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¡Venid a Mí, 

Ovejitas Amadas de Mi grey! 

Que YO os protegeré en los tiempos 

que ya estáis viviendo. 

¡Venid a Mí, 

Vuestro Amadísimo Cristo Redentor! 

¡Corred presurosas, Ovejitas! 

 Hacia el Abrazo de Vuestro Divino Pastor, 

que os espera ansioso y anhelante para abrazaros. 

Mis Hijitos, Mis Amados, Mis pequeños... 
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CARTA PRIMERA: 

YO SABRÉ, COMO BUEN PADRE DE EXCELENCIA, LLEVAROS A UN BUEN 

FIN PARA QUE TENGÁIS UN BUEN PRINCIPIO 

 

Dios Padre y Nuestro Señor Jesucristo  

a todos sus Hijos: 

Cariño Muy Mío escucha: Este resumen que te invitamos a ver  para comprobar lo 

que continúa sucediendo alrededor del mundo* es para que veas cómo los 

acontecimientos han crecido en medida exponencial**. 

Os lo dijimos, os lo aseguramos, os lo advertimos, y ahora lo estáis viviendo, pero 

no de manera caótica y sin sentido (que es lo que muchos hombres de poca fe 

creen). Mi Padre Amado lo permite, Niña Muy Nuestra, porque es sólo en medio del 

desastre, la tragedia y la calamidad que el hombre vuelve su corazón a Dios. Es 

hasta que sus fuerzas intelectuales no le logran responder a sus interrogantes y 

peticiones que voltea hacia donde debe y ve la Verdad. 

Es, Cariño Muy Mío, como se te mostró. Explica tu visión. 

Mi Señor Me mostró una tormenta de nieve en la que  muchos conductores 

quedaban atrapados dentro de sus automóviles -solos, aislados y  sin 

distracciones-; pasan las horas  y –gracias a la soledad, el aislamiento y el silencio– 

en algunos se enciende en su bajo pecho una luz pequeñita, -los que oraron de 

corazón a Dios- pero no en todos. 
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Eso es lo que requieren para que se encienda su alma, con la oración, al pedirMe y 

al Padre Amadísimo que les ayudeMos, entonces baja un rayo de luz y enciende 

sus almas. Es decir, Criaturita, se conectan con la Luz. Otros, no. Ellos siguen en 

oscuridad y desesperan y buscan ayuda de otros hombres, pero que no los podrán 

ayudar porque ellos también tienen oscuridad y penumbra y tiniebla en sus almitas. 

Lo que ellos esperan es que los liberen físicamente de esa situación incómoda, 

pero no se preguntan, ¿por qué y para qué EL Padre Amado los orilló a esa 

situación? Creen que es casualidad, que eso es todo, y les pueden ocurrir más 

cataclismos y seguirán sin aprender; pero hay otros que aprovechan ese 

llamamiento del Padre y voltean al Cielo y oran (algunos por primera vez en sus 

viditas y otros por vez única en muchísimo tiempo) y a ellos se les enciende su luz. 

(Veo a un ángel que desciende del Cielo con una ramita encendida en mano y 

acude a los que han llamado y enciende sus almas, que estaban como lámparas 

sin luz).   

Ahora, Mis Niños, para conseguir más petróleo y seguir con su luz deben continuar 

orando o sólo será una llamita débil que se apagará (y en muchos así es el caso ) 

en cuanto salgan de esa situación en particular, pero a otros, lo más bendecidos 

POR DECISIÓN  PROPIA: ESA ES LA OPORTUNIDAD, EL LLAMADO PARA 

RETORNAR AL CAMINO Y POR ESO TANTOS EVENTOS CATACLÍSMICOS 

ALREDEDOR DE VUESTRO MUNDO, PORQUE SON LLAMAMIENTOS A CADA 

UNO, OPORTUNIDADES DE QUE CLAMEN AL CIELO Y DESCIENDA UN BUEN 

ÁNGEL Y ENCIENDA SUS ALMITAS, QUE MUCHAS SON COMO CUARTOS 

FRÍOS Y OSCUROS. 

ESTO, -por lo que os explicamos- es ABSOLUTAMENTE NECESARIO, porque el 

hombre no ha creído, no ha crecido en el amor y en la humildad; sino en la 

autosuficiencia, en la soberbia y en la arrogancia. Así que esto es la oportunidad de 

una Bendición Grandísima, si la tomáis, Mis Pequeños. 

¿Por qué creéis que os quito vuestras pertenencias? Porque las adoráis como sólo 

debéis amar a vuestro Padre Creador, a Vuestro Amantísimo  Redentor, y al 
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Espíritu Santo santificador; y si no os aíslo y os quito vuestras posesiones, corréis 

el riesgo GRANDÍSIMO de perderos con todo… ¿Lo comprendéis? 

Soy un Buen Padre que no dejo que el niño se quede con el juguete que lo está 

llevando a su perdición. 

¿Y no veis que aún esto es por SALVAROS, por AMOR? Y os enojáis creyendo 

que es porque no cuido de vosotros, pero si pudierais COMPRENDER que es por 

todo lo contrario, para que regreséis y os salvéis, Mis Niños Tan Amados. 

No puedo permitir que os perdáis sin hacer hasta lo imposible por rescatar a 

vuestras almitas de las garras infernales, pero si aun así no queréis y os empeñáis 

en perderos, durísimo será vuestro penar, pero, Mis Críos Amados, si leéis esto es 

porque no es demasiado tarde, así que poneos en Mis Santísimas y Amantísimas 

Manos que YO sabré, como Buen Padre de EXCELENCIA, llevaros sanos y salvos 

a un buen fin para que tengáis un buen principio. ¿Lo comprendéis? 

Esto os lo decimos porque os Amamos de manera inconmensurable, Mis Amados 

Niños. (Dios Padre hace énfasis en algunas partes cuando se refiere a nosotros y 

es con un amor y una ternura y al tiempo con una preocupación…que si pudieran 

percibirla mudarían de inmediato costara lo que les costara, pero no lo pueden 

ver…). 

* En ocasiones me llevan a ver un resumen de noticias del mes…Recuerdo los 

eventos  del año 2013 y comparo con  lo que es ahora y no puedo más que saber 

qué es lo que se nos dijo que pasaría…C O N   E X A C T I T U D. 

** exponencial: Dicho del crecimiento: Cuyo ritmo aumenta cada vez más 

rápidamente.  

*Memo: memorándum. Comunicación diplomática,  en que se recapitulan hechos y 

razones para que se tengan presentes en un asunto grave. Informe en que se 

expone algo que debe tenerse en cuenta para una acción o en determinado asunto. 

Librito o cuaderno en que se apuntan las cosas de que uno tiene que acordarse. 

(Marzo, 08) 
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CARTA SEGUNDA: 

TODO TIENE UN SENTIDO, UNA RAZÓN Y UN PROPÓSITO 

 

 

¿Será vuestra vida ese cuaderno que al llegar a Mí, deba echar completo al fuego 

porque no hay nada rescatable en él? 

 

Cariños Míos: 

TODO TIENE UN SENTIDO, UNA RAZÓN Y UN PROPÓSITO, Mis Niños, o todo 

lo tiene, si creéis en Mí, o nada lo tiene y no creéis y apostáis por el caos y “la 

casualidad”. 

También en vuestro pasado, Mis Niños, cada evento, cada circunstancia, cada 

situación que habéis vivido, padecido, superado, o no tiene Mi Mano Santa en ella. 

Nada ha ocurrido “por casualidad” y nada ocurre de tal manera. ¿Lo aceptáis? Si lo 

podéis comprender, entonces ¿por qué dudáis, Mis Niños? 

Vosotros creéis que algo queda a “la casualidad”. Que Yo,  Vuestro Amantísimo 

Padre Creador, Vuestro Santísimo Abuelo Inspirador, Vuestro Amantísimo Rey 

Creador, podeMos encargarNos de ciertas circunstancias  y de otras no; que 

algunas las descuidamos o que dejamos a algunas ovejas del Señor a la deriva y   

¡no es así! ¡O creéis o no lo hacéis! 

Cada evento de vuestro pasado, cada persona que ha estado y está en vuestras 

viditas tiene un motivo, una razón poderosa y fuerte para estar ahí. 
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¿Acaso habréis visto que a veces sale el sol y a veces no? ¿Que a veces se pone 

en el horizonte y a veces no? ¿Que la luna es errática y no tiene sus ciclos tan 

perfectos que podéis predecir cuándo será luna llena y cuánto falta para serlo? Si 

eso es en Mis astros que no son Mis Hijos, sino Mis hermosas creaciones, ¿cuánto 

más en, con y para vosotros? 

Vosotros creéis que se Me escapan eventos, acontecimientos, pero no es así.  Un 

Padre humano desobligado puede olvidar educar a sus hijos en una circunstancia 

en particular, pero no vuestro Padre Eterno, ¿Lo podéis comprender? 

Cada hecho de vuestro pasado es un paso que habéis tenido que ir dando para 

madurar, porque llegasteis a este mundo como almas pequeñitas que debíais 

cumplir misión y madurar como el fruto en el árbol y cuando estéis maduros para 

habitar en el Reino de los Cielos, entonces al buen fruto lo recogeré para la 

Mansión Celestial. 

Pero vosotros evadís vuestra misión, eludís vuestra responsabilidad y no queréis 

crecer y os peleáis Conmigo, Vuestro Amantísimo Padre Creador, Vuestro 

Amantísimo Abuelo Inspirador, Vuestro Amantísimo Rey; ignoráis los consejos de 

Vuestra Madre Santísima que no hace más que amaros con paciencia infinita y 

anhelar que os dejéis guiar por Ella. ¿Lo podéis ver? ¿Lo podéis comprender, 

Niños del Cielo? 

Cuando vosotros vais contra Mí y hacéis vuestro capricho y voluntad ¿qué ocurre, 

Mi Niña, entonces? 

Lo que me han llevado a comprender es que aquello de mi pasado que hice por mi 

voluntad, por pasión y capricho, terminó siendo una desviación que me ha costado 

años de mi vida en distintos momentos y cuando renuncié a ese pecado, y salí de 

esa situación es como si regresara al mismo punto de donde me desvié. Son como 

años que quedan arrancados del cuaderno de mi vida, años vacíos de misión y  de 

sentido.  

Una vez que lo confesaste, te saliste de esa situación y enmendaste camino. 

Sí, Abba. 
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Y entonces, vuestra vida entera será como esa hoja que arrancan del cuaderno de 

vuestra vida y lanzada  al fuego porque de nada sirvió, inútil fue. ¿Eso queréis 

vosotros que leéis? 

Afortunadamente fueron períodos, y  no toda mi vida porque ahora la retomas y 

hasta al error le das sentido, porque con lo que he aprendido tanto de mis errores 

como de mis aciertos, puedo guiar a otras ovejitas. 

¡Eso es lo que vuestro Padre Eterno hace con vosotros cuando regresáis! Os 

volvéis maestros unos de otros cuando con humildad reconocéis que aquello que 

vivieron fue porque os fuisteis contra Mi plan para vosotros. Pero  si os salís de ahí, 

confesáis,  enmendáis y cambias de vida, Yo Os regreso Al Camino y con 

esa  Verdad y conciencia podréis  guiar a vuestros hermanos.  Vosotros que mucho 

errasteis -como Mi Amada Pequeñita-, mucho tenéis que enseñaros unos a otros; 

pero os deberéis volver a poner como barro suave en Mis Manos, para que os 

vuelva a hacer, ¿lo comprendéis? 

¿Creéis que elegí a Mi Pequeñita  porque estaba llena de éxitos? No. Mi Pequeña 

aprendió del fracaso, no del éxito; pero una vez que lo reconocéis, el fracaso de 

vuestro pasado se vuelve éxito en el presente, porque lo acumuláis como 

experiencia “vivida y superada”, decís vosotros. ¿Lo comprendéis? 

Así que si no estáis en El Camino regresad y ofrecedMe vuestros errores, pecados 

y desaciertos, que Yo sabré cómo transfiguraros en algo bueno para fruto del Cielo 

y para guía y ejemplo de vuestros propios hermanitos en tierra, pero, Mis Niños, si 

os empeñáis y no regresáis, ¿será vuestra vida ese cuaderno que al llegar a Mí, 

deba echar completo al fuego porque no hay nada rescatable en él? Pensadlo muy 

bien para que comencéis a escribir una página buena en vuestras vidas, porque os 

deberéis acordar que Mi Hijo Amado TODO OS LO PERDONA si os arrepentís, lo 

confesáis, mudáis y os decidís a servirMe. ¿Me podéis comprender? 
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Mis Ovejitas Amadas: 

Debéis poneros en El Camino y manteneros en él. Os He dado las maneras de 

regresar a Mí, las tenéis frente a vosotras, no os enterquéis buscando otros 

caminos que no sean las rutas ya trazadas y conocidas por milenios; no os 

inventéis falsas rutas que no llegaréis a buen puerto. 

¡El barco con Mis Ovejas zarpa ya! Así que no os dilatéis más y los que ya estáis 

en El Camino no os arriesguéis fuera de él, que si siempre ha sido difícil regresar a 

Mí, ¡Cuantísimo más en estos tiempos! 

