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I. TODO LO QUE PASA SON LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS 

 

 

(Luto por Irak, Siria, Gaza, Ucrania y África Occidental) 

(Habla Dios Padre) 

 

Hijita. 

Padre. 

Mira, Niña Querida, todo lo que pasa son los Signos de los Tiempos: todo se les anunció y 

ya llegó el término de los Tiempos. 

Todo lo que les ocurre es por ello y lo deberán sufrir con paciencia como Mi Hijo Amado 

Sufrió por Vosotros. No discutáis con los que os quieren alterar ni entréis en la provocación 

cuando os llamen a altercados. 

Mi Resto Fiel es pequeño y el mundo no quiere que quede nadie que sea como Mi Hijo 

Amado. ¿Qué no veis que están tratando de borrar Mis Leyes y Preceptos de todos los 

lugares públicos? ¿Qué no os dais cuenta que ya hasta el pronunciar el Nombre de Mi Hijo 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/impresion_del_poster_de_las_etapas-r984169379b1e4c0a9e3360ac148d48a3_i79_8byvr_512.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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lo ven como una ofensa para sus “democracias”! No sólo se han contentado con no creer, 

sino que ahora pretenden que el Creyente Fiel mude para que ellos no vean que aún hay 

quienes SÍ CREEN, quienes Sí AMAN, quienes SÍ ESPERAN, quienes SÍ CONFÍAN. 

Os lo repito: no entréis en provocación, sino callad; pero no por ello les estaréis dando la 

razón, si ponen piedra de tropiezo frente a vosotros dadle la vuelta pero no levantéis piedra 

para lanzar a ninguno, a ninguno. 

Como mansos corderos os quiero, pero siempre firmes y fieles como os lo mostró Mi Divino 

Hijo Jesucristo. 

NO OS QUIEREN, como no quisieron a Mi Hijo Amado y menos os querrán conforme 

avancen los tiempos, porque en vuestra sencillez se reflejan en su opulencia y no gustan lo 

que ven en ellos mismos. 

¿No avergonzó Mi Amado Francesco a la curia Romana al presentarse como manso 

cordero, y sin decir palabra ellos mismos se vieron a sí mismos contrastándose con la 

autenticidad de Mi fiel siervo que renovó Mi Iglesia? De la misma manera seréis vosotros, 

¿lo comprenden? Es así como vuestra alma se irá embelleciendo y no el capullo que es lo 

que ellos ven. Es vuestra almita como una mariposa que se gesta dentro del capullo que es 

vuestro cuerpo, pero cuando éste termine veréis la belleza en la que os habéis convertido; y 

los del mundo embellecen su capullo que no es más que tierra y ceniza y olvidan al alma y 

cuando el capullo se rompa ¿qué volará hacia Mí? Nada, porque es un capullo vacío. 

En cambio vosotros volaréis como una hermosa mariposa multicolor con vuestras alas hacia 

vuestro hogar ancestral. Por eso os digo: NO JUZGUÉIS POR EL EXTERIOR QUE SÓLO 

YO SÉ LA MARIPOSA TAN BELLA QUE HAY DENTRO, ¿lo comprendéis? 

Firmes os quiero, fieles os anhelo y siempre con vuestra Santísima Madre de ejemplo a 

seguir, siempre hacia Mi Hijo Amado. ¿Lo comprenden? 

Las señales de los tiempos están todas ahí para que las veáis y aun así no creéis, como no 

creyeron tantos a los que Mi Hijo Amado Anunció que Él ES el Mesías tan Esperado. Lo 
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rechazaron y a vosotros los rechazarán, pero manteneos firmes y fieles, como Mi Hijo 

Amado en El Getsemaní que sólo una idea lo mantuvo en pie: CUMPLIR LA VOLUNTAD DE 

SU PADRE AMADO. 

¿Cumpliréis Mi Voluntad como Mi Hijo Amado lo hizo? ¿O por quedar bien con el mundo me 

daréis la espalda? 

Os he regalado con el libre albedrío con el que podéis decidir a vuestro favor, o en vuestra 

contra, pero tened mucho cuidado de cada pasito que dais porque si no tenéis el anhelo de 

agradarme en cada paso, la marcha del mundo os desviará con facilidad. 

Os Amo, sois Mis Hijos, Mis Pequeños, y es tiempo que vele por los que han permanecido 

fieles a Mi Hijo Amado, así que, Pequeños, no os asustéis por lo que veis a vuestro entorno 

y derredor que todo os ha sido anunciado y el tiempo arriba ya. 

¿Comprendéis lo que os digo? ¿Entendéis cómo habréis de obrar ahora? 

Os amo desde la eternidad. 

Vuestro Padre eterno Dios. 

 

 

Dos videos que ilustran lo que aquí se nos dice: 

 

PADRE NORMAN WESLIN † ARRESTADO RIP DEFENDIÓ LA VIDA 

Cómo actúan los enemigos de Cristo.  

 

https://drive.google.com/open?id=1KdeICZ-12U1pZiHqIctCrrPC28HAM7-U
https://drive.google.com/open?id=1p82ndQYsKC-b2uuDSEvJUmEu4YKTV-g9
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*Este mensaje ya lo habíamos publicado con motivo de la Fiesta de “Dios Padre de Toda La 

Humanidad”, por ello lo habíamos adelantado, pero es del Libro que ahora iniciamos: 

 

 

II. EL TIEMPO FINAL HA ARRIBADO 

 

 

(Luto por Irak, Siria, Gaza, Ucrania y África Occidental) 

Mi Señor. 

Hijita: Escucha, escuchen: 

Ya os he dicho que El Tiempo Final ha arribado y que debisteis tener, poner y colocar 

vuestros asuntos en orden porque muchos no se dieron cuenta de ello pero ya se dio hasta 

la muerte de los primogénitos y ya saqué a Mi Pueblo de vuestras sociedades. Vosotros no 

lo notáis porque Mi Pueblo está disperso por todos los continentes del mundo, y creéis que 

porque los seguís viendo eso quiere decir que aún están entre vosotros. 

