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PREÁMBULO 

 

Os exhortamos a seguir estos Hermosos Diálogos Didácticos para la Humanidad, pero 

Hemos abierto este caminito para que os preparéis  para esta Batalla Final que vivís. 

Del Cielo desciende este nuevo folletito, que no sustituye a la Guía (Los HDDH) que es 

el Camino Central. Preparaos diariamente, pero continuad vuestro andar hacia 

adentraros en Los Sacratísimos Corazones de Vuestro Rey y Señor y de Vuestra 

Santísima Madre María. 

Criaturitas: Si hacéis un Diálogo por día veréis como vais a ir cambiando de ruta, pero 

hacedlo como hicisteis los 33 días de la Consagración (entregada a Agustín) a los 

Sacratísimos Corazones de Jesús y María. Si pudisteis hacer aquello, podréis hacer 

ésto. 

Os Bendecimos. 

Un Ángel del Señor 

(Diciembre, 28) 

 

 I. LA INVITACIÓN ES PARA TODOS: UN DIÁLOGO AL DÍA 

 

(NOS DICE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE) 

Mis Niños. 
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Santísima Madre. 

Os quiero pedir que en este año que recién comienza, vosotros comencéis en el centro 

del camino, porque si iniciáis desde un extremo del camino del Bien, de la Verdad, del 

Camino de Mi Hijo Amado será muy difícil que permanezcáis en los tiempos que se os 

avecinan. 

Así que ya tenéis este trabajito que del Cielo desciende a vosotros. Haced el propósito 

de ir leyendo y meditando y sobre todo aplicando allá en el mundo cada uno de estos 

Hermosos Diálogos para la Humanidad. 

Uno al día (como lo habéis hecho con la Consagración a Nuestros Sacratísimos 

Corazones que le di a Mi Hijo Amado Agustín). 

Recordad, Mis Pequeños, uno por día para que avancéis, porque si lo posponéis y lo 

dejáis os será muy difícil regresar, ¿lo comprendéis cómo lo habréis de hacer? 

Os los volvemos a poner para que los tengáis, porque no sabéis lo que se os avecina, 

pero sí tenéis cómo estar resguardados y protegidos. 

Os Amamos eternamente. 

Vuestra Santísima Madre Santa María de Guadalupe. 

 

(NOS DICE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

Mis Niños Amados, os proponemos que sigáis uno a la vez, que lo meditéis y apliquéis 

en el mundo para que vuestros pasitos no os desvíen de Mi Camino que es el que os 

lleva a vuestra Salvación. No os alejéis en estos tiempos que el riesgo es altísimo, 

porque recordad que lo que se gana o se os pierde es vuestra alma para la eternidad. 

No olvidéis esto que os digo: PORQUE LO QUE SE GANE PARA VOSOTROS O SE 

PIERDE ES VUESTRO DESTINO Y ES ETERNO. MEDITADLO UN MOMENTO Y 

RESPONDEDME  SI HARÉIS COMO OS LO DECIMOS: UN DIÁLOGO AL DÍA, de la 

manera que lo hacéis con el aceite de San José, una cucharadita por las mañanas. 

Hacedlo, que el tiempo se os agota y no hay tiempo para que sigáis posponiendo. 

Entrad a Mis Amantes Brazos que os esperan crucificados por AMOR A VOSOTROS. 
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(HABLA EL ESPÍRITU SANTO DE BIEN Y VERDAD) 

¡Abuelo! 

Mis Niños, VENID, VENID, VENID A MÍ: NO DEJÉIS QUE NADA OS DISTRAIGA DE 

VUESTRO PEREGRINAR AL CIELO QUE OS AMAMOS, OS ANHELAMOS, OS 

EXTRAÑAMOS Y OS DESEAMOS MUY CERCA DEL CIELO: ESPERAD A LAS 

PUERTAS DEL CIELO HASTA QUE ÉSTAS SE ABRAN PARA VOSOTROS. OS LO 

REPITO: NO OS VAYÁIS AL MUNDO QUE MUCHAS VECES YA NO PODRÉIS 

REGRESAR. 

(NOS DICE DIOS PADRE) 

Niños Míos, 

¡Abba! 

Manteneos pegados a vuestras Iglesias, a vuestras familias, a vuestras comunidades y 

no andéis vagando por ahí, no más en estos tiempos. ¿Lo comprendéis y lo haréis 

como os lo decimos? Ya tenéis la Guía, hacedla y avanzad, que aún son pocos los que 

estáis entre las ovejitas más adelantadas. Sois muy pocos y la invitación ES PARA 

TODOS. 

(NOS DICE UN SANTO ÁNGEL DEL SEÑOR) 

La Guía básica está completa con los 142 Diálogos y 19 importantísimas exhortaciones 

finales. No las despreciéis, como lo habéis venido haciendo porque LA INVITACIÓN ES 

PARA TODOS. 

 

(31 de Diciembre) 

Año del Señor 2013 

Y María del Getsemaní 
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II. LA GUERRA ESPIRITUAL ES TOTAL 

 

(NOS HABLA DIOS PADRE) 

OS LO DIGO, OS LO REAFIRMO, OS LO CONFIRMO:  

LA GUERRA ESPIRITUAL ES TOTAL. 

 

¿Qué soñaste, Criatura? 

Con lugares varios y distintos que estaban llenos de personas poseídas y de gente que 

hacía brujería. 

¿Entonces, qué más, dónde estabas tú? 

Ahí mismo, entre ellos. 

¿Por qué te sentías segura? 

En mi mente buscaba y sabía que mi única seguridad total era el Estar en Gracia de 

Dios. Sólo así no me podían infectar o pasar algún espíritu. 

¿Qué armas tenías? 

La oración. Decía la frase de la Medalla de San Benito en latín “Vade retro Satana” (*) y 

de inmediato se detenían. 

Sigue, Cariño Mío. 

La frase me salía del corazón; con fuerza,  sencillez y seguridad; mientras con firmeza 

extendía mi mano y tocaba en la cabeza a una persona poseída, que se me acercaba. 

¿Temías algo? 

Sí, que ese espíritu que salía de la persona fuera a entrar en Mí. 
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¿Y por qué no entraba? 

Porque estoy en Gracia y estando en Gracia esto no puede ser, no lo permites (a 

menos que por excepción tenga que ser). 

Lo entiendes bien, Cariño. 

Ahora entiendan Criaturitas: LA GUERRA ESPIRITUAL  YA ES TOTAL. Y no hay 

trucos, ni fórmulas mágicas, ni sacramentales que en sí mismos os puedan proteger SI 

NO ESTÁIS EN GRACIA DE DIOS. ¿Lo podéis comprender? ASÍ QUE NO PODÉIS 

DEJAR DE ESTARLO, PORQUE ES COMO DEJAR UNA VENTANA ABIERTA Y UNA 

LUZ ENCENDIDA AL LADRÓN QUE POR AHÍ ENTRARÁ A VOSOTROS. ¿LO 

PODÉIS COMPRENDER? 

Por eso, Mis Críos, si caéis, si pecáis; debéis estar vigilantes y de inmediato acudir a la 

Sagrada Confesión para regresar a Mis Santos Brazos. No podéis jugar más en estos 

tiempos, sino que ¡HABRÉIS DE MANTENEROS  EN GRACIA EN TODO MOMENTO! 

¿Lo tenéis claro? 

Muchos de vuestros hermanitos que andan por las calles o con los que os topáis en 

reuniones son almas infestadas de demonios y vosotros no lo podéis ver, pero así es, y 

vosotros no tenéis por qué andar con miedo, pero sí Seguros de que estáis En Mi 

Gracia para que quedéis como puertas y ventanas selladas contra el mal. ¿Lo 

comprendéis? 

A todo momento y en todo instante estad en Gracia. Aprovechad a vuestros Sacerdotes 

para que os confiesen; recibid las bendiciones de Mis Siervos Fieles lo más seguido 

que podáis; y siempre buscad estar en la Santa Eucaristía que ahí es dónde y cómo os 

alimentáis para tener la fuerza que Mi Pequeñita os muestra a través de su sueño. ¿Lo 

comprendéis?, ¿lo haréis así? 

Sí, Abba, así lo haré. 

(NOS DICE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

Criatura Muy Mía, 

Mi Señor. 
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Escucha. No te asustes. Recuerda que debemos permitir estos sueños para que les 

muestres a tus hermanitos incrédulos cómo está el mundo espiritual ahora. 

Sí, Mi Señor, Confío. 

Un Señor no limpia una casa, la arregla, la acicala y  lava para dejarla abierta y que 

llegue el ladrón a sentarse a la mesa; así que eres casita cerrada al mal, pero debéis 

estar, al igual que todos tus hermanitos, muy atenta a cerrar todo vestigio, toda rendija 

por donde se pudiese introducir el ladrón. 

Confía en tu Grandísimo Señor, pero escudriñad en vuestras casas bajo la cama, para 

que saquéis el polvo que ahí se ha acumulado. Moved los muebles pesados para que 

podáis quitar las telarañas que ahí se han formado. Que vuestra casita siempre sea un 

Hogar Humilde y limpio para que recibáis a vuestro Señor. 

¿Os podéis imaginar cómo están las casitas de los que no oran, no asisten a la 

Sagrada Eucaristía, no reciben la Sagrada Comunión y no se cuidan? ¿Os podéis 

imaginar la cantidad de ladrones que entran a robar? 

Debéis tener vuestra cerradura echada contra el pecado, para que estéis seguros de 

que vuestra casita humilde y sencilla está rodeada de una altísima Muralla 

impenetrable para el mal. Siempre los puntos más débiles de una casa es aquel 

pecado en que caéis constantemente y a veces os lo permitís, pues Mis Niños, ya no 

os lo podéis permitir más. 

Debéis de ser mucho más cuidadosos no sólo al limpiar vuestra casita, sino al dar cada 

pasito en el mundo, ¿lo comprendéis? Porque la Guerra es total y el demonio NO VA A 

DESAPROVECHAR NINGÚN DESCUIDO Y LO TOMARÁ COMO PERMISO PARA 

ENTRAR. ¿Lo entendéis?, ¿lo comprendéis? 

Así que manteneos alejados de la tentación porque ahí mismo hay cantidad de 

demonios susurrándoos, haciéndoos caer. NO LES DEIS OPORTUNIDAD. ¿Lo tenéis 

clarito, Mis Niños? 

Sí, Mi Señor. Me alejo de la tentación y que estas pobres piernas no vayan hacia ella. 

Así sea. 
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(NOS DICE SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

Niña Mía, 

San Miguel. 

Os lo digo: Vuestro Santo Protector os protege pero debéis de solicitar Mi Ayuda, Mi 

auxilio, Mi Santa intervención. Traed vuestras jaculatorias en la punta del corazón para 

que salgan con fuerza y brevedad a cualquier instante. Hay tantas. Invocad a la 

Santísima Trinidad (San Miguel Se Hinca en profunda reverencia); a Vuestro Santo 

Patrono San José “terror de los demonios”; a Vuestra Santísima Madre María Reina de 

los Ángeles, que presta acudirá en vuestra ayuda, pero POR NINGÚN  MOTIVO tratéis 

de luchar solos o con armas que no sean de las que descienden del Cielo. 