No dejéis de escatimar esfuerzos en traerMe a una ovejita a Mi Sacratísimo 

Corazón, a una sola; que una vale lo que mil reinos y ¿no acaso uno de vuestros 

hijitos vale más que todas vuestras casas y hacienda juntas? ¿Por qué no creéis 

que para Mí es de igual manera? 

Os lo pido, os lo imploro: ¡TraedMe a Mis Ovejas!, que no las dejéis a merced del 

Maligno, porque ya sabéis el destino eterno que les tiene preparado si no mudan; y 

vosotras sois las que Me las podéis regresar. Ayudadlas en todo, socorredlas en 

todo; y sobre todo, no las asustéis  con vuestra dureza de corazón y juicio. 

Tratadlas con la delicadeza que Mi Santísima Madre, María “Reina de los Ángeles” 

os trata a vosotros, con esas manos suaves y con la caricia limpia. Que vuestra 

palabra sea amorosa y paciente, no las regañéis ni las adoctrinéis antes de tiempo, 

sólo traedlas… ¡Traedlas!, Mis Niños amados. 

Vuestro Santísimo Pastor Jesucristo de Nazaret. 

 

Niños Del Cielo: 

Uníos siempre y no andéis solos, que el lobo siempre busca a la oveja que se haya 

apartado de las otras para lanzarse sobre ella; por eso os digo: Uníos todas y no os 

separéis, que el lobo atacará a la que vea más alejada, ¿lo entendéis? 

Os amo, 

Vuestra Santísima  Madre María, Reina del Cielo. 
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Mis Niños: 

San Miguel. 

Haced como Vuestra Reina Santísima, sabiduría misma, os aconseja. Seguidla en 

todo y no afrontéis más al Padre, ni os despeguéis de vuestro Divino Pastor, que os 

cuidamos celosamente. 

Os vigilamos para que los lobos no os lastimen, pero no os separéis vosotras 

mismas y, os lo repito, no os internéis en los bosques oscuros, que es ahora el 

mundo, porque os podréis perder y será muy difícil regresar y alguna calamidad os 

podrá coger en medio de donde andáis. Así que cuidaos,  porque recordad que 

estáis en guerra mucho más peligrosa que la guerra entre hombres donde lo que 

podéis perder es la vida misma, pero en la espiritual, lo que podéis perder es 

vuestra alma para la eternidad. ¿Veis como es mucho más peligrosa esta guerra 

que las cruentas que os hacéis unos a otros? No os confiéis en andar en el 

mundo… que no es un paseo, sino un campo de batalla espiritual y os podría coger 

una bala perdida, ¿lo comprendéis? 

Venid, venid, venid y permaneced tranquilos en El Señor esperando su Santo 

Retorno. 

Esperad EN GRACIA. 

Os Ama, El Cielo. 

Vuestro Patrono protector, San Miguel Arcángel. 

San José Nos Bendice. 

(Febrero, 20) 
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CARTA TERCERA:  

NO VEÁIS AL PASADO CON NOSTALGIA, MÁS BIEN VOLTEAD AL FUTURO 

CON ESPERANZA 

 

 

Cariño del Cielo, 

Hola Abba. 

Escucha lo que te he venido insistiendo para que ya no sufras -porque, Cariño Mío, 

al sufrir tú, El Cielo entero sufre contigo, con Mis Hijitos Amados que ya son del 

Reino de los Cielos- que no volteéis al pasado con nostalgia, sino que veáis hacia 

el futuro con esperanza.  Cariño Mío, ¿por qué os digo esto? Es muy simple. Los 

hijos del Maligno, que siempre son realmente siervos, en calidad de esclavos, los 

que le sirven son aquellos a quienes aquel les otorga favores del mundo. Este les 

concede sus deseos a cambio de favores que le hacen -que siempre tienen que ver 

con la perdición de las almitas para el Reino de los Cielos-. 

A cambio éste otorga poder, prestigio, vanidad, deseos de la carne… Y es así 

como la gran mayoría de los que os gobiernan, los que triunfan y tienen éxito, -si ya 

sabéis que este mundo está regido por Satanás- son puestos por aquél, y cuánto 

más en ésta época  de tiempos finales. 

Así que los Míos no son favorecidos por el mundo, sino silenciados, arrinconados, 

ignorados en el mejor de los casos (como es el tuyo Pequeñita Muy Mía), y en el 

peor; asesinados, violados, violentados en todo lo que puedan ser dañados, porque 

a los que no le sirven, los odia y los lleva a extremos para que creáis que es 

vuestro Amantísimo Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Santificador 

quien tan mal os trata y que con ello reneguéis de Mí, vuestro Amantísimo Padre 
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Celestial, y volteéis a aquel a pedir algún favor. Que posiblemente os lo otorgará, si 

a aquel conviene a sus intereses. Es como los bancos en su usura que vosotros 

por salir de una necesidad, en vez de confiar en Mí,  empeñáis vuestros hogares 

con grandísimos intereses que no podréis pagar y terminaréis después de largos 

años de trabajo perdiendo vuestras más preciadas posesiones. 

Por eso os digo: si tenéis circunstancias adversas PedidMe la fuerza para Amar, 

para Creer, para Confiar, y no volváis los ojos al Maligno que os sacará de una 

situación desesperada para meteros en otra irresoluble. ¿Comprendéis lo que os 

digo? 

Muchos de vosotros veis con envidia a vuestros hermanos que han tenido muchas 

más ventajas en la vida y ahora están en posición social y económica superior a 

vosotros y os recrimináis a vosotros mismos, culpáis a la “suerte” (que ya os dicho 

que no existe) o en el peor de las situaciones, a vuestro Amantísimo Padre que 

Camino trazado tiene para cada uno; pero es imposible que veáis más que el 

pasito que estáis dando en el momento. Vosotros no podéis ver a dónde os estoy 

llevando con cada situación que permito en vuestras vidas. 

El Tentador os podrá intentar seducir, pero no os podrá forzar a ello; así que de 

cada uno de vosotros, en vuestro libre albedrío, depende lo que hagáis con las 

tentaciones, pero no creáis que mismo destino es al justo que al malvado. Ese es 

un invento “magnífico” de este siglo que no hay justicia pero, Mis Críos, echad un 

vistazo al Testamento Antiguo  y ahí podréis comprobar si la hay.   

Y os lo digo: YO, DIOS SOY EL MISMO DE AYER; DE HOY Y SERÉ EL MISMO 

DE MAÑANA. NO MUDO PORQUE LA PERFECCIÓN ES. Sois vosotros los que 

os habéis hecho estas ideas para pecar a vuestras anchas. 

¿Os habéis imaginado alguna vez cómo seríais señalados en cualquier pueblo de 

la antigüedad si actuarais como lo hacéis hoy? ¿Qué clase de mujeres seríais si se 

les dice al pan, pan y al vino, vino? ¿Qué clase de hombres seríais? Pero os 

escudáis en la podredumbre y os justificáis diciendo que “todo el mundo lo hace” y 

yo os pregunto: ¿mil injusticias hacen una justicia? ¿Mil males forman un Bien? 

¿Así es como vosotros sumáis? 
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¡Os equivocáis grandísimamente!, porque Yo, Jesucristo, os juzgaré con la misma 

medida que a todos los hombres de todos los tiempos, y NO según sea la moda y 

la costumbre de los tiempos y países donde habitáis. 

El asesinato de uno de vuestros hijos sigue siendo abominable crimen, aunque 

vuestras autoridades digan que no es penado. ¿Comprendéis las sociedades  a las 

que pertenecéis? ¿Y esperáis  que éstas os digan dónde está el Bien y dónde el 

mal? ¿Que os aseguren qué habréis de buscar y qué evitar? Locura sería 

pretender que vuestros líderes terrenales y mundanos os guíen. 

Por eso, Niños Míos (es Nuestra Santísima Madre María quien habla) no os dejéis 

guiar por el mundo,  sus modas y costumbres; sino oponeos a ellas con el 

Evangelio en Mano que es la Verdad inmutable y eterna y es El Camino de 

Salvación para todos vosotros. ¿Lo comprenden, Mis Niños? 

Criaturas del Cielo: 

Siendo el mundo del Maligno y éste repartiendo los “bienes del mundo”, ¿por qué 

os enojáis cuando no os tocan más que las migajas?, si éste lo da a sus secuaces 

y “amigos”, no a los Hijos y Amigos de Dios. Pero el Padre Amantísimo (San Miguel 

se hinca en profunda reverencia) verá que no os falte lo necesario; pero 

acostumbraos ya a vivir con frugalidad y sencillez y no andéis arrebatando lo que 

no os corresponde ni os pertenece. ¿Lo comprendéis? 

Y si acaso una sola túnica os queda portadla con Dignidad y no busquéis veinte, 

como lo hacen los Hijos del Maligno que lo que quieren es brillar con sus ropajes, 

invitando a banquetes y manjares, pero vosotros, Críos del Cielo, brilláis  por dentro 

y no necesitáis de joyas ni ropajes, ¿lo comprendéis? 

Es vuestro el Goce y la Gloria del Futuro porque no vinisteis al mundo a gozar, sino 

a trabajar por el Reino de los Cielos. 

Así que entendedlo de una vez y poneos a trabajar, que el tiempo ya no lo es y 

vosotros os seguís distrayendo y en mucho de lo que os decimos no hacéis  ni el 

menor caso como si no oyerais, como si no vierais, como si no entendierais y 

comprendierais. Como Yo que no vine a tierra a enriquecerMe, a Brillar en las 
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sociedades y palacios, sino a ser luz para Mi Hijo Amantísimo y para su Santísima 

Madre María. Ved cómo vivió vuestro Amado Amigo San José y Dios me ha 

colocado a inmerecida y grandísima altura en el Cielo por encima de los que fueron 

reyes y ministros en tierra; y la eternidad, Hijitos del Cielo, ES y el mundo sólo 

abarca un instante. No dejéis lo mayor por lo menos, que os arrepentiréis 

grandísimamente en la eternidad cuando ya no haya oportunidad de mudar. 

Dejad al pasado y sus cuitas y concentraros, como el buen campesino en arar la 

tierra de sol a sol, que vuestra recompensa os espera GRANDIOSA Y 

MAJESTUOSA EN EL REINO ETERNO DE LOS CIELOS. ¿Lo comprendéis? 

El Cielo os ama de manera inconmensurable, pero debéis decidir si 

corresponderéis este inmenso amor, a este regalo eterno; o lo desecharéis por 

seguir los caminos del mundo. La decisión es enteramente vuestra y os 

ayudaremos en lo que necesitéis para regresar; pero hacedlo, consagraos a 

vosotros mismos y a vuestras Familias ¡ya! que no hay tiempo. 

Difundid estas cartas, os lo pide vuestro Santo Patrono, Padre putativo de la 

humanidad, San José. 

Amén 

Amén, y Shokram, Amado San José. 

(Marzo, 16) 

 

Nota:   No dejen de difundir una a una estas bellísimas Cartas del Cielo a quienes 

más lo necesiten, como nos los pide Nuestro Padre San José. La imagen de 

portada es El Cristo Redentor del Brasil. Recuerden: “¡Todo se puede posponer 

menos vuestra Salvación y la de vuestros Hermanos!”. Dios los Bendiga por su 

ayuda al difundirlas, que son para toda la humanidad.  

Necesitamos quién los difunda en los medios y redes sociales… Ayuden al Cielo 

como el Cielo nos ayuda a nosotros. 
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CUARTA CARTA: 

¿ACASO MI HIJO OS DIJO “NO TENGO TIEMPO PARA TÍ QUE SUFRES”? 

 

 

Cariños del Cielo: 

Niños Míos, ya os lo he venido diciendo no solamente pagad vuestras deudas, 

saldad vuestras deudas con el pasado Y NO OS ENDEUDÉIS MÁS porque ya no 

tendréis tiempo para pagar. 

Si vosotros quisisteis haceros una casa grande y no lo hicisteis en su momento no 

busquéis hacerlo ahora. Es tiempo de deshaceros de objetos y de lo que os lleve a 

descuidar vuestro bienestar espiritual y no de haceros de objetos, ocupaciones y 

situaciones que os requieran y os quiten tiempo de vuestro crecimiento espiritual. 

Algunos no podréis deshaceros de compromisos que ya habéis adquirido y tenéis 

que manteneros en ello hasta pagar pero, Mis Críos Amados, por favor NO 

ACUMULÉIS MÁS DEUDA, que ¿de qué os sirve deshaceros de cosas si sólo las 

conseguís de nuevo?, ¿lo comprenden, Mis Críos? 

El Diablo os llena de ocupaciones, deudas y  deseos. Es así como os distrae de 

trabajar para vuestra salvación y muchos de vosotros caéis con suma facilidad. 

¿Qué no entendéis que habréis de vivir con sencillez y frugalidad?, ¿y que el alma 

es quien reina sobre el cuerpo y sus deseos? No pongáis vuestra almita en lo del 

mundo; sino someted lo del mundo a vuestros principios espirituales. 

Si lo que vosotros poseéis: por cuidarlo, por pagarlo, os quita el sueño; entonces 

dejad aquello y no permitáis que vuestra paz se os escape  por cuidar lo material. 

¿Tenéis un automóvil que cuidáis más que a vuestros hijos? Deshaceos de él, que 
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poco requerís  para sobrevivir; y mientras estéis con dos amos con alguno 

quedaréis mal y no es tiempo de andar con un pie en un sitio y el otro en otro, 

porque sucumbiréis. ¿Qué os pasa, Mis Críos, seguís  amando lo material como 

sólo a Dios se le debe amar, lo comprendéis? 

