡Toda la hueste celestial se reunió! — 10.05.2019 

 
Mi hija. Es verdad. Los Santos Ángeles del Padre, los Santos Ángeles del Hijo y toda la 
hueste celestial, dirigidos por el Arcángel Miguel se reunieron, se unieron para ir a la 
batalla final para ustedes y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
 
El Nuevo Reino vendrá, la última batalla se peleará y todo terminará en los tres días oscuros 
que ustedes conocen de la Palabra. 
 
Por lo tanto, tengan las cosas más indispensables a la mano, ya que después del Aviso casi 
no habrá suministro de energía eléctrica y servicios de emergencia. 
 
Muchos eventos celestiales están ocurriendo en este momento y seguirán ocurriendo, y 
mucho, mucho se está derrumbando en su tierra. 
 
Habrá tormentas, habrá terremotos, casas, torres, puentes, incluso iglesias se derrumbarán 
o serán talados. 
 
Ustedes, por desgracia, lo verán ya sea por guerra o rebelión, a través del odio o 
levantamiento, por el movimiento del suelo o los elementos, el tiempo en el que ustedes se 
encuentran es el tiempo del fin. Ese les fue anunciado, está escrito. 
 
Así que, oren y supliquen al Padre, porque por Su misericordia se acorta el fin, a través de 
su oración ustedes alcanzarán mitigación. 
 
Así que, vete ahora y da a conocer esto. 
 
Un mensajero del cielo de la hueste celestial de los ángeles. 
 
Mi hija. Da a conocer esto. Te lo ha sido dado con el acuerdo de Dios Padre. 
 
Tu Madre en el Cielo. 
 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación con Jesús. Amén. 
 
 
Se me mostró lo siguiente: 
 
Me fueron mostradas todas las huestes celestiales de los ángeles sin que los hubiese podido 
ver a todos, tan grandes son, tantos son, tantos, tantos. 
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Ya hay grandes batallas (para nosotros en lo invisible). Esto me fue mostrado en una visión. 
Tal como yo lo vi, como me fue mostrado e intuido, esto recién terminará con la última 
batalla, que aún tendrá lugar y que entonces terminará con los 3 días oscuros. 
 
También vi la agitación de la tierra, el derrumbe de enormes masas de tierra, de casas, 
puentes, iglesias... también habrá gente que perecerá. Pero, también hubo personas a 
quienes no les pasó eso, que se salvaron por completo. 
 
También vi brevemente disturbios y violencia, como la guerra o la rebelión a mano armada. 
De esto también fueron afectadas Iglesias. 
 
Fue desgarrador. Tantas imágenes, tantas intuiciones que me soplaron. Apenas puedo 
reproducirlas. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1211. ¡El "otro" tratará de raptarlos! — 11.05.2019 

 
Mi hija. Tiempos difíciles están en su mundo, sin embargo, su oración los preserva de lo 
peor. 
 
Mi hija. El mensajero que te habló ayer fue enviado por Dios, Nuestro Padre, el Altísimo. La 
visión que te fue regalada fue desgarradora para ti, hija Mía, pero solo has visto fragmentos 
de lo que realmente vendrá. 
 
La tierra "resiste", hijos Míos, y ustedes deben orar, encontrar a Jesús y prepararse. El que 
no lo haga será "devorado" por la tierra, no habrá misericordia para él, no será salvado, ni su 
lamentación le ayudará. Mi Hijo no acudirá en su ayuda porque no se ha encomendado a ÉL, 
ni se ha preparado, ni rezado, y ciertamente no ha amado y no ha confiado en ÉL. 
 
¡Así que, vuélvanse, amados hijos, y es eso lo que son, y encuentren a Mi Hijo! Vuélvanse 
antes de que sea demasiado tarde, porque lo mostrado vendrá y perecer será el destino de 
aquellos que no encontraron a Mi Hijo. 
 
¡Vuélvanse, amados hijos, y es eso lo que son, y prepárense! El aviso está cerca, muy cerca, 
y el fin llegará sobre ustedes con una velocidad que nadie espera. 
 
Los amo mucho. Vuélvanse y prepárense adecuadamente para el regreso de Mi Hijo. No lo 
confundan con el advenedizo que viene del adversario. Solo Jesús les dará la salvación, 
pero el otro tratará de raptarlos y luego, amados hijos, ya que es eso lo que son, ¡estarán 
perdidos! 
 
Jesús vendrá, pero no morará entre ustedes. Así que, prepárense y aprendan a distinguir: 
Mi hijo es el amor más puro, donde este amor no está, ahí tampoco está Mi Hijo / ese 
tampoco es Mi Hijo (explicación: aquí se habla del anticristo). Amén. 
 
Su Madre en el Cielo. 
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Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

1212. ¡Llegará el día del Juicio! — 12.05.2019 
 
Mi hija. Es triste ver que tan pocos hijos les importa Nuestra Palabra. No la escuchan porque 
no quieren cambiarse. No prestan atención a lo que quiere Dios Padre, y lo que fijó en Sus 10 
mandamientos a través de Moisés, tallado en piedra, y no les importa obedecer estos 
mandamientos, ni preservar la conmemoración a Mi Hijo Santísimo, su Jesús.  
 
Es un estado triste en su mundo, y el Padre no lo tolerará durante mucho tiempo más. 
 
A los que no respetan la palabra escrita, que no honran a Mi Hijo y que lo pisotean, que 
profanan y engañan a los demás, se les dice lo siguiente: Llegará el día del Juicio, y ustedes 
tendrán que rendir cuentas sobre lo que hicieron y lo que no hicieron. 
 
Así que preocúpense de su prójimo y honren al Señor, porque solo a través de Jesús 
encontrarán la salvación, solo a través de Jesús llegarán al Padre. ¡Solo a través de EL 
alcanzarán la Vida Eterna y la salvación, solo a través de ÉL, Mis hijos, ¡solo a través de 
Jesús! 
 
Así que, escuchen Nuestra Palabra en estos mensajes, sigan los mandamientos del Padre y 
prepárese para su Redentor. 
 
El aviso está cerca, amados hijos, y eso lo que son, y vendrá cuando menos lo esperan. Por lo 
tanto, estén preparados para Jesús y este evento maravilloso y misericordioso que iluminará 
su conciencia y los llevará muy cerca a Jesús si están preparados para ello. Será maravilloso 
para aquellos que le han dado a Jesús su SÍ plenamente, que viven de manera honesta y 
sincera y en la gracia y el amor del Señor. 
 
Sin embargo, para aquellos de ustedes que no viven de esta manera, se les dice: 
 
Usen el tiempo que les queda y prepárense, ya que un alma preparada llagará muy cerca al 
Señor, ella hará una experiencia profunda y divina en el gozo y la dicha más grande que 
apenas se pueden describir con palabras. 
 
Para los no preparados entre ustedes que están llenos de pecado, se les dice: 
 
Difícilmente podrán soportar estas energías divinas porque su alma no es pura. Esta energía 
divina ustedes no conocen desde su tierra, y solo puede ser soportado por aquellos que 
realmente se han preparado. 
 
Pero, desafortunadamente también hay quienes han entregado su alma al diablo. Estas 
almas tienen "una piedra negra" en lugar de su alma. (Se me mostró lo siguiente; vea más 
abajo). Las energías rebotan en ellos, otros sufren mucho, sin embargo, también hay almas 
negras que sobrevivirán, y después del aviso comienza claramente el peor momento para 
Nuestros hijos. 
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Así que, oren amados hijos, y es eso lo que son, oren y rueguen por el acortamiento y 
mitigación del último tiempo. Yo, su Madre en el Cielo se lo pido por su bien, por su 
salvación. Amén. 
 