Yo ya he llamado a Mi Pueblo, ya lo he refugiado en Mi Sagrado Corazón y ellos no son ya 

del mundo, aunque por un tiempo estarán en él. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/09/images.jpeg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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Para vosotros habrá dolor, tristemente, Mis Pequeños; porque Mi tierra se purifica y muchos 

de los que vosotros amáis os van a dejar, pero, Mis Niños: confiaos ENTERAMENTE EN MÍ, 

Vuestro Rey y Amado Señor y CONFIAOS TOTALMENTE EN Vuestro Padre Amado y 

ENTREGAOS COMPLETAMENTE A LAS INSPIRACIONES DEL ABUELO ESPÍRITU 

SANTO DE BIEN Y VERDAD y por último, sabed que siempre que lo requiráis y necesitéis 

vuestra Santísima Madre María Reina de los Apóstoles y de El Cielo estará con vosotros, 

¿no es así, pequeña? 

Sí, Mi Señor. Mi Santísima Madre ahora está conmigo porque no puedo ni pensar, ni comer 

desde esta noticia terrible, y Ella ha regresado a Cuidar de mí hasta que me restablezca. 

¿Qué pasó contigo? 

Ya no podía ni orar del dolor. 

¿Y? 

Ella estaba a mi lado orando conmigo. 

¿Qué te mostró durante la Santa Misa? 

Que Tú, Mi Señor, me llevas en Brazos y María Santísima está a mi lado. 

Todos tendréis dolores grandes, pero si estáis confiados en vuestro Señor os llevaré en 

Brazos, cuando no podáis; y siempre tendréis a vuestra Madre Santísima que verá por 

vosotros. 
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III. REFLEXIONES PARA ESTE FIN DE LOS TIEMPOS. . . 

 

 

(Luto por Irak, Siria, Gaza, Ucrania, África Occidental y Somalia) 

“¡Esta Cruz que hasta aquí era el patíbulo donde expiraban los criminales, es ahora la luz del 

mundo, el objeto de mayor veneración!” (*) 

 

Hijita. 

Padre. 

Quiero que les des a TODOS MIS HIJITOS estas meditaciones que os dimos sobre las 

ÚLTIMAS SIETE PALABRAS DE MI HIJO AMADO SOBRE SU SANTA CRUZ, en este día 

que es lo que se Celebra en vuestra Iglesia Universal. 

Meditad en ello, os lo pido. No hagáis para vosotros que ESTE TRIUNFO NO SEA UN 

REGALO PARA VOSOTROS, no lo rechacéis. 

(Nuestra Santísima Madre María Virgen de Los Dolores) 

Honrad a La Cruz de Mi Hijo Amado que es vuestro Camino y Salvación. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/09/22061340fefd1ccmed.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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Al final Dice Mi Señor: 

Esta es la Cruz como la debéis honrar, ASÍ ESTOY YO AHORA POR VOSOTROS: 

YO 

INRI 

SOY 

EL AGONIZANTE JESUCRISTO 

EL 

QUE 

TE 

AMA 

 

San Miguel asiente (como últimamente lo hace para confirmar que lo que escucho y veo no 

viene de mí, sino de El Cielo). 

*Nuestro Señor Jesucristo a Sor Josefa Menéndez 

* *Leyenda de La Devoción a La Preciosísima Sangre De INRI. 

 

Septiembre, 13 (“Vísperas de La Santa Cruz”) 
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(Luto por Irak, Siria, Gaza, Ucrania, África Occidental y Somalia) 

 

LAS SIETE PALABRAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN LA CRUZ 

POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: 

 

(Nos pide Nuestro Señor que como muestra de reverencia y respeto oremos un 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria después de cada Palabra).  

Que así sea. 

Descargar audio con oraciones: REFLEXIONES PARA ESTE FIN DE LOS TIEMPOS… 

https://drive.google.com/open?id=1sOBF9Mps6w8WZapw8nhznbVfOxf_MhKA
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/09/CRUCIFIJO-AGONIZANTE-DE-LA-PRECIOSA-SANGRE-mensajesdediosalmundo.png1_.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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† 

“PADRE PERDÓNALOS PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN” 

 

Mis Hijitos. 

Mi Jesús. 

Siempre fue Mi Misión venir a tierra a salvaros y desde la Cuna a la Cruz fue lo que busqué 

a cada instante con cada Aliento de Mi Vida Santa y esa primera frase en la Cruz tenía que 

ser para salvar a las almas aún de ellas Mismas: “Padre perdónalos porque no saben lo que 

hacen”. 

Sí, Yo, Jesucristo, Mis Hijitos, en medio de la Crucifixión pude ver a mis verdugos con 

piedad porque veía el destino que se estaban forjando en su maldad e ignorancia y los pude 

compadecer. Cuando vosotros creáis que alguien os daña, pensad si os está dañando tanto 

como a vuestro Señor en la Cruz y decid, como vuestro Señor: "Padre perdónalos porque no 

saben lo que hacen", y que no sea por vuestra boca que acuséis a alguno. Dejad la Justica 

al Supremo Juez y vosotros pedid misericordia para todos, emulando a vuestro Señor. Decid 

cada vez que os ofendan y lastimen: "Padre perdónalos porque no saben lo que hacen" y en 

verdad no lo saben porque no creen que el pecado que contra vosotros cometen los pueda 

llevar al infierno, no saben el destino eterno que se están forjando. Preguntaos, ¿Dónde 

están los que Conmigo murieron? ¿Dónde los que contra Mí? Por eso tened Piedad y 

mostrad Misericordia de todo aquel que os lastime, porque de verdad os lo repito, no sabe el 

eterno destino que con ello se está forjando y si vuestra oración llega al Padre y Su Corazón 

Sacratísimo es tocado, trocaréis* en gozo el dolor de un hijito perdido en uno recuperado, 

Mis Pequeños. No tengáis odio ni rencor en vuestro corazón para nadie, más bien, 

interceded por vuestros hermanos para que muden su proceder y con ello su destino eterno. 

(Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 



13 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

 

† † 

“HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO” 

 

Hijitos, escuchen: 

A cada moribundo -anhelo con lo más profundo de Mi Sacratísimo Corazón- decirle estas 

mismas palabras que dirigí al Ladrón Dimas, pero, Mis Críos, fue él quien Me lo pidió y por 

ello, por su fe, porque Me lo pidió en medio de la agonía, se lo concedí. 

Si vosotros, Mis Pequeños, Me lo Pedís con corazón contrito y humillado, de igual manera 

os lo Concederé, pero Mis Críos, ¿por qué esperáis a estar agonizando para Pedirme 

vuestra Salvación, siendo ahora El Momento para hacerlo? ¿Por qué os arriesgáis a no 

tener ese último aliento para Pedirme lo que el buen ladrón? No os confiéis en las 

circunstancias, no creáis que tendréis ese tiempo que Dimas tuvo porque así lo quiso El 

Padre. 

¿Y si morís sin haber tenido el tiempo de haber ido con un Representante Mío en tierra y no 

os salváis? ¿Qué no veis que son ellos, Mis Fieles Siervos, quienes a través de los 

sacramentos os consiguen el perdón en Mi Santo Nombre? Por eso os lo solicito, os lo pido: 

No esperéis hasta el último momento, que los demonios también estarán al pendiente de 

que no podáis tener la claridad de pensamiento para clamar a Mí. ¿Qué no veis cuántas 

almas se llevan al infierno?, porque tienen una y mil tretas en que os engañan y en esos 

últimos momentos de vuestras viditas es cuando la lucha es la más tremenda por vuestras 

almas y si vosotros mismos estáis de parte del Maligno, éste os reclamará como suyos. Pero 

si os Consagráis a Mi Madre Santísima, será Ella, vuestra abogada y perfecta intercesora, 

quien os arrebatará de las garras del Maligno. 

Mis Críos, si no llamáis a vuestra Abogada y estáis solos entre quienes os acusan: ¿Cuál 

creéis vosotros que será el resultado de vuestro Juicio? ¿Lo comenzáis a comprender? 
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Debéis preparaos toda la vida para que en esos últimos instantes vuestro destino sea El 

Cielo. 

Contáis con innumerables formas y maneras, pero las deberéis de usar o de nada os 

servirán. 

En primerísimo lugar contáis con Mi Misericordia, pero con tristeza os recuerdo que esta no 

se opone a Mi Divina Justicia, sino que la suaviza y completa. 

Es decir, Mis Niños, si vosotros sois malos y vivís en el mal y morís en el mal ¿qué destino 

creéis que os habéis forjado? ¿Quién creéis que reclamará vuestra alma? Aquel a quien 

habéis servido, con él os iréis. Servidme a Mí, servid al Cielo para que éste reclame vuestra 

almita llegado el momento, porque libres sois y con ello decidís. 

Decidid Bien, Mis Hijitos, que una vez emitido el juicio es IRREVOCABLE**. 

Os He dado, Mis Hijitos, en el culmen*** de Mi Misericordia y Amor por vosotros el 

Sacramento de la Reconciliación, para que no importando cuán malos hayáis sido, os podáis 

Salvar clamando al Padre por Amor a Mí; os he dado, Mis Hijos, Mi Sacrificio en la Cruz para 

que por Mi Santa Cruz seáis salvados; os he dado, Mis Hijitos, a Mi Misma Madre que 

Peregrina Incansable en esta tierra y os ofrece desde el manantial de su Maternal Corazón, 

una y cien maneras de salvaros. ¡Y no las tomáis! ¡Y aún más, criticáis al Cielo porque os 

perdéis! 

Si tenéis tantos segundos como tiene vuestra vidita para arrepentiros y clamar al Cielo que 

os abraza con Infinito Amor, ¡Y NO LO HACÉIS! Y esperáis ese último instante de vuestra 

vida para poder salvaros y no contáis con que el Maligno también os acecha y va a usar todo 

truco y maldad posible para que no lo logréis y no os salvéis y os reclamará como suyos, 

porque suyos habéis sido a lo largo de vuestra vida, porque habéis obrado como él obra y os 

habéis convertido a imagen suya, y NO A IMAGEN DE VUESTRO CRISTO REDENTOR, y 

aquél os reclamará. ¿Lo comprendéis? 
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OS LO REPITO: TENÉIS TANTAS OPORTUNIDADES DE SALVAROS COMO SEGUNDOS 

TIENE VUESTRA VIDA: PERO SI ME DESPRECIÁIS; SI DESPRECIÁIS MIS LEYES 

ETERNAS; SI DESPRECIÁIS A MI PADRE AMANTÍSIMO; SI DESPRECIÁIS AL ESPÍRITU 

SANTO EN VOSOTROS; SI DESPRECIÁIS A MI SANTÍSIMA MADRE MARÍA DE 

NAZARET Y A MIS SANTOS QUE PUEDEN INTERCEDER POR VOSOTROS Y A LOS 

ÁNGELES, y esto a través de todos los instantes que forman vuestra vida y aun así queréis 

con ese último aliento salvaros, os lo pregunto ¿CÓMO, MIS CRÍOS, CÓMO? 

¿No estaba el otro hombre crucificado blasfemado hasta el final, aun teniendo al mismo Hijo 

de Dios a su lado? Si así de ciegos llegáis a vuestro final, os lo advierto: así de ciegos 

moriréis, como el mal ladrón que Teniéndome al lado ME RECHAZÓ HASTA EL FINAL. 

(Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 

 

† † † 

“MUJER: HE AHÍ A TU MADRE… HE AHÍ A TU HIJO” 

Mi Madre, Hijitos, Mi Bendita Madre quien Me Ha Comprendido desde el Vientre Virginal 

hasta la Cruz; quien Me Ha Entendido y Comprendido; quien Me ha Amado, Cuidado, 

Procurado, Vestido y Alimentado; quien ha sido Perfecto Hogar. A Ella, Mi Niños, os la He 

otorgado para que no quedéis huérfanos, ni de padre, ni de madre, ni de hermano, ni de 

maestro; a Ella os la he dado para que tengáis perfecta guía al cielo ¡y La despreciáis! 

Si tanto Bien ha hecho esta Pequeña Criatura que en Su Perfección Santa Logró Albergar a 

Dios Mismo en su Vientre Virginal y cuyo Amor es tan Grande y Perfecto que en su Amante 

Corazón cabéis todos vosotros ¿y la despreciáis? 

Nadie como Ella os puede llevar a Mi Sagrado Corazón, porque nadie como Ella Me ama y 

Me Conoce; es por eso, que es Ella no sólo vuestra Perfecta Madre, sino vuestra Perfecta 

Guía y Maestra. 
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Poneos a las Manos Santas de Mi Madre Santísima para que os Guíe, que solos ya no 

llegaréis. Si en aquel tiempo Mis discípulos, Mis apóstoles, acudían con “La Madre” para 

guía, auxilio, refugio y consuelo teniéndose unos a otros y ella era “La necesaria entre 

todos”. ¿Cuánto más entre vosotros que estáis rodeados de tal mal y estáis solos? 

Ella os acoge SIEMPRE; os Protege SIEMPRE; os Procura SIEMPRE; os Guía SIEMPRE; 

os AMA SIEMPRE, pero Espera Atenta a que vosotros extendáis vuestra manita para que 

Ella la pueda tomar entre las Suyas Santísimas. 

¿No comenzó así tu proceso de crecimiento, conversión y santificación Hijita? 

Sí, Mi Señor así fue. Ella me ofreció su Santa Mano y la tomé. 

¿Te trajo a Mí? 

Sí. Paso a paso. 

¿Eso lo tienes en los Diarios? 

Sí, Mi Señor. 

Ya lo leerán, Mis Niños, cuando llegue el momento, pero, Mis Pequeños, si no creéis por lo 

que leéis, creed por lo que os consta: una criatura de nada: sola, abandonada y confundida 

al tomar la mano de María Santísima es llevada por el Cielo a Escribir estos Diálogos 

Hermosos para la humanidad entera. 

¿Tenías alguna iniciación católica? 

Sólo el bautismo de recién nacida. 

Sin saber absolutamente nada, te llevó a esto que ahora leen. 

Sí, Abba, y todavía cuando me voy a ir de lado o no sé qué hacer, escucho su voz que me 

indica clara y perfectamente El Camino. 
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¿Podrías haber llegado sin ella? 

Imposible. No sabría ni por dónde comenzar. 

¿Alguien más te guío? 

No. Ella Sola. Mi Madre. 

Ora… 

(Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 

 

† † † † 

¡DIOS MÍO! ¡DIOS MÍO! ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO? 

 

Hijita Mía. 

Mi Señor. 

Mi Florecita del Getsemaní. 

Mi Señor. 

¿Tú entiendes ese clamor? 

Me apena decir que sí, Mi Señor. 

¿La ausencia de Dios Padre? 

La entiendo porque, me apena decirlo: la he sentido. 

Pero hay una diferencia grandísima. 
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Abismal, Mi Señor. 

Diles a tus hermanitos cuál es: 

Que Mi Señor sintió El Abandono de Dios, que es lo mismo que el vacío del alma por cargar 

con nuestros pecados, y yo por el pecado mismo. 

¿Y es doloroso, Hijita? 

Es un dolor tal que ya no duele, porque es la pérdida del alma. Es más que dolor, la 

ausencia de todo lo que es bueno, santo y bello. 

¿Y tú lo has sentido? 

Sí, Mi Señor. Fue en el punto más bajo de mi vida, -que fue precisamente el que me dio el 

impulso para cambiar-. Comparado con esto, hasta el dolor se agradece, porque es la 

presencia de algo; éste es la ausencia absoluta y ahora sé que en el infierno se está en ese 

estado perpetuamente, en la pérdida definitiva de Dios. Es la desolación total y sí, Mi Señor 

la he sentido. 

¿Afirmó tu fe? 

Yo no sabía ni que el alma existía y fue lo primero que aprendí al sentir un hueco en el lugar 

donde ésta se asienta y entonces supe que existía, sin duda, porque donde ahora sentía 

ausencia, había sentido algo con existencia que llenaba ese hueco. 

Sí, Mi Señor. Es algo muy difícil de describir si uno no lo ha sentido, pero yo, tristemente, sí. 

Es más que dolor…Mi Señor…Es la desolada ausencia de Dios. 

Necesitaba, Hijita, que un pecador que ha dejado de serlo describiera este estado para que 

tus hermanitos puedan comprender este clamor que casi ninguno es capaz de entender, 

pero tú sí. 
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Por eso, Mi Señor ¿arriesgarme a perder a Dios en mi alma? Nada, pero nada vale el riesgo, 

porque sin Dios, todo es nada, y nada vale. 

¿Eso el comienzo del infierno? ¿Perder a Dios para Siempre? 

Lo es. 

Ten, Mi Señor, piedad de los pecadores, como la Tuviste de mí. 

¿Hijita? Sigue... 

(Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 

 

† † † † † 

¡TENGO SED! 