¿Qué no sabéis lo poco que necesitáis, y que  todo lo que excede a ello es 

enemigo de vuestra almita? Pero no queréis comprender, no queréis obedecer, no 

queréis hacer caso y por eso andáis con prisa y pagando acá y pagando allá y así 

¿cómo queréis que Mi Espíritu Santo permanezca en vosotros? 

¿Qué no veis cómo andaba Mi Hijo Amado? ¡Con qué calma, con qué paciencia, 

con qué amor! 

¿Dónde visteis que Mi Hijo Amado andaba con prisas de un lugar para otro 

apurando las curaciones porque se iba? Mi Hijo Amado permanecía con  Su Ser 

Todo en cada sitio a donde El Espíritu lo llevaba y no andaba como andáis vosotros 

que os movéis más como demonios que como Hijos de Dios. 

¿Comprendéis lo feo que os veis así, apurados todo el tiempo y  sin tiempo para 

deteneros y auxiliar a esa almita que os coloco al frente para que la ayudéis?  Así, 

¿cómo podréis ver a  Mis Hijitos que a lo largo de vuestro andar y camino requieren 

de vuestra ayuda, si sólo volteáis  a ver vuestro propio deseo y andáis apresurados 

hacia él, como si fueseis autómatas?, ¿eso sois, Mis Niños! (Dios Padre lo dice con 

mucha tristeza y asombro). 

Vosotros que sois Mis Hijos existís para la eternidad, ¿lo comprendéis, al fin? Y no 

tenéis prisa. Pero voltead a las calles y todos andáis como corriendo sin esperar un 

saludo o regalar una palabra suave o un saludo amable. ¿Así era vuestra 

Santísima Madre en tierra?, ¿os la imagináis así? ¿Así han sido Mis Santos?, ¿o 

los veis calmos y tranquilos en oración y ayuda al prójimo? 

Son sólo los demonios los que andan así perdiendo a las almitas; apresurados por 

no permitir que salven. Pero vosotros, ¿por qué andáis como si fueseis demonios, 

si sois Hijos del Mismo Dios? ¡Andad despacio y volteando a  cada paso a ver a 

quién podréis ayudar QUE PARA ESO ESTÁIS EN TIERRA!, ¡pero si andáis 
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consumidos por alcanzar vuestro propio deseo y no volteáis  a ver al prójimo y 

hasta olvidáis voltear hacia Mí…! ¿Lo comprendéis? 

Y en medio de todo esto, y a pesar de todo lo que os decimos, os llenáis de más 

deuda, de más compromisos sociales y laborales para hacer más dinero y comprar 

más cosas. 

¿Entendéis lo grande que es este error en el que vivís como sociedades? Y a los 

míos los necesito con tiempo para Mí, libres para AmarMe, con vuestras manitas 

que se extiendan a auxiliar al prójimo. Pero si andáis con prisa ¿cómo veréis al 

hambriento que necesita un pedazo de pan porque ese día no ha comido, o al triste 

que requiere quién comparta el pan de su dolor, o la viuda…?, ¿cómo los veréis? 

¿Acaso Mi Hijo os dijo “no tengo tiempo para ti que sufres”? ¿Acaso no se detenía 

ante cada criatura  que  lo solicitaba y no decía “estoy muy ocupado”? ¿Acaso así 

era en tierra Mi Hijo Amado? Entonces ¿de dónde sacáis ese ejemplo de 

comportaros así  de mal? 

Sois vosotros ejemplo entre vuestros Hermanos y si por las calles os ven 

caminando tranquilos, sin prisa y regalando una palabra amable, un saludo, una 

sonrisa, ofreciendo ayuda a todo el que lo necesita ¿no os distingue eso del resto 

infiel? 

Si al ir en vuestros autos dejáis pasar al que lo solicite y sois amables, ¿no os 

distingue eso de los demás conductores que van con prisa y grosería? 

Os lo Hemos dicho: Deberéis mostrar que sois Hijos de Dios en todo momento y 

por las calles tocáis multitud de almas, ¿lo habíais considerado así? Y si portáis 

vuestros sacramentales* y sois luz ¿no atraerá eso a vuestros hermanos hacia La 

Casa Celestial? 

Traed siempre una insignia de la casa a la que pertenecéis* y  llevad alguna 

estampita en vuestros bolsillos y regaladla, (de las que tienen detrás alguna 

oración) que podría ser vuestra sonrisa y regalo ese primer pasito que vuestros 

hermanitos den en pos de Mí. ¿Lo comprendéis? 



19 

 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

Cada que salís  a la calle es una oportunidad de que Me traigáis a una Ovejita de 

Regreso a Mi Sacratísimo Corazón, así que no quiero que desperdiciéis ni una sola 

ocasión. No os digo que las adoctrinéis, sino que vuestra presencia emane luz, 

armonía,  paz, bienestar; AMOR y que sepan que sois Mis Hijos que se distinguen 

del resto del mundo y dejad una huella en ellos, una palabra, una sonrisa, una 

estampita con una oración, algún sacramental*. 

Y si no os sonríen en reciprocidad, y si no aceptan la estampita y si hasta os tachan 

de locos y os colocan una Corona de Espinas como mofa y burla, ¿no estaréis 

sabiendo que vais siguiendo los pasos de Mi Amadísimo Hijo Jesucristo en el 

Camino a La Vida Eterna? 

¿Comprendéis lo que os digo? Que si sois luces habréis de brillar en todo momento 

y en cualquier circunstancia y esto, Mis Niños, no lo podréis hacer si vais con prisa 

y llenos de deseos de poseer. 

No queráis más que vuestra paz para poder servirNos. No anheléis, más bien 

PermitidMe  daros lo que Yo Sé que necesitáis (no Me llenéis de peticiones de lo 

que queréis) sino confiadme que Yo Sé no lo qué queréis, sino lo que realmente 

necesitáis y de eso Yo Os Proveeré. 

 Os amo, Críos Amados; 

Vuestro Padre, Dios. 

 

* Los sacramentales son signos sagrados, muchas veces con materia y forma, por 

medio de los cuales se reciben efectos espirituales y que son actos públicos de 

culto y santificación. Pueden ser “cosas” o “acciones”, por la intercesión de la 

Iglesia (Cfr. CIC. no.1166). En este caso se refiere a Objetos religiosos benditos 

(cruces, medallas, rosarios…). Cuando utilizamos o recibimos los sacramentales, lo 

que estamos haciendo es acogernos a la misericordia de Dios y poniéndonos bajo 

su protección. Debemos de tratarlos con mucho respeto y estar conscientes de lo 

que significan. 

(Marzo 27) 
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QUINTA CARTA: 

NO DEJÉIS TODO EL PESO DE VUESTRA SALVACIÓN A VUESTRAS LUCES 

EN FAMILIA, QUE LAS ESTÁIS AGOTANDO: ¡AYUDADLES! 

 

¿Os reconocerá El Padre y se os abrirán las Puertas del Cielo porque Me lleváis en 

vosotros? ¿Brillaréis o no? 

 

Cariño Mío. 

Abba Lindo. 

Escucha. Esto que te ha venido ocurriendo y que te ha de mantener más aislada, te 

lo He de explicar y a Mis Amadas Criaturas. 

Como ya sabéis el mundo es ahora penumbra. Si pudierais verlo desde el Cielo 

veríais que es como chapopote, es algo negro, oscuro y es esa la oscuridad que 

emana de vosotros, Mis otrora Hijitos que ya se rehúsan a serlo. Y Mis Luces, que 

son tan pocas, son a las que os apegáis porque os comprenden, os aman, os 

hacen sentir bien; pero no se trata de que os apeguéis a ellas, sino de que vosotros 

mismos aprendáis  a brillar como ellas brillan y es así como auxiliaréis al Cielo y a 

vuestros otros hermanitos que son luz. 

La única luz que existe proviene de Mi Amado Hijo Jesucristo. Vosotros que 

ESTÁIS EN GRACIA y hacéis las divinas obras de misericordia sois los que tenéis 

en vosotros la luz de Mi Hijo Amado con la que brilláis. 

Hay algunos que se aprovechan y fingen que es su propia luz la que brilla y los 

quieren mantener atados a ellos; a sus propósitos  e intereses. Pero EL 

VERDADERO PROFETA, EL VERDADERO VIDENTE, EL VERDADERO HIJO 
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MÍO Y SIERVO MÍO os lo dice: que esa Luz proviene de Jesús Amado, que lo que 

vosotros tenéis que hacer es Encontrar a Mi Hijo Amado. Mis luces os señalan el 

camino, y seguir hacia Él. ¿Lo comprendéis? 

Ahora, Niña Mía, como los hermanitos que te rodean NO QUIEREN hacer lo que tú 

has hecho para mantenerte  en GRACIA y brillar, se apegan a ti para confortarse 

con tu luz y al momento que  les dices que deben de brillar con su propia luz, ya no 

les agrada, porque eso implica someterse a Mis Leyes Eternas, regularizar los 

Sacramentos, hacer las obras de Misericordia y caminar Hacia Mi Hijo Amado. Y 

eso no lo desean. Lo que quieren es el confort de estar cerca de alguno de 

vosotros que brilláis, pero sin ir más allá. Y vosotros los podréis alimentar una, tres, 

hasta diez veces, pero son ellos, cada uno, que deberá aprender a pescar para 

nunca más tener hambre y así no sólo aprovechar la luz de los otros, sino ser luz 

ellos mismos y brillar. 

Yo, Niña Mía, te he dejado entre tu familia un tiempo prudente; entre tus amigos un 

tiempo necesario para que les enseñéis  dónde está el Camino. Pero si no quieren 

andarlo y sólo depender de la luz que tú emanas, eso no es lo correcto, por eso 

ahora te recluyes más. 

¿Y qué me preguntabas, Querida Mía? 

Que por qué me quedo tan agotada después de estar con personas. 

Por eso, Mi Niña, porque no quieren luz propia y absorben la tuya, pero en su 

egoísmo ellos no hacen esfuerzo alguno por tener la propia, sino que se fían de la 

tuya y la absorben. Te sientes débil porque no son luz ellos mismos que compartan 

mutuamente, sino almas oscuras que absorben la tuya y regresan a la oscuridad. 

Así que os pregunto ¿cómo sois vosotros? ¿Dependéis de las constantes 

oraciones de vuestra pobre madre  o de los esfuerzos de vuestro Padre para 

sentiros mejor, mientras en vosotros mismos no hacéis esfuerzo alguno por brillar? 

¿No alcanzáis a ver lo egoísta que es esta manera de hacerlo? ¿Cómo agotáis a 

vuestros amados que se esfuerzan por permanecer con su luz encendida y orando 

incansables por vosotros? Si decís amarlos,  ¡ayudadlos siendo luz propia vosotros 

y no les dejéis todo el peso de vuestra Salvación, siendo ellos los penitentes y 
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orantes por vosotros!, y si así de egoístas sois no los dejaréis descansar ni cuando 

muráis, porque los tendréis orando y ofreciendo penitencia por  vuestra salvación 

aun después de vuestra muerte. Y los agotáis, ¿lo habíais pensado así? ¿Qué 

sería de vosotros sin sus oraciones? ¿Y vosotros les ayudáis, oráis por ellos, por 

vuestras familias, por vuestros Familiares difuntos para que salgan del purgatorio?, 

¿o dejáis todo el peso de vuestra salvación a uno solo de vuestros amigos y 

familiares y no conforme con ello, aun así OS BURLÁIS DE ELLOS! 

¿Y qué ha pasado, Niña Mía? 

Que ellos no quieren. Quieren seguir con sus vidas confortables, como les agradan. 

¿Y tú? 

¡Me dejan agotada! 

No es suficiente que agradezcáis a los que oran por vosotros, es necesario que los 

ayudéis y apoyéis. 

Es como si en un jardín una sola florecita recibiera el rayo del sol y las demás en 

lugar de pedir, para que también reciban el sol, se arriman  al pobre rayito de la que 

lo tiene, y así se juntan todas. Pero si no oran, si no hacen sacrificio ¿cómo se 

alumbrará todo el jardín haciendo que la luz penetre para todas? 

¿Comprenden lo que os digo?  

NO SEAIS EGOÍSTAS CON QUIENES OS MANTIENEN EN SUS ORACIONES Y 

AYUDADLAS: BRILLAD POR VOSOTRAS MISMAS: ENSÉÑARLAS A PESCAR 

SU PROPIA LUZ Y JUNTAS BRILLARÉIS DOBLEMENTE O TRIPLEMENTE. ¿Lo 

comprendéis? 

Comprended que cuando os sentís bien cerca de alguien es porque ese alguien 

lleva Mi Luz de Amor, de Sabiduría, de Bien y Verdad en ellas, y ES MI SANTA 

PRESENCIA EN ELLAS LA QUE TANTO BIEN OS HACE. Pero os habéis 

preguntado: ¿Qué hacen ellas que no hacéis vosotros para TenerMe tan Cerca? 