Los amo mucho. 
 
Su Madre en el cielo. 
 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de la Salvación. Con Jesús, el Padre en el Cielo, los 
santos y todos los ángeles reunidos aquí. Amén. 
 
Nunca tengan miedo, amados hijos, y es eso lo que son, porque quien realmente está 
conmigo, no tiene nada que temer. Mi Padre y yo lo cuidaremos incluso en los días oscuros. 
 
Así que, oren, oren, oren, porque cuanto más oran, más gracias y misericordia alcanzan 
para el mundo. Su oración los mantiene fuerte y mitiga. 
 
Oren, hijos Míos, oren. 
 
Su Jesús con Dios Padre. Amén. 
 
Lo mostrado: 
 
Aquí se muestran muchas fotos: de los que están preparados, de los que piensan que lo son, 
de los que no se han preparado, pero que ahora se convierten, de los que se arrodillan y 
piden misericordia, de aquellos que no soportan las energías y que sufren terriblemente, 
gritan, incluso luchan, de aquellos que mueren durante el aviso, pero también de las almas 
negras, la agitación torturador del dolor indescriptible, y aquellos que entregaron su alma al 
diablo. Luego: una suerte de ejército del diablo y días muy oscuros. Solo puedo imaginar el 
horror. 
 
"piedra negra": el alma se endureció como piedra y se enfrió, es decir, no hay sentimientos 
humanos, solo impulsos, inmoralidad, .... es horrible ... 
___________________________________________________________________________ 
 
 

1213. ¡Solo tienen esta oportunidad! — 13.05.2019 
 
Mi hija. Mi querida hija. El mensaje dado ayer fue difícil para ti porque viste muchas 
imágenes al recibir el mensaje. Ahora déjame explicarte lo siguiente: 
 
El aviso es un evento que requiere una preparación adecuada para experimentarlo como 
un evento maravilloso y alegre. Esto se reservará solo para unos pocos hijos porque: 
 
Muchos de ustedes, Mis queridos hijos, y eso lo que son, están convencidos de estar limpios 
y preparados, pero ese no es el caso. Tienen manchas menores o mayores de pecado en su 
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alma, y esto les traerá una experiencia hermosa y maravillosa, sin embargo, con dolor, con 
angustia, sufrimientos. 
 
Muchos ni siquiera se preparan, por los motivos que sean, y aquí es importante distinguir:  
 
Aquellos que son de buen corazón se convertirán. 
 
Aquellos que son pecaminosos, pero aún de buen corazón también se convertirán. 
 
Aquellos que son pecaminosos y sirven al diablo; ellos tendrán dolores crueles. Algunos 
sobrevivirán, algunos incluso se convertirán, otros morirán porque no pueden soportar las 
energías. 
 
Aquellos que han "vendido" su alma; para ellos no hay retorno. 
 
Aquellos que tienen un alma negra pero todavía tienen un alma experimentarán los dolores 
más terribles y agonizantes. 
 
Aquellos que deliberadamente eligieron estar en contra de Mi Hijo también experimentarán 
dolores más agonizantes. 
 
Aquellos que no conocieron a Mi Hijo; de ellos muchos no convertirán, y dependerá del 
grado del pecado si sobrevivirán o morirán en el evento. 
 
Mis hijos. Esta es una pequeña explicación de lo que se dijo ayer y que fue mostrando a 
María de la Divina Preparación de los Corazones. Cada alma, cada persona experimentará 
este evento de manera diferente dependiendo de muchos factores; es un evento personal. 
Los más puros entre ustedes experimentarán la alegría más feliz. 
 
Pero aquellos de ustedes que están afligidos con el pecado experimentarán según el grado 
de sus pecados un sufrimiento o sea un tormento en su alma. TODOS estarán en shock, y 
muchos de nuestros hijos morirán a causa de este shock. 
 
Recuerdan lo que se ha dicho y caigan de rodillas, Mis amados hijos, y es eso lo que son. 
Supliquen al Señor y arrepiéntanse de sus pecados. Solo tienen esta oportunidad, porque 
cuando termine el aviso, llegará la gran división. El fin se caerá sobre ustedes y todo llegará 
en rápida sucesión. 
 
Recuerden las oraciones, Mis amados hijos, y es eso lo que son. ¡Apréndanlas de memoria 
para que puedan salvar almas! 
 
No tengan miedo, pero reciban el Santo Sacramento de la Confesión. Deben confesarse, 
hacer penitencia, arrepentirse antes de que llegue el aviso, ¡antes de que sea demasiado 
tarde para ustedes! 
 
Así que límpiense con el Santo Sacramento de la Confesión y prepárense así 
adecuadamente: Quien enfrenta a Jesús en el vestido blanco (= alma pura), no tendrá nada 
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que temer. Estará lleno de alegría y felicidad y experimentará el aviso como un evento 
alegre. 
 
No así para quien es pecaminoso. Experimentará según el grado de su pecado [estado de su 
alma] dolor y sufrimiento e incluso tormento, porque su alma está contaminada y las 
energías Divinas serán insoportables y dolorosas para él. Muchos estarían en shock y 
morirán de este shock. 
 
Así que, prepárense adecuadamente y vayan a confesarse mientras aún sea posible. 
 
Los amo mucho. 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
1214. ¡SU palabra NO DEBE SER CAMBIADA! Se les ha perdido la claridad — 15.05.2019 

 
Mi hija. Ustedes viven en tiempos verdaderamente difíciles, y el trabajo del engañador se 
está haciendo cada vez más evidente en su mundo. 
 
Personas que piensan que creen en Mi Hijo, que en su opinión son fieles a Él, y que insisten 
en que haya cambios; a ustedes se les dice: 
 
¿Cómo pueden querer cambiar la palabra de Mi Hijo cuando dicen que creen en Él? 
 
¿Cómo pueden profanar y pisotear a SU Santa Iglesia al requerir la adaptación (de la Iglesia 
Católica al tiempo de hoy), modernismo y el abrirse a las "necesidades" de hoy cuando dicen 
que son fieles a Jesús? 
 
¿No han entendido nada, hijos Míos? ¿No ven LO QUE ESTÁN HACIENDO? 
 
¿Cómo pretenden ser fieles a Jesús cuando entregan a SU Santa Iglesia al pecado llamándolo 
(el pecado) "normal" y lo pecaminoso como correcto? 
 
¿Cómo pretenden ser fieles a Jesús cuando deshonran a SU Santa Novia? 
 
¿Cómo pueden decir que creen en Jesús cuando niegan SU presencia real en la Santa 
Eucaristía? - ¡y la niegan al no creer en la transubstanciación! 
 
¿Cómo se pueden atrever a exponer a SU Santa Iglesia al pecado y a destruir TODO lo que es 
SANTO? 
 
¿No ven cómo el engañador juega su turno? 
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¿Cómo pueden querer abrir la iglesia para algo, si esto [el algo] es la VOLUNTAD DE 
USTEDES? 
 
¿No han aprendido nada? ¿No saben que la voluntad del Señor DEBE estar por encima de la 
suya? 
 
¿Cómo pueden atreverse a profanar, contaminar y manchar con el pecado a la Santa 
Institución de Mi Hijo? 
 
¡Yo, su Madre en el Cielo, ¡los insto a entrar en oración profunda para reconocer POR QUIÉN 
FUERON ENGAÑADOS! 
 