Mis Hijitos, necesito que comprendan y acepten que el mundo no tiene piedad por vosotros, 

como no la tuvo por vuestro Divino Maestro. Vosotros, Mis ovejas, salís al mundo pensando 

que los demás son como vosotras y os lleváis una sorpresa muy desagradable al comprobar 

que los corazones endurecidos unos, y satanizados otros, os van a dar vinagre cuando os 

muráis de sed y eso quiero que lo entendáis para que no os amarguéis en vuestro Corazón. 

Por eso os He Pedido que en este Fin de los Tiempos os resguardéis, porque los corazones 

se han envilecido de tal forma como lo estuvieron los soldados en torno a Mi Crucifixión y 

eso quiero que lo entendáis, que lo comprendáis y que lo aceptéis de una buena vez. 

Si a vuestro Señor que estando como quien más de sufriente, en trance más doloroso y 

cruel de toda la historia de la humanidad, hubo quienes se mofaban, se burlaban y no 

perdían oportunidad de Hacerme sufrir aún más cuando ya parecía imposible; poneos en Mi 

Santo Lugar y pensad que los mismos soldados están por todo el mundo y de igual manera 

os tratarán. 
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Así, Mis Niños, que os lo suplico: guardaos, que si recibís el trato que vuestro Señor, vuestra 

alma podría volverse amarga como el vinagre y no dulce como el vino, por eso os lo 

advierto: guardaos de esta última generación, que ese último sorbo ofrecido a Vuestro 

Señor, no es más que esta generación a la cual pertenecéis vosotros: Por eso vuestro Señor 

os ha guardado en odres**** distintos para que os mantengáis y no os mezcléis con ellos. 

¿Lo comprendéis, Mis Amados? 

(Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 

 

† † † † † † 

“TODO ESTÁ CONSUMADO” 

Mis Hijitos, han de saber que El Padre Amado no deja nada a medias, ni sin terminar. Y 

cada punto y cada tilde se cumplen a la perfección. Con Mis Últimas Siete Palabras fui 

Dejando Cumplida la Misión que Dios Me Encomendó. Recuerden: no hubo ni una palabra 

de más, ni una de menos. Que así sea en vuestras vidas. Estáis aquí en tierra para cumplir 

misión. Dichosa, dichosísima el Alma que antes de morir con sus últimos suspiros sabe que 

su Santa Misión ha sido cumplida: esa es la más dichosa de las almas, la que su misión 

cumple. Más allá del Amor por Mi Madre, del Cuidado por Mis Discípulos y Amigos, de Mi 

vida Misma estaba MI MISIÓN. Así, Mis Hijitos, Mis Hermanos; no hay nada comparable con 

vuestra Misión y cuando ésta finalice iréis al Cielo donde no hay más angustia ni dolor; pero 

debéis SIEMPRE estar atentos a vuestra misión. Que no venís como los hijos del Maligno, a 

arrebatar cuanto momento de placer podáis, porque el dolor eterno es lo que les espera; 

sino muy por el contrario, a trabajar en vuestra Misión para El Cielo, que Felicidad y Gozo 

que no acaba os espera, pero, como vuestro Señor y Rey, mientras estéis en tierra, trabajad 

para El Reino de Los Cielos que a eso vinisteis, Mis Amados, que no a distraeros. 

Emuladme, Mis Niños, y no temáis, como no temieron ni la muerte en Cruz los Míos, que 

bien sabían que su gozo sería eterno en el Reino de Los Cielos; así que no os empeñéis, 

como los hijos del Maligno, en arrebatar goces y placeres fugaces al mundo, sino SED 

CELOSOS DE VUESTRA MISIÓN, COMO LO FUE VUESTRO SEÑOR. 
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(Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 

 

† † † † † † † 

“PADRE EN TUS MANOS ENTREGO MI ESPÍRITU” 

¿SÍ SABEN, MIS HIJITOS, QUE VUESTRA PRIMERA Y ÚLTIMA OBLIGACIÓN COMO 

HIJOS DEL CIELO ES LA SALVACIÓN DE VUESTRAS ALMITAS? ¿O LO HABÉIS 

OLVIDADO? ¿HAY ALGO MÁS IMPORTANTE QUE ELLO? Que podríais decir, como 

vuestro Señor en medio del Dolor, pero con la absoluta certeza de que vuestra alma va 

directo al Abrazo de Dios Padre, porque es Quien os Ha Creado y no reposa el alma hasta 

que se encuentre con Su Santo Creador. ¿Diréis lo mismo que Vuestro Señor Al Expirar?, 

¿o no tomáis en cuenta a El Padre Amado y llegada vuestra hora, será el Maligno quien 

arranque un Trozo Santísimo del Corazón de Mi Padre Amado al Arrebatarle a uno de Sus 

Hijos? Sólo vosotros que habéis perdido un hijo amado conocéis ese dolor que os hace 

gritar y querer arrancaros los cabellos del dolor. Ese es el dolor de perder a un alma por la 

eternidad. Ese es el Dolor Santo que Yo Tenía por cada uno de los que os ibais a perder. 

Mis Hijitos: Que María Santísima os acompañe siempre, que San José vigile por vosotros 

cuando estéis moribundos, para que podáis decir o con vuestros labios o con vuestro 

pensamiento y corazón: “Padre: en Tus Manos encomiendo Mi Espíritu”. 

Si os hacéis amigos de las almas del purgatorio, ellas os agradecerán grandísimamente al 

acompañaros en esos momentos, para que los demonios no os pierdan. Orad, Mis 

pequeños; pedid por Ellas, para que a su vez Ellas pidan por vosotros. 

Pedid a Vuestro padre putativo San José, “terror de los demonios y patrono de los 

moribundos”, y no olvidéis a la Corte Celestial que en esos trances es cuando necesitaréis a 

los amigos en Cielo, en tierra y purgatorio, Mis Pequeños. 