 

(NOS DICE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA, REINA DE LOS ÁNGELES) 

No busquéis expresiones o fórmulas que no sean las contenidas en oraciones que ya 

conocéis de vuestra Santa Iglesia y si podéis ir a  la raíz de la jaculatoria para que la 

aprendáis de memoria como debe ser pronunciada, porque también en eso el demonio 

ha metido su discordia y ha cambiado las frases de cómo se habían ido diciendo por 

milenios. Buscad en Vuestras Santas Biblias y en vuestros Catecismos, en libros 

piadosos; y no las saquéis de cualquier sitio, que el Demonio todo lo ha trastocado. ¿Lo 

comprendéis? Aprended de memoria salmos, oraciones, pasajes Bíblicos y Jaculatorias 

para que en esos instantes una salga, como saeta, con fuerza y sea lo que un escudo 

protector. 

Vosotros os deberéis mantener EN GRACIA en todo momento porque la obscuridad ha 

descendido sobre la tierra toda y los demonios están ya por todas partes,  tomando 

como botín de guerra a cualquier alma que se encuentre desprevenida. 

Ya no hay quien no esté en guerra y la veréis  a vuestro alrededor. Así, Mis Niños, que 

es desde ahora cuando deberéis estar atentos a todo momento, porque la Guerra 

Espiritual Total ya está entre vosotros. Manteneos en Gracia en todo momento, si 

caéis, confesadlo puntualmente y no olvidéis hacer la penitencia que Mi Siervo Amado 

os recomienda y estad siempre fortaleciendo vuestras almitas que son para este tiempo 
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las provisiones espirituales que habéis acumulado con vuestras Confesiones, 

Eucaristías y Bendiciones. 

Usad vuestras oraciones, y decidlas desde vuestro Corazón, que el tiempo dejó de 

serlo. 

Os amamos desde la eternidad, 

Vuestra Santísima Madre María de Guadalupe, Reina del Cosmos todo. 

 

(NOS DICE AMABLEMENTE SAN JOSÉ) 

¿San José? 

Y, Mis Pequeños Amados, en todo momento tened la guardia en alto porque si no 

estáis en buenos términos con Dios Altísimo (San José se hinca en reverencia) los 

demonios os confundirán. Debéis saber, desde el fondo de vuestra alma, que ESTÁIS 

EN PERPETUA GRACIA DE DIOS como escudo para que los demonios no puedan 

entrar. Esta es vuestra prioridad. Recordad, no hay mediocridad que valga, porque un 

guerrero que salga a la batalla sin su armadura caerá al primer flechazo. 

Recordad la armadura Espiritual (Efesios 6) y los salmos de protección (Salmo 91). 

** ESTE ES YA EL TIEMPO. 

Os amo, 

Vuestro Santo Patrono Celestial, 

San José. 

 

(*) La medalla jubilar de San Benito es un sacramental reconocido por la Iglesia como 

poseedor de un gran poder de exorcismo. 

El reverso muestra la cruz de San Benito con las letras: 

▪ Crux Sancti Patris Benedicti (C.S.P.B.): que en castellano es: Cruz del Santo Padre 

Benito. 

▪ Crux Sancta Sit Mihi Lux (C.S.S.M.L.): “La santa Cruz sea mi luz” (crucero vertical 

de la cruz). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacramental
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Exorcismo
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▪ Non Draco Sit Mihi Dux (N.D.S.M.D.): “No sea el demonio mi señor/guía (dux = 

duque = Señor/Lord en un sentido feudal, en clara analogía al Señor Celeste, Dios 

mismo)”. (crucero horizontal). 

En círculo, comenzando por arriba hacia la derecha: 

▪ ¡Vade Retro Satana! (V.R.S.): “¡Retrocede, Satanás!” (Vade =Ir ; Retro= Atrás) 

▪ Nunquam (algunos dicen que es “Non”) ¡Suade Mihi Vana! (N.S.M.V.): “No me 

persuadas con cosas vanas”. 

▪ Sunt Mala Quae Libas (S.M.Q.L.): “Malo es lo que me ofreces”. 

▪ Ipse Venena bibas (I.V.B.): “Bebe tú mismo tus venenos”. 

       PAX: “Paz”. 

** PODEROSA ORACIÓN DE PROTECCIÓN, DADA POR EL SEÑOR PARA ESTOS 

TIEMPOS DE TRIBULACIÓN 

   

(Se hace junto con la Armadura Espiritual EFESIOS 6:10-18 y el Salmo 91 todos los 

días y no olvidar hacer estas oraciones extensivas a la familia). 

“Oh coraza de la sangre del redentor; protégeme en todos mis caminos y batallas 

espirituales; cubre mis pensamientos, potencias y sentidos con tu coraza protectora; 

reviste mi cuerpo  con tu poder.  Que los dardos incendiarios del maligno, no me 

toquen ni en el cuerpo, ni en el alma; que ni el veneno, ni el hechizo, ni el ocultismo me 

hagan daño; que ningún espíritu encarnado o  descarnado me perturbe; que Satanás y 

sus huestes del mal, huyan de mí al ver la coraza de tu sangre protectora.  

Libérame de todo mal y peligro gloriosa sangre del redentor, para que pueda cumplir la 

misión que me ha sido encomendada y dar gloria a Dios.  

Me consagro y te consagro mi familia voluntariamente al poder de tu sangre redentora. 

¡Oh mi buen Jesús!, libérame a mí y a mi familia y seres queridos de todo mal y peligro. 

Amén. 
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OFRECIMIENTO DE VIDA 

“Mi amable Jesús: Delante de las personas de la Santísima Trinidad, delante de 

Nuestra Madre del Cielo, y toda la Corte celestial, ofrezco -según las instrucciones de 

tu Corazón Eucarístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima- toda mi vida, 

todas mis santas Misas, Comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimientos, 

uniéndolos a los méritos de tu Santísima Sangre y de tu muerte de Cruz: para adorar a 

la Gloriosa Santísima Trinidad: Para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, por la 

unión de nuestra santa Madre Iglesia, por nuestros sacerdotes, por las buenas 

vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin del mundo. 

Recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar en él 

fielmente hasta el fin de mi vida.  

Amén.” 

 

(Diciembre, 28) 

Año del Señor 2013 

Y María del Getsemaní 

 

 

III.  PONEOS A TRABAJAR  EN CASITA, EN TODO EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

QUE HABÉIS DEJADO A UN LADO POR ANDAR EN EL MUNDO 

 

 (NOS DICE DIOS PADRE) 

¿Qué no os dais cuenta, Pequeños, Criaturas muy Mías, que ya no podéis estar 

viajando por el mundo como si nada ocurriera? 
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¿Qué no veis que de la manera más aparentemente azarosa hay explosiones en 

cualquier lugar? ¿Qué no veis que ya no es seguro para vosotros andar viajando por 

tierra, por aire, ni por mar? ¿Y creéis que la catástrofe se detiene para que lleguéis a 

un sitio vacacional? ¿Que el Apocalipsis se detiene para que podáis vacacionar? No lo 

hagáis, Mis Críos, que todo es inseguro y lo más seguro que tenéis es vuestro hogar 

que ha sido sellado, limpiado y bendecido. 

Pero muchos de vosotros creéis a ratitos, os confesáis a veces, sois fieles cuando os 

viene en gana; estáis en el mundo casi siempre; y cuando os asustáis, os cansáis o 

tenéis tiempo os recluís sólo un poco para orar que a vosotros, vuestros hogares y 

familias no ocurra nada malo. 

¡Pero os lo He dicho y os lo sigo diciendo!: No es tiempo ya de que andéis de un sitio a 

otro viajando y vacacionando. Manteneos cerca de vuestros hogares. Salid a las calles 

lo menos posible, excepto a vuestra Santa Parroquia a donde deberéis de congregaros; 

pero no lo tomáis seriamente y las catástrofes ocurren sin avisar una tras otra en 

puntos que vosotros ni siquiera sospecháis, y el mal anda plantando, sembrando terror 

por todas partes, como las minas en el piso que explotan de repente, y vosotros andáis 

por cualquier lugar creyéndoos que a vosotros nada malo os va a ocurrir. 

Resguardaos lo más posible, Mis Críos: Son tiempos terribles, y no es Mi Voluntad que 

os veáis en medio de algún cataclismo que ponga en riesgo vuestras viditas, por eso os 

alerto, pero no creéis. 

Hacéis excepción a cada rato, instante a instante os olvidáis de esta Guía Santa y con 

sorprendente facilidad os sumergís en el mundo como en un lago  de aguas calmas y 

seguras; pero no es así: Si pudierais ver con los ojos del alma veríais que es más como 

un pantano de lodo peligrosísimo lleno de cocodrilos y animales reptantes que están 

siempre acechando y ¡cuánto más a los míos! ¡A Mis Niños de luz! Que son a quienes 

más acechan porque -¡entendedlo de una buena vez!- están para lastimar a Mi 

Sacratísimo Corazón de Padre Perfecto al dañar a Mis Críos y ¡vosotros les dais 

oportunidad! No lo hagáis, Mis Críos. Manteneos en vuestras casitas que tenéis mucho 

aún que orar, que interceder, que leer, que aprender y que crecer. 

No tenéis porqué aburriros. Si sólo con estas Guías tenéis trabajo para mucho rato. 
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Así que poneos a trabajar, en casita, en todo el crecimiento espiritual que habéis 

dejado a un lado por andar en el mundo, y poneos a trabajar ya en el crecimiento, 

desarrollo, mejoramiento y afinamiento de vuestro ser; que es vuestra alma misma lo 

único que permanece; todo, todo lo demás -os lo He dicho- es lo que la paja al fuego. 

¡Entendedlo ya!, y haced caso. 

Os Amo (Nuestro Padre lo dice con tristeza) 

Vuestro Amantísimo Padre Creador, Vuestro Amado Hijo Redentor y El Espíritu Santo 

Santificador. 

(NOS DICE SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

Criaturas 

¿San Miguel? 

Por más que os protejo y os cuido, si vosotros mismos vais POR VOLUNTAD PROPIA 

a internaros al bosque peligrosísimo que ya se os ha dicho no está lleno de bayas y 

frutos exquisitos, sino de lobos y trampas y caéis en una de ella, ¡cómo culpáis al Cielo 

por ello! Cuando se os dice, se os pide, se os exhorta, se os ruega: ¡No lo hagáis más! 

(Veo un Centro Comercial y una explosión; una estación de trenes y una bomba que 

explota; un aeropuerto en caos con  gente corriendo por todas partes en terror; un 

avión que va cayendo; edificios públicos de ciudades europeas y fuego que sale de 

ellos. Me muestran distintas escenas, pero todas igualmente en peligro que en 

cualquier instante explota). 

Os insistimos: ¡No lo hagáis más! 