¡Mi Hijo ES el Verbo Encarnado! ¡Él está realmente presente en su Santa Eucaristía! SU 
palabra NO DEBE ser cambiada, porque eso significaría la caída no solo de SU Santa Iglesia, 
SINO TAMBIÉN LA DE USTEDES. 
 
¡Así que, vean cómo el diablo trabaja con astucia y engaño y cuántos de Nuestros hijos ya 
se están dejando engañar por él! 
 
¡Entren en profunda, devota oración y recen las oraciones que les hemos dado en estos 
mensajes! ¡Estas oraciones dadas por Nosotros, "el cielo", hacen milagros! ¡Los mantienen 
en el camino hacia Jesús y los preservan de confusión y aberración! 
 
¡Oren, amados hijos, y es eso lo que son, oren y no se atrapen aún más en las trampas del 
maligno! A través de la confusión, él los usa (!), ¡y ni siquiera se dan cuenta de ello! 
 
¡Oren, amados hijos, y es eso lo que son, oren por claridad al Espíritu Santo, porque se les ha 
perdido la claridad cuando piensan que deberían abrir la Iglesia de Mi Hijo "al mundo"! 
 
¡Sean advertidos, porque también el confundido se perderá si no retrocede! ¡Su confusión 
rápidamente acaba en aberración, y esto debe evitarse con la oración insistente! 
 
¡Escuchen Mi llamada, amados hijos, y es eso lo que son! La confusión en su mundo es 
grande, muy grande, y el maligno está haciendo todo para fomentarla. De esta forma él 
tiene facilidad para engañarlos, LOS UTILIZA PARA SU PROPÓSITOS NO DESAGRADOS, y se 
ríe con la mayor satisfacción sobre ustedes, hijos Míos, sí, sobre ustedes. 
 
¡Así que, reconozcan su error y oren, oren, oren! 
 
Los amo mucho. 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 
 
¡Da a conocer también esto, hija Mía, porque lo que en ese momento está sucediendo 
visiblemente y cada vez más debe corregirse a través de la oración! 
___________________________________________________________________________ 
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1215. ¡Sin sus oraciones quedarán sin fuerzas expuestos al diablo! — 17.05.2019 
 
Mi hija. Tiempos terribles han comenzado y el horror del maligno se está haciendo cada vez 
más visible. Su oración, amados hijos, y eso es lo que son, los mantiene en la Fe que tienen 
en Mi Hijo y los preserva de la decadencia y del error. Pero, DEBEN orar amados hijos, y eso 
es lo que son, porque sin su oración no sobrevivirán (= aguantarán) este tiempo. Se 
marchitarán como una flor que se arranca y se quedarán sin fuerzas expuestos a los 
eventos, las maquinaciones y al diablo mismo, y esto no debe suceder. 
 
Así que oren, hijos Míos, oren porque: ¡Su oración los mantiene fuertes! Les da coraje, les da 
fuerza, les permite perseverar y confiar en Jesús, Mi Hijo que tanto los ama. Es lo más 
poderoso que tienen para enfrentar al diablo y su cordada, los preserva en fe, de la 
confusión y aberración. ¡No se perderán si oran íntima, sincera y honestamente! ¡Una y otra 
vez experimentarán un fortalecimiento, y su poder de resistencia será grande! 
 
¡Jesús los fortalece con cada oración que dirigen a Él! 
 
¡Yo, su Santa Madre en el Cielo, ¡los envuelvo con Mi manto protector cuando oran a Mí! 
 
¡El Espíritu Santo les dará claridad y los preservará de la confusión y la aberración cuando 
oren a Él! 
 
Dios Padre mitigará y acortará el fin, si se lo piden en oración íntima, hijos Míos. 
 
¡Así que, usen la oración y recen las oraciones que les hemos dado en estos mensajes! 
Recen Mis rosarios y únanse en oración, hijos Míos. ¡Oren especialmente en los tiempos 
que les hemos seguidamente mencionado en estos mensajes, y recen en la noche cuando 
estén despiertos Nuestras oraciones! 
 
¡No malgasten el tiempo, hijos Míos, porque siempre pueden mantener una oración en los 
labios! Pueden rezar en el auto, andando en bicicleta, en el tren, en el tranvía, en el bus, 
caminando, cocinando, colgando la ropa, duchándose ... ¡Pueden rezar constantemente, 
hijos Míos, y oración continua es lo que el Padre desea de ustedes! 
 
El diablo y sus seguidores no duermen. ¡Ellos sí guardan sus tiempos y ustedes pueden 
estar seguros de que las "oraciones" de ellos no son para el bien! ¡Así que, oren en contra, 
hijos Míos, y oren, oren, oren! ¡Qué tan poderosa sería su oración si todos ustedes 
guardaran los tiempos y las oraciones dadas! 
 
¡Miren cuán poderosa será su pequeña oración! ¡Y sus rosarios! Ustedes son fuertes, hijos 
Míos, si se unen en los tiempos* y oraciones que conocen. Amén. 
 
Los amo mucho. 
Oren, hijos Míos, oren, ¡porque el adversario nunca duerme! 
 
Su Madre en el Cielo. 
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Madre de todos los hijos de Dios y Madre de la Salvación con Jesús, la multitud de ángeles 
del Padre del Hijo reunidos aquí y los santos de la Santa Comunidad. Amén. 
 
* Nota: Estos horarios son: las 12:00 h, las 15:00 h, las 24:00 h y las 3:00 h. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1216. ¡Mi misericordia debe ceder el paso a la justicia! — 04.06.2019 

 
Mi hija. Yo, su Jesús, morí por ustedes en la Cruz, por su redención para que puedan alcanzar 
la vida eterna en el Reino de los Cielos, sin embargo, ustedes Mis amados hijos de la tierra, 
me pisotean, me escupen y profanan Mi Santa Iglesia, la contaminan y no son fieles a Mí, su 
Jesús. 
 
Los amo mucho. Mi Padre los ama mucho. Por lo tanto, dense vuelta antes de que sea 
demasiado tarde, porque Mi misericordia debe ceder el paso a la justicia, y para entonces 
deben haberse convertido. 
 
¿Cómo rendirán cuenta para Mí si no me honran ahora? 
 
¿Cómo pretenden justificar sus acciones y crímenes si no han actuado con amor? 
 
Les doy la oportunidad de convertirse [de arrepentirse], así que úsenla, hijos Míos, úsenla. 
 
Yo, su Jesús, los amo y por eso les regalo este tiempo de preparación para que ningún hijo se 
pierda, porque Mi amor por ustedes es grande. Es infinito. Amén. 
 
Yo, su Jesús, vendré, pero no residiré - como muchos creen - entre ustedes. Así que estén 
preparados para Mí, para su Jesús, porque solo Dios Padre conoce la fecha de Mi Segunda 
Venida. Amén. 
 
Te amo mucho. Prepárense, dense vuelta. Vayan a confesarse, hagan penitencia y 
arrepiéntanse de sus pecados, y encuentren todos a Mí, a su Jesús. Amén. 
 
Ninguna alma que esté Conmigo se perderá. 
 
Pero el que es apóstata, quien me deshonra y pisotea, quien me sigue profanando y hace 
mal a Mis hijos, a él no se concederá Mi misericordia. Amén. 
 
Así que estén preparados para Mí, para su Jesús, y oren hijos Míos, oren. Su oración se 
necesita más que nunca. Amén. 
 