Podéis perderlo todo, menos al Padre en vosotros. Entendedlo de una buena vez, que nada 

hay que valga lo que ello. 
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(Padrenuestro, Avemaría y Gloria)  

 

* Trocar: Dicho de una cosa: Mudarse, cambiarse enteramente. 

** Irrevocable: Que no se puede revocar (Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una 

resolución). 

***culmen: cumbre. (Mayor elevación de algo). Ejemplo: Su poesía es el culmen de la 

belleza. 

****odre. Cuero, generalmente de cabra, que, cosido y empegado por todas partes menos 

por la correspondiente al cuello del animal, sirve para contener líquidos, como vino o aceite. 

 

(Recibido el Viernes 16 de Mayo, pero se me pidió que lo compartiera en este Día Domingo 

14 de Septiembre en que celebramos “El Triunfo de La Santa Cruz”). 

 

 

IV. FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL, SAN RAFAEL Y SAN GABRIEL 

 

 

 

(En Luto por Irak, Siria, Libia y el Mundo Entero) 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=k1Patgz6FDXX2pqktf9B
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/09/images-copia-5.jpeg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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En las vísperas de esta Celebración, San Miguel Arcángel me solicita que les comparta una 

poderosa jaculatoria que me regalaron con el fin de solicitar y agradecer el auxilio angélico. 

SAN MIGUEL ¡PROTÉGEME! 

(gracias, perdóname, ayúdame) 

SAN RAFAEL ¡ALÍVIAME! 

(gracias, perdóname, ayúdame) 

Y SAN GABRIEL ¡INSPÍRAME! 

(gracias, perdóname, ayúdame) 

(Hay que repetirla tres veces como un llamado a Nuestros Amigos 

 Los Santos Arcángeles de Dios). 

Al final, Me dice San Miguel: 

“Nada más, Pequeña”. 

 

Hermanos, yo no sabía que estas posdatas serían breves notas, pero no por ello menos 

importantes que lo anterior. Si se nos dan es porque son necesarias y hay que tomarlas muy 

en cuenta como regalos del Cielo.  

Estos HDDH ya van en el TOMO X pero les recuerdo que sólo están publicados hasta el 

Tomo V (la mitad del camino) porque después nos hemos reunido en Grupitos de Nuestro 

Señor El Buen Pastor. Apresúrense que el tiempo ya no lo es. Los esperamos. 

(Septiembre 28, vísperas de la Fiesta de los “Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel”) 
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P.D. Dos días después se publica una Carta del Papa Francisco: “Me gusta recordar la 

jaculatoria «¡gracias, perdón, ayúdame más! …  

 

CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL PRELADO DEL OPUS DEI CON MOTIVO 

DE LA BEATIFICACIÓN DE ÁLVARO DEL PORTILLO 

 

V. PORQUE DEBEMOS SER AGRADECIDOS 

 

 

 

(En Luto por Irak, Siria, Libia y el Mundo Entero) 

Porque debemos ser agradecidos: 

“Ángel Santo, amado de Dios, que después de haberme tomado, por disposición divina, bajo 

tu bienaventurada guarda, jamás cesas de defenderme, de iluminarme y de dirigirme: yo te 

venero como a protector, te amo como a custodio; me someto a tu dirección y me entrego 

todo a ti, para ser gobernado por ti. Te ruego, por lo tanto, y por amor a Jesucristo te suplico, 

que cuando sea ingrato para ti y obstinadamente sordo a tus inspiraciones, no quieras, a 

https://drive.google.com/open?id=1D141xx0SUiTkMYIe5sUo1SHHUpMoioFy
https://drive.google.com/open?id=1D141xx0SUiTkMYIe5sUo1SHHUpMoioFy
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/10/Virgen_Mar_a_y_los_ngeles.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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pesar de esto, abandonarme; antes al contrario, ponme pronto en el recto camino, si me he 

desviado de él; enséñame, si soy ignorante; levántame, si he caído; sostenme, si estoy en 

peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna. Amén*”. 

 

P.D. 

(Por inspiración de Los Santos Ángeles de La Guarda agrego lo siguiente a la oración): 

“Por todo lo que haces por esta ingrata criatura amada de El Señor; 

Gracias, Santo Ángel de Mi Guarda 

Perdóname, Santo Ángel de Mi Guarda 

Ayúdame Siempre, Santo Ángel de Mi Guarda 

y Prometo nunca más olvidarme de ti y a partir de este día de tu Memorial 

ser una criatura humilde, obediente, agradecida 

y dócil a las inspiraciones de El Cielo 

para mi salvación y la de mi familia. 

Amén”. 

 

Oraciones a los santos ángeles custodios*  

 

* DEVOCIÓN AL SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA (San Juan Berchmans) 

(Jueves 2 de Octubre, “Memorial Ángeles de La Guarda”) 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1_SvesvVALULrVNJNAos1nEcXhNqISIVH
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VI. POSDATA PARA ESTE TIEMPO: MI IGLESIA 

 

 

 

(En Luto por Irak, Siria, África Occidental y el Mundo Entero) 

Este Domingo se nos invita a releer los siguientes Diálogos: 

MI IGLESIA RETORNARÁ A SUS RAÍCES, ASÍ MISMO USTEDES LO HARÁN. 

AUNQUE OIGÁIS QUE EL PECADO YA NO ES PECADO, OS LO DIGO: LO SIGUE 

SIENDO. 

MI AMADO Y FIEL PAPA BENEDICTO… ¡LO HAN HECHO DIMITIR! 

Mi Iglesia. 

MI IGLESIA NO ENTRARÁ A “LA MODERNIDAD”. 

EJEMPLO DE EVANGELIO VIVO. 

EJEMPLO DE EVANGELIO VIVO II. 