Os Ama la Santísima Trinidad desde la eternidad y Me piden que también Yo, como 

protector vuestro, os alerte a manteneros en casita lo más posible. 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA, REINA DE LOS ÁNGELES) 

Haced caso, Mis Niños, que ya habéis tenido suficientes alertas y aun así os creéis 

excepción y esto no es más que soberbia, que El Amadísimo Padre (Nuestra Santísima 

Madre se hinca en reverencia profunda) no gusta de ella. El crío humilde obedece -
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como vuestra Santísima Madre lo hizo EN TODO- y no sale, si eso es lo que se le ha 

inspirado a hacer. El soberbio, el orgulloso es aquél que ignorando las leyes, los 

decretos y los llamamientos  siente que no van dirigidos hacia él mismo y desobedece 

las órdenes del Cielo. No lo hagáis así, Mis Niños, para que no afrontéis al Amadísimo 

Padre Vuestro y de toda la humanidad. ¡No lo afrontéis más!, y haced caso. 

Os amo tiernamente con infinitud absoluta. 

Vuestra Santísima Madre Tonantzin Guadalupe, Reina de México, del Universo y  del 

Cosmos todo. 

(Diciembre, 29) 

Año del Señor 2013 

Y María del Getsemaní 

 

 

IV.  CONFIAD EN LA PROVISIÓN DIVINA 

 

(¿ACASO YO ACUMULÉ POR TENER EN MI HUMILDE CASITA AL MISMO HIJO DE 

DIOS?) 

(HABLA SAN JOSÉ) 

Termina primero y explica qué… Me dice San José. 

(Dieron las 3:00 de la tarde, hora de la Coronilla a la Divina Misericordia y dependiendo 

de lo que ocurre en el mundo la ofrezco. Como hoy que hubo una explosión tremenda 

en una estación de trenes en Rusia, a las víctimas de este atentado). Por eso San José 

no quiso interrumpir esta oración. 

Ahora sí, Niña mía. 
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Dime, Mi Fiel y Amado San José. 

Si vosotros, Mis Críos, aprendéis a vivir como La Sagrada Familia lo hizo en tierra, 

veréis que mucha de vuestra actividad se centra en acumular. Muchas de vuestras 

salidas cotidianas en el mundo son para generar más dinero y conseguir y comprar 

más de lo que necesitáis. ¿Qué no veis que con una capa un hombre tiene suficiente y 

lo demás es para compartir y regalar? Pero vosotros acumuláis de más y luego os 

volvéis esclavos de todas vuestras pertenencias. Lo único que debéis acumular son 

Bendiciones del Cielo y amor en vuestro corazón para llevarlo y repartirlo entre 

vuestros hermanitos. ¿Lo podéis ver, Niños Amados? 

Creéis que necesitáis acumular; pero eso sólo os resta porque entonces os 

encomendáis a vuestras posesiones y os olvidáis de Dios. ¿No se os ha dicho si tu 

mano te estorba arrancadla?, es decir, si vuestras posesiones y vuestro tiempo en 

lugar de dedicarlo a la oración  y al santo estudio lo dedicáis a acumular, ¿de qué os 

vale tanta instrucción? 

(San José lo dice con asombro y tristeza) ¿Qué no visteis dónde nació Mi Hijito Amado 

en Tierra? ¿No hui yo cuando así se me indicó? ¿Acaso me quedé pegado a una tierra, 

a una casa, a una pertenencia? No, Mis Niños, porque sabía que Mi pertenencia es el 

Hogar Celestial y aquél  (Hogar) es el que cuidábamos. ¿Lo podéis ver? 

¿Acaso yo acumulé por tener en mi humilde casita al Mismo Hijo de Dios?  No, Mis 

Niños, Yo vi y cuidé celosamente que nada les faltara, pero confiaba en la Provisión 

Divina: ¿Por qué vosotros no confiáis en ella, teniendo tantos milagros a vuestro 

alrededor, tantas maravillas de la grandeza de Nuestro y Vuestro Dios? (San José lo 

dice hincado en profunda reverencia). ¿Por qué no podéis confiar un poco en vuestro 

Dios? Y, contrario a su Santa Palabra, salís cada día a procuraros más y más dinero 

que es sólo papel que en cualquier instante (como ya ha ocurrido en vuestra historia 

humana) algún gobernante decreta que ha perdido todo valor, y si vosotros habéis 

colocado ahí vuestra esperanza, vuestra seguridad, vuestro Corazón, ¿qué haréis 

entonces? Os sentiréis como desnudos y desprotegidos  y entraréis en desesperación. 

Por eso, Niños Amados, os insisto: CONFIAD EN LA PROVISIÓN DIVINA, siendo 

fieles y obedientes al Señor, como lo fue en tierra vuestro San José y nada os faltará. 
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Pero si ignoráis a Dios (San José se Hinca en reverencia) y os procuráis vuestro 

alimento  para acumular, entonces le estaréis diciendo ¡que quite!, ¡que retire sus 

Santas Manos de vuestras Vidas porque no Le necesitáis! (San José está triste por la 

falta de fe de los hombres y asombrado de que así sea). 

 

(NOS HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

¿San Miguel? 

Confiad, confiad, confiad Mis Niños, haced la prueba y veréis que no quedaréis 

decepcionados. 

 

(Diciembre 29, “Día de La Sagrada Familia”) 

Año del Señor 2013 

Y María del Getsemaní 

  

 

V. SI NO ES POR AMOR, DE POCO OS SERVIRÁ 

 

(Comienza Nuestro Señor y de pronto sigue un Ángel del Señor y termina nuevamente 

Nuestro Señor*) 

¿Qué no os dais cuenta de que si no lo hacéis convencidos y por amor, que os salga 

de vuestro corazoncito; sois como jugadores que pagáis al mejor postor, pero no 

guerreros fieles y confiables del Cielo? Si vuestras renuncias no son porque el AMOR 

es mucho mayor que el placer que obtenéis al pecar; si  sólo os abstenéis por temor y 
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no por AUTÉNTICO AMOR, NO PODRÉIS TENER CARGOS IMPORTANTES, sino 

sólo como soldados a las puertas que guardan una entrada por un sueldo, por un pago. 

Pero si Nos Amáis y sentís que sois familia del Cielo ¿qué no haréis por vuestro Padre, 

por vuestra Santísima Madre, por vuestro Reino, por vuestro Hogar? 

Y esto sólo lo sentiréis si avanzáis, si os adentráis en Mi Sacratísimo Corazón, ¿lo 

comprendéis? 

El tiempo en que habéis de ganaros el puesto que tendréis DURANTE LA 

ETERNIDAD, ES AQUÍ, EN TIERRA, ES AHORA, y vosotros os contentáis con hacer 

lo mínimo, a lo sumo con no pecar GRAVEMENTE, pero ¿quiénes de entre vosotros 

queréis aún más que eso? ¿Quiénes de entre vosotros queréis ser perfectos, ser 

Santos, volveros Evangelio Vivo? Ni siquiera lo contempláis. Es más, os burláis de los 

que sí lo anhelan, y Soy Yo quien os insuflo ese deseo Santo y os burláis de ellos, 

mientras secretamente aduláis y queréis ser como los pecadores. ¿Qué os pasa, Mis 

Críos? (Nuestro Señor lo dice con asombro). ¡Sólo queréis ser salvos y nunca santos! 

¿Dónde trazáis la línea? ¡Ser buenos, pero no demasiado porque no se vayan a burlar 

de vosotros u os vayáis a sentir que se aprovechan de lo vuestro…! 

¿Vosotros creéis que así lograréis llegar lejos? 

Si queréis lanzar una jabalina a que llegue a 100 metros debéis tirar con todas vuestras 

fuerzas como si intentaseis que llegara a 200 y a lo mejor llega a 100, pero si hacéis el 

esfuerzo de 50 y aun así esperáis… ¿cómo, Mis Niños? 

Vuestros esfuerzos deben ser máximos, porque tenéis todo el mundo en contra, y no 

os esforzáis, sino que os contentáis con el esfuerzo mínimo, porque como veis tanto 

pecado a vuestro derredor y entorno, creéis que con no ser tan malos (como que os 

comparáis con lo peor) ya sois Santos, ¡Y NO ES ASÍ! 

¿Qué he dicho Yo sobre la tibieza y la mediocridad? ¿No os He dicho que la vomitaré 

de Mi Boca? Pero vosotros creéis lo que queréis creer, aún en contra de Mis Leyes, de 

Mis decretos, de Mi Mismo Evangelio. 

¿Sabéis los pocos que sois los que estáis conmigo después de dos mil años de 

evangelización? ¿Tenéis una idea de cuántos trabajan para Mi Reino, que es vuestro 
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recinto final, y cuántos por acceder a los placeres de este mundo? ¿Tenéis una vaga 

idea…? Y aun así -siendo tan pocos-, queréis ser de los Míos y lo hacéis con una 

tibieza que no es digna de un siervo Mío, ¡cuánto menos de un hermano que Me dice 

que Me Ama! 

No suméis aún más pecado al vuestro al decirMe que Me Amáis si no lo hacéis; mejor 

decidMe que no Me amáis, pero que anheláis hacerlo y pedidMe que os dé amor en 

vuestros corazones para El Cielo y para vuestros hermanos, pero ¡no prostituyáis más 

la palabra Amor, y cuánto menos al referiros al Cielo! 

Os lo decimos, por eso os exhortamos a que preparéis vuestras almitas y que pidáis al 

Santo Cielo lo que necesitéis para AMAR, porque no os olvidéis que el amor es la 

plenitud de la ley; y si no lo tenéis, nada sois. 

No Me insultéis diciéndoMe que Me amáis cuando todos vuestros actos apuntan a lo 

contrario, más bien pedidMe amor para amar. 

* Yo creo que debe haber silencio también en el Cielo  desde que comienza el 

Getsemaní (Jueves a las 11:00 pm hasta que abre el domingo con la Resurrección, 

porque es entonces cuando son Los Ángeles quienes amablemente me explican …Eso 

creo, pero no lo sé de cierto, lo supongo). 

(Enero, 03) 

Año del Señor 2014 

Y María del Getsemaní 

 

 

VI. ¡DEJAD ESA ABSURDA PANTALLITA Y VOLTEAD AL CIELO! 
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¿Cuándo pondré al alcance de todos este Tomo VI? Pregunto con el pensamiento 

mientras escucho los Diálogos en audio. 

“Cuando estalle la Gran Guerra”, escucho clara y repetidamente. 

En este día del Señor, Domingo 19 de Enero, 2014. 

Enseguida escucho a Dios Padre: 

(HABLA DIOS PADRE) 

Escribe, Criatura, que es Mi día. 

Cariño Mío. 

Abba. 

Este Hermoso Libro de las recopilaciones (El Tomo VI) que ya tenéis a punto de 

concluido no lo pondréis a disposición de cualquiera hasta que estalle LA GRAN 

GUERRA, pero ya entonces será demasiado tarde para muchos y sólo lo mirarán (los 

que lleguen a hacerlo) con la nostalgia, con la añoranza de lo que debieron haber 

hecho y escuchado cuando aún había tiempo. ¿Lo entiendes? 

