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DIÁLOGO 235: 

 

 

MUY SOLEMNE ADVERTENCIA DE EL CIELO 

 

(CON GRANDÍSIMA SOLEMNIDAD SAN MIGUEL ARCÁNGEL COMO ÁNGEL 

DEL FINAL DE LOS TIEMPOS, NOS ADVIERTE EN LAS VÍSPERAS DE LA 

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA DE NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES) 

 

Niña Del Cielo. Escribe. 

San Miguel. 

Escucha. Escuchen todos los que LEEN. Esta noche es el círculo que se cierra para dar paso a 

la Santa Ira de Dios.  

Esta será una nota muy breve que colocarás en el Librito del Cielo en la parte correspondiente. 

(Hoy inició en las primeras horas del Santísimo Domingo reservado a La Divina Misericordia). 
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Aquellos que CREYENDO y ACTUANDO en Bien y Verdad (San Miguel se hinca en Reverencia 

muy Solemne) estáis marcados en vuestras frentes por el Sello de Dios: La Cruz Santa. Ya os 

estuvimos marcando en distintas etapas de la Gran Tribulación, pero hoy, ahora, llega esta 

marca final que es la CRUZ DE FUEGO a las Ovejas del CORDERO DE DIOS QUE QUITA EL 

PECADO DEL MUNDO. Y los del adversario son marcados de igual manera, a fuego, pero  con 

distinta señal; a cada uno se le distingue por la Señal que portan. Nadie quedará sin marca 

porque no hay tal cosa como la neutralidad en la GUERRA ESPIRITUAL. Es hoy la última 

oportunidad que habéis tenido para alcanzar la CRUZ DE FUEGO DEL CODERO DE DIOS 

QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO. Aquellos que,  por otro lado, rechazaron no sólo LA 

LEY ETERNA, LOS EVANGELIOS  DEL AL AMOR y lo que sería vuestra última tabla Salvadora: 

LA GRAN Y DIVINA MISERICORDIA DEL CIELO, han quedado en manos del mal y habéis 

escuchado que a aquel que tiene más, más se le dará y al que poco, hasta ese poco se le 

quitará, ESTE ES EL MOMENTO. 

Aquellos que creyendo han obedecido en Bien y Verdad sois de EL CORDERO DE DIOS. Los 

que habéis desobedecido llamado tras llamado y ultrajado ley tras ley y os habéis burlado de la 

DIVINA MISERICORDIA DEL SEÑOR ya habéis escogido a vuestro amo por la eternidad.  

Un último llamado es realizado a las conciencias esta noche para que los últimos entren a la 

GRACIA DE DIOS pero todo aquel que en esta Fiesta y CELEBRACIÓN SANTÍSIMA LA VIVA 

CON INDIFERENCIA PERECERÁ. 

Las campanadas han sonado, los sobres sellados han sido abiertos y los sellos rotos y las 

Copas Derramadas. 

 

(CLAMOR DE LOS ÁNGELES DEL CIELO) 

¡TENED PIEDAD DE LOS PECADORES QUE YA OS LO HABÍAMOS ADVERTIDO Y EL 

TIEMPO SE HA CERRADO! ¡TENED PIEDAD DE LOS PECADORES ARREPENTIDOS QUE 

ENTRAN ÚLTIMOS POR LA PUERTA A SER DE LA GREY DEL MANSO CORDERO DE DIOS! 

¡TENED PIEDAD Y MISERICORDIA DE LOS PECADORES ARREPENTIDOS QUE 
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APROVECHARÁN ESTE DÍA TAN SANTO PARA NO SER ENGOLFADOS POR LA LARGA Y 

EXTENSA NOCHE QUE SE OS VIENE ENCIMA! 

¡EL DÍA DE LA JUSTA IRA DE DIOS HA LLEGADO! 

 

(CONTINÚA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

Vosotras, Ovejas del Señor que ya habéis sido Marcadas habréis de ser de madera heroica 

porque no es tiempo ni de mediocres ni de pusilánimes, ni se tibios, ni de cobardes. Habréis de 

ser heroicas porque LA JUSTA IRA DE DIOS, SANTO ENTRE LOS SANTOS HA LLEGADO A 

LA POBRE Y DOLIENTE HUMANIDAD. 

Y vosotras, Amadas Ovejas del Señor, no temáis pero CREED, CREED, CREED y no os 

confiéis del mundo que ya no es y no será jamás un lugar como el que conocieron, hasta que la 

Oveja y lobo pasten juntos. ¿Lo comprendéis? Ya no hay congregaciones de Ovejas y lobos 

juntos. Ya el trigo y la cizaña son separados. Ya la cuenta llega y cada uno habrá de dar la cara 

y afrontar lo que a cada uno corresponde. 

Vuestro Amante Protector 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL JEFE DE LA MILICIA CELESTIAL A LAS ORDEN DE NUESTRA 

CAPITANA CELESTIAL MARÍA SANTÍSIMA, LA INMACULADA, LA MUJER SIN PECADO 

CONCEBIDA. 

COLOCA LA FECHA DE HOY 

DOMINGO 27 DE ABRIL 00:32 PM DEL AÑO DEL SEÑOR 2014-04-27 

AVE MARÍA PURÍSIMA  

SIN  PECADO CONCEBIDA 

AVE MARÍA PURÍSIMA 
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SIN PECADO CONCEBIDA 

AVE MARÍA PURÍSIMA  

SIN PECADO CONCEBIDA. 

NARRA TU VISIÓN, PEQUEÑA: 

Es con absoluta Solemnidad que San Miguel nos dio este recado del Cielo. Lo sentía a mi lado 

con fuerza, claridad y poder desde una  hora antes. Al momento que iban a dar las 12:00 am me 

coloqué hincada bajo La Santa y Divina Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo y recé la 

Coronilla. Fui viendo como una espiral de fuego me circundaba y otra a mis padres y se extendía 

a los que ellos aman. 

Ya después vi la Cruz de Fuego en mi frente.  

 

Después supe que Al final habrá fuego. Y hay tres opciones: El Fuego del Amor de Dios que 

abraza y Protege, pero no quema; el Fuego de la Purificación (el Purgatorio) y el fuego del 

castigo eterno. Todos entraremos por una de las tres puertas del fuego.  

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO a Luz de María: 

24 DE ABRIL DEL 2014 : "Los volcanes emanarán su ira en contra del hombre, y la tierra 

continuará estremeciéndose con más regularidad." “La misma Naturaleza se muestra agotada y 

se pone en contra del hombre. Yo busco reposo en los Míos, en Mis Fieles, en los que 

permanecen llevando Mi Cruz y no se separan de Ella.” 

(Abril, 27)  

P.D: RECORDATORIO DEL  DOMINGO 27 DE ABRIL CELEBRACIÓN DE LA DIVINA 

MISERICORDIA DE JESÚS 
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DIÁLOGO 236: 

 

 

CONTINUACIÓN LIBRITO 6: 

 

 

 

VOSOTROS QUE ME AMÁIS EN BIEN Y VERDAD SOIS MI NUEVA IGLESIA 

 

(SEGUNDA PARTE: LOS DÍAS DE LA DIVINA MISERICORDIA Y  LA RESURRECCIÓN DE 

NUESTRO SEÑOR) 

 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/04/media-366744-3.jpg
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“NO SE ECHA VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS*” 

 

*Me dijo Mi Señor hoy durante la Santa Misa. 

Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: «¿Por qué nosotros y los fariseos 

ayunamos, y Tus discípulos no ayunan?»  

Jesús les dijo: «Pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con 

ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio; entonces ayunarán. (Mateo, 9) 

Nadie echa un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, porque lo añadido tira del 

vestido, y se produce un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos; pues 

de otro modo, los pellejos revientan, el vino se derrama, y los pellejos se echan a perder; sino 

que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos, y así ambos se conservan.» 

(Mateo, 9) 

(Jueves 24 de Abril) 

 

† † † 

- G - 

 

¿Y EL MUNDO? 

 

¿Y el mundo? 
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En ira encendida, Abba. Ya ves que me llevé a mi perrita, pues fue suficiente para desatar la 

intolerancia en varios sitios. Una perrita… 

Quiero, Mi Niña, que hablemos de eso porque ya Hemos dicho cómo estaba Mi Iglesia en los 

Días más Santos, pero ¿Y el mundo? 

Estaba de fiesta, de fiesta, Abba. Francachela, me viene a la mente.  

Busca el significado*  

Sí, Abba, así era. 