(Octubre, 05) 

https://drive.google.com/open?id=1WQ2Jazqg_vNb42kBZbTtVX5e7LZwzl7c
https://drive.google.com/open?id=1lHTbWfzX5y0TrXAKCSokfsS63v4FB-2Z
https://drive.google.com/open?id=1lHTbWfzX5y0TrXAKCSokfsS63v4FB-2Z
https://drive.google.com/open?id=1PlvQOOI9Fg8og19zF_gPSLSqj2M7BxUN
https://drive.google.com/open?id=12-UOykXznLsPHs6hjpIqeKmsKesG0Zao
https://drive.google.com/open?id=12-UOykXznLsPHs6hjpIqeKmsKesG0Zao
https://drive.google.com/open?id=14Q8r7ra8qj1eqQM2gqJVG4DvhbKrJtNH
https://drive.google.com/open?id=1qW9NkglHBK5jJjhEcQ0u6FUcpNZijf2E
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/10/8596062-embelm-de-ciudad-del-vaticano-estado-que-mostrando-llaves-cruzadas-aislados-en-fondo-blanco.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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VII. EL GETSEMANÍ EN MI PROPIA IGLESIA 

 

 

 

(En Luto por Nigeria*, Irak, Siria, África Occidental, Las Iglesias Cristianas perseguidas, por 

cada mártir de nuestros días que ha derramado su sangre por prevalecer en la fe y por el 

Mundo Entero). 

Este Domingo se nos invita a releer los siguientes Diálogos: 

¿PARA ELLO MURIERON MIS MÁRTIRES? 

En audio: ¿PARA ELLO MURIERON MIS MÁRTIRES? 

EL IMPOSTOR Y EL MUNDO 

En audio: DIÁLOGO 107: EL IMPOSTOR Y EL MUNDO 

Los siguientes artículos y el video: 

¡ALERTA! LA EUCARISTÍA EN PELIGRO: PADRE SANTIAGO MARTIN  

«Soplan “vientos nuevos” que no son del Espíritu Santo» 

No queremos que Él reine sobre nosotros - InfoCatólica 

https://drive.google.com/open?id=1qLX1wbKQdyWswtaXk647JhmAvuwX6Xvc
https://drive.google.com/open?id=1ZG1p6WlewlWlpS2PFA-iOPyroZVlaRNe
http://tambienestuya.com/?p=1280
https://drive.google.com/open?id=1gOFAWYe5Ek1q40Lsk-pjc3M8XdMZsl-D
https://drive.google.com/open?id=1x8Jd4WK84NQepmpZ8z8MT674ZFqLrZCx
https://drive.google.com/open?id=1kS13OTZJ-IYzDzz9T5cnT6c9jJw-7S4Q
https://drive.google.com/open?id=1XAYwXev2JySXUxyc-s8GzW5J3yjseNY7
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/10/vcr200201.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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*185 Iglesias han sido destruidas en Nigeria, miles de desplazados y mártires. 

(Octubre, 12) 

 

VIII. PENSANDO EN EL SÍNODO… 

 

 

 

(En Luto por Nigeria, Irak, Siria, África Occidental, Las Iglesias Cristianas perseguidas, por 

cada mártir de nuestros días que ha derramado su sangre por prevalecer en la fe y por el 

Mundo Entero). 

Pensando en el sínodo me viene al pensamiento una sola frase: 

 

“¡NO HAY MAYOR MISERICORDIA QUE DECIRLE LA VERDAD AL PECADOR  

AL LLAMAR AL PAN, PAN; Y AL VINO, VINO. 

¡NO SEÁIS PERROS MUDOS!”. 

Vuestro Señor Jesucristo Justo y Supremo Juez del Universo Entero. 

(Se me pide que lo firme en cursivas y que lo subraye -no sé por qué-) 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/10/Jes_s_Supremo_Juez.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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Amén, me dice San Miguel. 

Al final oigo la voz de un Ángel (creo que es el Ángel del Fin de Los Tiempos) que Exclama: 

“¡SENTENCIA – EMINENCIA!”  

No lo entiendo, pero supongo que no es para mí sino para alguien más; un mensaje para 

algunos que Dios sabe quiénes son, yo sólo soy una humilde mensajera. 

(Después me pregunta Dios Padre): 

¿Y tú qué has estado haciendo, Pequeña? 

Lo que me aconsejaste, Padre. 

Que es… 

Manteniéndome en resguardo y estricto anonimato. Dedicada a sembrar frutales y después 

flores. 

¿Algo más? 

A estudiar, a meditar, a leer Isaías para aceptar la realidad actual. 

¿En qué parte vas? 

No puedo pasar del Capítulo 30 y 31 porque no hemos llegado a “El Reino de Justicia” del 

32.  

¿Haciendo como os lo he dicho? 

Estrictamente, Padre: “Convirtiéndoos y estando quietos seréis salvos:  

en la tranquilidad y en la confianza está vuestra fuerza…” (Isaías 30:15) 

Amén, Mi Pequeña. 
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Amén, Padre Nuestro. 

(Octubre, 13) 

 

 

IX. RECORDATORIO 

 

 

 

 

(En Luto por Nigeria, Irak, Siria, África Occidental, Las Iglesias Cristianas perseguidas, por 

cada mártir de nuestros días que ha derramado su sangre por prevalecer en la fe y por el 

Mundo Entero). 

(Octubre, 19) 

 

 

 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/10/JES_S_ROSTRO_163.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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X. NO PERMITAN QUE LOS CONFUNDAN… 

 

 

YO SOY LA VERDAD, EL CAMINO Y LA VIDA 

Y MI EVANGELIO ES ETERNO 

NO PERMITAN QUE LOS CONFUNDAN, 

MIS PEQUEÑOS. 

 

 

(En Luto por Mi Iglesia) 

(Octubre, 22) 

 

 

 

 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/10/jesus-a-o.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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XI. ¡CUIDADO! 