Sí, Abba. 

Si vosotros no sois totalmente ciegos e ignorantes y volteáis (veo a mucha gente 

caminando por las calles de una Ciudad que parece Nueva York con la mirada absorta 

en sus aparatos electrónicos, sin voltear a ver lo que ocurre a su alrededor). 

Así están ahora mis otrora niños, absortos en no sé qué juegos demoníacos y 

creciendo en importancia personal con las vías de comunicación que no han hecho 

más que romper la comunicación emocional amorosa de uno a uno. Ya no se voltean a 

ver unos a otros, Pequeña Muy Mía, no miran siquiera a su entorno a ver qué sucede; 

todo es desde una minúscula y ridícula pantallita, por ahí es por donde ven la 

“realidad”. 

Así, Mi Pequeña, que aun ellos no saben que ya la Guerra, -la temible, la terrible, el 

mayor fratricidio que se ha dado y se dará- se cierne sobre ellos. 

No voltean hacia el Cielo para mirar las Señales, las Mías, las de Dios Padre, sino que 

se contentan con estas pantallitas que los tiene absortos y es el maligno quien los 
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dirige, los engaña, os comanda y no saben que van paso a paso rumbo al abismo de 

donde ¡YA NO HAY SALIDA! 

Niña Muy Mía: No te asustes. Cada que dejas de escribir un par de días no puedes 

creer nuevamente que se te hable del Cielo, no te atemorices, es que es natural que la 

criatura dude de que sea El Mismo Cielo quien la Llama, pero así es, Cariño del Cielo. 

Sigue un poco (es que me siento enferma por eso con tanto cuidado y ternura me lo 

dicen…). 

Nadie quedará por afuera de la Ley de Dios. Vosotros que compráis a la ley, a los 

gobiernos, que dobláis las leyes y decretos sociales para que se os ajusten a vuestros 

gustos, habréis de saber que El Cielo No Dobla Principios, ni Santas Leyes ancestrales 

para que no os incomodéis. 

Os lo hemos venido diciendo (entiendo que desde hace más de 2000 años con el 

Apocalipsis del Amado Apóstol Juan) que este tiempo llegaría y, Mis Criaturas: Ha 

llegado, y aun viendo lo que ocurre a vuestro derredor y entorno no veis, no creéis, no 

volteáis. ¿Qué más esperáis que ocurra para creer? Todos y cada uno de los signos y 

señales que han sido profetizados por Mis Amigos están aquí en esta tierra, en este 

tiempo en que vivís y vosotros ¡NO VOLTEÁIS! porque estáis pegados con absurda 

manera a esas pantallas minúsculas que dirige El Maligno para que no os volteáis a ver 

unos a otros, para que no alcéis la mirada al Santo Cielo donde podréis ver los 

acontecimientos sin necesidad de vuestras pantallitas. 

(A mí comenzando el 2014 se me dijo que ya no viera las noticias, porque estuve 

desde el 2010-2013 muy al pendiente de los acontecimientos mundiales e incluso mes 

a mes fui guardando en un archivo tanto las noticias que anunciaban el Apocalipsis 

como los Mensajes del Cielo, porque así se me pidió. Ahora se me dice que no las vea 

más). 

Vosotros que ya habéis visto, y creído y comprobado, ya no necesitáis ver LA SANTA 

IRA DEL JUSTO ENTRE LOS JUSTOS; y os debéis aislar de aquello porque NO ES 

PARA VOSOTROS. 

¿Qué te ocurrió Mi Niña? 
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A las 6:00 de la tarde -hora que busco la naturaleza para voltear al Cielo y orar al Padre 

Amado-  llegaron las gaviotas a comer de mi mano; al día siguiente, un arcoíris 

bellísimo se dibujó en el Cielo; después de esto, un Cielo pintado de color morado -que 

nunca había   visto (pero siempre había querido ver)-; después; una luna llena 

blanquísima y enorme cómo iba subiendo en el horizonte; al día siguiente, una puesta 

de sol sorprendente en que se podía distinguir cada aro de color del sol y más noche vi 

y desde mi misma terraza una luna roja. 

¿Y qué ocurrió? 

Se me dijo que no era para mí la luna…*, para los amigos del Señor, que me 

resguardara.  

¿Necesitasteis ver las noticias? 

No, ahí en El Cielo estaban las Señales del Padre Amado, de Abba. 

Y supiste, Cariño del Cielo, porque te lo dijimos que la Santa (El ángel se hinca en 

reverencia) y Justa Ira del Señor no la verían los justos, así que por eso os lo decimos, 

también a vosotros, desconectaos de esas pantallitas y voltead al Cielo. Si aún sois de 

los que necesitáis seguir viendo para creer ¿dónde ha quedado vuestra pobre fe? Ya 

no tenéis necesidad de comprobación. 

Poneos a trabajar en los asuntos del Cielo: estudiad, leed la Santa Biblia (El Ángel se 

hinca al mencionarla), aprended y APLICAD EN VUESTRAS VIDITAS QUE SON 

INÚTILES SI NO ESTÁIS EN EL CAMINO AL CIELO (El Ángel está muy molesto). ¡No 

sigáis despreciando más al Cielo, Críos necios, que hasta al Mismo Padre con las 

señales Magníficas que os envía dejáis solo! (Pienso: como un arcoíris sin quien lo 

mire, es como dejar ¡¡¡al Padre Amadísimo hablando solo!!! Ahora entiendo por qué se 

enoja el Ángel). Os manda señales grandísimas en las que Mueve al Cosmos entero 

para que vosotros las veáis y ¡no volteáis por estar con vuestras ridículas pantallitas 

pegados a los entretenimientos del Maligno! ¿Tan poco sois ahora, que con un 

juguetito malévolo dejáis de voltear a los Cielos? 

(Siento que la alarma ya es total en El Cielo). ¡EL TIEMPO HA LLEGADO! (Me Dice Mi 

Señor con profunda tristeza y un cansancio tan grande…) 
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*(La Luna… –voy a escribir “roja” y escucho que me corrigen: “Ensangrentada”)  

El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del Día de Yahveh, 

grande y terrible (Joel 3, 4). 

El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre  (Hechos 2, 20). 

“Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto; y el sol 

se puso negro como un paño de crin y la luna toda como de sangre,  y las estrellas del 

cielo cayeron sobre la Tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida 

por un viento fuerte (Apocalipsis 6, 12-13). 

Enero 19 

Año del Señor 2014 

Y María del Getsemaní 

 

 

VII. VUESTRA ÚNICA PERTENENCIA ES A MI SACRATÍSIMO CORAZÓN, 

 ESE SERÁ A PARTIR DE AHORA VUESTRO ÚNICO APEGO 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

Mis Niños, vosotros que ya habéis llegado hasta acá estáis listos para lo que os sigue. 

Si vosotros fundáis vuestra Fe en Mí, vuestro Santísimo Señor Jesucristo, vuestro 

Amor por Mí en cualquier representación Mía en tierra seréis débiles, falibles, tendréis 

pies de barro, porque Mis Iglesias podrán caer; Mis Sacerdotes, también; a Mis 

parroquias las podrán cerrar, PERO VOSOTROS NO OS AMEDRENTÉIS* POR ELLO. 

VUESTRA PERTENENCIA QUE SOY YO, A ELLA NO LA PODRÁN NI CERRAR, NI 

ADULTERAR**, ¿LO COMPRENDÉIS? 
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Pero como quien ama a su Santo Señor que busca cómo agradarlo, así vosotros, Mis 

Críos, si en vuestra parroquia veis lo que ya sabéis a estas alturas que no es de Mi 

Santo Agrado y parecer; no os afrontéis solos contra ella, sino buscad otra y otra y otra 

donde deis con una que vosotros sabéis que es de Mi Santo Agrado. 

Si algún Siervo Fiel se rehúsa a DarMe lo que Es Mío, buscad a otro que lo haga, 

porque así como Mi Resto Fiel es pequeño -entre vosotros los laicos-, también lo es 

entre Mis Iglesias y sacerdotes. Así que ya sabéis lo que habréis de hacer. 

NO OS PELEARÉIS CONTRA GOLIAT, sino que oraréis por aquel sacerdote (sin 

juzgarlo vosotros JAMÁS), pero buscaréis a alguno que oiga vuestra confesión, que os 

dé la Sagrada Eucaristía como ya sabéis que Me Agrada; y que esté dentro de Mi 

Resto Fiel y Santo. ¿Lo comprendéis? 

Sed sencillos, sed humildes, sed valientes y sed fieles. 

Que vuestra presencia hable de quién es vuestro Amo y Señor y de cuál es la casa a la 

que pertenecéis. 

No os asustéis por lo que oigáis, sino CONFIAD EN VUESTRO DIVINO MAESTRO 

que de ser necesario mandaré a Mis Propios Ángeles a darles el Alimento Celestial, 

¿Lo comprenden, Mis Niños, Mis Críos Amados? 

SI VOSOTROS PERTENECÉIS A UNA PARROQUIA Y MI SIERVO FIEL Y AMADO 

CAE, ¿CAERÉIS VOSOTROS DETRÁS DE ÉL?, NO. SEGUIRÉIS PORQUE ME 

SEGUÍS A MÍ. ¿Lo comprendéis? Y Yo, Vuestro Señor, no caigo. ¿Lo comprendéis? Y 

en esto no hablaréis mal ni juzgaréis a Mi Iglesia, pero buscaréis a Mis Siervos que Me 

sean fieles y leales y que os alimenten como ya sabéis que Me agrada, como vuestro 

Señor que Soy. 

No es ya suficiente con no pecar, con no ofender; hay que buscar agradar al Señor y si 

tenéis que cambiaros de parroquia porque en la vuestra veis que está ocurriendo lo que 

se os alertó que pasaría, buscad otra donde se ame más  a El  Señor, que a la moda. 

¿Lo comprendéis? 

* amedrentar: Infundir miedo, atemorizar. 

** adulterar: Viciar, falsificar algo. 
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(Enero, 26) 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO CON TRISTEZA ENORME) 

¿Qué no sabéis Mis Criaturas, lo que es Mi Donación Santísima  a Vosotros?, ¿qué no 

entendéis que Me Afrontáis y acongojáis Mi Inmenso Corazón al no tratar Mi 

Sacratísimo Cuerpo como sólo Mi Madre Supo Tratar y  lo tratáis como los verdugos*, 

con vuestras manitas sucias? Oponeos con valor y valentía si Me Amáis porque, Mis 

Niños, vosotros ya lo sabéis ¡y aun así seguís la corriente del mundo! Si así lo hacéis, 

¿de qué os han servido estas Guías Santas que de El Cielo descienden a vosotras, Mis 

Ovejitas? 