El Domingo después de La Santa Misa de Resurrección fui a un grupo y comprobé que aquellos 

que no habían  guardado estos Días Santos se habían (pensé en un adjetivo pero lo eliminé de 

mi mente para buscar otro más suave y oigo la Voz del Padre que me confirma): “Sí, 

satanizado”. Ese mismo día escuché a una persona que estaba cavilando cómo suicidarse. 

Incluso, iba tan en serio que ya había envenenado a un perro con el veneno que estaba 

planeando beberse.  

Al día siguiente regresé al mismo grupo y un hombre (no cualquier hombre Abba, era un 

descendiente de la Tribu de Leví y todavía tiene esos rasgos ancestrales). Estaba desesperado 

y dijo lo  mismo: “Que se quería quitar la vida”. Después de él habló otro hombre dando un 

discurso totalmente carente de piedad, atacándolo burlándose de él, sin piedad.  

Al día siguiente prohibieron la entrada a mi mascota. Es decir, Abba. Supe que la división entre 

los Tuyos y los del Maligno ya era tajante. Se partió un grupo en el que se acababan de celebrar 

27 años de existencia, después de la Semana Santa.  

El que no se Santificó, se envileció.  La desesperación de los que estaban lejos de El Señor  era 

tal que tenían la idea obsesiva del suicidio como la única salida.  

 

* Francachela. Reunión de varias personas para regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en 
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general sin tasa y descomedidamente. 

 

† † † 

- H - 

 

¿Qué fue en esos días también Santos? 

Invité a un Amigo que había estado yo pastoreando durante un año en otra ciudad.  

¿Y fue? 

Sí, Abba. Llegó el Domingo de Resurrección y se quedó hasta pasando el Domingo de La Divina 

Misericordia. 

¿Hizo la Novena contigo? 

No. Dormía. 

¿Pero fue a la Santa Misa en el día de la Divina Misericordia? 

Sí, lo hizo. 

 

† † † 

- I - 

 

¿Qué fue lo que ocurrió en ese tiempo, Mi Pequeña? 
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Que la sociedad estaba encendida en ira. Noté, Abba, que el Diablo se había aprovechado para 

incitar al pecado en especial en los Días más Santos. Era como algo casi irreal. Yo veía desde 

mi terraza a la alberca y había desde el Jueves Santo una francachela;  desde niños, un 

Sacerdote que tengo  por vecino y las demás personas en una fiesta tremenda. Pero 

exageradas las risas: estridentes y ofensivas. 

En esa semana decidieron que no podía llevar a mi perrita (es pequeñita) al Grupo donde servía, 

tampoco a una playa donde la intolerancia llegó al punto en que golpearon a mi amigo, al otro lo 

insultaron y también a mí. Unas personas intoxicadas por alcohol comenzaron a gritar que nos 

sacaran de ahí. 

¿Por qué? 

No sé qué pasó pero me fui a caminar por la playa con dos de mis perritas y sentí un llamado 

místico y me quedé a la orilla del mar con una perrita a cada lado. Después fue  cómo si cada 

una tuviera un celo grandísimo por cuidarme y desde entonces si alguien se acercaba a donde 

yo estaba se les tiraban a los pies, porque son chiquitas, pero la gente se asustó y mi 

pensamiento es “nos quieren linchar”. Fue el día de mi cumpleaños.  

El mismo Jueves Santo decidieron en el edificio donde vivía que no se pueden pasar a los 

animalitos por los lugares comunes y una multa de 500 pesos a quien lo haga. ¡Una intolerancia 

total! 

Yo les había escrito una carta. 

Ponla. Pequeña: 

 

Abril, 17, 2014. 

 

Junta de condóminos de (…) : 
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De la manera más atenta les solicito que reconsideren la norma de NO TRAER ANIMALES ya 

que infringe mi derecho como copropietaria de poder disfrutar libremente de las instalaciones. 

Es un derecho que no debe ser violentado.  

Estamos entre personas conscientes, maduras y responsables a quienes sobra recordarles  que 

respeten las áreas comunes en todo sentido. Pero vivir (porque actualmente aquí radico) 

constreñida por una norma  que me afecta día a día al verme OBLIGADA a salir a la muy 

peligrosa y transitada avenida (…) a pasear a mi animalito,  o pasar por el estacionamiento para 

llevarla a la playa de al lado que no es más que un basurero  es sumamente desagradable y 

peligroso para mí; aún más cuando en nada afectaría a persona alguna (la mayor parte del año 

está vacío el jardín y la alberca). Toda persona civilizada sabe que debe de cuidar que su 

mascota no moleste a otros ni ensucie los jardines, no hay necesidad de PROHIBIRLO. Los 

animalitos también tienen derechos y no es bueno, porque a nadie sirve, que estén encerrados 

en los departamentos. 

Decía San Agustín "Ama y haz lo que quieras", en este caso debería ser: "Respeta y haz lo que 

quieras", porque debemos tolerarnos unos a otros, pero considerando al otro y no de manera 

tajante y arbitraria, sino  que nos permita  convivir de manera libre pero responsable.  

Si se llegara a presentar algún problema se debería considerar  el caso en particular  y no "pagar 

justos por pecadores." 

Yo agregaría: NO PESCAR EN EL MUELLE porque son ya pocos los peces que quedan por la 

pesca excesiva y la contaminación y el respeto a la vida de los animalitos es un valor en sí 

mismo. 

Se los dejo a su buena conciencia y consideración. 

Me disculpo por no poder asistir, pero es jueves Santo y como católica, he de estar en las 

actividades Ltúrgicas de este Día Santo. 

Gracias por su atención. 
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Atentamente, 

Y… 

Departamento número… 

¿Cuál fue la respuesta? 

Una multa de 500 pesos a quien pase por las áreas comunes con su animalito. Esa fue, Abba. 

¿Y en el otro sitio? 

Que no la llevara. Les dije que no podía dejarla sola en el apartamento porque ladra si se queda 

solita. No les importó. 

 

† † † 

- J - 

 

Buscando una Biblia para Ale.  

¿Qué ocurrió con tu pesquisa? 

No hay Biblias. Sólo artículos religiosos, pero no había Biblias. En la tienda a un costado de la 

Catedral únicamente unas Biblias para que los niños hagan su primera Comunión o Biblias para 

niños.  

Hasta que di con un lugar en un rincón escondido con una tienda que atendían unas Religiosas. 

Pero en las demás tiendas de artículos religiosos NO HAY BIBLIAS. 
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† † † 

- K – 

 

¿Qué pasó después? 

La última noche de abril ya no dormí. Era una urgencia por salir de esa ciudad. 

Así que al día siguiente emprendí el camino de salida. Pasé por la avenida principal y en mi 

pensamiento sólo se repetía “Abba, sácame de aquí” “Padre, sácame de aquí”. 

No sabías lo que estaba sucediendo 

No.  

Pero pasé por un punto a la una de la tarde (donde había un acto público del gobierno) y ya 

cuando regresé aquí a casa de mis padres a otra ciudad llamé a un amigo (al que le había 

dejado a una de mis perritas*) y me dijo que después de la una  la tarde la violencia había 

estallado. Donde estaba yo Orando con fuerza frente a un podio, la población enardecida había 

sacado a la autoridad tirando toda clase de objetos como macetas y sillas, que  el presidente 

municipal se había salido al igual que los demás funcionarios temiendo por sus vidas. Ese 

mismo día la fuerza policiaca se había ido a la huelga. 
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† † † 

- L - 

 

Dos noches antes de salirme de ahí. Se cayó un Crucifijo con un Cristo y un Santo Rosario y se 

rompieron en pedazos. Sólo quedó la Divina Misericordia de Jesús Protegiendo. Supe que debía 

cubrir el Crucifijo de mi cabecera con un paño morado y la Cruz del cuadro de las Siete Palabras 

que estaba pintando. Así lo hice y me fui. 

En el camino también había una turba marchando por el medio de la carretera con esa misma 

ira. 

Es decir, Pequeñita, te corrieron del único lugar que podías llamar tuyo. 

Así es, Abba. 

¿Ven ahora porque He de intervenir? A mis Pequeños los tienen arrinconados. No pueden ni 

vivir, ni servir, ni circular…  ¿Vosotros creéis que no os voy a Proteger como a Mi Pequeñita? 

Mi Niña… 

Ni modo Abba, son los tiempos. 

Con un rinconcito tengo: en una casa, en una Iglesia, con un rinconcito en Tu Sacratísimo 

Corazón tengo, Abba, pero ¿sabes cómo vivimos en mi pobre patria? 