 

 

(Por la Grandísima Crisis de Fe en el Mundo Entero) 

 

Hermanos: 

Si creen que no tiene nada de malo participar del Halloween, se les recomienda ver este 

video (1), pero si ya saben lo que es y no participan de ello, se les aconseja no verlo para 

que no guarden en su pensamiento esto tan aberrante que nos revela un Sacerdote y 

prepárense con la confesión para recibir las Gracias, Regalos y Bendiciones que se nos dan 

en la Solemnidad de Todos los Santos (2) el sábado primero y ofrecerlas por Los Fieles 

Difuntos el Domingo 2 de Noviembre (3).  

 

(1) Lo que nos dice el P. Carlos Spahn sobre el halloween 

(2) Lluvia de corazones. 

(3) Cómo ayudar a las Benditas Almas del Purgatorio en el día de los difuntos 

(Octubre, 30) 

https://drive.google.com/open?id=1u3DvoJBNdgbyC1-GGWoiwWLZrdVf0MkR
https://drive.google.com/open?id=1z6SxVzinL3VY0OlEZlW6O_SglBtznf7w
https://drive.google.com/open?id=1rpUoKlJ2NLVycYG-3naehV6WYjhFgZqh
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/10/image006.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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XII. POR DÓNDE COMENZAR… 

 

 

Renovar las promesas bautismales y renunciar a Satanás y a todas sus obras y 

seducciones. 

 

Renuncia a Satanás – Catolico.org 

Papa Francisco: Renunciemos a Satanás y a todas sus obras y seducciones. 

(Octubre, 30) 

 

 

XIII. SÓLO EL AMOR SALVA 

 

 

(El Luto por Irak, Siria y cada pueblo que está siendo bombardeado, asesinado, desplazado 

y martirizado por los enemigos de El Amor). 

https://drive.google.com/open?id=1dYY6zIdjaDg0YrT5RotapVazYllRtKlz
https://drive.google.com/open?id=1BJrB9qBYzxlibEhj1rcIrxYLKPOY12n9
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/10/primerdomingo.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/11/6170274655_37c87b781d_m.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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La preeminencia del amor 

 

“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal  

que resuena, o címbalo que retiñe.  

Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe,  

de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.  

Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 

 para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.  

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 

 no se envanece;  

no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;  

no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad.  

Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  

El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán,  

y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.  

Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;  

más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.  

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; 

 más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.  

Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora  

conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.  

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres;  

pero el mayor de ellos es el amor”. 

(1 Corintios 13) 

(Noviembre, 09) 
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XIV. CIERRA EL AÑO LITÚRGICO 

 

 

¡Prepárate para la fiesta del Rey del universo! Fiesta de Cristo Rey 

23 de Noviembre 2014, último domingo del año litúrgico: 

 

¡Prepárate para la fiesta del Rey del universo! Fiesta de Cristo Rey– Catholic.net 

 

PARA REPASAR LOS DIÁLOGOS:  

 

Mensajes del Cielo  

 

 http://www.gloria.tv/?user=245881 

 

http://www.audiosparacatolicos.org/y-maria-del-getsemani.html 

 

https://drive.google.com/open?id=1gFN2LcpK9o0VARIRMmFVkD8s2eqkMfHj
https://www.youtube.com/channel/UCMfb1mlE4GL9pCwMtNwEhow
http://www.gloria.tv/?user=245881
http://www.audiosparacatolicos.org/y-maria-del-getsemani.html
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/11/tallest-biggest-statue-of-jesus-in-the-world-32.jpg
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LOS MÁS IMPORTANTES PARA SU GUÍA Y PROTECCIÓN EN ESTE FIN DE LOS 

TIEMPOS: 

 

 EL ÚLTIMO REFUGIO  

 

LA DEVOCIÓN A MI PRECIOSÍSIMA SANGRE 

 

SIMPLEMENTE DECIDME:  

 

¿QUERÉIS QUE OS DÉ UN CAMINO DE RECONCILIACIÓN? 

 

CORONILLA DEL AMOR  

 

 EL VÍA CRUCIS DICTADO POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO   

 

REFLEXIONES PARA ESTE FIN DE LOS TIEMPOS.... 

 

 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NOS HA INVITADO A TODOS SUS HIJOS A 

UNIRNOS A LA DEVOCIÓN A SU PRECIOSÍSIMA SANGRE  

 

Para descargar la Devoción a La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor y que ésta 

sea su tabla salvadora, descargarla aquí:  

 

 Devoción a La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

 
 

Año de El Señor 2014 

Y María Del Getsemaní 

 

https://drive.google.com/open?id=1rDGcHAr_3D2TT6bTU5Kh8pxKo8O_51Si
https://drive.google.com/open?id=1V6JJ2-spM8QrmPMzmVp-4ssvsOAz9vup
https://drive.google.com/open?id=17ZGJ6LzXI5F5olQPBLHuQI_bdcuvhb-t
https://drive.google.com/open?id=1lGgE0HkRmWlolzkX4FV_5A8JEyaIksoX
https://drive.google.com/open?id=1spyDsufPh_eibdpWAet4hnyr5l6EtI0B
https://drive.google.com/open?id=1R-yB4O3ylLOnT2Z8p0TvVQ76Z-rESITm
https://drive.google.com/open?id=1MxAfQA73blF1DgVRlEb3BUy-eFYUNEyY
https://drive.google.com/open?id=16EDM-FaXgYLN9oHp-phIvffgGoXVv83W
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD  

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS  PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO  

QUINTO FOLLETO  

 MÉXICO,  “REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE 

MARÍA DE GUADALUPE” 

 

 Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

ENERO 2015 

- SEGUNDA EDICIÓN  MARZO 2018 - 

SE AUTORIZA SU DIVULGACIÓN AMPLIA, GRATUITA Y GENEROSA POR CUALQUIER 

MEDIO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ALTERE EL CONTENIDO Y SE CITE LA FUENTE. 
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