Si queréis ser de Mis Amigos, deberéis ser FIRMES Y FIELES y no confabularos con 

los malvados: No busquéis lo que os acomoda; sino lo que agrada a Vuestro Rey y 

Señor, ¿lo comprendéis? Os lo digo, os lo repito, os lo confirmo y os lo reafirmo: 

Aunque vuestros sacerdotes digan que el pecado no es pecado, Yo os lo aseguro: ¡Lo 

sigue siendo! 

Lo que afronta a Mi Delicadísima Sensibilidad lo hacéis con desfachatez, ¡No lo hagáis 

más! ¡Y BUSCAD CÓMO NAVEGAR HACIA MÍ EN MEDIO DE ESTE MAR DE 

APOSTASÍA GRANDÍSIMA EN EL QUE ES AHORA ESTE MUNDO! 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA, REINA DE LOS ÁNGELES) 

No hagáis por agradar al mundo, sino a vuestro Dios Altísimo. Ya sabéis que la 

Sagrada Comunión es lo más alto, lo más elevado, lo más hermoso que tenéis; y lo 

pretendéis tratar como a un trozo de pan, ¡cuando es el MISMO CUERPO SANTÍSIMO 

DE VUESTRO DIOS Y SEÑOR! Oponeos a ello, pero no afrontéis a vuestras 
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autoridades, sino  buscad a Mis Sacerdotes fieles y santos que no mudan con los 

tiempos, sino QUE AMAN A VUESTRO REY Y SEÑOR COMO HA DE SER AMADO Y 

REVERENCIADO. ¿Comprendéis cómo lo habréis de hacer? 

Os amamos y os lo dijimos que este tiempo llegaría; pero, Ovejitas de Mi Hijo Amado, 

vosotras ya sabéis cómo lo deberéis de hacer. 

Buscad a Mis Casas Santas, a Mis Sacerdotes Santos y cerca de ellos permaneced, no 

os quedéis donde veis que afrontan a vuestro Rey y Señor, (Ovejitas mexicanas a 

vosotras nos dirigimos en lo particular), pero esto aplica a todo quien vea lo mismo en 

sus parroquias y con vuestros Sacerdotes y NO LOS JUZGUÉIS, que sólo Mi Hijo 

Amado es Juez y verdugo**, sólo retiraos de ahí  y no os hagáis cómplices de la 

apostasía que afrenta a Mi Hijo Amado, vuestro Rey y Señor. 

(*)  (**) Yo nunca había oído la palabra “verdugo” referida a Nuestro Señor, pero así la 

escuché de Nuestra Madre Santísima y sólo puedo suponer que es por referirse a 

asunto tan grave que es el tocar indignamente el cuerpo Santísimo de Su Hijo Amado. 

Y como tal “con la misma vara que midas, serás medido” (Mateo 18). 

(Enero, 29) 

 

P.D. LA CRIATURA ABOGA POR SU TIERRA AMADA 

 

Cariño Mío. 

Mi Señor, gracias por hablarme. 

Cariño Mío, Me agrada grandemente que aunque en tu inteligencia no comprendas o 

incluso creas que es contrario a lo poquito que sabes y conoces, lo escribas tal y como 

te lo decimos. Prefieres correr el riesgo de que te censuren a ti, como instrumento 

amado del Cielo, que tú adelantarte y censurar al Cielo. ¿No es Verdad? 



27 
 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

Así es, Mi Señor. 

Aunque te pones un poco “nerviosa” (ponlo entrecomillado). 

Sí, así es. 

Cariño, escucha: Ya habrás oído que con la vara que medís, seréis medidos, así que 

quienes sin respeto intrínseco* toman Mi Santísimo Cuerpo con sus manos y Me tratan 

como si fuesen no Mis Amigos, ni Mis Hermanos, ni Mis hijos, sino Mis verdugos, 

afrontarán lo mismo si no mudan. ¿Lo comprenden? 

Así que han afrontado a su Dios y sé que es en tu país tan amado, Querida Niña. 

¿Pero cómo van a entender si no se detienen, si siguen con el crimen del aborto y 

ahora tocando con manos sucias Mi Cuerpo Santísimo?, ¿dónde se va a detener esta 

patria tan Amada por Mi Santísima Madre y de Mis profetas de los últimos Tiempos?, 

¿dónde? 

Amor mío, no es el pueblo, nosotros te amamos, te adoramos, te reverenciamos y no 

tenemos injerencia alguna en las decisiones de los que tienen el poder, ni eclesiástico, 

ni político; somos como lo fue San Juan Dieguito, nada, hojarasca, rama seca, talón… 

por eso te pido, te ruego, te imploro por tu pueblo Mexicano que tiene dos amores: Su 

Cristo Rey y a Su Santísima Madre María de Guadalupe, sólo superado por Papá o 

Papito  Dios, como le dicen a Dios Padre con gran cariño y amor reverencial. 

¿Me pides por tu pueblo amado? 

Te pido perdón a nombre de Mi Pueblo que sé que te ama con reverencia y gran 

ternura. 

No descargaré Mi Santa ira justa sobre tu pueblo amado, pero la Iglesia sufrirá por la 

afrenta tan grande que me han causado y el inocente, inocente es y en ello se escuda. 

Gracias, Mi Señor, Gracias, Gracias. 

Los tienen, Criatura, en la ignorancia de lo que Yo Amo, no los enseñan con Mi Verdad 

y eso los hace caer y alejarse de Mis Casas Santas. 
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Amada Niña, por favor diles a tus hermanitos que No me afrenten más; que toda 

paciencia tiene un límite y no hay Pueblo que pueda escudarse tras Mi Madre por 

Siempre. Podrán apelar, pero deberán enmendar. 

Los más pobres y los ancianitos no conocen estos HDDH porque no tienen acceso a la 

tecnología, ellos ¿cómo, Mi Señor, cómo? 

Ellos no se les toma en cuenta lo que no saben, lo que no conocen; pero Mi Ira 

Santísima es contra los que sabiendo que Me Afrentan, lo siguen haciendo. Contra 

ellos es. 

 

(*) intrínseco: (interiormente).  Íntimo, esencial. 

(Enero 30) 

Año del Señor 2014 

Y María del Getsemaní 

 

 

VIII. P.D. NO HAY SACERDOTE QUE OFICIE LA SANGRADA* EUCARISTÍA 

 

(NOS DICE NUESTRO SEÑOR  JESUCRISTO) 

Ponlo tal cual lo escuchas, Cariño Mío. 

Sí, Mi Señor. 

¡Cuánto entristece Mi Sacratísimo Corazón cuando Mis Hijitos se reúnen en Mis Casas 

Santas y NO HAY SACERDOTE QUE OFICIE LA SANGRADA* EUCARISTÍA! 

Pastores desobligados: 
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¡Estáis dejando solas a Mis Ovejas que os he encargado con el precio de Mi Vida, de 

Mi Sacratísima Sangre Derramada en tierra!, y Yo, Jesucristo, a través de esta 

pequeñita os lo pregunto: ¿Acaso, Siervos Míos, tenéis algo más importante que hacer 

que oficiar la Santa Misa por la cual y para la cual habéis sido seleccionados 

sacerdotes?  ¡Y no asistís! 

El día primero del año asistí a misa de doce y no hubo sacerdote.  

Y Yo, Jesucristo, os pregunto: ¿Qué os pasa, qué os ocurre que dejáis solas a Mis 

Ovejas en tiempos de Guerra Final, de Tribulación Grandísima y las dejáis sin 

Sacramentos? ¿Cómo Me responderéis? 

¿Aún dejáis que cualquiera toque Mi Cuerpo Santísimo, que lo reparta, porque vosotros 

no os presentáis a oficiar la Santa Misa? 

Dejáis a Mis Hijitos solos: Esperando Mi Palabra, Mi Bendición a través vuestro, Mi 

alimento dado por vosotros Mis Ministros Santos ¡y vosotros NO ASISTÍS y os confiáis 

en que cualquiera con una preparación mínima lo haga! 

Me pregunta Jesús qué es lo que siento cuando voy a la Misa y no hay sacerdote: 

Mi corazón se entristece. Sólo siento decepción, abandono y tristeza. Me voy porque 

no es Misa. 

¿Y la Eucaristía? 

No la recibo de un laico. 

Es decir, quienes Me son leales no se conforman con las cosas a medias, las 

“paraliturgias” y esos inventos que os habéis hecho por pereza. Por eso os digo: 

¡DEJÁIS A MIS HIJOS SIN ALIMENTO SI NO ESTÁIS OFICIANDO LA SANTA MISA! 

¡LOS DEJÁIS SIN MI PALABRA SANTA! ¡LOS DEJÁIS SIN MI BENDICIÓN!  

(…)** 

Os lo digo: aprovechad a Mis sacerdotes porque no lo creíais, pensabais que siempre 

los tendríais a la mano, que las Misas Santas las habría  a todo momento; que en 

cuanto vosotros quisierais  y os viniera en gana podríais iros a Confesar y RecibirME. 
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¿Veis cómo aun a Mis predilectos los corren*** y no encuentran Mi Alimento, Mi Santa 

Palabra, ni Mi  Bendición? Si esto es con ellos, Mis Elegidos, que no pueden vivir sin 

Mí, ¿Qué será de vosotros que os conformáis, que no insistís, ni buscáis, ni me 

defendéis…? Si esto es con Mi Pequeñita tan amada… ¿QUÉ SERÁ DE VOSOTROS, 

MIS AMADOS? 

Os Amo con dolorosísimo Corazón atribulado en este jueves de Getsemaní. 

 

* No es la primera vez que se escribe “Sangrada” al referirme a la Eucaristía. Las veces 

anteriores lo corregía, creyendo que era error mío y ponía “Sagrada”, pero vuelve a 

salir, así que la dejo porque ha de ser voluntad del Cielo que se le coloque este 

adjetivo…Dolorosísimo… 

** Continúa el Diálogo CREADOR-Criatura. 

*** La narración anecdótica de lo ocurrido.  

 

(Enero 10) 

Año del Señor 2014 

Y María Del Getsemaní 

 

 

IX.  ¡YA NO VEÁIS MÁS LA JUSTA IRA  

DEL SANTO ENTRE LOS SANTOS! 

 

LOS TIEMPOS DE HACER HAN PASADO, Y AHORA LO SON DE ORACIÓN, 

PENITENCIA, ARREPENTIMIENTO Y RESGUARDO 
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Cariño Mío. 

Abba: ¿Qué pasa? Que siento desasosiego. 

Que no sabes, Criaturita, ya lo que ocurre en el mundo y sólo lo percibes, lo sientes; 

pero ya no lo sabes. 

(HABLA UN ÁNGEL DEL SEÑOR) 

Os lo dijimos: No veáis la ira del Señor porque tambaleará vuestra fe. Vosotros no sois 

capaces de comprender la Divina Misericordia, su Santo alcance, su profundidad, su 

Verdad; ¡Cuánto menos la Justicia Divina!: El Día del Señor. Por eso os lo decimos ¡ya 

no veáis la Divina Justicia! Y en vez de ello poneos a orar, a interceder, a acompañar a 

Nuestro Señor a los pies de Su Santa Cruz, ¿Lo comprendéis? 