Encerrados, enjaulados. Los únicos que están libres son los delincuentes porque como no 

pudieron encerrarlos a ellos, obligaron que la población se encerrara. Así vivimos. 

¿Y algunos sin poder ir a sus casas? 

Sí, Abba. 
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† † † 

- M - 

 

UNAS RAMITAS DE BUEN TRIGO 

 

¿Qué te trajiste de allá? 

Sentí que Mi Señor quería que recogiera unas ramitas de trigo silvestre (en esta playa que era 

más bien un basurero) y que las colocara en un altarcito que le tengo al Sagrado Corazón. Así lo 

hice y Me las traje.  

¿Cuántas son? 

Un puñado pequeño… 

¿Ahora sí lo entiendes? 

El trigo bueno que creció junto a la hierba mala, ¿eso fue lo que me traje? 

Sí, Hijita… 

Son poquitos, Abba. 

Pero es que fuiMos por ellos. 

Sí, Abba. Estaban muy confundidos 

¿Con qué, Hijita? 

Uno de ellos con otras religiones (había sido Católico pero se hizo seguidor de una religión 

africana). Fue a él a quien le dimos a mi perrita y una Biblia. Se quedó en buena Compañía.  



18 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

El otro amigo trae tremenda confusión que lo llevó hasta la locura con la “Nueva Era”. Él se fue 

con su Santo Rosario y con más claridad, se salió de esta ciudad; a la muchacha con quien me 

hermané en Tu Iglesia, Elisa*… Otro muchacho que llegó al Grupo y que era Mormón, pero al 

final abrió su corazón y su pensamiento a Cristo, se fue con una Imagen de la Divina 

Misericordia…el otro peregrino que llevamos a la Fiesta de la Divina Misericordia de 

Jesús…Unas poquitas ramitas de trigo que separaMos, ¿verdad, Abba? 

Sí, Mi Niña. A eso fuiste por el buen trigo, que en verdad era poco y ya ves cómo al salir Mis 

luces queda solo la maldad porque así lo han querido ellos. Corren a Mis luces y quedan en la 

oscuridad. 

¿Y nosotros? 

En resguardo. No te He traído a casa de tus padres para que estés  en familia, sino, Pequeña, 

porque ya los arrinconaron. Ahí mismo te harás un rinconcito para estar con Tu Familia Celestial, 

¿lo comprendes? 

Sí, Abba. 

Gracias, Abba, gracias. 

Quiero Hijita que pongas a continuación lo que se te dio: La comprensión de las Fechas 

posteriores*. 

Sí, Abba. 

*Había olvidado anotarlo: Hubo momentos durante los Días Santísimos que al escuchar alguna 

parte de las Oraciones sentía que debía descalzarme y así lo hacía y Elisa lo hacía también a mi 

lado: lo que yo hacía.  

Ahora cuando El Sacerdote Consagra yo trato de descalzarme discretamente porque siento esa 

Reverencia. Esto lo recuerdo hasta hoy que leo un correo de una Ovejita que lo mismo escuchó. 

Elisa se descalzaba cuando veía que yo lo hacía. Supe que era una ovejita sola buscando una 

mano hermana. 
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- N - 

REFLEXIÓN FINAL: 

 

A pesar de haber guardado la Santa Cuaresma, de haber Acompañado a Mi Señor en la 

Semana Mayor, de haber llevado a mi casa a un peregrino, llevarlo el Domingo de la Divina 

Misericordia; regreso llena de mundo, porque las Iglesias ya no son resguardo y Santuario, sino 

también mundo.  

Hoy Dios Padre me Guío a un Monasterio  y fue el primer momento de Silencio Reverencial que 

pude tener durante todo este largo tiempo santo. Las lágrimas se me escurrían como a un 

hambriento frente a un trozo de pan, de tanta hambre de Silencio, de Respeto y  Reverencia que 

tenía… Sólo dentro de un Monasterio durante la media hora que duraron los cantos de las 

Vísperas pude encontrar silencio.  

(Mayo 06) 

 

† † † 

- O - 

 

Ahora me entero de que pasaron una propuesta para LEGALIZAR EL ABORTO EN ESE 

ESTADO. 

¿Qué pensaste? 

Que no querían a los animalitos, ahora tampoco a los niños. 

¿Y tú, Pequeña? 
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Tres meses acondicionando el lugar para vivir allí y tuve que salirme porque me corrieron, Abba. 

Si no quieren a los animalitos ni a los niños; tampoco a Dios y yo no puedo permanecer en un 

lugar donde corren a Dios.  

 

(Mayo, 14) 

 

† † † 

- P – 

 

Al día siguiente en la primera plana de los periódicos nacionales: que se temen temblores de 

gran magnitud en ese Estado con epicentro en la zona de donde Abba me sacó. 

 

(Mayo, 15) 

 

 

† † † 

- Q - 

 

Me pide Dios Padre que busque el término “hierofanía”, referida a este relato: 
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Hierofanía, del griego hieros (ἱερός) = sagrado y faneia (φαίνειν)= manifestar. 

Es el acto de manifestación de lo sagrado. Se refiere a una toma de consciencia de la existencia 

de lo Sagrado cuando éste se manifiesta a través de los objetos de nuestro cosmos habitual 

como algo completamente opuesto al mundo profano. Las hierofanías pueden ser de formas 

simples o complejas. Las simples son cuando se manifiestan a través de objetos, tales como una 

piedra, un anillo, una espada o un río. Las complejas ocurren cuando éstas se manifiestan 

mediante un complejo y largo proceso, por ejemplo, el surgimiento del cristianismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado
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DIÁLOGO 237: 

 

 

REFLEXIONES PARA ESTE FIN DE LOS TIEMPOS DE LAS SIETE PALABRAS 

DE NUESTRO SEÑOR 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 Reflexión de cada Palabra. 

Que así sea. 
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PRIMERA  PALABRA: 

 

“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 Primer 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 

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. 
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SEGUNDA PALABRA: 

 

“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.  
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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? 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? 

OS LO REPITO: TENÉIS TANTAS OPORTUNIDADES DE SALVAROS COMO SEGUNDOS 

TIENE VUESTRA VIDA: PERO SI ME DESPRECIÁIS; SI DESPRECIÁIS MIS LEYES 
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ETERNAS; SI DESPRECIÁIS A MI PADRE AMANTÍSIMO; SI DESPRECIÁIS AL ESPÍRITU 

SANTO EN VOSOTROS; SI DEPRECIÁIS 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. 

 

TERCERA PALABRA: 

 

“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; Quién Me ha Amado, Cuidado, Procurado, 

Vestido y Alimentado; Quién 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… 

 

CUARTA PALABRA: 

 

¡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. 
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Pero hay una diferencia grandísima 

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. 

Una ocasión 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 y ahora sé que de caer en ese estado perpetuamente que sería el infierno, la 

pérdida definitiva de Dios. Es la desolación 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 lo más 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… 

 

QUINTA PALABRA: 

 

¡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 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,  es no 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? 

 

SEXTA  PALABRA: 

 

“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 contario, 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 
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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. 

 

 

SÉPTIMA  PALABRA: 

 

“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.” 
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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 necesitareis 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. 

 

* 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. 

Viernes 16 de Mayo 

Año de El Señor 2014 

 

 

 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=k1Patgz6FDXX2pqktf9B#0_2
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DIÁLOGO 238: 

 

 

LA FIESTA DEL BUEN PASTOR 

EL CALENDARIO POSTERIOR** 

 

Ya de regreso a la otra cuidad, cansada, enferma y llena de mundo buscando una Iglesia donde 

haya un rinconcito de Paz, Reverencia y Silencio. 

¿No tenías ya la Parroquia a la que asistías, Mi Niña? 

Sí, Abba, pero hacen muchos cantos y a la hora de Recibir la Sagrada Comunión un laico toma 

el micrófono y se pone a hablar. Cuando  comienza un encuentro místico: una visión o a 

escuchar la Voz Hermosa de Mi Señor y encienden el micrófono y se desvanece la visión y se 

apaga la Voz de Mi Señor. Y entonces siento como si me dieran una patada en el vientre o una 

violenta cachetada.  

Fui, antes de irme, a suplicarle al Padre que por favor nos diera ese espacio de Silencio por lo 

menos al Recibir la Sagrada Especie porque todo es hablar, cantos, alzar los brazos y dar 

vueltas… 
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Son muy entusiastas, pero no hay Silencio y yo allí no puedo escuchar a Mi Señor. 

¿La otra Capillita? 

¿La Santa Misa?, pues no hay, porque la imparte un laico. 

¿El Monasterio? 