Su Jesús, El quien Soy y siempre seré con Dios Padre, Nuestro (Mío y suyo) Padre, el Altísimo. 
Amén. 
___________________________________________________________________________ 

 
 



 216 

1217. ¡Durante mucho tiempo su percepción ya ha sido dirigida en una dirección! — 
07.06.2019 

 
Mi hija. Por favor, diles a los hijos en la tierra lo siguiente: 
 
Su tiempo, amados hijos, que les quedará para su preparación será de corta duración. 
 
Los amo mucho queridos hijos, y eso lo que son, pero deben cambiarse y encontrarme a Mí, 
su Jesús, antes de que haya pasado este tiempo. 
 
Les están tratando de encasquetar un nuevo orden mundial a ustedes, y es la generación 
joven en particular que está afectada de esta doctrina. En las escuelas y universidades 
durante mucho tiempo este nuevo orden mundial les ha sido presentado, pero con tanta 
habilidad que a menudo ni siquiera se dan cuenta. 
 
Durante mucho tiempo su percepción ya ha sido dirigida en una dirección. Quien hoy no 
sea "tolerante", sea con respecto a la mezcla de razas o por la mezcla de religiones, que se 
les presenta como libertad, quien no esté abierto a todo aquello que vaya en contra de los 
mandamientos de Dios Padre - e incluso se permite el asesinato hoy, el asesinato de los 
bebés no nacidos! – a él se considera marginado, lo llaman racista, lo califican como 
"anormal", como radical -la lista es larga- lo etiquetan, sellan y en lo posible lo evitan! 
 
¡Hijos, así no es como funciona! Ustedes contraen matrimonios con personas del mismo 
sexo. Les dicen a sus hijos que esto fuera normal, pero ¿dónde estaría su descendencia si el 
Padre hubiera "querido" eso? Están enviando (sus gobiernos envían) aviones a "pulverizar" 
venenos. ¡Los hacen enfermarse con metales pesados y sustancias altamente tóxicas! ¡Con 
las tecnologías 5G los van a poner de rodillas! Los están convirtiendo en esclavos de la élite 
superior, ¡y ustedes dejan desapercibidamente que esto suceda! 
 
¡Hijos, despierten y vean lo que está pasando en su mundo! 
 
Una y otra vez venimos a ustedes y les enseñamos lo que pueden hacer, pero no quieren 
escuchar, no quieren actuar y no confían ni en el poder de la oración, ni en Mí, su Jesús. 
 
Estoy sufriendo mucho, al haber visto llegar todo esto durante Mi muerte en la cruz y, no 
obstante, lucho por ustedes hasta el último día. 
 
¡Les ruego intensamente que se arrepientan! Los llamo que oren, porque sin la oración, 
hijos Míos, perecerán miserablemente, sin arrepentirse no alcanzarán el Reino de los 
Cielos de Mi Padre. 
 
Arrepiéntanse, amados hijos, y es eso lo que son, y prepárense. El tiempo de la preparación 
está llegando a su fin y ustedes deben estar preparados antes de que sea demasiado tarde 
para ustedes. 
 
Los amo mucho. Miren lo que está pasando en su mundo y luego, si han mirado bien, 
entren en oración profunda hacia Mí, hacia su Jesús. Amén. 
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Con amor profundo y sincero, 
 
Su Jesús, El Quien Soy. Amén. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

1218. ¡Cosecharán lo que siembran! — 10.06.2019 
 

Jesús en la cruz: Mi hija. Mi sufrimiento es grande. Tristemente miro a su mundo y veo 
cuánto mal hay en él, cuánto horror por parte del maligno y de aquellos que son grandes y 
poderosos en la sombra del más malvado de los malvados, IGNORANTE de la miseria que les 
llegará también y especialmente a ellos. 
 
Así que diles a los hijos de la tierra ahora lo siguiente: ¡No saben lo que están haciendo, 
hasta que también ustedes estén mal! ¡No saben qué sufrimiento y qué sufrimientos se 
están infligiendo a sí mismos! 
 
Están engañados y cegados por el diablo y sus promesas, engañados y cegados él los usa 
para llevar a cabo sus maldades aquí en la tierra y en la eternidad (el infierno). Ustedes no 
creen en las llamas del infierno, no creen que él les infligirá tormentos, porque todas sus 
promesas no son más que palabras vacías, ¡una ilusión que se desmorona como un 
espejismo que no es real! 
 
Los han comprado con engaño, porque todos los tesoros de esta tierra, las riquezas y el 
esplendor del tener se derrumbarán, se estallarán como una burbuja cuando dejen la vida 
terrenal. No les quedará nada, excepto la caída en el infierno del diablo, quien a lo más 
tarde ahí revelará su verdadero rostro y su ser, y eso, queridos hijos, es todo menos 
glamoroso y lujoso. ¡Lo que hicieron lo recibirán en medida multiplicada de miseria y 
sufrimiento! ¡Sus tormentos serán insoportables, pero tendrán que soportarlos sin 
esperanza, sin mejoría, sin salida, ya que nada les quedará más que la agonía, el tormento, la 
crueldad más cruel del infierno profundo que se han ganado durante su vida por su egoísmo, 
sus maldades, sus males y los más grandes pecados! 
 
Así que conviértanse, queridos hijos, ¡antes que sea demasiado tarde! ¡Yo, su Jesús, soy 
misericordioso y perdonaré al pecador más grande, peor y más cruel cuando se convierte y 
se arrepienta! 
 
Así que hagan uso del Santo Sacramento de la Confesión: ¡confiésense, hagan penitencia, 
arrepiéntanse! ¡Denme a Mí, su Jesús, su SÍ y suplíquenme por ayuda! ¡Prometo que a todo 
pecador que me encuentre a Mí, que se arrepienta honesta y sinceramente y que camine 
el camino del arrepentimiento, lo arrebato de las garras del maligno, pero él DEBE 
arrepentirse, confesarse y hacer penitencia y darme a Mí de manera ilimitada, día tras día 
su SÍ y rogarme, su Jesús, en oración suplicante por esta misericordia! Amén. Que así sea. 
 
Con amor profundo y sincero. 
 
Su Jesús. 
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Redentor de todos los hijos de Dios y Redentor del mundo. Amén. 
 
Jesús cargando la cruz: Yo he cargado la cruz pesada por ustedes, hijos Míos. Solo para 
ustedes, pero ustedes me pisotean, me escupen (a Mí) y me ridiculizan. Cosecharán lo que 
siembran. Así que conviértanse antes de que sea demasiado tarde para ustedes. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1219. ¡No se obstruyan su propio camino hacia la gloria! — 11.06.2019 

 
Mi hija. Mi querida hija. Yo, tu/su Madre en el Cielo, quisiera decirte a ti y a ustedes, Mis 
amados hijos, lo siguiente: 
 
Mi hijo, su Jesús, ha sufrido por ustedes y sigue sufriendo aún por ustedes. Él ha cargado 
sobre si la pesada cruz para abrirles a ustedes, hijos Míos, las puertas del Reino de los Cielos. 
Por eso, Él que no tiene pecado, murió en la cruz, hijos Míos, PARA USTEDES EL que es santo 
y sin pecado, murió en la cruz. 
 
Así que, honren a Mi Hijo, ámenlo a Él Quien ha dado SU vida por ustedes amados hijos, y 
es eso lo que son, y prepárense para Él, para su Jesús, porque solo a través de Él llegarán a 
las puertas del Reino de los Cielos, solo a través de ÉL alcanzarán la vida eterna en el Reino 
de los Cielos, solo a través de Él vendrán al Padre, y solo a través de Él serán elevados al 
Nuevo Reino. 
 