Muchos de vosotros habéis tenido estos años para ir viendo y comprobando cómo 

cataclismos, guerras y grandes calamidades iban cayendo país tras país, región tras 

región; y en ello se os daba tiempo para ayudaros unos a otros, para intervenir, para 

interceder: ¡Y TAMPOCO LO HICISTEIS! 

Ahora los cataclismos y las calamidades estallan en diversos países al tiempo y ya no 

es dando oportunidad que unos vean por otros y se ayuden, porque cuando 

oportunidad tuvieron ¡no lo hicieron, Criaturas necias y desobligadas! 

Así, Críos del Cielo, que si ya creéis que estáis en Tiempos Finales y definitivos, os lo 

decimos, dejad de andar “de aquí para allá”, de escuchar música y distracciones a toda 

hora, y , sobretodo, dejar de buscar qué nuevos cataclismos hay en mundo porque ya 

es total y esto –también os lo dijimos y os lo fuimos advirtiendo desde hace una 

centuria con asiduidad- no menguará y os debéis acostumbrar que así es y así será; 

pero, Pequeños, no porque El Cielo lo haya decidido, sino que fuisteis vosotros los que 

alimentasteis vuestros egos (como le llamáis actualmente a vuestra arrogancia) y ahí 

tenéis los resultados. 

¡No veáis más la Justa Ira del Santo entre los Santos! Y resguardaos como en otros 

tiempos lo hacían los Fieles del Señor, cerraban puertas y ventanas tras de ellos, se 

congregaban y oraban. Así es como los justos, Los Hijos VERADADEROS DEL CIELO, 
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esperan el retorno, en Gloria y Majestad, de Jesucristo Rey de reyes y Señor de 

señores. ¿Lo comprendéis? 

Tendréis Diálogos por más rato para que los sigáis y habréis de ser puntuales, vosotros 

que los seguís; y guardaros porque los tiempos de hacer han pasado, y ahora lo son de 

oración, penitencia, arrepentimiento y resguardo. ¿Lo comprendéis? 

La criaturita que ésto recibe y escribe ya no está al tanto de los acontecimientos 

mundiales; así tampoco lo estaréis vosotros porque os infundirán temor y os 

confundirán sus líderes con sus propuestas erróneas y arrogantes. 

Seguid siempre a vuestro pastor en tierra vuestro amable Papa Francisco. Oíd lo que él 

tiene que deciros; pero ya sin oír  lo que líderes os comenten, ¡porque mentira sale de 

sus fauces y vosotros os confundiréis! 

¿Creéis, a estas alturas, o no lo hacéis? ¿Iréis por vuestra “cuenta y riesgo” u os 

dejaréis guiar por el Santo Cielo? 

A veces, Criaturas, os tenemos que repetir lo mismo una y otra vez porque os agrada 

olvidar lo que no os gusta hacer, lo que cambia vuestras costumbres y hábitos. 

Ahora cambiaréis a esto y os desacostumbraréis a estar bien informados en las cosas y 

asuntos del mundo, como algunos de vosotros lo estuvisteis. 

(Me besa Jesús Nuestro Señor la cabeza, y sé que me bendice con ello, tiernamente). 

Amén, dice El Ángel del Señor. 

Amén, respondo. 

(Enero, 22) 

 

X. ¡NO ACALLÉIS LOS GRITOS DE VUESTRAS ALMITAS. . . 

… MÁS BIEN ESCUCHADLOS Y VOLVED A MÍ,  

VUESTRO ÚNICO SALVADOR! 
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Cariño Mío: 

Mi Señor, 

El Dolor de no tener a quién dar, “no hay quien lo reciba”, decías tú, Pequeñita; y si eso 

era en unos poquitos poemas, unas fotografías de arte, algunas creaciones de tus 

manitas; ¡IMAGINAS EL SANTO DOLOR DEL CIELO, DE MI MADRE SANTÍSIMA 

QUE ES EL AMOR MISMO! Y AÑORAMOS DÁROSLO, REGALÁROSLO, 

DONÁROSLO Y NO LO QUERÉIS. ¡NO HAY QUIÉN LO RECIBA! Y en cambio os 

peleáis por los malos frutos del Maligno como si fuesen tesoros del Cielo, y no son más 

que espejismos y sois capaces de matar o morir por ellos. ¿Pueden ver,  aunque sea 

así, tantito, lo que es no tener quién lo reciba teniendo tanto para daros, Amados Niños 

Míos, Nuestros? 

Toda la Gloria está a vuestro alcance y es tan poco lo que El Cielo os pide: Que no es 

más de lo que ha pedido a todos los hombres de todos los tiempos, y esto con Mi 

Infinita Misericordia Amorosa sobre vosotros, ¡¡¡porque sabeMos la tiniebla en la que 

vivís!!! ¿Y se os hace DEMASIADO no pecar? 

¡Y no creéis!, ¡y preferís hacer oídos sordos y ojos ciegos y os creéis mejores que 

vuestros predecesores y los ancestros! 

¿Creéis que Mi Justicia aplicaba a las generaciones todas, excepto a la vuestra? 

¿Dónde He Dejado Yo, Dios Mismo, testimonio que apoye vuestras falsas creencias? 

¿O como podéis, por un solo instante, creer que Yo Me podría contradecir a Mí Mismo? 

Si no Soy Hombre como vosotros para dudar y cambiar; sino Soy El Hombre-Dios que 

Amo, como vosotros podéis amar, pero Mi Corazón Sacratísimo no es traicionero como 

el vuestro. 
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¡Así que sabed que estáis en una fantasía, cuando creéis que podéis hacer lo que os 

plazca y aun así sed salvos! Os lo dice Mi Santa Iglesia, os los dicen Mis Sacerdotes y 

Ministros, os lo dice Mi Fiel y valeroso Papa Francisco: Habéis de decidir a qué Reino 

servís y cargar con las consecuencias de vuestras decisiones; porque sois muy adultos 

para pecar, pero como críos no queréis las consecuencias de vuestro pecado ¿dónde, 

cómo creéis que esto es posible? 

El tiempo que tenéis es muy corto ya para cambiar y vuestra conciencia, si no estáis en 

Santa Paz con vuestro Amable Creador, seguramente no os deja en paz, así que no 

busquéis cómo acallarla* (Ponlo, Cariño) 

NO ACALLÉIS LOS GRITOS DE VUESTRAS ALMITAS, MÁS BIEN ESCUCHADLOS 

Y VOLVED A MÍ, VUESTRO ÚNICO SALVADOR. 

¿Lo tenéis claro, Mis Niños? 

Os Amo, 

Vuestro Eterno Pastor de Almas, 

Jesucristo, REY. 

(*) Sé que Mi Santísimo Señor se refiere a todo aquello con lo que contamos en este 

siglo para acallar la conciencia: alcohol, drogas, incluso medicamentos psiquiátricos (en 

especial los ansiolíticos, somníferos y antidepresivos) si se usan para silenciar los 

gritos del alma clamando por su salvación.   

 

 (Enero 20) 

Año Del Señor 2014 

Y María Del Getsemaní 
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XI.  SALDAD VUESTRAS DEUDAS DEL PASADO 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

Mis Niños, Mis Amados, Mis Pequeños: 

Este es ya el tiempo de que comencéis a saldar vuestras deudas con el pasado, en y 

durante estos tres años terribles que ya comienzan para la purificación final del mundo 

entero, también será la vuestra, Mis Amados. 

Entendedlo bien cómo lo habréis de hacer: Cuando un lago se limpia, lo que se hallaba 

quieto en el fondo comienza a salir a la superficie; ese movimiento de las aguas es 

para que se logre limpiar a profundidad y ahora es tiempo de que similar situación 

ocurra con vosotros y con todos. 

Comenzaréis a sentir el escozor, la falta de paz por todo aquello que estaba asentado; 

que de pronto regresa a la superficie y ya no podrán volverlo a hundir, sino que tendrán 

que afrontarlo. Cada hecho de vuestro pasado, cada situación inconclusa, cada deuda 

con vuestro Dios, con la Santísima Trinidad, con vuestros hijos, con vuestros Padres, 

con vuestros abuelos, hermanos y con vosotros mismos, también. 

Toda deuda será puesta frente a vosotros. 

Los que han sido obedientes y han ido confesando y reparando notarán que su cuenta 

pendiente, que su deuda, es mucho menor; pero no por ello está en ceros o sin deuda; 

pero aquellos que no han hecho caso, que no han confesado sentirán grandísimo 

desasosiego porque de pronto verán su deuda toda junta frente a ellos y, SI NO 

CREEN EN MI SANTA PALABRA, EN MIS SACRAMENTOS, EN MI PERDÓN, podrán 

desesperar y no sabrán ni cómo comenzar a pagar. ¿Lo comprenden? 

Sí, Abba. 
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Ese pasado que ya habíais enterrado sale a vosotros y exige que lo limpiéis y quedéis 

en blanco con vuestra cuenta y, Mis Críos, no es trabajo sencillo ni rápido, pero lo 

deberéis de hacer o no encontraréis la Paz tan anhelada. 

 

(HABLA UN ÁNGEL DEL SEÑOR) 

Vuestro Amantísimo Padre os permitió que eso, todo, quedara soterrado en lo que os 

preparabais, porque no podíais con todo esa deuda junta; pero llega el momento en 

que ya la habréis de afrontar, y regresarán a vuestro recuerdo, causándoos 

incomodidad, esos asuntos del pasado que creíais que ya no iban a salir más, pero 

ahora salen. 

Benditos los que os habéis puesto en paz en los tiempos que os antecedieron, porque 

ahora brincarán a vuestra conciencia y ya no los podréis acallarla más. 

Todo este trabajo lo tendréis que comenzar desde ahora, porque ya nada quedará 

oculto ante vuestros ojos, todo saldrá y ya no podréis empujarlo al fondo porque 

regresará hasta que se desvanezca por el perdón y quedéis con vuestra cuenta limpia 

en cada asunto. 

Esa deuda de dinero que no os cobraron en largo tiempo y que pensasteis que ya no la 

tendríais que pagar retornará a vosotros a exigir su pago; y así será con todos vuestros 

asuntos. 

¿Qué has venido sintiendo, Criatura? 

Desasosiego, nostalgia del pasado, dolor por lo que no fue o por lo que fue que no 

debió ser. 

Todos, Criatura del Cielo, cargan con ese mismo fardo. 

¿Qué debes? 

(…continúa el Diálogo con la parte personal…y pregunto al final:) 

¿Eso también es una deuda? 
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Lo es, todo eso es lo que tú debes y en lo que vas a trabajar y Mis Niños harán lo suyo, 

¿Lo comprenden? Lo que dejaron de dar es deuda de omisión y se deberán poner al 

corriente o sucumbirán. 

¡Tenéis mucho trabajo que hacer, Mis Críos, así que poneos a hacerlo, ya! 