Dan las Misas para ellos a las 7:00 de la mañana (pero es una opción, Abba). Pero no hay Misas 

para nosotros. 

¿Qué ocurrió en la Catedral el último Domingo que asististe? 

Comprobé lo que se nos dijo. 

¿Y qué fue eso, Mi Niña? 

Vi a Mi Jesús sonriendo* (en el mismo Crucifijo del Altar que ya he visto tantas veces). Conforme 

el Padre adelantaba en las Lecturas comprendí la razón: ¡Era la Fiesta del Divino Pastor y Sus 

Ovejitas estaban reunidas ahí! 

Me mostraron dos Ovejitas en particular: Una mujer estaba en la banca frente a mí con la 

cabeza cubierta, y a otra que estaba tres bancas adelante. 

Mi pensamiento me quiso hacer pensar que la mujer de la cabeza cubierta era señal de 

Reverencia, de pertenencia, pero a lo largo de la Misa fui viendo que no era así, sino moda.  

Cuando entró el Sacerdote por el pasillo central la otra Ovejita cerró los ojos. No veía lo que 

pasaba porque estaba con Nuestro Señor. A la hora de la Eucaristía se hincó. A la salida se 

quedó hasta el final sin prisa. Entregada. 

La primera Ovejita, ni se hincaba. Se le veía incómoda, sin concentrarse. 

Iba a pedir por ella y supe que ya es tiempo de rezar por el Pequeño Resto Fiel. Que quienes no 

pertenezcan a la Grey del Señor ya no sentirán ese bienestar durante la Santa Misa, porque nos 
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Ha dicho El Señor “Al que poco tiene, hasta ese poco se le quitará, al que mucho tiene, más se 

le dará”. 

Y supe que ya es el tiempo.  

 

*Ver a Mi Señor sonriendo sólo me había ocurrido en la Capillita donde voy cada Viernes 

Primero del mes a Consagrarme al Sagrado Corazón de Jesús. Ese día llevo un Sagrado 

Corazón de madera que me traje desde Tierra Santa. Lo coloco en un lugar donde queda una 

Corona sobre Su Santa Cabeza. Así Mi Jesús se Corona en Su Iglesia cada Viernes Primero y 

también sonríe toda la Misa. 

 

- R - 

También en ese Día (Domingo 11 de mayo “Fiesta de El Buen Pastor”) Mi Señor me hizo notar 

un cuadro del Buen Pastor que tenía yo desde hace años, pero no le hacía caso, me llevó a 

colocarlo en un lugar especial y a que le encendiera una veladora para que rezara el Santo 

Rosario frente a Él.  

Después vi en el Festejo de Nuestro Señor, El Buen Pastor, en visión espiritual a Jesús, El Buen 

Pastor, cargando cayados o varas de pastor. Me otorgó una diciéndome que en este Aniversario 

Él elegía a quienes le llevarían a Sus Ovejas.  

 

La Fiesta de estos Grupitos es la de EL BUEN PASTOR (Mayo, 11)  

** Domingo de La Santa Pasión/ Domingo de Resurrección (Abril, 20)/ Domingo de la Divina 

Misericordia (Abril, 27)/ El Buen Pastor (Domingo 11 de mayo). Nuestra Señora de Fátima 

(Mayo, 13). Nuestra Señora de Fátima cumple 100 años en 2017. Pidió la Consagración al 
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Corazón Inmaculado de María para la Salvación de las Almas. Ascensión de El Señor (Mayo, 

29). Pentecostés (Junio, 08). Santísima Trinidad (Junio, 15). Corpus Christi (Junio, 19). 

San Juan Bautista (Junio, 24). Sagrado Corazón de Jesús (Junio, 27). 

 

Las Fechas del Calendario progresivas son una Caminito que se va cerrando con las Ovejitas 

Fieles al Señor.  

Hagamos caso a lo que nos dice el Cielo, cómo nos lo dice, porque Es Jesús El Buen Pastor 

quien Ve por Sus Ovejas y así es cómo nos cuida. Caminen a Su Santo Lado y no se despeguen 

tratando de interpretar lo que no da margen a interpretaciones. 

Dios nos Guarde para Su Reino Celestial 

Que así sea, Ovejita Amada del Señor. 

Que así sea. 

 

 

 

 

 

 

XII 
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LA FIESTA DE ESTOS GRUPITOS ES LA DE EL BUEN PASTOR 

RECUÉRDENLO SIEMPRE 

POSTDATA 

 

(Marzo a Mayo) 

Del año del Señor 2014 

 

Este Domingo fui a la Santa Misa de mi Parroquia, al Recibir la Sagrada Eucaristía sentí la 

Presencia Amable y añorada de Mi Señor que se acercaba y no sé si era una Imagen la que se 

comenzaba a formar, una visión espiritual o una locución, porque en eso un laico tomó el 

micrófono y comenzó a hablar. Me tapé los oídos con fuerza, pero en cuanto se calló, 

comenzaron los avisos parroquiales. No sabía cómo expresarlo. Este Dolor de querer Abrazar al 

Amado y que me lo impidan EN SU PROPIA CASA, pero Dios me dio la Imagen exacta en un 

sueño: 

Soñé que estaba frente al Corazón de Jesús y me acercaba como la Amada al Amado y lo iba a 

Besar, en eso apareció entre Nosotros una enredadera de espinas que me hizo echarme para 

atrás y detener el Beso y el Abrazo. Fue tan agresivo, tan violento y repentino! Eso es lo que 

siento cuando trato de Recibir a Mi Señor Eucarístico en medio del ruido, el desorden y la 

irreverencia. ¿Y ahora dónde Lo encuentro, si ni en Sus Propias Casas? 

Sólo me queda la Catedral de esta Ciudad en la que también toman el micrófono (el Santo 

Sacerdote) y no me dejaría Oír a Mi Señor de no ser porque me puedo refugiar en la Capilla del 

Santísimo. 
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Le hablan pero NO LO DEJAN HABLAR, piden su SANTA PRESENCIA durante toda la Misa y 

cuando va a acudir lo ahuyentan con micrófonos, anuncios parroquiales. 

¡Dios qué tiempos éstos, Mi Señor…! (Marzo 19) 

 

 

ME LLAMÓ MI AMIGO DE LA CIUDAD QUE ESTÁ LLAMANDO LA SANTA IRA DE DIOS 

Para decirme que aceptaba irse a mi departamento porque una tormenta terrible había dañado 

el suyo, que otra se esperaba para dentro de esta semana que transcurre. 

Le dije que ahí, en ese espacio estaría resguardado que ahí yo Oraba mucho, que estaba 

protegido. Y es La Imagen de la Divina Misericordia la que Corona ese pequeño espacio. ¿Qué 

le puede ocurrir bajo la Mirada Amorosa de Mi Señor Misericordioso? Nada. Allí debía estar 

quien fue amigo, en lo que pasa la Justa y Santa Ira de El Señor. 

Amén. 

El peregrino regresando cayó en la tentación y se encuentra internado por un muy largo tiempo. 

Que Dios tenga Misericordia de su Alma.  

(Mayo, 19) 
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DIÁLOGO 239: 

 

 

¡DEJAD A MI PADRE OBRAR! 

 

La Nueva Iglesia, Mis Niños, ya no tendrá sede en Roma antigua, como lo tuvo en estos tiempos 

hasta el final, sino en la JERUSALÉN CELESTIAL. ¿Lo comprenden, Mis Pequeños? Así que no 

os asustéis, ni os espantéis con lo ocurra con la Iglesia Romana. Se habrá de dividir y habrá de 

caer, porque habéis hecho una Iglesia social, acomodaticia y superficial con lujos y banquetes, y 

esa no es la Iglesia que así fundó Vuestro Amantísimo Señor. 

Mi Iglesia Santa será Crucificada, como Vuestro Maestro lo fue y debéis dejar al Papa Amado 

obrar, y como Vuestro Amantísimo Señor, RESUCITARÁ AL TERCER DÍA.  

Estáis al final del principio a un soplo.  

Dejad a Mi Padre Obrar y no estéis rogando para que se detenga Su Santa Voluntad, sino Orad 

por vosotros el pequeño Resto Fiel, por vuestras familias, Grupos de Oración, rezado por la 

Salvación de los Pecadores. 