Prepárense Mis amados hijos, y es eso lo que son, porque un alma, una persona que no Le 
de su SÍ a Jesús, ÉL no puede acudir a ayudar, porque el libre albedrío de ustedes les 
obstruye el camino hacía SU salvación, SU redención y la vida eterna en el Reino del Padre, 
del Altísimo. 
 
Así que conviértanse y prepárense, porque un alma que no esté preparada tendrá un tiempo 
difícil y mucho sufrimiento, pena y tormento vendrán sobre ella. 
 
No se obstruyan su propio camino hacia la gloria, sino que prepárense para Jesús, su 
Redentor misericordioso Quien los ama, que vendrá en gloria, y este momento está cerca, 
muy cerca. 
 
Así que estén preparados amados hijos, y es esto lo que son, Yo, su Madre en el Cielo y 
Madre de la Salvación, los llamo a que se conviertan y se preparen para que no se pierdan. 
 
Conviértanse y prepárense. Oren y pidan ayuda porque no les queda mucho tiempo y todo 
se desplegará en una rápida sucesión. Amén. 
 
El que suplica al cielo será oído. Recibirá ayuda, porque Dios Padre le envía sus ayudantes 
celestiales, por su conversión, por su preparación. Amén. 
 
Los amo mucho. 
 
Su Madre en el Cielo. 
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Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 

--- 
Jesús desde la Cruz: Mi pasión fue difícil, y todavía lo es. Hasta el final de los días no dejaré 
de luchar por Mis hijos, con sufrimiento, con dolor, con misericordia y lágrimas, porque los 
amo a todos y cada uno de ustedes, hijos Míos. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1220. ¡Camuflado de "derechos" y "mejoras"! — 3.07.2019 

 
Mi hija. Mi querida hija. Por favor, dile a la gente que oren, porque el tiempo que les queda 
es corto, muy corto. 
 
Mi hija. Mi querida hija. El mal en su mundo ahora se está haciendo cada vez más visible. 
Está camuflado de "derechos" y "mejoras" para ustedes y sus hijos, sin embargo, si se fijan 
bien, ese no es el caso. 
 
El maligno está llevando a cabo sus planes, y emplea cualquier medio que sea necesario 
para esto. Les ciega, los engaña y les miente, pero si permanecen atentos amados hijos, y es 
eso lo que son, se den cuenta de su astucia. 
DEBEN mantenerse firmes en contra de eso, amados hijos, y es eso lo que son, e "informar 
otros" y orar. Su oración es poderosa, su voz es fuerte, y donde muchos se unen en Mi 
nombre y por el bien, ¡el mal se detiene y NO PUEDE REALIZARSE! 
 
No solo miren sin hacer nada, sino levántense, hijos Míos, y oren. Mucha oración se 
necesita en su mundo de hoy, y su oración es el arma más poderosa contra TODOS los 
planes malvados del diablo. 
 
¡Así que levántense y oren! ¡Levántense y luchen! Es una lucha en la oración, amados hijos, 
y es eso lo que son, que pondrá dique al diablo. 
 
¡Oren, oren, oren y prepárense! Los últimos males están planeados, no obstante, el diablo 
no puede ponerlos en práctica, si se mantengan en oración, hijos Míos, en oración. 
 
Los amo mucho. Mi Hijo los ama mucho. Aguántense y oren, y prepárense para la segunda 
venida de Mi Hijo, su Jesús. El tiempo que les queda es corto, pero será suficiente para 
limpiar su alma y prepararse para Mi Hijo, su Jesús. Amén. 
 
Oren, hijos Míos, oren, porque en la oración encontrarán fuerza, encontrarán fortaleza, 
encontrarán resistencia. Su oración es el arma más poderosa que tienen en la lucha contra 
el mal. 
 
Oren por las intenciones de Mi Hijo y por la mitigación y reducción del tiempo a Dios Padre 
en el cielo. Sus oraciones serán escuchadas cuando le pidan al Padre de manera íntima, 
sincera y con el corazón puro. 
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No olviden sus oraciones al Espíritu Santo, amados hijos, y es eso lo que son. Están en los 
últimos tiempos y la confusión aumenta día a día. 
 
Así que oren, amados hijos, oren y prepárense adecuadamente. Mi Hijo vendrá cuando 
menos lo esperen. Así que estén preparados para ÉL y este evento. 
 
Creen y confíen y "luchen" en la oración. Levanten su voz, pero siempre y siempre 
permanezcan en oración, hijos Míos. 
 
Con amor profundo, 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1221. ¡No acepten estas frecuencias destructoras de células! — 21.07.2019 

 
Mi hija. Dile a la humanidad que su oración es extremadamente importante. Se necesita 
más que nunca, porque los planes malvados de aquellos que adoran al diablo y que le 
rinden homenaje se están implementando rasantemente. 
 
¡En ningún momento en su globo terráqueo hubo tanta crueldad, inmoralidad, aberración y 
seducción! 
 
Sus hijos crecen con tecnologías que son creadas y comercializadas DEL OTRO LADO, es 
decir, de aquellos que quieren controlarlos y esclavizarlos, lo que ya están haciendo, ¡y se 
empeorará cada vez más hasta el punto de un control completo y una esclavización a 
términos crueles para ustedes! Muchos de ustedes no son conscientes de esto. Solo ven qué 
es o podría ser de “ventaja” para ustedes, y a medida que aceptan, compran y usan estas 
tecnologías se ponen cada vez más en manos del maligno y su grupo de élite global, cuyos 
títeres se pueden encontrar en todos los niveles profesionales. 
 
¡Hijos despierten! ¿No ven el juego malvado que se está haciendo con ustedes y con SUS 
HIJOS (!)? ¿No lo ven o son demasiados cómodos para hacer algo al respecto? 
 
¿Cómo pueden exponerse ustedes mismos y a sus hijos a tecnologías tan dañinas – dañinas 
en todos los niveles de su existencia (!) – y clamar por cada vez más, y más innovaciones? 
¡Es un gran negocio que USTEDES financian al aceptarlo todo, al comprarlo, usarlo, ya sean 
los dispositivos o las conexiones / redes! 
 
Ya se han convertidos en personas "transparentes" y ahora, gracias a la transmisión de 
datos más rápida posible, ¡se enfermarán y los manipularán! ¡Son manipulables en sus 
comportamientos directos! ¡En sus sentimientos, en su conciencia, en sus pensamientos, 
hijos Míos, en su existencia! 
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¡Levántense! ¡Pónganse de pies! ¡No acepten estos dispositivos y frecuencias destructoras 
de células, que los manipulan y influencian en todas las áreas de la vida! Pónganse de pies 
y digan: ¡NO! 
 
Tienen que orar, hijos Míos, para que se pueda poner fin a todo el mal y la miseria – ¡que 
ustedes mismos están alimentando por su propio comportamiento de consumidor! Solo 
Dios, el Altísimo, puede detener esto. Solo Dios Padre, Nuestro Padre de todos, Creador de 
todos los hijos humanos, tiene el poder para hacerlo. 
 
Así que oren, hijos Míos, oren a Dios Padre, que Él acorte y mitigue el tiempo del fin, 
porque él que no ora se perderá, él que no ora perecerá, y si ustedes, amados hijos, no oran 
ustedes también se apartarán del camino hacía Jesús. 
 