¿No creéis que es casualidad ni chance o azar? Y ¿No pensáis que también 

vosotras, si seguís El Caminito que se os ha dado, podréis llegar a brillar así? 
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Hay muchos que en estos tiempos finales  quieren  llegar a la paz, pero no quieren 

seguirMe; quieren amar y ser amados, pero prescindiendo de las Leyes Eternas; 

quieren ser Sabios, pero sin Mi Santo Espíritu de Bien y Verdad en ellos. 

¿Y cómo queréis llegar a Dios, sin Dios? ¿Cómo queréis la luz, sin la luz misma? Y 

os engañáis porque os gusta creer que sois muy inteligentes y distintos y que 

vosotros llegaréis al Padre por otro Camino que no sea Por Mi Amada Madre María 

ni por Mí, y os lo digo YA NO PERDÁIS MÁS EL TIEMPO, que lo que os sobra es 

soberbia y arrogancia. 

Os creéis distintos de los demás hombres de los demás tiempos, pero sois lo 

mismo: Carne corruptible que llegará el tiempo en que sucumbirá y os quedará 

vuestro espíritu  delante de Mí, y ¿BRILLARÉIS O NO? ¿OS RECONOCERÁ EL 

PADRE Y SE OS ABRIRÁN LAS PUERTAS DEL CIELO PORQUE ME LLEVÁIS 

EN VOSOTROS? ¿O seréis unos desconocidos a quienes no se os abrirán porque 

desconocidos sois? ¿Apostáis vuestra salvación eterna en  favor de vuestros 

pensamientos, en contra de Mi Verdad Revelada? Porque en ello se os va vuestra 

Salvación como agua entre las manos. 

Pero YO, Jesucristo, os invito a que recapacitéis; a que Me pidáis ser luz Mía en el 

mundo y a que deis los pasitos para llegar A Mí, QUE SOY EL CAMINO HACIA EL 

PADRE. 

¿Vosotros creéis que Mi Amadísimo Padre Me hubiese pedido el Sacrificio inefable 

de la Cruz si hubiese otro Camino de Reconciliación para llegar a ÉL? Y vosotros 

actuáis como si lo hubiera y decís con grandísima arrogancia “Muchos Caminos 

llegan al Cielo”, os lo aclaro, ES UNO EL CAMINO; ES UNA LA SENDA HACIA EL 

SENDERO, ES UNO. Y NO DIEZ, NI VEINTE: 

YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA 

 NADIE LLEGA AL PADRE 

SI NO ES POR MÍ * 
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OS AMO, NIÑOS, TERCOS y tan amados; pero vuestra testarudez y falta de 

humildad os puede costar vuestra Salvación. 

 

Hijitos, 

Santísima Madre + 

Ya no os dejéis engañar con la falsa creencia de que hay muchas maneras para 

llegar al Cielo; las hay y muchas pero para descender a los infiernos. Pero una es 

la que llega a El  Padre (Nuestra Santísima Madre se hinca en profunda 

Reverencia): Es a través de el Camino que Mi Hijo Amado os ha enseñado. 

Humildad, Humildad, Humildad os pido para que os dejéis guiar por esta Madre que 

Llora Lágrimas de Sangre de ver cómo caen al infierno multitudes de sus hijitos que 

tenían  falsas creencias y que no quisieron corregir a tiempo. Os lo suplico: Mudad 

ya, que ya no hay tiempo. Regresar al Camino que es Mi Hijo Amado y dejadMe 

ser Vuestra Guía hacia el Cielo. 

 

Niños Amados: 

Volved A Jesús que ya no hay tiempo y no dejéis todo el peso de vuestra Salvación 

a vuestras luces en Familia que las estáis agotando. ¡Ayudadles!, orad junto con 

ellas que los tiempos que vienen son tremendos y si la luz de vuestra Familia 

perece en los tiempos venideros, ¿quién orará por vosotros? ¿Os quedaréis 

desprotegidos, junto con el resto de vuestra Familia? ¿Oraréis vosotros por ellas 

(vuestras luces en familia) si mueren antes que vosotros? Estáis en muy delicada 

posición porque toda la salvación de las Familias generalmente depende de una 

sola (persona) y las vais a agotar, ¡ayudad y no las dejéis solas! 
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Las Familias enteras han de convertirse y salvarse unidas. Orad a Mí, vuestro 

Amantísimo San José, por ello. 

 * Yo soy el camino, la verdad y la vida -le contestó Jesús-. Nadie llega al Padre 

sino por mí. (Juan 14:6) 

(Marzo, 30) 

 

 

SEXTA CARTA: 

NO ESPERÉIS A ESTAR ATRAPADOS EN LOS ACONTECIMIENTOS PARA 

CREER 

 

 

 (SI ESPERÁIS A VER PARA CREER PODRÍA SER DEMASIADO TARDE) 

 

Cariño Mío, 

Abba. 

¿Qué pasa, Mi Niña? 

Me siento un poco mal. 

Es la soledad, Cariño Mío, quien no tiene con quién compartir que esté cerca, con 

quién hablar de la Verdad que recibe; es sólo natural que dude de sí misma y a 

pesar de tantos Diálogos, de tantas recopilaciones y libritos; el dolor y la duda 

llegan. 
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Sí. 

No ha habido místico o profeta que no dude y tenga incertidumbre y piense ¿por 

qué a mí, Cariño del Cielo? Pero esa es una pregunta que tú nunca has hecho y 

Yo, Dios Padre, te lo pregunto ¿por qué –quiero que les digas a tus hermanitos- no 

lo has formulado? 

Porque hay que aceptar lo que nos agrada y lo que no, que venga del Cielo sin 

cuestionar. El Cielo tiene sus motivos, para todo y para todos. El Cielo no se 

equivoca y no pretendo entender y comprender lo que no podría, lo que me 

trasciende. Más bien me corresponde aceptar, cumplir y agradecer. 

Es por eso que te hemos elegido por cómo eres, Niña del Cielo, por lo distinta que 

eres al mundo y en lo que os habéis convertido, por eso mismo te hemos elegido. 

Siempre has sido Especial y lo sigues siendo. Tú misma respondes al no 

cuestionar y es por ese amor infantil y ciego y total que el Cielo te confía esto tan 

valioso para la Salvación de tus hermanitos. A ti, Niña del Cielo, se te pide algo y 

dices: “Sí, Abba”. No discutes, no pactas, no dialogas sino que como manso 

corderito te sometes y eso permite al Cielo obrar con libertad. 

Vosotros creéis que cuestionándoMe os hacéis sabios, pero Yo os digo: os hacéis 

necios si lo hacéis. Vosotros creéis que si Me decís lo nada que sois y que no sois 

dignos y os alejáis porque no creéis que lo sois, eso Me agrada, pero no es así. Si 

Yo os encuentro Dignos para una Misión no me contradigáis; sino haced lo que os 

invito a hacer y no dudéis, ni aleguéis, ni discutáis, que eso es lo que Mis más 

grandes profetas, místicos y videntes han hecho y hacen. 

Quien deja su misión por no sentirse o creerse digno, ese está contra Mis 

Designios. Aceptad todo lo que os mando: lo que consideráis bueno para vosotros 

y lo que no. Que nada hay de malo  en lo que os solicito, inspiro, aliento y pido. No 

penséis demasiado en tratar de comprender Mis designios que cuando es para 

vosotros comprender, Yo Mismo envío al Espíritu de comprensión para que podáis 

entender lo que han de entender; y que no comprendáis lo que no han de 

comprender y hacerlo sólo por fe, que grandísimo valor es para el Cielo. 

¿No necesitó Tomás ver para creer? 
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Sí, Abba, lo requirió. 

Yo os digo, los más grandes de entre vosotros no piden ni ver, ni oír, ni saber; sino 

que saben que son críos pequeños y aceptan lo que El Padre les envía. Sed así, 

Mis Niños, sin cuestionar Mis planes, que es imposible que los comprendáis, pero 

los podréis acatar. No pidáis lo que os trasciende grandísimamente. ¿Lo 

comprendes, Pequeñita? 

Es Amor lo que tienes en ti para El Cielo, para tus hermanitos, para la Creación 

toda y os lo hemos dicho, el más grande regalo que la criatura puede dar al Cielo 

es El Amor y si este está envuelto en fe, sin poder ver; en esperanza, sin necesitar 

comprobación: vuestro sitio será eternamente altísimo en el Reino de los Cielos. 

No me digáis nunca: “¿Por qué a mí?”, De lo que os gusta y de lo que no os 

agrada; que vosotros no podéis ver el camino que tengo trazado para cada uno. 

(Veo un caminito que está delineado para una persona de principio a fin, que desde 

el cielo se ve claramente, pero no desde tierra. Ya está marcado y por ahí nos lleva 

el Espíritu Santo en Nosotros, pero el hombre no tiene la visión panorámica y total 

desde arriba y tan solo puede ir dando pasito a pasito a donde se nos lleva). 

El Cielo traza el Camino y vosotros lo andáis pasito a pasito. No preguntéis a 

dónde os llevo ni cuál es el plan de mañana para cada uno; más  bien dar ese 

pasito hacia el rumbo que os marco y dejadMe el mañana y sus cuitas a Vuestro 

Amantísimo Padre, ¿lo podéis comprender? Que mucho tiempo perdéis en 

cuestionar Mis designios para vosotros. 

Sabed y creed que todo lo que necesitéis saber, lo comprenderéis en su momento, 

pero no despliego Mis Planes para vosotros para pedir vuestra opinión, sino para 

que podáis andar sólo ese pasito que tenéis al frente. 

Vuestros científicos quieren igualar Mi inteligencia omnisciente* que todo lo 

comprende; y no lo pueden, y se rehúsan a la fe porque su inteligencia no abarca la 

comprensión de Mis Misterios. ¡Arrogancia más grande no la hay! Pero a vosotros 

que sois Mis Críos os pido: No esperéis a ver para creer, que entonces será muy 

tarde. Actuad ahora con lo que os decimos y dejadMe guiaros con Espíritu de Bien 
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y Verdad a vuestra morada Eterna. No esperéis a estar atrapados en los 

acontecimientos, sino creed ahora, mudad ahora, actuad ahora hacia donde os 

llevo con Mis Inspiraciones; que si esperáis a ver para creer podría ser demasiado 

tarde. 

Creed, creed, creed que nada: ni un punto ni una letra ni una coma quedará sin su 

cabal cumplimiento: leed a vuestros profetas de antaño, al Libro del Apocalipsis de 

San Juan, que es lo que ya estáis viviendo. 

¿Corregiste algún párrafo? ¿Lo cambiaste? 

No, no lo hago. Tal y como se me  dice lo escribo. Sólo lo reviso porque se me va 

una letra por otra, pero es exactamente como se me  dice. 

¿En todo ha sido así? 

Sí.  

Muy al principio, cuando Mi Señor me fue diciendo El Viacrucis, lo revisé y 

comencé a omitir palabras que se repetían y Mi Señor Me Regañó  y me dijo que 

no lo cambiara. 

NINGÚN PÁRRAFO SE MODIFICA; ASÍ COMO LO ESCUCHAS ASÍ LO 

ESCRIBES. 

Sí, Abba. 

Y así ha sido en todo. 

Sí, Abba. 

Aunque  no lo entiendas, aunque no lo comprendas no por eso lo dejas de escribir. 

Incluso, Niña Mía, Niña Nuestra, Niña Amada, aunque te parezca que lleva a  error. 

Así es. 

Eso, Mis Niños es Confiar. Si ésta, Mi Criaturita del Getsemaní, no confiara sin ver; 

vosotros no tendríais estos Hermosos Diálogos Didácticos para la Humanidad. Si 

cuestionara si es o no digna. Lo hace y punto. El resultado es  el  alimento 

buenísimo del Cielo para vosotros. Así de la misma manera haced vosotros y no 

pretendáis corregirMe, sino acatad lo que del Cielo se os dice y no discutáis más, 
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sino obedeced ya Mis Niños que son pocas, muy pocas Mis Luces en este mundo y 

vosotros no brilláis  porque NO CREÉIS. 

CREED Y BRILLARÉIS, como brilla Mi Niña Amada. Como CREE, así sed 

vosotros,  así haced vosotros porque os necesito que BRILLÉIS para que alumbréis 

más esta penumbra que  es vuestro mundo humano. 

Al final, me dice Jesús Amado:  

(…Parte muy íntima que me permiten reservarla para la Recopilación…) 

Así, en estos tiempos finales hay tantas Misiones Bellísimas que quedan sin 

realizarse porque el Cielo no cuenta más que con un puñado de hombres fieles. 

¿Queréis ser vosotros los que desarrolléis misión grandísima? Ofreceros al Cielo, 

pero no en discurso y palabra, sino en corazón contrito y humillado y haced todo lo 

que sea necesario pero  sin pactar, sin discutir. 

Ofreceos y grandes cosas hará El Cielo con vosotros. Probad y no quedareis 

decepcionados. 

* omnisciente. (Del lat. omnis, todo, y sciens, -entis, que sabe). El que todo lo sabe. 

Hermanos, ¿Cantaremos hoy “Hossana” y cuando los tiempos arrecien gritaremos: 

“¡CRUCIFÍQUENLO!? ¿Nos ofreceremos  a acompañar a Nuestro Amadísimo 

Señor como su fiel amigo Juan?, ¿cómo La Magdalena?, ¿o actuaremos como la 

turba de indiferentes?, ¿o aún más, como los soldados burlones?, ¿cómo quién 

seremos en esta Semana Mayor que hoy inicia?  