La Coronilla que mi pequeña os va a dar la podréis Orar a todo momento*. 
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No es necesario que os saturéis de Novenas y Oraciones. Nunca y por ningún motivo dejaréis el 

Santo Rosario Diario, ni la Misa Dominical y debéis cuidar, Mi Pequeño y Fiel Resto Fiel y Santo, 

de no saliros de las Doctrina Ancestral de Mi Iglesia. Haced caso a sus Mandamientos, pero no 

os saturéis de Oraciones, sino Orad la Coronilla del Amor como se la ordené a Mi Pequeña que 

con esto: 

Uno: Estaréis Protegidos con la Mayor Protección que existe en el universo: Esto es con Mi 

Preciosísima Sangre, con esta Os Refugiaré en Mis Santas Llagas y por última con Esta estaréis 

pidiendo por la Salvación de los pecadores (poned aquí la promesa)**. 

Eso es lo que vais a hacer, ¿Lo comprendéis? 

No es necesario que os saturéis de Oraciones y ofrendas: sino que hagáis a cada momento esta 

Coronilla, pero con vuestro corazón puesto en Ella. 

Haced caso, Mis Pequeños, no cuestionéis al Padre Amado, ¡DEJADLE OBRAR! Y a vosotros 

os corresponde Confiar y seguir Unidos como lo que Sois: 

Mi Pequeño y muy Amado, Mi Santo Resto Fiel 

Os Amo desde la Eternidad 

Vuestro Eterno Pastor 

Jesucristo de Nazaret 

 

(Viernes, 30 de Mayo) 
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DIÁLOGO 240: 

 

 

TRES INSTANTES 

 

El día anterior escuche algo en alemán y al final la palabra “Liebe “,  que quiere decir Amor. 

(Mayo, 24) 

 

Ayer me desperté con la Voz de Mi Señor que me decía: “Bésame”. ¿Cómo, Mi Señor?, 

pregunté. “Orar es Besar”, me respondió.  

(Mayo, 24) 

 

“Al que mucho tiene, más se le dará, y al que poco, hasta ese poco se le quitará.” 

(Me desperté con esta frase y se me dijo que se me triplicaría la Riqueza que el Cielo me había 

dado). “ 
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(Mayo, 25) 

 

 

DIÁLOGO 241: 

 

 

¡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, 
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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 Evangelios del Amor de Mi Hijo 

Amado y del Magisterio de la Iglesia es FALSO. Lo sabéis y no tenéis porque poneros a 

escrudiñar 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. 
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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? 

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 periodo de tiempo DEFINITIVO para 

vuestra Salvación. 
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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, 

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 medios neutrales e indiferentes? ¡No!, os lo digo. Si no 

formáis parte de Mis Filas Amigas, terminareis 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. 
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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. 

¿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 apegaros 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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DIÁLOGO 242: 

 

 

¿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? 
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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, 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 a 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. 
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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. Aun 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 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. 
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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 Guío 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…? 

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 
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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+ 

Los acontecimientos que se os avecinan ya no dependen de vosotros*, pero sí depende  de 

vosotros cómo seáis como Católicos, como Cristianos y como seáis dentro de vuestra Parroquia 

y de vuestra Comunidad. Preguntaos ¿Cómo sois? ¿Lucharéis  contra vosotros mismos, contra 

vuestra mediocridad? ¿Os quedareis 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, cómo 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. 
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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. 

* 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) 
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DIÁLOGO 243: 

 

 

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

 

(Jesús, Nuestro Divino Pastor) 

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 
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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 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 
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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? 

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 Arcoíris 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. 
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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. 

*** Es una invitación a avanzar para que se integren a los Grupitos de Ovejitas más 

Adelantadas. 

(Mayo, 18) 
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DIÁLOGO 244: 

 

 

¡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. 
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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. 

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 guie 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. 
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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! 

¡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. 
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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. 

Si no lo creéis, leed el destino del pueblo rebelde y del hombre pecador y sobretodo 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) 

 

P.D. DÍA FELICÍSIMO DE LA ASCENSIÓN DE NUESTRO SEÑOR A LOS CIELOS 

 

 (Junio, 01) 
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DIÁLOGO 245: 

 

 

PALABRAS DE NUESTRO SEÑOR POR DEDICATORIA A LAS CARTAS, 

MEMOS Y RECORDATORIOS DEL CIELO A TODOS SUS HIJOS 

 

¡Venid a Mí,  

Ovejitas Amadas de Mi Grey 

que YO os Protegeré en los tiempos 

que ya estáis viviendo 

¡Venid a Mí 

Vuestro Amantísimo 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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(Junio, 18) 

 

DIÁLOGO 246: 

 

 

¿CÓMO VIVÍS LA SEPARACIÓN? 

 

(NO SOY YO, ES CRISTO QUE VIVE EN MÍ) 

 

Abba 

Mi Niña 

Lo que dicen para un futuro es ahora. Lo vivo en las calles. 

¿Cómo, Mi Niña? 

Ya ves que está profetizado que no se podrá comprar ni vender y creen que es un futuro. 

Sí, Hijita 

Pero yo ya lo estoy viviendo. 
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Explícales a tus Hermanitos para que vean. 

Regresando de aquel lugar guardé mi Cruz y mi anillo (me las regalaron en mi Bautismo cuando 

recién nacida. Todo lo demás lo perdí en el paso por el mundo: me lo robaron o se quemó con 

mi casa). Fui ayer a un mercado de plata por una Crucecita, pequeña, como la que trae Mi 

Santísima Madre de Guadalupe. Me quedé en un puesto escogiendo. Cuando ya había elegido y 

se las di al vendedor para pagar, vi que tenían la figura ésta de la mal llamada santa muerte. 

Supe, con certeza que no podía realizar ningún tipo de transacción con alguien que tuviera esa 

imagen y se lo dije al vendedor. “Lo siento, pero nunca compro donde tengan esa imagen”. Ya 

no la adquirí. 

Hoy fui a enmarcar mi Sagrado Corazón (me lo Regaló Mi Jesús de idéntica manera que la 

Imagen de la Divina Misericordia*. Pero fue Jesús esta vez, y en aquella María.) Mi Señor me 

dijo donde entrar (yo iba hacia otra tienda que conocía) pero me llevó a una que no conocía. 

Estaba empolvada y sola. Sin pedirla, me la Regalaron.  

Llegué a la vidriería y la coloqué en la mesa de trabajo. El tendero se levantó de su silla para 

medirla, entonces vi que usaba una camiseta negra con la estrella de cinco puntas y con el 

rostro del Maligno, que abarcaba todo su pecho. De igual manera, recogí mi Regalo y dije con 

calma pero con seguridad. “Luego regreso”. Me la llevé. 

Ahora qué pasó en el Grupo de Oración*. 

Me había alejado los tres meses que estuve fuera. Los miembros más antiguos habían dejado 

de ir y estaban los más nuevos.  

Había una sola Imagen de Mi Señor: Un dibujo a lápiz del Rostro Santo con Su Corona de 

Espinas. Ahí había estado durante muchos años, ignorado. 

Supe, por intuición, que debía traer agua Bendita, Bendecirlo y Orar. Así lo hice, junto con un 

amigo católico. Oramos y la Consagré a Jesús junto con ese Grupo. 

Regresé al día siguiente y  La encontré en el suelo. La levanté y la volví a colocar.  
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A los dos días regresé y tampoco estaba puesta. Otra persona la había quitado y guardado un 

lugar casi escondida. La saqué y la volví a colocar. Eso fue ayer. 

Hoy que regresé ya no está y ya no la encontré. 

Atrajo la atención al ser Bendecida.  

Sí, Abba y la desaparecieron.  

Quienes están en la oscuridad no soportan la Luz. 

No, Abba. 

¿Y ahora? 

No sé qué va a pasar. A ese lugar me llevó Mi Señor. Es un grupo donde secretamente muchos 

de sus miembros son masones y deprecian a La Iglesia. Cuando llega una Ovejita lucho para 

llevarla a El Señor y ellos por llevarla a su masonería. 

Es una batalla por las Almas, Hijita. 

Sí, Abba.  

¿Qué clase de Grupo es, Hijita? 

 A ese lugar me llevó Mi Señor. Es un grupo de estos de autoayuda donde llegan las Ovejitas 

perdidas por problemas de adicción y alcoholismo. 

¿Pero, qué descubriste? 

Con tristeza, que a este Grupo al que me llevó Mi Señor y fue Su Voluntad que me quedara por 

espacio de un año, que era de masones. 

¿Y, Mi Niña? 
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Llegaban las Ovejitas perdidas buscando a Su Divino Pastor, pero ellos no las orientaban hacia 

Él, sino a sus ritos malvados. 

¿Y?  

Ahí me quedé. 

¿Fue difícil? 