(Enero, 29) 

Año del Señor 2014 

Y María Del Getsemaní 

 

 

XII. ¿DIOS O EL MUNDO? 

 

(NOS EXHORTAN LOS FIELES ARCÁNGELES DEL CIELO SAN MIGUEL, SAN 

RAFAEL Y SAN GABRIEL) 

Ovejitas Amadas de El Señor, 

Os debéis acordar de APLICAR todo lo que os hemos venido ENSEÑANDO; debéis 

estar al pendiente de vosotras mismas y no andaros fijando en lo que hacen las demás 

y mucho menos vuestros Sacerdotes; porque os angustiáis demasiado por aquello que 

no depende de vosotras; tampoco por el curso de los acontecimientos del mundo. 

Ved cada una por sí misma y en esto, Ovejitas de El Señor, es igual en importancia lo 

que habréis de hacer, lo que hacéis; como lo que deberéis EVITAR. 

+Se os ha venido repitiendo que NO  os mezcléis con los asuntos del mundo, que NO 

os juzguéis unas a otras; que NO os critiquéis; más bien ofreced vuestra manita santa 

en todo lo BUENO en que podáis ayudar y auxiliar; pero no os estéis fijando en todo lo 
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negativo del mundo que ¡es ya tanto! Y sólo os distrae de vuestra misión. ¿Lo podéis 

comprender? 

Debéis cerrar flancos y que vuestro Caminito sea recto, porque si os desviáis en estos 

tiempos es harto difícil regresar. 

Debéis concentraros en NO DESVIAROS, en aplicar los principios que os hemos dado 

en estas Guías Santas que no son distintas, en manera alguna, a lo que Nuestro y 

Vuestro Rey y Señor Jesucristo os legó en los Santos Evangelios. 

Profundizad en ellos, leed los Evangelios Sagrados, asistid a la Santa Misa lo más 

frecuentemente que podáis, y recibir los Sacramentos Santos que es lo que os 

fortalece. 

No andéis en el mundo, olvidaos del mundo y sus cuitas, QUE NO SOIS VOSOTROS 

LOS QUE LO VAIS A CAMBIAR, ¿NO OS HA PEDIDO VUESTRO REY Y SEÑOR 

QUE OS MANTENGÁIS EN SILENCIO? QUE SEA VUESTRA PRESENCIA LA QUE 

HABLE POR VOSOTROS, y no vuestros discursos que ya  son fútiles en un mundo en 

que la palabra ya no vale, SOLAMENTE VUESTRA PERSONA QUE HABLE POR 

VOSOTROS. 

Deberéis procurar ser EVANGELIOS VIVOS en cada acto de vuestras vidas, y si veis 

que uno de los vuestros se desvía no os desviéis con él; más bien seguid vosotros en 

El Camino Recto, invitando  a aquella a retornar, pero no os desvíes vosotros en ir en 

pos de ella. 

Si no seguís estos principios y buscáis como ser excepción: sucumbiréis. 

Lo que podíais hacer hace corto tiempo, ya no lo podréis hacer porque la oscuridad es 

cada vez mayor y con suma facilidad os contamináis.  Así que estad al pendiente de no 

involucraros en los asuntos del mundo, porque recordad que NADIE PUEDE SERVIR A 

DOS AMOS PORQUE AMARÉIS A UNO Y ODIARÉIS AL OTRO. ¿Quién es vuestro 

Amo y Señor, a cuál de los dos optáis por amar, a Dios o al Mundo? Porque, 

Pequeñitos del Cielo, no hay más camino que estos dos. Uno os lleva directo a La 

Salvación, el otro, a la perdición. 
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Nada de lo que os dice El Cielo es de más  ni nada sale sobrando. Así que ya sabéis 

cómo habréis de hacer. 

Os va a costar más estar en paz y sosiego porque no hay más remanso que el 

Sacratísimo Corazón de Jesús a través de estar en el Inmaculado Corazón de María 

Santísima; así que no os salgáis de su Santo Manto Protector que quedaréis a merced 

del Maligno que no conoce piedad ni compasión. Si éste os muestra maldad, cerrad 

ojos, cerrad oídos, y NO LE ESCUCHÉIS. Por ningún motivo sigáis los juegos 

malévolos, sino que voltead hacia el otro lado y orar y orar y orar. 

No os embarquéis en nuevos proyectos del mundo que os quitarán tiempo de Dios, 

sino manteneos en lo que tenéis, humildemente  y con sencillez y haced todo por 

manteneros en Gracia de Dios: Esta es vuestra única protección total. Si caéis, 

levantaos, a través de la confesión y la penitencia DE INMEDIATO, no pospongáis esta 

por nada. Que el Diablo os quiere llenar de ocupaciones para que no tengáis tiempo 

para trabajar en Dios, que es vuestra Salvación. 

Es, Niños Amados, como un Puerto Santo al que habéis  de llegar; pero si no os 

embarcáis ahora que hay tiempo ¿cómo lo haréis? Y os quedáis ahí distraídos en los 

mercados y no subís a la embarcación que parte rumbo a la SALVACIÓN. 

¿Creéis que Dios os espera, que detiene, con Su Santa Mano, los eventos 

cataclísmicos hasta que vosotros queráis? 

Advertencia sobre advertencia habéis tenido, así que caminad juntos de las Manos 

hacia El Señor y por ningún motivo os alejéis de Vuestra Santísima Madre,  Puerto de 

Salvación, desde donde partís rumbo al Sacratísimo Corazón de Vuestro Amadísimo 

Jesús. ¿Lo comprendéis? 

Consagraos a cada momento, no dejéis vuestra mente ociosa porque ahí entra el 

pensamiento maligno, sino orad a cada instante, pedid por la salvación de vuestros 

hermanos, con humildad aceptad los acontecimientos cataclísmicos que ya penden 

sobre vuestro mundo. ¡No afrontéis al Padre Amado! (El Arcángel se Hinca en 

reverencia). 
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Pedidnos Nuestra intercesión y protección a vuestros Fieles Arcángeles: San Miguel, 

San Gabriel y San Rafael y NO ORÉIS A NADA QUE NO SALGA DE VUESTRAS 

BIBLIAS SAGRADAS Y DE VUESTROS CATECISMOS SANTOS. ¿Lo 

comprendéis?,  ¿haréis como  estos amantes Siervos enamorados del Señor os lo 

solicitan? 

Mucho haréis en estos tiempos con salvaros a vosotros mismos y en ello traeréis de 

vuestras manos santas a otros, pero si os desviáis ¿a quién  tomaréis de vuestras 

manitas? El Maligno os atacará con más fuerza y a los que son cercanos a vosotros; 

pero si os mantenéis  firmes y fieles, como columnas de Templo, no podrán con 

vosotros; si vaciláis, os derrumbará, ¿y cómo regresaréis en medio de la tiniebla? 

Escuchad a vuestros Arcángeles que os superamos grandemente en la Sabiduría 

Santa, escuchadnos, como María Santísima escuchó a San Gabriel y creyó y obró en 

consecuencia colocándose con humildad perfecta en manos del Dios Altísimo y ved lo 

que Dios  Amante hizo de prodigios con pequeñita Criatura, debéis ser Como María 

Santísima, si queréis entrar al Corazón de Jesús, si buscáis cómo agradarLe no 

busquéis más, sino imitad en todo a vuestra Madre Santísima, mujeres; varones, imitad 

a Juan, su amado apóstol.  

(NOS DICE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

Amaos los unos a los otros, como Yo Os He amado y Amad a Mi Padre  por sobre 

todas las cosas, porque el amor es la plenitud de Ley  y el amor no hace mal a nadie. 

Preguntaos a cada momento si estáis amando como Yo santamente os he amado y si 

podéis responder: “Sí, lo hago”; estáis en El Camino. Si hacéis todos los ritos santos, 

pero vuestro corazón está vacío de amor al Padre y de amor en obras y de intercesión 

por vuestros hermanos, andáis por un Camino vacío, porque YO SOY EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECÍAS Y OS HE INSTRUIDO EN EL AMOR. 

No hagáis de MIS ENSEÑANZAS ALGO VACUO Y HUECO, sino llenaos de Amor y de 

Confianza Santa en Vuestro Divino Maestro, vuestro Amantísimo Señor, Vuestro Fiel 

Guía al Cielo y vuestro mejor amigo por la eternidad. 
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(VUELVEN A HABLAR LOS SANTOS ARCÁNGELES) 

…Os Amamos y ya mucho esperamos de vosotros, 

Vuestros Arcángeles: Miguel, Rafael, Gabriel, como coralario a las palabras  Santas De 

Nuestro y Vuestro  Señor Jesucristo, Rey Eterno del Cielo y del Universo todo. 

Poned esta breve guía al alcance de todos, difundidla con amor, con valor, con Verdad, 

y de manera generosa y gratuita que es lo mismo que ofrecer vuestra mano para 

retornar y manteneros en el Camino. 

No escatiméis esfuerzo alguno en difundirla (*), y si ha llegado a vuestras manitas: 

Ponedla en santa práctica y orad al Espíritu Santo en Bien y Verdad para que os inspire 

a cada pasito de vuestro Camino al Cielo.  

Os amamos. 

 

 (Febrero, 13) 

Año del Señor 2014 

Y María Del Getsemaní 

 

 

XIII. ¡ARRIESGAOS AL AMOR, QUE NO A VUESTRA PERDICIÓN! 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

Cariño Mío… 

¡Abba! 

¿Qué ocurrió? Me pregunta Abba con Gran Ternura.  
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Que me encontré a unas pobres ovejitas que quedaron atrapadas en el “Spam”*  y no 

las veía. Estaban  en un risco y balaban y balaban y yo no las veía. 

¿Se quiere más a las más desprotegidas? 

Sí, Abba. Siempre son las que más atesora uno, las que más ama, las que más 

enternecen el corazón. 

Tanto que hablar, Cariño Mío, y ahora con la formación de los Grupitos con las ovejitas 

adelantadas, con las rezagadas, con las que van llegando, con las que no 

encontramos, con las que el Maligno esconde… 

Sí, Abba. 

¿Qué te ha quedado clarísimo, qué les decías a mis ovejitas escondidas en un 

rinconcito del risco? 

Que las encontré con una alegría grandísima porque una ovejita de Mi Señor vale más 

que mil reinos,  así que ahora ¡¡¡encontramos a cuatro!!! 

A ver Criatura, ¿qué teníamos pendiente? 

Decirles que no escuchen las voces del Maligno, que no dialoguen con él en su mente. 

¿Por qué? 

Porque nos confunde, nos hace sentir mal al grado de que nos alejemos del Señor 

porque nos quiere hacer pensar que no merecemos su compasión y no tendremos su 

santo perdón. 

¿Y eso lo es; Verdad de verdades? 

No, Abba, es mentira de mentiras. 

¿Qué más les has dicho de Mí a Mis Ovejas**? 