 

Recuerden: La invitación es abierta y es para todos. 

 

(Abril 01) 
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 SÉPTIMA CARTA: 

¿ME ACOMPAÑARÉIS O NO MIS HIJITOS, MIS HERMANOS, MIS AMIGOS Y 

AMADOS? 

 

 

En cada Iglesia está siendo Crucificado Mi Hijo Amado. Ahí Le podéis acompañar 

en especial durante estos Días Santos. 

 

Cariños Del Cielo:   

No Me canso de repetir que ACOMPAÑÉIS A MI HIJO AMADO EN ESTA SEMANA 

MAYOR DE LA HISTORIA. No esperéis a la próxima, que podría ser muy tarde 

para vosotros. 

La Misericordia de Mi Divino Hijo ha estado ahí, a vuestro alcance por dos milenios 

y vosotros habéis preferido, habéis optado por voltear el rostro hacia otro lado  -que 

es decir HACIA EL MUNDO-, PERO LO QUE NO PARECÉIS COMPRENDER 

CABALMENTE ES QUE CUANDO VEIS HACIA EL MUNDO, (porque ahí está 

vuestro corazoncito y vuestros intereses) DAIS LA ESPALDA A MI HIJO AMADO. 

¿Es eso lo que queréis? ¿Lo seguiréis haciendo? 

Yo os pregunto: ¿Mudaréis ya, o seréis como los indiferentes que pasaban al 

lado  (al oír esto, veo a la Corte Celestial hincarse en Profunda Reverencia) de Mi 

Hijo Crucificado, de Dios Mismo en la Cruz, de quien  ha Venido a tierra a 

salvaros? 

En cada Iglesia de la tierra está siendo Crucificado. Ahí lo podéis Acompañar en 

especial es estos Días Santos. ¿Lo haréis, o seguiréis como la turba indiferente y 
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malagradecida que apela a Mi Hijo cuando Le requiere y necesita; pero cuando es 

El Señor quien Requiere de vosotros porque os necesita como hijos que Le 

Acompañen, vosotros decís que no tenéis tiempo, que tenéis cosas y asuntos más 

importantes que hacer en el mundo y lo volvéis a dejar Solo? 

Dos Mil años, Mis Críos, Dos Milenios y vosotros seguís igual. ¿Cuántos de 

vosotros dejaréis lo que os ocupa del mundo para Acompañarle con contrición, 

reverencia y el debido respeto? ¿Cuántos, si lo hacéis, lo hacéis por mero 

compromiso social, por costumbre? Y Yo, Dios Padre, os pregunto: ¿ES ESO 

AMOR? ¿Así amáis vosotros? ¿Así es como os gusta ser amados cuando tenéis 

un dolor en el alma o una dolencia en el cuerpo; que el amigo os diga que no tiene 

tiempo para vosotros, que está vacacionando, que ya verá cuándo os pueda 

acompañar? ¿O qué pensaríais del médico que os asegura que os quiere, que os 

ama, que le importáis muchísimo pero que no tiene tiempo para curaros cuando os 

desangráis porque tiene ocupaciones más importantes en ese momento? 

¿Vosotros de verdad les podréis creer cuando os vuelvan a decir que os aman? 

¡Categóricamente os digo que no lo creeréis! Así Mi Hijo Amado no os cree cuando 

decís amarle, pero con vuestros corazoncitos en otros asuntos del mundo. 

DECIDLE QUE LE AMÁIS PERO CON ACTOS, NO YA CON PALABRAS QUE 

COMO DECÍS BIEN VOSOTROS: “SE LAS LLEVA EL VIENTO”. 

Tenéis estas guías Santas, tenéis la Palabra Eterna De Mi Hijo Amado, ¿qué más 

esperáis que os digamos para que hagáis lo que vuestros ministros y sacerdotes os 

dicen para esta Semana Mayor? ¡Haced de una buena vez lo que ya sabéis que 

deberéis hacer! Pero esta vez hacedlo como quien ama de verdad, y no como el 

amigo que lo es por compromiso o conveniencia. 

¿Vosotros amáis de verdad a vuestros amigos por conveniencia?, ¿contáis con 

ellos? ¿Los llamáis cuando el dolor arrecia? Así mismo, si se os diere una gran 

herencia y quisieses repartirla porque es demasiada para vosotros ¿en quién 

pensarías en esos momentos de alegría?, ¿en quienes os han despreciado?, ¿en 

quienes no os han auxiliado cuando lo habéis necesitado? ¿O en los fieles amigos 

con los que contáis porque lo han hecho: han compartido  su pan con vosotros, que 
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os han ofrecido su hombro para que lloréis y os apoyéis cuando lo habéis 

necesitado? 

Si vosotros sois así: convenencieros e hipócritas, ¿cómo  queréis, cómo pretendéis 

ser de los Amigos Elegidos del Señor, si ni vosotros mismos elegiríais amigos así? 

¿Comprendéis lo que os digo, y muy en especial para estos Días Tan Santos? 

Dejad vuestros asuntos del mundo para después y acompañad a Mi Hijo como Él 

os ha Acompañado cada vez que se Lo solicitáis: SED RECÍPROCOS CON EL 

CIELO, SED PENITENTES, SED ORANTES, y, sobre todo Mis Críos, SED 

AGRADECIDOS CON El CIELO. 

No os portéis más como los burladores, como los timadores, como los necios y los 

hipócritas porque, Mis Críos, si seguís así y si NO MUDÁIS mismo destino 

compartiréis. ¿ES ESO LO QUE QUERÉIS? 

(Habla San Miguel Arcángel) 

¿Por qué no queréis entender que es aquí en tierra donde  podéis haceros Amigos 

de Jesús Amado (San Miguel se hinca en profunda reverencia); y no cuando le 

veáis en Su Reino, sino aquí cuando le podréis demostrar que sois dignos amigos 

de El Señor (Se hinca San Miguel) fieles, amantes y amorosos? ¡Que no tengáis 

vuestro futuro eterno comprometido como amigos del Maligno, sino de Vuestro y 

Nuestro Rey Justo y Eterno Pastor! ¡Vosotros que festejáis en estos tiempos 

Santos no os diferenciáis en nada de los burladores de Nuestro Señor!, que 

mientras era Azotado y Crucificado ellos pasaban riendo, comiendo, bebiendo; 

sumidos en su humanidad sin ver que la Divinidad Misma era puesta en Cruz en 

esos momentos. Recordad que en la eternidad NO HAY TIEMPO y vosotros tenéis 

la oportunidad de DEJARLO TODO (como un verdadero amigo lo hace) y poneros 

a Los  Pies Santos de Su Santa Cruz que es Vuestra Salvación. 

¿No os ha dicho el Señor, Santo entre los Santos: “HIJITOS SI NO ME 

CONOCIERON EN LA TIERRA YO NO LOS CONOCERÉ EN EL MÁS ALLÁ; EN 

MI REINO DE GLORIA Y MAJESTAD? ¿Es eso lo que queréis? Mudad ahora que 

tenéis la Semana Mayor frente a vosotros en tiempos de Grandísima Tribulación. 
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(Habla Nuestra Santísima Madre de los Dolores) 

¡Madre! 

Cariños del Cielo: 

¿Comprendéis que vuestro destino está ligado al de Mi Hijo Amado? ¿Qué si 

aceptáis La Divina Cruz como Mi Hijo la aceptó, ésta será luego vuestra Cruz de 

Gloria? ¿Comprendéis que si la rechazáis, rechazáis a Mi Hijo Amado? Seguidle 

hacia la Cruz que es seguidle al Mismo Cielo. Que os lo decimos: No hay más 

caminos que la Cruz. No busquéis la Luz en la oscuridad que no la hallaréis; la luz 

está y es la luz misma. ¿Comprendéis, Mis Niños? 

Vuestra Santísima Madre María  de Guadalupe*. 

*"Soy ambas, Hijita". Me aclara Nuestra Santísima Madre. 

 

 

(Nuestro Señor Crucificado) 

Hijitos:   

Entendedlo de una buena vez que estoy con Mis Brazos Abiertos para acogerlos 

en un Abrazo Santo, pero debéis de acercaros a El Crucificado porque YO NO 

PUEDO BAJAR DE LA CRUZ, sino que vosotros os debéis de acercar, como se 

acercan Mis pocos Amigos, Mis Discípulos, Mi Santísima Madre. 

¿Os veré consolándome a los pies de Mi Cruz?  

¿Oiré en medio de Mi Acuciante Dolor vuestros vítores de indiferencia, con 

que  festejáis en el mundo, mientras vuestro Señor y Amo es Crucificado? 
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Es muy importante que comprendáis esto: 

 

Mi Cruz se repite porque no hay tiempo,  

sino que está en La Eternidad  

y os veo desde ahí  

y desde ahí os pregunto:  

¿Sois Mis Amigos? ¿Me acompañaréis?  

 ¿Os veré a lo lejos metidos en vuestros asuntos del mundo?  

¿Seréis Mis Amigos o no lo seréis? 

Porque  nadie que se pose a los pies de Mi Cruz es rechazado;   

Mi Corazón Santísimo se Abre de par en par,  

como Mi abrazo Santo, para todos.  

¿Vendréis a Mí?  

¿Portaréis también vosotros vuestra Corona de Espinas, 

cuando se burlen de vosotros porque no queréis compartir con el mundo, 

por estar con vuestro Señor?  

¿O la arrojaréis con desprecio para acomodaros al mundo? 

¿Cómo seréis en esta Semana Mayor?  

¿…ME ACOMPAÑARÉIS O NO MIS HIJITOS,  

MIS HERMANOS, MIS AMIGOS Y AMADOS…? 

. . . 

(Abril 14,  Inicio de La Semana Santa del Año Del Señor 2014) 

 



35 

 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

Hermanos: No olviden confesarse para vivir dignamente estos Días Santos y les 

recuerdo que la Novena a La Divina Misericordia comienza el Viernes Santo. 

Pueden descargarla en: NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA 

 (Abril, 18) 

 

CARTA OCTAVA: 

MIS PEQUEÑOS: ¡HACED OÍDOS SORDOS A PALABRAS NECIAS! 

 

 

Pequeña, 

Mi Abba. 

Escucha y escribe: Haremos un librito para las ovejitas más adelantadas con tus 

experiencias de esta Semana Santa Definitoria, pero por ahora hay que dedicarnos 

a las Cartas de Mis Ovejitas rezagadas. 

Sí, Abba, son prioridad. 

Mis Niños: 

TODOS ESOS CHISMES QUE CORREN Y QUE VOSOTROS EN LUGAR DE 

IGNORAR PORQUE YA SABÉIS LO QUE ES MÍO Y LO QUE NO LO ES os 

dedicáis a perder tiempo no sólo en analizar si los creéis o no, sino en molestaros 

unos a otros enviándoos lo que ya sabéis que es APOSTASÍA GRANDÍSIMA. 

Ya, para estas alturas, aunque no seáis ovejitas adelantadas, podréis distinguir que 

lo que  sea que vaya en contra de Mis 10 Mandamientos ancestrales, de los 

https://drive.google.com/open?id=1v-JFl5AKfxzOl6bFoPFuX22edDLGJiBH
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Evangelios del Amor de Mi Hijo Amado y del Magisterio de la Iglesia es FALSO. Lo 

sabéis y no tenéis por qué poneros a escudriñar en cada noticia falsa que os llega 

por vuestros medios de información y comunicación de Mi adversario. ¿Qué no veis 

que con cada bocado (de falsedad y mentira) que  ponéis en vuestras boquitas os 

contamináis y contamináis a otros con vuestras dudas? ¿Qué no veis que lo que 

hay que sembrar es la Fidelidad a la Fe y no meteros dudas a otros, como piedras 

de tropiezo en vuestros caminos? Es tan sencillo y no lo hagáis complicado. 

No busquéis en las noticias si de pronto Mi Iglesia ancestral ha cambiado para 

acomodaros a vuestro deseo y pecado porque NO LO HARÁ. 

Sabéis ya lo que Me es Agradable y lo que no: Hacedlo así y no busquéis 

“verdades” que surjan de repente de en medio del caos y la oscuridad. 

¿Queréis comprender Mi Voluntad en los acontecimientos actuales? Voltead a ver 

Mi relación con el Pueblo de Israel para que veáis que no es más que Mi Ira y 

Descontento por vuestra creciente infidelidad; y si queréis hacer algo al respecto: 

Mover Mi Corazón Sacratísimo hacia cada uno de vosotros no afrontándome, sino 

amándome en Bien y Verdad para que contéis con Mi Protección. 

Apegaos a la Verdad revelada, que ya sabéis cuál es y no os dejéis confundir ni 

estéis escudriñando  en teorías de hombres que sólo os confundirán más. 

Regresad a las raíces de Mi Santa Iglesia, los que queráis quedar como Mi Resto 

Fiel y Santo, y olvidaos de andar de acá para allá buscando novedades y -os lo 

repito- distrayendo a vuestros hermanos con cualquier noticia falsa y alarmante. 

Si vosotros no lo oís de labios de Mi Santo Papa, ¡NO LO CREÁIS! Que es mucho 

lo que se cierne sobre vosotros y más os distraéis entre la confusión; en lugar de 

tomar vuestros Evangelios y  leerlos con amor, fe y entrega y pedir a Mi Santo 

Espíritu de Bien y Verdad que os ilumine. 