Sí, Abba porque yo llegaba de vivir en otro lugar y estaba sola. Tenía la ilusión de tener amigos, 

pero ellos me hacían un lado. 

Y no sabías porqué 

No. Creí que les caía mal. 

¿Abba? 

Pero además no habías mujeres.  

¿Y? 

Se iban todos a cenar y a mí me cortaban. 

¿Y? 

Me dolía, pero me aguanté. Estaba ahí por algo, aunque no sabía por qué. 

¿Entonces? 

Comenzaron a llegar las Ovejitas perdidas de distintos lugares. 

¿Y qué descubriste de las que llegaban? 

Una a una eran personas que habían servido a Mi Señor de niños, como acólitos, pero se 

habían perdido en el camino de la vida y regresaban muy lastimadas a buscarle de nuevo. 
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¿Qué había que hacer? 

Evitar que se les llevaran a sus ritos satánicos. 

¿Qué hiciste? 

Hablé con el mayor de ellos (de fachada se dicen “Católicos”) y le dije que cualquier asociación 

con la masonería acarrea Excomunión de inmediato y que estaban llevando a los que iban 

llegando. 

¿Qué pasó? 

Fueron alejándose del Grupo y los nuevos comenzaron a poblarlo  hasta que se hicieron dos 

grupos en uno. Los masones se alejaron, hasta que por Inspiración del Cielo, Bendijimos la 

Imagen y los nuevos estaban alegres y entusiasmados, entonces regresaron. 

¿Ahora, Mi Niña? 

No sé qué va a pasar, Abba. Sé que estás separando a las Ovejitas Tuyas de las cabras y en 

este Grupo hay Ovejas y cabras.  

¿Si tú no hubieras estado ahí se hubieran quedado Mis Ovejas? 

No creo, Abba, porque si bien no las podían correr, con su trato indiferente hacia ellas, pues no 

las hacen sentir bienvenidas 

¿Y tú? 

Sí, Abba. Tengo muy claro que “Una Oveja de El Señor vale más que mil Reinos”, así que todo 

el cariño, la comprensión, el Amor, la ayuda… Y así se fueron quedando. 

¿Qué notaste, una vez que se te abrieron los ojos? 

Que lo que hablan es Contra Cristo 
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Pero se dicen “Católicos” 

Sí, pero se burlan de Tu Santa Iglesia, de Tus Sacerdotes, de  

¿De Mi Hijo Amado? 

Hablan contra Su Doctrina y Verdad 

Es decir 

Anti-Cristo 

¿Tienen una doctrina de demonios? 

Sí, Abba 

Y los pueden confundir 

¿Tú que les dices? 

Que lo más seguro es regresar humildemente a la Religión de sus padres. Pero no los adoctrino, 

les cuento mi historia, mi búsqueda infructuosa en otras “religiones” y el Gozo, la serenidad, la 

Fortaleza que siento desde que Regresé a Casa. 

¿A la Iglesia?  

Sí. 

¿Y? 

Pues como dicen es de atracción, no de promoción y me ven contenta, gozosa, Fuerte, segura, 

pues como nos volvemos cuando Cristo Jesús está Con nosotros. 

¿Y si te vieran amarga, siempre infeliz, quejándote, llena de rencores? 
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Pues no se acercarían por consejo, no se les haría atractivo seguir un camino que me ha llevado 

a ser así. 

¿Pero les atrae? 

Sí, Abba. Me han dado una atracción que no soy yo, sino La Luz de Cristo que me da que es 

como si me hubieran vuelto la mejor versión de lo que puedo ser. Pero, Abba, cuando estaba 

caída, era la peor versión de lo que podía ser. 

¿Y les cuentas tu historia? 

Sí, lo que les ayude, pero sin mencionar mi vida espiritual íntima. 

Hijita, ¿Ven?, lo importante es que los vean Amorosos, generosos, solícitos, Gozosos, porque de 

otra manera no podréis atraer. Si os ven malhumorados, egoístas, rencorosos, cerrados en su 

corazón, ¿Cómo, Mis Niños, cómo? 

Si Mi Niña Amada Ha podido ser así y hacer esto en medio de un grupo de masones hombres y 

ella como única mujer sola, ¿No creen que vosotros podéis mantener una actitud atractiva para 

que os pregunten que de Dónde sacáis ese Bienestar que Irradiáis, esa Bondad que mostráis, 

esa Generosidad que tenéis? 

Y, sin adoctrinar vosotros lo podéis decir: 

NO SOY YO, ES CRISTO QUE VIVE EN MÍ. 

 

*Diálogo 200 

** (Antecedente: Había sido difícil permanecer en ese Grupo, porque no sólo no habían mujeres 

sino que fui descubriendo que era un grupo cerrado de Masones, pero ahí me quiso Mi Señor. 

No pregunté. Aguanté. Me quedé por un año.  
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Fueron llegando otros miembros, que fui descubriendo que habían sido acólitos de pequeños y 

habían perdido el camino, por eso estaban ahí.  

Yo los fui recibiendo a lo largo del año con Amor, calidez y  amistad. 

Ahora que regreso vuelvo a ir y para mi sorpresa éstos fueron desplazando a aquellos, sin 

violencia…Sólo Jesús fue retomando y reuniendo a los Suyos y los que no quieren se fueron 

alejando. Es Milagroso como Dios Obró.  

Yo Obedecí al Cielo y sin preguntar ni adelantarme. Me tocó abrir brecha para que llegaran Sus 

Ovejitas perdidas, Sus Hijos Pródigos. 

¡Cómo Obra El Señor!) 

 

(Mayo, 29) 
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DIÁLOGO 247: 

 

 

EL SUEÑO DE LA EMBARCACIÓN 

 

Anoche soñé que estaba parada en la cubierta en una embarcación en medio del mar. De 

pronto, veía que se formaba una ola de diez metros de altura que iba a chocar contra nosotros.  

Al instante me encontraba  segura dentro de mi camarote.  Desde ahí podía ver hacia afuera. Me 

preguntaba si el vidrio y las uniones de la  estructura, resistirían el tremendo golpe de la ola, 

porque tenía la certeza de que quienes se quedaran en cubierta no sobrevivirían.  

Por la mañana supe que es la Oración la que Fortalecería al cristal y las uniones de herrería. 

Se me dijo que la Oración que ya me sabía y que tanto Ama el Cielo* es la que Haría que Mi 

Refugio fuera Seguro y se me mostró cómo al ir Orando esta Coronilla del Amor, aunada a la  

Protección de las Santas Llagas de Nuestro Señor;  los cristales  se iban ensanchando para 

volverlos irrompibles, y también las uniones de herrería se hacían cada vez más fuertes. 
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Nada más Poderoso en el Universo entero que la Protección de La Sacratísima Sangre de 

Nuestro Señor y Sus Santísimas Llagas, así que me la fueron enseñando por partes y ahora en 

su versión final es así. Es unir dos en una para Protección, agradecimiento, caridad por las 

Almas… 

“Por las Sacratísimas Llagas de Tu Sacratísima Cabeza 

Corazones de Jesús y de María 

Sed nuestro Refugio y Salvación 

Jesús, María os Amo ¡Salvad las Almas! (10 veces) 

Por la Sacratísima Llaga de Tu Sacratísima Mano Derecha 

Corazones de Jesús y de María 

Sed nuestro Refugio y Salvación 

Jesús, María os Amo ¡Salvad las Almas! (10 veces) 

Por la Sacratísima Llaga de Tu Sacratísima Mano Izquierda 

Corazones de Jesús y de María 

Sed nuestro Refugio y Salvación 

Jesús, María os Amo ¡Salvad las Almas! (10 veces) 

Por la Sacratísima Llaga de Tu Sacratísima Costado 

Corazones de Jesús y de María 

Sed nuestro Refugio y Salvación 

Jesús, María os Amo ¡Salvad las Almas! (10 veces) 
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Por la Sacratísimas Llagas de Tus Sacratísimos Pies 

Corazones de Jesús y de María 

Sed nuestro Refugio y Salvación 

Jesús, María os Amo ¡Salvad las Almas! (10 veces) 

Al Final: 

“Corazones de Jesús y de María ¡Haced que os Ame cada vez más! (3 veces) 

 

Además que cuando quiero agradecer a El Cielo o regalarLes algo sé que lo que más Les 

Agrada es esta Oración por un motivo muy simple: La Promesa del Cielo de cada que se repita 

la Jaculatoria: “Jesús, María os Amo ¡Salvad las Almas!” el  Alma de un pecador se Salvará. 