¡Así que oren para que puedan perseverar! ¡Oren para que tengan fuerza! Oren para que el 
tiempo del fin se acorte y se mitigue al Padre Celestial, que los escuchará a todos ustedes, 
amados hijos, y es eso lo que son, SI LE OREN A ÉL, AL MÁS ALTO Y TODOPODEROSO. Amén. 
 
Los amo mucho, queridos hijos, y es eso lo que son. Únanse en oración y manténganse 
fuertes, hijos Míos. La oración es el arma más poderosa que tienen. Amén. 
 
En profundo amor. 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1222. ¡Solo así traerán paz a su mundo! — 27.07.2019 

 
En Limpias 
 
Mi hija. Mi tan amada hija. Por favor, diles a los hijos cuánto sufro Yo, su Jesús. Mi amor por 
ellos es inconmensurable, pero sus pecados perforan Mi corazón que sangra por ustedes, 
Mis hijos. 
 
Entonces, conviértanse a Mí, aquellos de ustedes que aún no están Conmigo, porque Mi 
amor los sanará, sus heridas, sus lesiones sanará Mi amor, y su fe en Mí, en su Jesús, los 
salvará y preservará de la decadencia y del maligno, que hace todo lo posible para 
apartarlos del camino hacia Mí y la vida en la eternidad en casa con el Padre, el Altísimo, 
para hacerlos extraviar, y que los vende el pecado como algo normal y bien, de repente 
incluso como un DEBER (!), porque si ciertos pecados no cometen los estigma como 
pudibundos, personas sin fuerzas, como aburridos, como conservadores o, incluso, como 
extremistas por todos aquellos a los que ya ha extraviado, SOLO porque ustedes siguen a Mí, 
su Jesús y no caminan por los caminos de la condenación. 
 
Mis hijos. Mis tan amados hijos. ¡Miran dónde se encuentra su mundo y hagan algo al 
respecto! A través de la oración detienen la decadencia de su existencia terrenal, amados 
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hijos. Los males planeados se están implementando, ¡pero NUNCA tendrán el éxito deseado 
por el diablo SI TODOS ORAN, amados hijos, y es eso lo que son! 
 
¡Su oración es la ÚNICA arma que tienen contra todo el mal y la corrupción! Los salvará de 
males aún más crueles, y les da fuerza y resistencia. 
 
Mi Espíritu Santo está siempre a su lado y les da claridad y entendimiento, SI ORAN A ÉL, 
amados hijos, y es eso lo que son. 
 
Así que usen la oración y cumplan los mandamientos que Mi y su Padre les ha dado, porque 
solo así traerán paz a su mundo. ¡Solo así serán preservados de todas las tentaciones que el 
diablo les trae y presenta! 
 
Oren, amados hijos, y es eso lo que son, también siempre en las intenciones Mías y en las 
del Padre. ¡Rueguen a Él, al Todopoderoso, que evite que se produzca aún más maldad y 
crueldad! El Padre los escucha y a través de su oración Él, el Altísimo, detendrá las 
maldades, pero ustedes deben orar por eso a Él, al Padre que está en el cielo, hijos Míos. 
 
Los amo mucho. Escuchen Mi llamado y oren, hijos Míos. 
 
Mis sufrimientos son grandes, pero los cargo sobre Mí para darles la redención, amados 
hijos, pero deben convertirse a Mí para que yo pueda darles la redención. Amén. 
 
Yo, su Santo Jesús de Limpias, les pido que oren con fervor, como lo hace también Mi Madre 
una y otra vez, para que no se pierdan y su mundo se salve de los peores males. Amén. 
 
Con profundo amor. 
 
Su Jesús, quien Soy y Seré, ahora y por siempre. Amén. 
__________________________________________________________________________ 
 

 
1223. ¡Nadie podrá resistirlo que no está con Jesús! — 28.07.2019 

 
En Garabandal 
 
Mi hija. Por favor, diles a los hijos en la tierra lo importante que es su oración. Díselo, por 
favor. 
 
Tu Madre de Garabandal y Jesús de Limpias. Amén. 

--- 
 

Santo Arcángel Miguel: Mi hija. Mi tan amada hija. Tiempos desagradables se acercan a su 
mundo. Siempre deben permanecer en oración y confiar en NUESTRA ayuda porque a los 
que oran a Nosotros y que confían en Jesús Nos apresuramos para ayudarlos, los 
protegemos y los guiamos a través de TODAS las dificultades. 
 
Oren, amados hijos, por la paz y la libertad en su mundo. 
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El diablo se alza una última vez tratando de apoderarse del poder del mundo, pero este 
intento fallará. Sin embargo, deben orar, amados hijos, y eso es lo que son, porque si no 
oran él ganará más y más poder. Si no oran, el tiempo del fin será muy difícil de soportar. Si 
no oran, el Anticristo engañará a TODOS, y sin oración y sincera lealtad, devoción y amor 
por Jesús no podrán resistir la tentación. 
 
Oren, amados hijos, y es eso lo que son, para que no caigan presas de las tentaciones, para 
que no sigan al Anticristo y para que mantengan la fidelidad a Jesús. 
 
El que no ora no tendrá ninguna posibilidad de salvación, porque el Señor se apresura a 
ayudar a los que oran y lo aman. 
 
El que no ora será engañado, porque el Anticristo es carismático y atrae a las personas 
como un imán, ¡y nadie podrá resistirlo que NO ESTÁ CON JESÚS! 
 
El que no ora se perderá en los fuegos del infierno, y el Nuevo Reino no será suyo. 
 
El que no ora se perderá al diablo, incluso si cree que no fuese así, porque el diablo es 
engañoso y miente y engaña, y ustedes serán desviados hacía caminos equivocados, si no 
oran con fervor, hijos Míos, si no aman al Señor, si son apóstatas y no son fieles, ni sinceros, 
ni están devotos a Jesús. 
 
Así que oren, hijos Míos, oren, porque solo la oración trae cambios. Solo la oración los 
acercará a Jesús. Solo a través de la oración podrán permanecer fieles a Jesús. Solo a través 
de la oración alcanzarán la mitigación y el acortamiento del tiempo del fin. 
 
Deben orar, queridos hijos, y es eso lo que son, y deben comenzar AHORA con eso, porque 
de lo contrario será demasiado tarde para ustedes y se perderán en las trampas del maligno 
y correrán hacia al Anticristo con los brazos abiertos, lo que significa su condena. 
 
Oren, hijos Míos, oren. Yo, su Santo Arcángel Miguel, les ruego fervientemente que oren con 
profundidad y sinceridad. Amén. 
 

--- 
 
"Hagan lo que el Santo Arcángel Miguel les dijo, Amén". 
 
Su Madre de Garabandal. 
 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de la Salvación. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1224. ¡Ustedes están cegados por altos cargos y dignatarios! — 05.08.2019 
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Mi hija. Malos tiempos se avecinan. Nunca tengan miedo y permanezcan en oración. Su 
política está al revés, y Satanás se está enfureciendo porque QUIERE lograr sus objetivos, 
con los medios que sean necesarios. 
 
Oren, hijos Míos, para que sus planes se frustren. Oren para que se evite lo peor. Oren al 
Padre que ÉL acorte el tiempo del fin, porque si ÉL no lo hace, Nuestros hijos vivirán los 
peores momentos. Oren por mitigación al Padre, y oren por perseverancia. 
 
Satanás se está enfureciendo porque sus planes se entorpecen todos los días. Se enfurece 
con rabia y maldad, pero no podrá hacer nada, SI TODOS USTEDES SE QUEDAN EN LA 
ORACIÓN Y SUPLIQUEN “AL CIELO”, A ¡NOSOTROS! 
 