Todos los mensajes que os enviamos en estos tiempos no os los damos para que 

encontréis algo novedoso, sino PARA RECORDAOS, EN EL LENGUAJE DE 

VUESTRO TIEMPO, EN DONDE ESTÁ LA VERDAD que no es otro sitio que 

donde ha estado y estará siempre. Todo lo demás es confusión. ¿Lo comprendéis? 
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Así que ya sabéis lo que habéis  de hacer con tanta cantidad de noticias falsas: 

Ignorarlas. 

Os felicito cordialmente a los que lo haréis así porque no pondréis piedras de 

tropiezo frente a vuestros mismos hermanos. 

Vuestro Amantísimo Padre, Dios. 

 

Mis Hijitos, 

Madre Santísima. 

En grandísimo peligro os habéis colocado vosotros que no quisisteis, que no 

creísteis, que no escuchasteis y que no acompañasteis a Mi Hijo Amado en esta 

Semana Mayor Definitiva. 

Los que habéis rechazado la Misericordia de Mi Hijo Amado estáis en grandísima 

oscuridad y os lo advertimos: Quien no quiera El Amor, quien no ofrezca el perdón, 

quien no quiera la Guía Santa de vuestra Santísima Madre caerá en confusión y 

grandísima Apostasía. 

Mis Niños que Me habéis rechazado ¿Qué no veis que ya vais solos y guiados por 

chismes de demonios? ¿Qué no entendéis que os odian y buscan vuestra 

perdición, y aun así no mudáis por disfrutar lo que vosotros creéis que es 

disfrutable en este período de tiempo DEFINITIVO para vuestra Salvación? 

Os invito a avanzar, a aceptar Mi Santa Mano para que os Adentre en El 

Sacratísimo Corazón de Mi Amado Hijo Jesucristo, que si no lo hacéis por Mí, 

¿quién os guiará? 

Os amo inconmensurablemente y llora Mi Amante Corazón al ver cómo vuestra 

terquedad os tiene puestos a orilla del precipicio. 

Vuestra Santísima Madre María de Nazaret. 

 

Mis Amigos, 
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Escuchen: Lo más terrible de la Tribulación comienza y vosotros estáis como quien 

quiere detener una lluvia de fuego con un paraguas. Así de frágiles sois sin la 

protección de Mi Madre. Ella os pide que os Consagréis a Ella, que acudáis a Ella, 

que Consagréis a vuestras Familias a Mi Padre putativo San José para que os 

podaMos cuidar y albergar en Nuestros Sacratísimos Corazones en estos tiempos 

terribles, pero no queréis y  preferís al enemigo, que al Amigo; preferís al Malo que 

al Bueno; el mundo volvió a preferir a Barrabás en esta Semana Mayor, en vez de 

a Su Santo Señor Bueno. 

Quienes a Mí se acogen Yo los protejo porque YO SOY EL BUEN PASTOR Y 

DEFENDERÉ A MIS OVEJAS DE LOS LOBOS, pero si vosotros, en vuestro libre 

albedrío gritáis: ¡CRUCIFÍQUENLO!*, y optáis por Barrabás con él y los que como 

él son os iréis. ¿Podréis no formar filas con Jesucristo y quedaros en medio 

neutrales e indiferentes? ¡No!, os lo digo. Si no formáis parte de Mis Filas Amigas, 

terminaréis por formar parte de las filas del Maligno; porque todo lo que no se está 

purificando actualmente se está envileciendo y ya lo podéis ver en los rostros de 

vuestros hermanos que no creen. 

Con pesar en Mi Corazón Sacratísimo os digo que ya os tenéis que cuidar unos de 

otros porque los que no Me lleváis dentro, estáis guiados por doctrinas de 

demonios cargadas de odio por los Míos, como lo comprobaste en esta Semana 

Mayor, Niña Muy Mía. 

Así es, Mi Señor. 

Avanzad, os invito, para que podáis leer Mi Palabra inspirada y seguir 

estos  Hermosos Diálogos Didácticos para la Humanidad, que os los damos con 

grandísimo Sacrificio y Amor. No los despreciéis como habéis despreciado en esta 

Semana Mayor a Vuestro Maestro Amado. ¡No lo hagáis más! 

Vuestro Amantísimo Señor Rey de reyes y Señor de señores, 

Jesucristo de Nazaret. 
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¿San Miguel? 

Tenéis que cerrar las puertas a todo mal y abrir únicamente aquella que es luz 

misma, todo lo demás lo debéis de cerrar. ¿Lo comprendéis? Porque habéis dejado 

muchas puertas abiertas por donde el mal y la confusión llegan a vosotros. Es un 

tiempo DEFINITIVO en que si no cerráis las puertas al pecado, al mal, a todo lo 

que os desvíe, no podréis apegaos a La Luz. ¡CERRAR PUERTAS Y DEJAD UNA 

SOLA VENTANA, LA QUE APUNTA AL CIELO!, todo lo demás cerradlo que 

corréis grandísimo riesgo. 

Os ofrezco Mi Protección, pero habéis de ser Fieles, Mis Niños, porque en vuestra 

infidelidad en que  a veces sois de Dios Padre (San Miguel se hinca) y muchas más 

del Maligno, ¿cómo os voy a poder proteger si vosotros mismos abrís las puertas a 

los demonios? ¡No podéis pedir protección y voluntariamente dejar que estos 

(demonios) entren a vuestros hogares! Cerrad las puertas ya, para que os pueda 

proteger totalmente. 

Os Amamos desde la eternidad, 

Vuestro protector de los Ejércitos Celestiales San Miguel. 

San José nos envía su Bendición. 

 

* Entiendo que la indiferencia es una manera silenciosa de alzar el mismo grito 

contra El Santo Cielo. 

(Mayo 02)  
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CARTA NOVENA: 

¿PARA ELLO MURIERON MIS MÁRTIRES? 

 

 

Niña de Mi Inmaculado Corazón, 

Escucho, estoy atenta. 

¿Vosotros creéis que Mis Mártires murieron para daros La Santa Iglesia que tenéis, 

como la tenéis: Llena de mediocridad por todas partes, de irreverencia, de 

compromiso por asistir; y vacía de verdadera Entrega, de Amor, de Corazones 

Rebosantes de agradecimiento y Amor por Dios? 

¿Os imagináis  a Mis Mártires que no murieron más que por entregar sus vidas 

para dejaros una Iglesia mediocre como la que ahora formáis? ¿Hay entre vosotros 

uno, -uno siquiera- que tome Su Cruz y Me siga? ¿O sois todos conformistas y 

creéis que La Santa Iglesia de Cristo Jesús fue hecha por hombres tan mediocres 

como vosotros demostráis ser cuando de defenderla se trata? ¡Con qué triste 

ligereza os juzgáis unos a otros como miembros de Mi Cuerpo Santo! ¡Con qué 

poco os conformáis para llamaros Cristianos! ¿Dónde está vuestro Amor Santo, 

vuestro Compromiso con vuestro Dios? 

Llenos de juicio estáis para criticaros unos a otros. Todos tenéis la medida con la 

que medís a los demás, mientras sois tan tibios que ni Cristianos os deberías 

llamar porque avergonzáis el nombre de Mis Fieles Seguidores. 

Cuando atacan a Mi Iglesia os escondéis y no opináis ni la defendéis. Cuando de 

ayudar al Hermano (se trata) si eso os incomoda, o si os desvía  de vuestra ruta 
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pasáis por encima de vuestros hermanos sin siquiera voltear a ver a el que tiene 

necesidad. 

¿Preguntáis a Mis Sacerdotes qué es aquello que necesitan? ¿Os ponéis a su 

servicio para preguntar qué podéis hacer por la parroquia de vuestra Colonia o por 

los miembros de la Iglesia? 

¿Os contentáis con ir los Domingos y días festivos y de luto unos momentos y ya 

con eso os sentís santos? Os lo digo, habréis de leer las memorias y las historias 

de Mis Mártires, aquellos que deponen su propia vida por Amor y esos son los que 

forman las columnas de Mi Iglesia la cual avergonzáis con vuestras modas, con 

vuestra desfachatez, con vuestra irreverencia dentro de Mis Casas Santas. 

¿De verdad creéis que Mis Mártires depusieron sus vidas y murieron fieles en 

medio de mil tormentos para que vosotros fuerais una generación que con no pecar 

“demasiado” os creáis más buenos que ellos? ¿Lo creéis así? 

¡Muy equivocados estáis! Porque os lo He dicho y os lo repito: OS JUZGARÉ POR 

EL AMOR QUE HAY EN VUESTRO CORAZÓN ¿Y QUÉ CUENTAS ME DARÉIS? 

¿Qué Me diréis de la viuda, del anciano, del mendigo, del niño abandonado, del 

pequeño que matan dentro del vientre materno (que debería ser Sagrario de su 

Santa Almita y Recinto  cerrado y sagrado)? 

¿Evitáis que las madres maten a sus pequeños? ¿Sois indiferentes ante este acto 

tan aberrante en este día de las madres?, os lo pregunto. 

Deberéis hacer un examen de conciencia y ser honestos y honrados con vosotros 

mismos y examinaros en el amor para que podáis enmendar antes de que os 

llegue el aviso y el juicio definitivo. Aún tenéis un poco de tiempo para ello y con 

ello, con honradez, haced el examen de conciencia y con contrición y humildad id 

con Mis Sacerdotes y reconoced vuestra tibieza, vuestra indiferencia, vuestra 

grandísima  omisión antes que El Juez Justo os examine y no os encuentre dignos 

de pertenecer a Ella. 

Estamos, Mis Críos, en el final de los últimos Tiempos y seguís desperdiciando el 

tiempo y despreciando a El Señor y llegará el tiempo de la siega y ¿os iréis con la 
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cizaña porque no tenéis buen fruto que presentar? ¿Comenzaréis por limpiaros de 

la gran cantidad de piedras que rodean vuestro corazón (con la Confesión), para 

que Mi Palabra Santa y Sagrada pueda dar fruto y que tengáis qué  fruto presentar 

ante vuestro Señor? 

¿Acaso los mártires que depusieron su vida por amor dijeron “es suficiente con lo 

que hemos hecho no hagamos más”! Ellos os dan el ejemplo de Amor, de Santidad 

y si pudierais leer sus vidas y compararos con ellos para que veáis  que poco sois, 

que nada hacéis, con qué absurda manera os conformáis y os llamáis católicos o 

cristianos siendo no más que mediocres, convenencieros y conformistas por llevar 

una Religiosidad pastosa y superficial. 

Os lo repito ¿PARA ELLO MURIERON MIS MÁRTIRES? ¿Es ese el ejemplo que 

os dejaron, que os legaron? ¿Es ese el testimonio que os legaron Mis Santos? 

Ellos son vuestro Hermanos Mayores. Conocedlos, imitadlos, emuladlos, si podéis; 

pero no os comparéis unos con otros que es tan corta la vara con que medís. 

(Veo unas varas de bambú que se alzan a 10 metros de altura y a un hombre con 

un trocito de una vara de bambú que mide la mitad de un dedo, unos 5 

centímetros). Así más bien resulta la comparación. Así que sed honestos y voltead 

al Cielo para que veáis hasta dónde se elevaron Mis Santos y Mártires y luego 

compararos, vosotros que os llamáis -a boca llena- Católicos y Cristianos y 

compararos con ellos y si sois sinceros vergüenza sentiréis. 

Pero, Mis Pequeños, ¿cómo queréis mejorar si ya os sentís tan buenos? Más os 

vale la vergüenza de reconocer vuestro verdadero tamaño para que os hinquéis, lo 

reconozcáis y Me pidáis que os ayude a crecer en Santidad. ¿Comprendéis lo que 

os decimos? 

HIJITOS, EN ESTE DÍA QUE FESTEJÁIS a vuestras madres Yo os pido dejadMe 

ser vuestra Madre Celestial y confiadMe vuestras almitas que Yo, como Santísima 

Madre de la Humanidad, sabré cómo llevaros al Corazón Sacratísimo de Mi Hijo 

Amado. ¿No fui Yo quien guio a los Santos Apóstoles de Mi Hijo Amado cuando Él 

Partió? ¿No Me encargó Mi Hijo Amado a todos vosotros como uno de sus últimos 

pensamientos, deseos y anhelos a los pies de Su Santa Cruz…? 
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Os lo ruego: No rechacéis a esta Madre que os pide en este día que festejáis a 

vuestras madres terrenales en el que nada le negaríais a Ellas, dejadMe guiaros, 

consolaros, enseñaros; ¡DejadMe ser vuestra Maestra de los Apóstoles de estos 

Últimos Tiempos! Que harta oscuridad se cierne sobre vosotros y aún podéis ver Mi 

Mano Santísima delante de vosotros, no esperéis más a que ya no la podáis ver. 

Tomar Mi Mano Santísima Ahora. 

Consagraos a Mí en este día. 

Os lo pido como Mi Hijo Amado a los Pies de Su Santa Cruz Me lo pidió, que así 

como estáis, Mis Hijitos (veo a unas ovejitas en un charco de lodo, bañadas en él), 

¿cómo os podré presentar ante Mi Hijo Amado? DejadMe limpiaros primero; para 

ello acudid a Mí, os lo suplico. 