Así que últimamente (exceptuando el Santo Rosario Diario) cada que he de Orar es esta la 

Oración que ofrezco, pero se me fue enseñando con una adición importante para estos Tiempos 

Finales. 

(Mayo, 28) 
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DIÁLOGO 248: 

 

 

NO SE REMODELA UNA IGLESIA QUE SE VA A DERRUMBAR 

 

Mis Hijitos, 

NO SE REMODELA UNA CASA QUE SE VA A DERRUMBAR 

Las raíces de lo que será MI Nueva Iglesia Renovada, Santificada de Místicos, Mártires, Fieles, 

Adoradores en Bien y Verdad sois la salvación, sois los cimientos de Mi Nueva Iglesia Celestial, 

sois vosotros que Me Amáis en Bien y Verdad, por eso, Mis Hijitos, os insto a manteneros 

vosotros mismos santos y a dejar de lado todo lo que ha de caer. Os lo repito: No se remodela 

una Iglesia que se va a derrumbar, sino que El Dueño de la casa pone su empeño en construir 

los cimientos de la que será su nueva casa que sois vosotros. 

Así que haced caso, Mis Pequeños, y dejad que El Padre Amado Obre.  

Procuraos entre vosotros, Mis Ovejitas Fieles, ayudaos entre vosotros y dejad que el mundo 

haga lo propio. Os lo repito: NO OS INMISCUYÁIS MÁS EN ASUNTOS QUE NO OS 

COMPETEN, DEJAD AL PADRE OBRAR.  
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CONCENTRAROS VOSOTROS MISMOS EN MANTENEROS FIRMES, VALEROSOS Y 

FIELES. ALIMENTAOS DE MI AMOR Y LLENAROS DE MIS GRACIAS Y NO ESTÉIS 

INTENTANDO PARCHAR NI REMENDAR LO QUE VA A SER DEMOLIDO POR SU PROPIO 

PESO. CAERÁ MI IGLESIA EN ROMA, pero de Ella, de SU SANTA SEMILLA en Nuevas 

Tierras, Resurgirá GLORIOSA LA IGLESIA CELESTIAL. 

¿Lo comprendéis? ¡DEJAD YA A MI PADRE OBRAR! NO QUERÁIS DETENER LO QUE ES YA 

PUTREFACTO, SINO HACED COMO OS LO DIGO Y NO OS MEZCLÉIS CON LOS ASUNTOS 

DEL MUNDO. 

Habréis de buscar entre las ruinas de Mi Iglesia algún rinconcito donde podáis RecibirMe en 

Silencio y Reverencia, buscareis hacer vuestra Confesión y penitencia regularmente porque os 

necesito Limpios, pero NO TRATÉIS DE ENMENDAR MI IGLESIA, DE CORREGIR A MIS 

SACERDOTES, SINO DEJAD QUE TODO SUCEDA CONFIANDO EN MÍ VUESTRO SEÑOR. 

NO OS ESPANTÉIS POR LO VERÉIS QUE OCURRE. 

TODO LO QUE ESTÁ PODRIDO CAERÁ Y DEBERÉIS DEJAR QUE ESTO OCURRA. No Oréis 

para que no caiga, sino para que se HAGA LA VOLUNTAD DEL PADRE, y mientras tanto 

manteneos santos vosotros mismos, no os mezcléis con la ruina, dejad que caiga lo que ha de 

caer, pero estad pendientes de no caer vosotros mismo con ello. ¿Lo comprendéis? 

Vuestro Amantísimo Señor 

Jesucristo de Nazaret. 

(Mayo, 30) 
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DIÁLOGO 249: 

 

 

CARTA A LAS OVEJITAS MÁS ADELANTADAS 

 

Mis Niños, Mis Amados, Mis Pequeños, 

Ovejitas Más Adelantadas de la Divina Grey de Mi Amado Hijo. 

Escuchen Bien:  

No tenéis porque saturaros con Oraciones por una u otra intención, ya para estas alturas de 

vuestro andar y preparación, en esta Profunda Evangelización en el Amor que del Cielo 

Desciende a vosotros, deberéis saber que es precisamente EL AMOR, la Llave del Corazón de 

Mi Hijo Amado; la Llave De Mi Sacratísimo Corazón; la Llave que Abre las Inspiraciones Divinas 

del Espíritu Santo. Ya no tenéis porqué estar confundidas. 

Ahora, Mis Pequeños: Ya os habéis Consagrado al Corazón Inmaculado de Vuestra Santísima 

Madre porque ¿Quién sino Ella Misma os Ha conducido hasta Aquí? Y ahora se os pide que 

todos vosotros os Consagraréis al Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Amado. 
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Os lo repito: No os saturéis con Oraciones diversas, ni saturéis al Cielo con peticiones 

constantes, ni intercesiones, que ya estáis grandecitos como para confiar vuestras intenciones a 

las de EL SACRATÍSIMO CORAZÓN DE MI HIJO AMADO. 

De igual manera, Mis Pequeños, Mis Amados, como se os pidió por un espacio de 30 días o 

más la anterior Consagración, es ésta la que se os pide porque Vuestra Madre os HaLllevado al 

Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Amado. 

Recordad, Mis Pequeños, que las Ordenanzas del Cielo no caducan, es decir, Mis Niños, si se 

os ha pedido que vosotros en vuestros Grupitos leáis Diálogo al día, hacedlo así. Dejad que sea 

Mi Hijo Amado, a través de Mi Pequeñita Y María del Getsemaní, Quien os Guíe Fielmente a las 

Promesas del Cielo. 

Debéis de seguir paso a paso para que sigáis estudiando estas GUÍAS Santas que son 

PRIORIDAD, y razón de la formación de los Grupitos, ¿Lo comprendéis? 

Así mismo, Mis Niños, Mis Amados, Mis Pequeños, no esperéis a que El Cielo os vuelva a 

repetir que debéis difundir estas Guías Santas por todos los medios posibles (Ya se os había 

solicitado difundir los folletos) pero hacedlo de igual manera con todo lo que tenéis como riqueza 

emanada de Estos Hermosos Diálogos Didácticos para la Humanidad.* 

Tristemente os informo que dada la GRANDÍSIMA APOSTASÍA QUE YA PRIVA DENTRO DE 

MI SANTA MADRE IGLESIA, las Ovejitas que no han llegado, DIFÍCILMENTE encontrarán el 

Camino, así que si vosotros ponéis este Caminito delante de ellas les dais la posibilidad de 

llegar. 

Como pudiste comprobar, Pequeñita, pasando la Semana Mayor ya prácticamente no han 

llegado Ovejitas nuevas y todo esto se os explica en los libritos subsiguientes que ya 

Descendieron del Cielo y están en custodia de Mi Hijita Y María, pero por Ordenanzas del Cielo 

no os las puede dar hasta que TODOS JUNTOS DE LAS MANOS avancéis en esto  que ahora 

se os envía. 

AVANZAD JUNTAS Y NO OS DESPEGUÉIS.  
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CREED EN LO QUE OS DECIMOS, QUE ESTÁIS EN UN ANDAR SEGURO, FIRME Y FIEL.  

DEJAD A UN LADO VUESTROS CAPRICHOS E INTENCIONES PERSONALES, Y PONEOS A 

ORAR COMO OS LO SOLICITAMOS, PEQUEÑITAS.  

AVANZAD, AVANZAD, AVANZAD, HACIA CADA VEZ MÁS DENTRO DEL CORAZÓN DE MI 

HIJO AMADO. 

OS LO REPETIMOS: TODO ESTO QUE OCURRE viene explicado en los libritos subsiguientes. 

Debéis enfocaros en estas tres tareas** 

Y no abandonar la Solicitud Primera de El Cielo de manteneros EN GRACIA EN TODO 

MOMENTO y en traer a la Ovejita que ande perdida. No salgáis a los bosques a buscarla, María 

Santísima os las acercará a vuestras vidas, pero estad atentos y pendientes de ellas y traedlas 

con Amor, con paciencia y vosotros  haced lo posible que El Cielo hará lo imposible. 

Os Amamos desde la Eternidad 

Vuestro Padre, Dios. 

 

* No saturen a las Ovejitas. Manténganlo sencillo: Impriman una sola Carta o Diálogo de su 

elección y preferencia y sáquenle 100 fotocopias con la dirección de www.Tambien es tuya.com, 

y repártalas en los supermercados y donde Dios les Inspire que lo hagan  porque eso es 

tenderles la mano.  

 

** Hacer la Consagración Diariamente,  leer un Diálogo al Día  y difundir lo que ya tenemos para 

todos.  