¡Oren, oren, oren, queridos hijos, y es eso lo que son, porque solo a través de su oración se 
evitará lo peor y el Nuevo Reino será su hogar! 
 
¡Supliquen al Padre en el Cielo y al Espíritu Santo! ¡Deben pedir por claridad para que se 
salven de la confusión y no caigan en manos de Satanás! 
 
Su iglesia está podrida en sus escalafones más altos, y muchos hijos se apartan del camino 
porque siguen la "modernización" y hacen caso a las mentiras y el engaño y la lengua de 
doble filo de las ovejas en disfraz de lobo, siguiéndolas y aclamándolas. 
 
¡Tengan cuidado con los advenedizos porque quieren despistarlos, llevarlos por el camino 
equivocado! Los despistan del verdadero camino con el engaño y la hipocresía y abren las 
puertas al infierno, amados hijos. Son adoradores de Satanás y solo a él son obediente. 
 
Así que comprendan el juego malvado y miren cómo les mienten y engañan. ¡Reconozcan 
las verdades parciales y entiendan lo que es mentira! ¡Porque la mentira está envuelta en 
verdades parciales y [por eso] ustedes no las reconocen! ¡Ustedes están cegados por altos 
cargos y dignatarios, no obstante, siempre deben seguir a Jesús y darse cuenta QUIÉN NO 
LO HACE! 
 
¡Así que no se dejen apartar del verdadero camino y de la fe, porque él que dice que viene 
de Mi Hijo, en realidad no viene de ÉL! 
 
Reconozcan la mentira y el engaño y permanezcan fieles a Jesús. 
 
Los amo mucho. Oren, Mis hijos, oren. Amén. 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de Salvación. Amén. 
Da a conocer esto, Mi hija. Es muy importante. El llamado por la oración es urgente, Mi hija. 
Amén. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

1225. ¡A través de tu oración, las manos del diablo estarán atadas! — 11.08.2019 
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Mi hija. Su mundo está al revés. Hay tanto bajo la superficie que está mal y el diablo y sus 
secuaces ya han forjado planes malvados para ejecutar el golpe final y principal para cumplir 
el objetivo. 
 
¡Así que permanezcan en oración, amados hijos, y es eso lo que son, porque a través de la 
oración permanecen fuertes y en alerta! ¡A través de la oración, alcanzarán cambios! A 
través de la oración el Padre retendrá lo peor / los peores males y a través de su oración, 
amados hijos, y es eso lo que son, el diablo y sus secuaces tendrán las manos atadas, y no 
podrán realizar sus planes más crueles. 
 
Mis hijos. Mis tan amados hijos. Perseveren. Yo, su Jesús, estoy listo. Yo vendré, iluminaré 
su conciencia y se les regalará el Nuevo Reino, pero deben orar, amados hijos, y es eso lo 
que son, para que el Padre retenga los peores males. 
 
Oren, hijos Míos, oren, ¡porque SOLO a través de la oración podrán sobrevivir el tiempo 
final, perseverar y confiar en Mi ayuda! 
 
Los amo mucho. Manténganse fuertes y perseveren. Yo, su Jesús, los escucho. Así que oren a 
Mí y pídanme para que pueda acudir en socorro a cada uno de ustedes. Amén. 
 
Los amo mucho. El Padre tiene preparados los más grandes gracias para ustedes, para Sus 
hijos, pero deben pedírselo y permanecer siempre en oración con ÉL, el Altísimo y Su 
Espíritu Santo. Amén. 
 
Con profundo amor, 
 
Su Jesús con Mi Santísima Madre. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1226. ¡Diles a los hijos que recen mucho durante la noche de Halloween! ¡La banalización 

es uno de los mayores peligros de su tiempo presente! — 29.10.2019 
 

Mi niña. Mi hija. Yo, tu Jesús de la cruz, sufro mucho. La apostasía en su mundo es grande, 
muy grande y la división, el cisma en Mi Iglesia, en su Iglesia Católica, se está volviendo cada 
vez más visible. Las revelaciones dadas a Juan y otros videntes, visionarios (se deriva de 
visión, es decir, no de su mundo material) y profetas enviados por Mí, su Jesús, se están 
llevando a cabo. Su mundo está al revés, su política es como un carrusel en el kermesse: se 
gira en círculos sin mover nada positivo, luego de una euforia de corta duración por parte de 
los seguidores del partido político respectivo pronto deben darse cuenta de que nada 
positivo se logre, un sentido de impotencia porque los problemas no se eliminan, el carrusel 
se gira y gira pero lo que realmente sucede se ignora, y sus problemas se vuelven cada vez 
peores e imposibles de manejar debido al carrusel girándose eternamente. Los que viajan en 
el carrusel solo se ven a sí mismos, los que están afuera sacuden la cabeza ante tanta 
necedad y comportamiento defectuoso. Su mundo está al revés, hija Mía, y Yo, su Jesús, 
estoy sufriendo, sufriendo, sufriendo. 
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¿No ven su aberración, amados hijos, y es eso lo que son? ¿No ven la locura que provoca 
estragos en su mundo? ¡Están siendo entrenados para ser egoístas y no se dan cuenta del 
progresivo pensamiento egoísta subyacente! ¡USTEDES son importantes! ¡USTEDES lo 
pueden hacer! ¡USTEDES son tolerante! ¡USTEDES tienen permiso de hacer todo! Excepto 
decir la verdad, esto ya no están permitidos hacer. Aferrarse a sus tradiciones 
eclesiásticas, ¡solo se les permite hacerlo de manera restringida! El mantenerse firme en 
sus valores, su moralidad y quizás incluso proclamarlos los estigmatiza como personas 
marginadas, racistas, "intolerantes". 
 
Hijos, su mundo está al revés, y si no se levantan y hacen algo al respecto, aún seguirá 
empeorando. 
 
Mis hijos. Mis amados hijos. ¡Su oración ayuda a cambiar el mundo en el que viven! ¡Su 
oración trae cambios! ¡Los mantiene con fe en Mí, en su Jesús, y les permite reconocer la 
verdad cuando piden por ello en la oración! 
 
El diablo solo tiene un objetivo en mente, y con todos los medios, trucos, mentiras, engaños, 
hipocresías - la lista es larga, hijos Míos, muy largo - él los seduce, ¡y ustedes se dejan 
SUCEDER!, por [no disminuir] su bienestar, por ser tibios, por complacencia - también aquí la 
lista es larga, queridos hijos, y es eso lo que son. Diariamente están expuestos a sus 
seducciones, sus hipocresías, sus halagos, sus "paquetes de tolerancia", etc. y él logra a 
abducir cada vez más hijos. 
 
La banalización es uno de los mayores peligros de su tiempo presente, y la encontrarán en 
las festividades, en los actos morales y en muchas pequeñeces de su vida diaria. ¡No se 
bajen a este nivel y adhiéranse a los valores y la moral! La virtud es un bien que deberían, 
incluso DEBEN preservar (!), Mis amados hijos, y es eso lo que son. La virtud abre las 
puertas hacia Mí, su Jesús, les abre el Reino de los Cielos para que puedan volver a casa 
con el Padre, sin embargo, el diablo hace todo lo posible para evitar que esto suceda. Es 
por eso, que él les miente y los engaña y juega trucos con ustedes, y muchos, muchos hijos 
caen en sus trampas, porque no guardan sus virtudes ni se aferran a la moral y los valores. 
 