Vuestra Santísima Madre María Reina del Cielo. 

En este día 10 de Mayo del Año del Señor 2014 

 

Dice San Miguel: 

Sois vosotros los que formáis esta Iglesia de los Últimos Tiempos, pero ¿cómo 

pretendéis que ésta sea Santa si cada uno estáis así? Limpiaos a vosotros mismos 

(dejando que María Santísima os guíe) para que vuestra presencia sea luz en las 

tinieblas que entran a dividir y a destruir la Iglesia Santa, pero SIEMPRE de la 

semilla de lo viejo surge lo nuevo. ¿Lo podéis comprender? No intentéis entender 

los acontecimientos históricos que os rebasan y os rebasarán grandísimamente. 

Contentaos con ser Ovejas Santas del Señor. Dejaos limpiar por María Santísima 

que es lo que ahora debéis de hacer. 

Leed a vuestros Hermanos Mayores para que no os comparéis con las ruinas, sino 

con el esplendor y en justicia os veáis  a vosotros mismos. ¿Lo comprendéis? 

 

Mis Hijitos, Mis Amigos… 

Mi Señor + 
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Los acontecimientos que se os avecinan ya no dependen de vosotros*, pero sí 

depende  de vosotros cómo seáis como Católicos, como cristianos y cómo seáis 

dentro de vuestra parroquia y de vuestra comunidad. Preguntaos ¿Cómo sois? 

¿Lucharéis  contra vosotros mismos, contra vuestra mediocridad? ¿Os quedaréis 

así, sucios, porque rechazáis a Mi Madre Santísima? Esto depende de cada uno de 

vosotros. Sed honestos. Examinaos a  vosotros mismos y decidme: ¿Sois dignos 

de ser Mi Resto Fiel y Santo?, ¿aquel  que en los Tiempos Finales de los últimos 

Tiempos mantendrá la Fe en alto y la esperanza viva? ¿Sois vosotros faros de luz 

a vuestros hermanos? ¿Sois o no lo sois? RespondedMe para que  podáis mudar 

en lo que necesitéis cambiar y ser de los Míos. 

Tiempos vienen en que ser de los míos requerirá grandísimo amor, grandísimo 

valor, inquebrantable fidelidad y lealtad, ¿la tenéis, como la tuvieron Mis Mártires y 

Santos? Si no, ¿qué esperáis para dejar que Mi Madre os prepare?, porque solos, 

Mis Cariños, sin su ayuda, os garantizo: no lo lograréis. 

Os Amo y os Espero a las Puertas del Cielo. Pero será Mi Madre Santísima quien 

llevará a Mi Resto Fiel y Santo a buen final. 

Os lo pido: Decidid por ello. Decidid por Mi Madre Santísima, Maestra de Los 

Apóstoles de los Últimos Tiempos, como lo fue de los de antaño. 

Seguidla y no os despeguéis de ella ni un instante. 

Todo lo que está profetizado se cumplirá, ¡NO LO DUDÉIS! Mientras tanto, haced 

lo vuestro dejando a Mi Madre obrar en vosotros como Guía Fiel y Perfecta hacia 

Mí. 

María Santísima es la Senda hacia El Sendero: Os lo recuerdo. No crucéis  solos 

por el bosque porque os lo aseguro NO LLEGARÉIS. 

Os Amo 

Vuestro Amantísimo Jesucristo de Nazaret, Señor y Rey Vuestro en este Fin de los 

Tiempos. 
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* Creo que se refieren a las oraciones colectivas, a las consagraciones en 

masa…Porque llega El Tiempo de La Justicia y Dios obrará mientras nosotros nos 

mantenemos como su Resto Fiel. 

(Mayo, 10) 

 

 

CARTA DÉCIMA: 

LOS VERDES PRADOS QUE SON MI SACRATÍSIMO CORAZÓN  

 

 

Mis Niños, Mis Críos, Mis Pequeños: 

Quien Vive en casa del Padre no lo ha de visitar rigurosamente o quien está al 

servicio de Mi Amado Hijo, como lo fueron sus Santos Apóstoles, no se lavan más 

que los pies y las manos; quienes sucios están se han de lavar todos. Vosotros que 

ya no lo estáis con lavaros los pies os podréis sentar a la mesa. 

El Camino hacia el Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Amado es estrecho y ya lo 

sabéis, pero una vez que estáis en Él: ahí os podéis explayar y regocijar, ¿lo 

comprendéis? Porque estáis en Él y si no os salís estáis gozosos, estáis seguros, 

estáis resguardados, estáis protegidos: ESTÁIS EN CASA, EN VUESTRO 

ETERNO HOGAR. 

Y son pocos, muy pocos, los que llegan; son aquellos que en su Corazón aman 

Verdaderamente ser Evangelio Vivo y renuncian a toda pompa, reconocimiento y 
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poderío del mundo; pero una vez que estáis allí, que habéis recorrido el andar 

necesario, os sentís libres. 

Ya no estáis constreñidos* por tantas normas y horarios, sino que ya estáis en los 

verdes prados que os promete el Salmo 23. Pero no podréis ensanchar el Camino 

hasta que os encontréis ahí, ¿lo comprendéis? 

El andar es cada vez más angosto hasta que llegáis, pero cuando estáis ahí, donde 

debéis llegar entonces vuestro horizonte se ensancha nuevamente y ya no sois 

visitantes sino residentes, ¿lo comprendéis? 

Hay un aspecto del llegar que quiero que os quede muy claro, cuando vuestra fe, 

vuestra esperanza, vuestra lealtad a la Casa Paterna ha sido formada en el cáliz 

amargo del Getsemaní y habéis preferido este cáliz en Compañía de Mi Hijo 

Amado que no las “mieles dulces del mundo” y una y otra vez habéis rechazado al 

mundo por amar más a Mi Hijo Amado que a vuestro propio placer es cuando 

llegáis a los pastos verdes y a las aguas cristalinas, pero ANTES NO. 

Si seguís dudando y luchando entonces sois visitantes a la casa Paterna, pero si os 

mudáis y vivís ahí entonces ya sois Familia y residís en el Hogar Ancestral. 

Os Amo, 

Vuestro Amantísimo Padre, Dios. 

 

* constreñir: Oprimir, reducir, limitar.  

 

Salmo 23 

"El Señor es mi pastor, 

nada me puede faltar. 

Él me hace descansar en verdes praderas, 

me conduce a las aguas tranquilas 

 y repara mis fuerzas; 

me guía por el recto sendero, 
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por amor de su Nombre. 

Aunque cruce por oscuras quebradas, 

no temeré ningún mal, 

porque tú estás conmigo: 

tu vara y tu bastón me infunden confianza. 

Tú preparas ante mí una mesa, 

frente a mis enemigos; 

unges con óleo mi cabeza 

y mi copa rebosa. 

 Tu bondad y tu gracia me acompañan 

a lo largo de mi vida; 

y habitaré en la Casa del Señor, 

por muy largo tiempo. Amén". 

 

 (Marzo, 09)  

 

 

ULTIMÁTUM PRIMERO: 

EL BUEN PASTOR ¿ACASO NO DEJA A LAS 99 POR IR EN POS DE LA OVEJA 

PERDIDA? 

 

 

 

(Jesús, Nuestro Divino Pastor) 
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El Buen Pastor ¿Acaso no deja a las 99 para ir en pos de la oveja perdida? Estos 

Hermosos Diálogos es Vuestro Amante Pastor yendo por la ovejita perdida que 

sois vosotras que leéis. Os lo pido: Tomad Mi mano ¡ya! 

 

Mis Hijitos, Mis Amados, Mis Pequeños: 

A Dios Padre no le gusta dar ultimátum*, porque se asustan Mis Niños, pero si 

queréis podéis atreveros a ver estas tres exhortaciones agregadas a estas tan 

amorosas cartas como ello. 

¿Y por qué os lo digo, Pequeños? Porque ya habéis visto que este bocado es 

bueno, si lo habéis probado, pero aun así regresáis a disfrutar de los frutos del 

mundo que… (se me muestra una manzana podrida y agusanada que está cubierta 

por una pintura roja muy tóxica, pero es llamativa –como las manzanas 

acarameladas de las ferias–)… es puro veneno lo que os estáis comiendo y por 

más que os invitamos: (veo un huerto interminable de hortalizas y árboles, frutas 

naturales, hermosos, sanos, floreando. Ahí se nos está ofreciendo su fruto sabroso 

y bueno; su flor bella y aromática) pero vosotros preferís esto: (Veo comida, que no 

se le puede llamar alimento: palomitas de maíz pintadas de rosa fosforescente 

dentro de una máquina, manzanas podridas acarameladas… a un lado sé que está 

toda esa  comida chatarra que si nos detuviéramos un instante a pensar lo que nos 

estamos comiendo no lo daríamos ni a los animalitos). 

Pero eso es lo que vosotros preferís y aquello lo que rechazáis. Y, Mis Niños, sois 

libres hasta para envenenaros, si queréis (no se refiere a matarse, sino a esa 

comida). 

Y así es el alimento que rechazáis del pensamiento y el más importante el del 

alma, Mis Niños. 

Os damos maná celestial para que alimentéis a vuestras almitas y apenas lo 

probáis a veces, (Abba lo dice con mucha tristeza) pero vuestro alimento cotidiano 

es aquel:** Y no os lo damos para que lo ingiráis como un entremés, sino PARA 

QUE SUSTITUYÁIS VUESTRA ALIMENTACIÓN COMPLETA, PORQUE SI OS 
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SEGUÍS ENVENENANDO CONSTANTEMENTE ¿DE QUÉ OS SIRVE QUE OS 

ENVIEMOS EL REMEDIO QUE NECESITÁIS? 

Estáis enfermos de vuestra alma, estáis enfermísimos en vuestro pensamiento y 

con ellos vuestros cuerpos también lo están, y vosotros probáis un poco, PERO 

VIVÍS EN EL MUNDO; os alimentáis de lo del mundo, veis las diversiones que el 

mundo os ofrece, circuláis en el mundo y así os convertís vosotros mismos en 

MUNDO. ¿Comprendéis lo que os digo? 

Habréis de ser radicales, totales, como habéis leído que lo fueron Mis fieles, y no 

jugar con ser místicos o buenos cristianos. Si os queréis salvar tenéis que hacerlo 

¡ya!, Mis Críos porque viene el segador a separar el trigo de la cizaña y si sois mal 

fruto NO QUEDARÉIS. 

Mis Críos, si vosotros fuerais a poblar una isla recién encontrada y ya viendo cómo 

está vuestro mundo ¿A quiénes elegiríais para habitarla? Si vosotros que leéis 

podéis en vuestro interior creer que a vosotros porque tenéis el Amor para llevar 

Armonía, Sabiduría, Bien, Verdad, Gozo, Paz…Quedaos tranquilos. Seguid como 

hasta ahora. Manteneos En Gracia y ya sabéis lo que habéis de hacer y lo que 

habéis de rechazar. Os lo repito: manteneos en gracia, manteneos dentro de Mi 

Santa Iglesia y no perdáis la paz; pero si vosotros no sois  de los que elegiríais 

para habitar esta nueva isla ¿qué os hace pensar que Yo, Dios Padre, sí lo haría? 

Viendo el mundo que tenéis, la naturaleza en purificación ¿no creáis  que es para 

que todo siga igual? PORQUE NO ES ASÍ MIS CRÍOS, sino porque cuando  se 

limpia y renueva la tierra  se deja la buena semilla y la mala será y -ya es- 

arrancada de raíz. ¿Lo comprendéis? 

Os lo pregunto: ¿Sois o no sois buen fruto? Sed honestos en responder y poneos a 

trabajar en ello porque no vais a lograr quedaros en Mi Renovada Creación si 

vosotros mismos no sois creaturas renovadas. 

Os lo repito: No se echa vino nuevo en odres viejos porque lo amargaría. 

¿Queréis ser vino nuevo para habitar en Mi Renovada Creación? 



50 

 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

Os invito, pero tenéis que poneros a trabajar en ello. ¿Cómo? Este caminito fiel y 

seguro que de el Cielo desciende a vosotros habréis de recorrerlo. 

Seguid, seguid, seguid; pero no como entretenimiento repentino y esporádico, sino 

como vuestro propio Camino de Salvación. 

A vosotras Mis Ovejas que estáis perdidas, que estáis solas, que vivís un tremendo 

Getsemaní compartid este andar con otros hermanos vuestros*** que el arco iris se 

abrirá, se desplegará en el Cielo para todos vosotros que sigáis. 

Os Amo, 

Vuestro Padre Dios. 

 

Estos Hermosos Diálogos para la Humanidad  son un caminito seguro y fiel que 

lleva a la oveja perdida hacia El Buen Pastor. 

Para  ti, Ovejita que te perdiste en el mundo, son. 

Cada Diálogo es un paso más hacia Los verdes Prados y las aguas cristalinas que 

nos promete el Salmo 23. No te detengas hasta llegar. 

Los 5 Tomos publicados son la mitad del camino. Sigue, aún te falta pero vas de la 

Mano de María Santísima que no te abandonará jamás. No sueltes la mano de la 

Bendita Madre. Ella te dejará en los brazos santísimos de Jesús. Quien, de ser 

necesario, te cargará en hombros hasta que llegues a su Sacratísimo  Corazón. 