Que no eres rígido ni estas esperando a ver qué error cometen para echarlas de lado, 

sino qué amor tienen en su corazón para llenarlas de bendiciones. Pero algunas creen 

que eres un tirano, Abba. 
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¿Que El Dios del Amor que creó esta belleza con Sus Amorosísimas Manos está 

pendiente y esperando a ver qué error cometen desde su pobre, frágil y caída 

humanidad para condenarlas? ¡Si las Amo…! 

Sí, algunas eso creen. Tienen tanto miedo de cometer errores que yo creo que se 

paralizan. 

¡Si os he dado piernas para que os mováis; brazos para que os abracéis unos a otros; 

bocas para que os beséis castamente y para que os habléis con infinito amor y ternura 

unas a otras!, ¿cómo podréis pensar, cómo se os ocurre creer que no os amo, que no 

veo por vosotras, que Mis Ángeles no están a vuestro lado por si tropezáis? ¿Qué no 

veis con qué Amor, con qué desesperación os llamo para que regreséis a Mí, y Me 

teméis? 

Lo único que debéis temer es estar lejos, Criaturas, porque es darle oportunidad al lobo 

a que os despedace, no tengáis miedo a Mi Regazo que es calientito y lleno de amor; 

temed al dueño de la mentira que os quiere convencer de que soy un Dios tirano y de 

que no os amo. ¿Cómo podéis creer más al dueño de la mentira, que a vuestro 

Amantísimo Padre que es Amor y Verdad mismas? 

No dejéis que os confundan, Ovejas Mías, Regresad que ya no hay tiempo. No os 

quedéis distraídas con las cosas del mundo, corred hacia Mi Hijo Amado que os espera 

para consentiros. ¿Que no veis con qué ternura acogemos a las que van llegando en 

estos últimos momentos? 

Arriesgaos al amor, arriesgaos a la vida que no a la perdición. Haced este último 

esfuerzo que os pido porque no os deseo que muráis y que luego os arrepintáis cuando 

sea demasiado tarde. 

Si esto leéis es porque no es demasiado tarde; Regresad a Mí, de donde salisteis, a 

vuestro Santo y Verdadero Hogar, no os quedéis distraídas. 

(Veo un incendio que se extiende con rapidez detrás de las ovejitas que están 

distraídas pastando. No voltean y detrás viene un fuego que las va a  abrazar y ya no 

podrán salir. Están tan calmadas y se les llama por su nombre, se les 

exhorta…). Algunas están muy cerca, pero no quieren dejar ese pasto de donde se 
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alimentan; pero lo que se extiende es el fuego y por donde éste pasa deja un desierto 

desolado. 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

Caminad hacia Mí, (les dice Mi Señor Jesucristo) no os quedéis más distraídas en el 

mundo que el fuego se aviva a cada instante y si no hacéis por regresar muy pronto 

esos pastizales serán polvo, humo y desierto donde sólo podrán habitar las víboras, las 

serpientes y los alacranes;  y ese ¡no es terreno para Mis Ovejas!, por eso Os Pido, Os 

Exhorto, Os Ruego, Mis Amadas Ovejitas: ¡Regresad! 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE, SANTA MARÍA DE GUADALUPE) 

Pequeños Míos, el tiempo se cierra, Las últimas ovejitas… (Veo un arca, como la de 

Noé en las que suben las últimas parejas de animalitos porque ya el agua comienza a 

salpicar  el andamio que la sostiene; sólo es cuestión de tiempo y el arca echará a 

flotar: las puertas ya se van cerrando). 

Las que no quieran oír ahora, cuando lleguen encontrarán que el arca ya zarpó. ¿Eso 

queréis, Mis Amados? Por Favor, os los suplico entrad al Arca que es Mi Inmaculado 

Corazón*** y en ella os llevo; el viaje es a adentraros en el Sacratísimo Corazón de Mi 

Hijo Amado. 

Si leéis, si  escucháis este clamor de una madre Santísima Llorando por sus pequeños, 

no desoigáis Mi clamor que son los últimos llamados antes de que sea demasiado 

tarde. 

Alertad a vuestros hermanitos que corran a Mí, Arca de la Salvación, que ninguna 

construcción humana es ya segura. No os confiéis en vuestras propias fuerzas que son 

nada contra la justa ira del Santo entre los Santos (veo que María Santísima Se hinca 

mientras El Cordero de Dios deja caer un sobre con un sello roto al piso). Este es el 

tiempo: Es ya, es ahora, es hoy. 

 

(HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 
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¿San Miguel? 

Críos del Cielo. No tenéis más tiempo. Si estáis leyendo esto y queréis, en vuestro libre 

albedrío, ser de las Ovejas del Señor, dejad todo a un lado y acudir a Nuestra Reina 

Santísima que es Arca de Salvación. No os ocupéis de más nada, más que ¡de subir al 

arca que zarpa ya! 

Os amamos y aunque os decidáis perder os seguiremos amando por la eternidad. 

 

* Se define como Spam a todo aquel correo electrónico que contiene publicidad que no 

ha  sido solicitado por el receptor del mismo. 

** Dios Padre se refiere a los correos en los que sus ovejitas me comparten asuntos 

personales, me hacen preguntas… 

*** Comiencen por la  Consagración dada a Agustín Del Divino Corazón  (la de los 33 

días). Se encuentra en Internet. 

 

Recomendación Final de Nuestro Señor Jesucristo 

XIV. HACED TODO LO POSIBLE, QUE EL CIELO HARÁ LO IMPOSIBLE 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

Habéis de ser muy amorosos con la ovejita que está buscando el regreso, muy 

compasivos y comprensivos, pero en este tiempo, sobretodo, debéis ser firmes en 

vuestra palabra, veraces y valientes y que vuestra actitud os respalde o no 

convenceréis. Tanto discurso vano han escuchado Mis Ovejas que ya no creen, a 

menos que VEAN que quien les llama es EVANGELIO VIVO. ¿Lo comprendéis? Así 

que sed amantes, sencillos y humildes. No les habléis desde un pedestal de 

https://drive.google.com/open?id=1OfWk_KE2Dg1cVeM-qhvMb3i8ojE9Zuks
http://tambienestuya.com/?p=2423
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superioridad, sino desde vuestro corazón que ellas lo sentirán, porque recuerden que 

son MIS OVEJAS a quienes amo por sobre toda la creación y sois vosotros con vuestro 

amor quienes me las pueden acercar o alejar. 

No desperdiciéis ni una sola oportunidad de ser generosos e incluso magnánimos con 

ellas, que si Me regresáis a una, a una sola y se os van todos vuestros bienes en el 

intento, feliz haréis a vuestro Amantísimo Señor a quien debéis vuestra salvación 

misma, así que no escatiméis ni tiempo, ni recursos, ni moneda en ir en pos de una y 

traerla a Mi Amantísimo y Muy Entristecido Corazón por extrañar a Mis Ovejitas 

Amadas. ¿Lo comprendéis? 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE) 

Amados Niños Míos: 

En estos tiempos debéis poner todo vuestro énfasis y esfuerzo en esa una que quiere, 

que anhela regresar, porque es Vuestro Señor quien la llama y al escuchar en su 

corazoncito Su Santo llamado no hace más que por regresar, pero va a necesitar 

vuestra ayuda, así que haced todo lo posible, que el Cielo hará lo imposible, ¿Lo 

comprendéis? 

Manteneos santos a todo momento y traed a las Ovejitas de Mi Hijo Amado. Son 

muchas las que esperan por uno de vosotros para que les enseñe el camino de 

regreso, así que NO IMPORTA CÓMO LA VEÁIS POR FUERA, porque Es Mi Hijo 

Amado quien las llama. Una oveja vale igual que la siguiente, así que no creáis que 

una vale más y otra menos ¿Acaso podéis ver cuánto más o menos las Ama Mi 

Amadísimo Hijo en su Sacratísimo Corazón? Así que traedlas. 

¿Tenéis personas a vuestro servicio en casa o aquellos que hacen algún oficio y con 

los que os topáis con frecuencia, pero que NO VEIS por creer que a lo mejor valen 

menos que las que son más parecidas a vosotros? A ellas, entre ellas veréis las que 

son de Mi Hijo y a ellas traeréis de regreso. ¿Veis como no tenéis que ir muy lejos para 

traerlas?, os las topáis en vuestro diario quehacer. Os las encargo, así como Yo Misma 

Me he encargado de cada una de vosotras, de acercaros al Amantísimo Corazón de Mi 

Hijo Amado, así mismo ahora, ésta quien os habla, vuestra Santísima Madre, os 
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encarga que Me traigáis a las que os topáis a diario en vuestro diario vivir. ¿Lo 

comprendéis? Hacedlo como os lo decimos y no lo olvidéis. 

 

(HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

¿San Miguel? 

Cariño Mío. 

Siempre vigilo por vosotras, siempre estoy presente cuando me solicitan, pero el 

hombre puede hacer, por estar encarnado, lo que la Divinidad no, porque, Mis Niños, 

vuestros hermanos os perciben con los sentidos y a lo Divino no. Así que sólo vosotros 

podéis ir por ellas, porque podéis llamarlas con vuestra voz, acariciarlas con vuestras 

manos limpias, abrazarlas con vuestro abrazo Santo, ¿lo comprendéis? 

Así que hacedlo como se os dice, que aunque vosotros no lo creáis, en el Cielo un Hijo 

de Dios, una Ovejita del Señor vale más que mil reinos, o ¿no vale más uno de 

vuestros hijitos, que todas vuestras pertenencias juntas? Pues así mismo es al Cielo. 

Así que ya podéis dimensionar lo que es una ovejita que regresa de las garras del 

demonio, al Abrazo de Dios Mismo. 

Os amamos y os exhortamos a pedir la guía, fortaleza, valor y amor para que tengáis y 

con ello rescatéis a la oveja perdida. 

Os Amamos desde la eternidad, 

Vuestro San Miguel, Fiel Protector de los Hijos del Reino de los Cielos. 

 

(Enero, 12) 

Año del Señor 2014 

Y María Del Getsemaní 
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EPÍLOGO: 

 

 

Esta es la última exhortación de este librito* para que Mis Hijitos la difundan ya. Coloca 

una imagen del Arca de Noé al calce para que me digan de una vez por todas si 

quieren subir o deciden quedarse en terreno de víboras y alacranes; porque Os 

Advierto, lo que viene no es propio para Mis Amados, sino para demonios. 

Vosotros decidís. La decisión es vuestra. Escoged con miras a la eternidad que la Vida 

humana en tiempo es un soplo y la eternidad ES, Cariño, La Eternidad Es. 

Os Amamos,  

(Esta despedida nos la Dice La Santísima Trinidad y Nos Bendice Santamente) 

 

*Folleto Segundo 

(Febrero, 09) 

 Año del Señor 2014 

Y María Del Getsemaní 

 

 

FIN DE LAS PRECAUCIONES Y PROTECCIONES PARA MIS OVEJITAS EN ESTE 

FIN DE LOS TIEMPOS II 
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD 

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS 

PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

SEGUNDO FOLLETO 

MÉXICO,  

“REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA DE 

GUADALUPE” 

 

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
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