¡No se rindan, amados hijos, y es eso lo que son, sino que den la espalda al mundo de la 
inmoralidad, del egoísmo y de las apariencias! Vuelvan a concentrase a lo esencial y 
encuentren el camino de regreso a la oración, amados hijos, y es eso lo que son. ¡Solo en la 
oración permanecerán fuertes y firmes! ¡Solo la oración, la oración de todos ustedes, 
retiene al maligno! Él que no reza pronto se perderá, ¡así que recen, recen, recen, queridos 
hijos, y es eso lo que son! El diablo no logrará realizar su objetivo si rezan, hijos Míos, 
porque la oración es más fuerte, pero deben rezar, amados hijos, DEBEN rezar. 
 
El padre aún retiene su mano. ¡Las catástrofes ambientales son solo una parte de lo que los 
espera si no se den vuelta y recen! La mano castigadora del Padre golpeará donde el pecado 
es mayor, hijos Míos, y en partes de su mundo ya están presenciando eso en “menor 
medida”. Yo, su Jesús, digo y enfatizo “MENOR MEDIDA”, porque donde golpea la mano del 
Padre, sin freno y en toda su extensión, allí las catástrofes llegarán a un punto que no se 
puede salvar con el trabajo de las manos del hombre. 
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Así que, ¡conviértase, hijos amados, y es eso lo que son! ¡Reconozcan sus errores y no sigan 
ciegamente a los advenedizos (de la política y la iglesia)! Vean lo que "sale mal" EN TODAS 
PARTES en su mundo y en TODAS las áreas de su vida diaria, ¡y oren para que los que erran 
vuelvan a la razón y claridad! Solo Mi Espíritu Santo puede ayudar, pero deben orar, 
amados hijos, y es eso lo que son, por ellos y por ustedes mismos, para que no caigan en 
pecado, ni en la aberración y para que permanezcan fieles a Mí, su Jesús, hasta el final. 
 
Su oración es el arma más potente que tienen. Así que úsenla, hijos Míos, usen la oración. 
Amén. 
 
Yo, su Jesús, los amo mucho. Vengan a Mí y pídanme. Ayudaré a todos Mis hijos. Amén. 
 
Tráiganme a los pecadores de su mundo para que los pueda convertir. Él que reza por los 
pecadores pone la semilla a la conversión. Amén. 
 
Tráiganme a los jóvenes. Son los más afectados por la apostasía. Amén. 
 
Con profundo amor, 
 
Su Jesús. 
 
Este es un mensaje público, hija Mía. Diles a los hijos que recen mucho durante la noche de 
Halloween. Amén. Ahora vete. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1227. ¡Está en SUS manos! — 14.11.2019 

 
Mi hija. Están comenzando tiempos difíciles. Muchas cosas aún no selo dicen. La tecnología 
5G está actualmente llegando en TODAS PARTES, en TODO EL MUNDO ¡y les traerá la mayor 
perdición! ¡Hijos, NO acepten esta tecnología! El cielo les está advirtiendo (!) Hijos Míos, Yo, 
Su Madre en el Cielo, les estoy advirtiendo. 
 
Mi hija. Diles a los hijos de la tierra que las verdades están siendo torcidas. Durante mucho, 
mucho tiempo ya, los medios de comunicación y prensa de todo tipo les ofrecen, les 
informan SOLO verdades parciales. Mucho está siendo ocultado, porque así es como 
trabajan los secuaces del demonio: mienten, engañan y empaquetan todo en verdades 
parciales, están vendiéndoles todo como bueno, hermoso e "innovador", pero les están 
ocultando su verdadero objetivo, están ocultando peligros, están ocultando su objetivo de 
reducir la cantidad de personas en el mundo -y aquí están usando TODOS los medios (!)-, 
les están ocultando sus intenciones y ¡quieren esclavizar a TODOS ustedes los que son lo 
suficientemente "fuertes" pero a la vez lo suficientemente tontos como para sobrevivir a sus 
métodos de reducción [humana] sin reconocer qué juego malvado e inhumano ellos están 
jugando con ustedes! 
 
¡Hijos, despierten! ¡Deben levantarse! ¡Deben levantarse, levantar la voz! ¡Deben oponerse 
a eso! ¡Y deben orar, orar, orar! ¡Solo en la oración encontrarán el poder y la claridad que 
han perdido, hijos Míos! ¡Así que oren al Espíritu Santo, y oren a Jesús! ¡El cielo (unido) 
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está preparado para ayudarlos, pero deben orar y pedírsenos para que Nosotros podamos 
AYUDAR, a USTEDES y sus asuntos mundiales! 
 
No metan la cabeza en la arena como el avestruz, ¡sino que HAGAN ALGO! ¡Está en SUS 
manos dejarse atropellar por todas estas intenciones malignas o LUCHAR CONTRA ELLAS! 
 
¡Y nada es más poderoso que su oración! ¡Nada es más poderoso que la ayuda de 
Nosotros, hijos Míos! ¡Sin embargo, solo la obtendrán a través de la oración, la devoción, la 
confianza en Mi Hijo! Digan SÍ a ÉL, a su Jesús, y entréguense a ÉL plenamente, de lo 
contrario pronto estarán perdidos y serán forraje fácil, presas fáciles para el diablo y sus 
secuaces. 
 
Levántense, amados hijos, y es eso lo que son, y HAGAN ALGO. No puedo decirles nada más 
hoy. 
 
Apliquen lo que les estamos comunicando en estos y otros mensajes. El fin está cerca, muy 
cerca, y tantos de Nuestros hijos simplemente siguen durmiendo. 
 
Yo los amo. Mi hijo los ama. No queremos ver a ninguno de Nuestros hijos perdido, ¡así que 
despiértense! ¡Levántense! ¡Hagan algo! ¡Y luchen! SU oración es el arma más poderosa 
que tienen, amados hijos. Solo la oración trae cambios, ¡así que oren! Amén. 
 
Con profundo amor, 
 
Su Madre en el Cielo. 
 
Madre de todos los hijos de Dios y Madre de la Salvación con Jesús y los santos y la multitud 
ángeles reunidos aquí. 
 
Todos ellos están preparados para ayudarlos. Pídanselo y no se perderán. Amén. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

1228. "¡La bendición diaria!" — 26.11.2019 
 
Mi hija. Están empezando tiempos difíciles, muy difíciles. Quédate y quédense siempre con 
Jesús y en el amor. Los demonios que se liberan ahora los atacan a Ustedes, Mis amados 
hijos. Están entre ustedes, incitando al odio y la discordia. 
 
Bendíganse, mis pequeños, bendíganse, porque quien ande por su día benditamente no 
tiene nada que temer. 
 
Pero cuídense y manténganse en el amor, porque mientras más fuerte es el pecado en su 
tierra (mundo), más demonios está permitido liberar el diablo, mientras más niños serán 
asesinados en el vientre, más demonios pasan por su mundo y atacan a TODAS las 
personas, incluso a aquellos que están completamente con Jesús. 
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Sin embargo, la diferencia es que el que está con el Señor Jesucristo, con la oración y 
amor, no será dañado. 
 
Así que, diles a los hijos de la tierra y recuérdales cuan importante es orar y bendecirse a sí 
mismo y a su familia, especialmente también a los niños, todos los días. 
 
Tu y su Bonaventura. Amén. En concordancia con Nuestro Señor. Amén. 
 
La bendición diaria es importante y muy necesaria, Mi hija, Mis hijos. Amén. 