SI TÚ ERES ESA OVEJITA QUE PERDIÓ EL CAMINO, ESTOS HDDH SON PARA 

TI… 

 

* Ultimátum: En el lenguaje diplomático, resolución terminante y definitiva, 

comunicada por escrito. Resolución definitiva. 

** Lo que le llaman “fast food” o comida rápida para el  cuerpo, para el 

pensamiento  su equivalente son los programas televisivos como las series; y para 

el alma “El New Age” o  Nueva Era. 
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*** Es una invitación a avanzar para que se integren a los Grupitos de Ovejitas más 

adelantadas. 

(Mayo, 18) 

 

ULTIMÁTUM SEGUNDO: 

OS CREÉ PARA QUE FUESEN LIBRES…  

 …Y NO PARA QUE VIVIERAN CON EL MIEDO DE AHORA 

 

 

 

 (¡MERCANCÍA SOIS A LOS OJOS DEL OTRO!) 

 

(…) * ¿Hasta cuándo será así, Abba?  

Hasta muy pronto, Pequeña. En breve esto se va a cambiar porque todo lo voy a 

renovar. ¡Esta pobre y amada Creación Mía ya no aguanta, ni Mis Animalitos y 

menos vosotros, Mis Hijitos, para los que he creado este mundo, esta tierra 

hermosísima; llena y colmada de Bienes y Bendiciones! Pero ya no las podéis 

gozar ni disfrutar y sólo vivís en Espera de que Mi Hijo Venga y todo lo restituya  a 

como debe ser. 

¡Es tanta la maldad que ya anda suelta por las calles que, como vuestras 

autoridades están coludidas con ellas, los que no sois criminales vivís recluidos 

porque no podéis andar por las calles!, y, Criatura, ¡os creé para que fuesen libres, 

no para que viviesen con el miedo de ahora! ¿Tú crees, Mi Cariño Amado,  que 
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creé al hombre para esto? 

El hombre lobo del hombre. 

¡Si Yo os creé como ovejitas y os di la oportunidad de que llegaseis a La Santidad y 

al Cielo!; ¡no os creé para que fueses lobos y os mordierais unos a otros, ni para 

que os esclavizarais y mucho menos para que os vierais como mercancía, incluso 

a Mis Más Amados! ** 

¡MERCANCÍA SOIS A LOS OJOS DEL OTRO!, ¡os habéis cosificado, restado 

humanidad y vuelto una comodidad unos a otros!, y los que no sois dignos de 

poneros precio, los que no valéis en vuestros mercados porque os tienen que 

cuidar como  a los bebés y a los animalitos ¡los suspendéis de la vida, los 

aniquiláis! ¿Veis en lo que os habéis convertido? 

¿Y aun así queréis seguir y pedís que suspenda la purificación? Si no  lo hago (la 

purificación) ¿a dónde llegaréis en una generación o en dos? ¡Acabaréis por 

mataros unos a otros! ¡Y no, Mis Críos, no es posible que os tratéis más así, como 

mercancía, como si fueses un par de zapatos! ¡Y sois Mis Hijos a los que tratáis 

así! 

Ya no hay miraditas llenas de esperanza sana y santa por las calles, sino miradas 

de lobos acechándoos unos a otros como si fueses predadores. ¿Eso sois ahora, 

Mis Hijitos? ¿Dónde queda vuestra imagen y semejanza a la cual os He creado? 

¡Sois peores que animales!, ¡parecéis demonios y aun así os creéis buenos! 

(…) *** 

Os lo digo: Amaos los unos a los otros ¡pero no queréis, no creéis y os viene lo que 

os habéis ganado con vuestra arrogancia y dureza de corazón! 

¡Qué gravísimo error cometéis al desoír a Mis Elegidos! ¡Qué triste destino 

tendréis! Por eso os digo: ¡Mudad ya, Mis Hijos!, que el tiempo ya no lo es y ¡NO 

DARÉ MARCHA ATRÁS A LA PURIFICACIÓN QUE SE ACRECIENTA! 

¡NO LA DARÉ! 
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*  Lo anterior es un Diálogo Creador-Creatura. 

** Los niños y niñas vistos y usados como objeto sexual. 

*** Diálogo Creador-Creatura. 

(Abril, 06) 

 

 

ULTIMÁTUM TERCERO: 

EL TIEMPO DE LA SEPARACIÓN HA LLEGADO 

 

 

(…) * 

No os mezclaréis más con el mundo; con su ponzoña y suciedad. 

Mantengo a los Míos aparte para que os logréis mantener en pie durante la Gran 

Tribulación que ya vivís. 

Si ves que alguno os quiere dañar, dadle la vuelta y no lo afrontéis. PedidMe por 

Su Salvación  y por ningún motivo guardéis rencor en vuestra alma por aquellos 

que no os quieren, que os desprecian, que os hacen la vida pesada y difícil. Por el 

contrario, si veis alguno que ande en Mi búsqueda traédmelo. Pero deberéis 

decidir: que ya no hay tiempo, que este ¡se agota! que se deberá Consagrar a 

María Santísima de inmediato y no podrá esperar porque el que espera cae, tal es 

la fuerza del  mal en estos tiempos. 

Vosotros no os mezclaréis con el mal. Os lo ha dicho Mi Hijo Amado que primero 

vendrá la separación de las cabras de las ovejas; del trigo de la cizaña y vosotros 
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que sois ovejas, vosotros que sois aún buen trigo no os quedéis entre la cizaña, y 

no andéis entre los lobos que os podrá costar muy cara vuestra imprudencia. Mejor 

es que os quedéis solos, a que forméis parte  de los  buitres. ¿Lo comprendéis? 

Buscad a uno, a dos amigos y si ni eso lo encontráis quedaos solos, que mejor es 

que El  Señor encuentre a una ovejita balando sola en el prado a que os encuentre 

entre los lobos. 

¿Comprenden, Mis Niños, como habrán de hacer a partir de ahora? 

Fueron milenios en que juntos estuvieron, pero  la hora de la separación ha llegado 

y todo lo que sea corrupto caerá, y todo aquel que no ha creído y no ha querido ni 

convertirse ni consagrarse caerá con la cizaña. ¿Lo comprendéis? 

Es lo que se os ha anunciado que llegaría, y ha llegado. 

Comprendan lo que han de hacer ya. 

Alejaos de los malvados y orad por ellos, que muchos no tienen quién los procure 

en  sus oraciones y de las vuestras puede depender su destino postrer. 

El tiempo de la separación ha llegado. Los Míos a salvo están y Yo os pregunto: 

¿Sois de los Míos o sucumbiréis con la cizaña por ser  de los lobos que diezman a 

Mis rebaños Santos, a Mis ovejas? 

Preparaos que el Día del Señor ha llegado. 

Vuestro Amado Padre en el Fin de los Tiempos de los Gentiles, 

Dios. 

Amén, Abba. 

Criatura Amada, Amén. 

 

*Diálogo Creador-criatura 

(Abril, 06) 
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AMONESTACIÓN FINAL: 

¡QUÉ TIEMPO TAN DIFÍCIL SE OS AVECINA! 

 

 

Mis Niños, Mis Críos, Mis Pequeños: 

Todo aquello que despreciaron durante su vida ya no estará más allí. Si vosotros 

creísteis que podríais regresar a El Señor cuando quisierais y os estuvimos 

advirtiendo que el tiempo se agotaba y vosotros decidisteis esperar y ahora ya no 

os queda tiempo. 

El tiempo para una Conversión Perfecta y Transformante ha pasado, ahora todo lo 

que queráis hacer en el andar espiritual os resultará difícil, muy difícil. 

Si creísteis que podríais esperar hasta el final para Convertiros os lo aseguro: El 

Final ha llegado y habéis dejado pasar esos años fabulosos en donde Mis Gracias 

descendían a manos llenas hacia las ovejas extraviadas que quisieron regresar. 

Os lo fuimos advirtiendo y lo fueron posponiendo. Ahora, ¿cómo lo harán? Cada 

vez es más difícil recibir el Santísimo Cuerpo y Sangre de Mi Hijo Amado, maná 

Celestial que es El Alimento con el que os debisteis estar alimentando estos años 

para llegar fuertes y firmes en la fe. 

Os debisteis estar alimentando de Mi Palabra Sagrada para que no os 

confundieran: Ahora la apostasía es generalizada y si no habéis plantado vuestros 

pies sobre la fiel y firme enseñanza ancestral de Mi Iglesia, con facilidad os 

confundiréis. 



56 

 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

Mi Madre Santísima os estuvo diciendo y advirtiendo durante centurias y habéis 

dejado pasar esta generación sin hacer caso alguno a las advertencias, rogaciones 

y peticiones de Mi Santísima Madre*. 

Ahora, Críos Amados, ya no tenéis tiempo. Mis Iglesias no son Templos Santos 

sino parecen más bacanales y casas de fiesta y jolgorio llenas de cantos y 

contorsiones donde lo menos que hay es SILENCIO, RESPETO Y REVERENCIA. 

Mis Casas Santas están llenas de moda malsana, de modales inicuos, de susurros 

durante la Santa Misa y no vais más que como obra social, y está vacía de sentido, 

de amor, de obras, de Verdadera devoción. 

¡HABÉIS VACIADO A MI IGLESIA DE TODO LO QUE ES  SANTO, PURO Y 

VERDADERO! ¿Así que ahora a dónde llegaréis a que os alimente? 

¿Encontraréis acaso un siervo mío entre miles que os guíe como vuestro Santísimo 

Rey, Señor y Pastor os guiaría? 

¡Habéis dejado pasar el tiempo propicio y ahora un millar de veces más difícil os 

resultará vuestra Conversión!, pero, Mis Críos, nada es imposible para Dios, si Me 

lo Pedís. Pedidlo ¡ya! Y no despreciéis esta amonestación final que ya es difícil, 

muy difícil que regreséis al Camino, porque casi todo el que os lo podría señalar 

también se ha perdido. Por eso he elegido a estas criaturas: Mis videntes, místicos 

y profetas de los Últimos Tiempos para que os abrieran un caminito, una ruta en 

medio de la apostasía generalizada y pudiesen seguir hacia Mí. 

Aún es tiempo para vuestra salvación. 

Buscad ¡ya! el Camino. 

Tomadlo y no os desprendáis de él. 

 

PALABRAS FINALES DE ADVERTENCIA: 

Y ¡Ay de aquellos que entran a Mis Grupitos a mover a mis ovejas a la duda, a la 

disidencia y rebeldía! 
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¡Ay de vosotros que ya estando en el rebaño os vais contra vuestro mismo Pastor! 

¡Hipócritas, os llamo! 

Yo permito que cizaña quede para que la misma cizaña se apegue a ella y juntas 

vayan fuera de Mi Grey. Vosotros que lo sois, lo entendéis. 

Para el que tenga oídos para oír que oiga. 

Porque aquel que atente contra Mis Ovejas que con el precio de Mi Sangre he 

rescatado no prevalecerá y conocerá la justa ira de El Santo entre los Santos. 

A vosotros os lo advierto: Si no tenéis buena semilla; no sembréis y alejaos de Mis 

Ovejas. 

 

A MIS OVEJAS FIELES: 

A Mis Ovejas Fieles: manteneos en Gracia en todo momento, buscad esos 

reductos de silencio donde me podréis encontrar** y sabed que esto pronto pasará. 

Todo esto tiene que suceder porque es el final para el glorioso principio. Todo lo 

que está contaminado caerá y todo lo que ha sido blanqueado permanecerá. 

No os mezcléis con los asuntos del mundo, sino refugiaos en los de Dios y 

dejadMe el desenlace que Yo sabré cómo guiaros al final. ¿Lo comprendéis, Mis 

Ovejas? 

NO OS DESPEGUÉIS DEL MAGISTERIO ANCESTRAL DE MI IGLESIA; OIGÁIS 

LO  QUE OIGÁIS Y VEÁIS LO QUE VEÁIS que os lo he dicho: No estoy por 

aceptar que se ensanchen Mis caminos para que el pecado se acomode a él. Y 

todo aquel que no quiera andar Mis rutas Santas sucumbirá por su propia 

ignominia, rebeldía e incredulidad. 

Si no Me creéis, Mis Críos, analizad el Antiguo Pacto y comprobad cómo les fue a 

los que contra Dios se volvieron. Ahí está testimoniado y lo que fue es espejo de lo 

que será. 
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Si no lo creéis, leed el destino del pueblo rebelde y del hombre pecador y sobre 

todo de quienes más fieles Me deberían ser; a ellos mayor castigo habrá si me 

traicionan***. 

Este tiempo ha llegado. 

 

* Fátima en particular. 

** Encontrar una parroquia donde se reciba con respeto y devoción la Sagrada 

Eucaristía y donde haya reverencial silencio para poder escuchar y sentir a El 

Señor, hecho que  se ha vuelto casi imposible -para mí- en este tiempo. 

*** Los Sacerdotes 

(Mayo, 26) 

 

 

YO SOY EL ALFA Y EL OMEGA Y DEFENDERÉ  

A MIS OVEJAS DE LOS LOBOS 

Α  — Ω 

 

FINAL DE LA SERIE  CARTAS, MEMOS Y RECORDATORIOS DEL CIELO PARA 

TODOS SUS HIJOS 

 

† † † 

 

(Junio, 14) 

Año de El Señor 2014 

Y María Del Getsemaní 
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