Además Mantenerse en Gracia en todo momento (Si tropiezan ir al Sacramento de la 

Reconciliación) 
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Y traer a la Ovejita perdida. 

No olviden leer un Salmo diariamente. 

 

Al final me dice Mi Señor: 

“Todas Mis Ovejas se Han de Consagrar a Mí.” 

Me despido con Nuestro Lema para que lo recuerden siempre:  

“Una Ovejita de El Señor vale más que mil Reinos”. 

Trabajen, trabajen, trabajen como abejitas construyendo su panal. 

Con Amor,  

Y María Del Getsemaní 

Para imprimir Consagración al Mensual (Todo Junio), entrar al siguiente link: 

http://www.audiosparacatolicos.org/maria getsemani/Consagración al Sagrado Corazón 
de Jesús.pdf 

o en la siguiente dirección: 

http://www.mediafire.com/view/a5pg83bfamk5eo2/Mes_del_Sagrado_Corazon_de_Jesus-
30.05.2014.pdf 

 

(Mayo, 31 del año de El Señor 2014) 

 

 

http://www.audiosparacatolicos.org/maria%20getsemani/Consagración%20al%20Sagrado%20Corazón%20de%20Jesús.pdf
http://www.audiosparacatolicos.org/maria%20getsemani/Consagración%20al%20Sagrado%20Corazón%20de%20Jesús.pdf
http://www.mediafire.com/view/a5pg83bfamk5eo2/Mes_del_Sagrado_Corazon_de_Jesus-30.05.2014.pdf
http://www.mediafire.com/view/a5pg83bfamk5eo2/Mes_del_Sagrado_Corazon_de_Jesus-30.05.2014.pdf
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DIÁLOGO 250: 

 

 

¿QUÉ HABÉIS HECHO VOSOTROS QUE HA LLEVADO A OTROS A PECAR? 

 

Niña Linda, Hijita 

Abba 

Escucha. 

¿Cómo va tu Consagración?* 

Ya hice el segundo día. 

¿Recién comenzó el día? 

Sí, pero prefiero hacerla en los primeros minutos del día 

¿Por qué así? 

Uno: Para darle prioridad, El Primer Lugar y dos para tener margen de error. 
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Es decir, Mi Niña, contemplas el Primer Mandamiento y además reconoces tu fragilidad y fácil 

falibilidad. 

Si vosotros, Mis Niños, lo hacéis así difícilmente fracasaréis, pero si, Mis Niños, por el contrario 

dejáis a la a Santísima Trinidad en el último lugar y os confiáis en vuestra humanidad, muy por el 

contrario difícilmente tendréis éxito.  

¿Lo comprendéis? 

¿Qué ocurrió hoy? 

Salí tarde para llegar a la Misa y no iba a llegar a tiempo. 

¿Y qué ocurrió? 

Me ayudaste 

¿Cómo, Mi Niña? 

En lugar de ir en el coche apurada y tensa, fuiste conmigo y juntos hiciMos el Confiteor* (que 

seguramente ya habría pasado para cuando llegáseMos). 

Es decir, Mi Niña aprovechaste ese mismo tiempo para hacer lo que sabías que ya estaba 

ocurriendo durante la Santa Misa 

Sí, Abba. 

¿Y cuándo pensaste en las intenciones de tan Celebrado Día de Fiesta? 

Me Inspiraste algo enorme 

¿Qué fue? 

Me inspiraste a hacer un recorrido de cómo mi propia vida en el pecado había llevado a pecar a 

otras personas. Primero a aquellas que yo resentí porque creía que me habían hecho daño, pero 
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comprendí que había sido mutuo. Antes de llegar a Tu Camino era una ciega dando palos de 

ciego en la oscuridad, al igual que todos ellos con los que topé en mi camino 

¿Y, Mi Niña? 

Con mi ceguera llevé a pecar a muchos. Con mi inmodestia en el vestir y en el actuar hice pecar 

a otros, con mi actitud arrogante, con mi vanidad; fui piedra de tropiezo a muchos Hermanos. 

¿Y qué Me pediste? 

Por inspiración Tuya, Santo Abba, que en este día perdonaras ya no sólo mis pecados, sino todo 

pecado que haya cometido alguien por influencia mía. 

Ya Te He pedido perdón por mis pecados, pero no Te había pedido perdón por los pecados de 

todas aquellas personas a las que yo las incité a pecar.  

¿Y qué Me pediste, Mi Niña Amada? 

Que todo pecado que hubieran cometido por mi causa que les fuera perdonado. 

¿Y a tu vez tú perdonas a todos? 

A todos, Abba. Y Te pido que ellos me perdonen a mí. 

¿Entienden esto, Mis Niños? 

Si alguno pecó de envidia contra vosotros ¿no habrán vosotros mismos cooperado a ese pecado 

al vestiros de maneras que inciten a la envidia? ¿No habréis vosotros abusado de vuestra 

vanidad y habéis con ello hecho sentir mal a vuestros Hermanos? ¿No habéis vosotros incitado 

a la envidia al traer lujos innecesarios? ¿O a la lujuria al vestiros provocativamente y con falta de 

recato? ¿O a la mentira a alguno por infundir miedo en vuestros Hermanos y que no os dijeran la 

verdad por temor a  que  no los perdonasen? 
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Veis como vosotros mismos sois y habéis sido ocasión de pecado a muchos en vuestro camino, 

y además de pedir perdón y Misericordia para vosotros, ¿habéis pedido perdón y Misericordia 

para aquellos que vosotros llevasteis a pecar? 

Eso es pensar en el Hermano, pensar en el otro que comparte la misma humanidad que 

vosotros. 

Reflexionad: ¿Qué habéis hecho vosotros que ha llevado a otros a pecar? ¿Habéis sido piedra 

de tropiezo a alguno? Reconocedlo con humildad y pedidMe que ese pecado no les sea tomado 

en cuenta a ellos, que vosotros os propongáis a Reparar por aquel, así, Mis Críos estaréis 

ayudando a Su Salvación con generosidad y humildad. 

¿Entendéis cómo habréis de hacerlo? 

Reflexionad en ello y pedidMe de todo corazón que perdone a vuestros Hermanos en aquello 

que han caído por causa vuestra y no más rencores contra ellos que QUIEN ESTÉ LIBRE DE 

PECADOS QUE TIRE LA PRIMERA PIEDRA. ¿Lo comprendéis, Mis Críos? 

Estas enseñanzas ya son más avanzadas, pero si habéis reflexionado debidamente en cada día 

de los Dones del Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Amado lo podréis hacer. 

Habéis sido ciegos dando palos en la oscuridad y juzgáis al que os dio un palo, pero no pedís 

perdón por los palos que vosotros habéis dado. Hacedlo así para que vuestro corazón se Limpie 

de toda mancha y para que por vuestras Oraciones Yo perdone el pecado que habéis 

provocado. ¿Ahora sí comprendéis porqué habréis de PEDIR POR VUESTROS ENEMIGOS? 

Porque muchas veces, Mis Críos, sin siquiera sospecharlo vosotros habéis sido quienes en 

malos los habéis convertido. 

Pensad en ello, meditad en ello, reflexionad en ello que es enseñanza profunda que dimana 

directamente del Cielo para Mis Ovejitas más Adelantadas. 

OS Amo, 

Vuestro Padre Celestial, 
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Dios  

* El Acto de Contrición: “Yo Confieso” 

(Junio, 01-02) 

 

 

DIÁLOGO 251: 

 

 

¿CÓMO HABREMOS DE ESPERAR? 

 

Debido a la Consagración que estamos haciendo al Sagrado Corazón de Jesús, y después de 

haber hecho la Oración y meditación del día correspondiente, me da Mi Señor estos Salmos 

para que los meditemos. Referentes a cómo habremos de Esperar por Él: 
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SALMO 130(131) 

INFANCIA ESPIRITUAL 

 

Yahvé, mi corazón (ya) no se engríe 

ni son altaneros mis ojos. 

No ando tras de grandezas 

ni en planes muy difíciles para mí; 

lejos de eso, he hecho a mi Alma 

quieta y apaciguada 

como un niño que se recuesta 

sobre el pecho de su madre; 

como ese niño, está mi Alma en Ti. 

Oh, Israel, espera en Yahvé, 

Desde ahora y para siempre. 
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SALMO 132 (133) 

EL REBAÑO REUNIDO 

 

¡Mirad cuán bueno es y cuán deleitoso 

para los Hermanos el estar reunidos! 

Es como el precioso ungüento 

Sobre la cabeza, 

Que desciende a la barba de Aarón, 

Y que baja hasta la orla de su vestido. 

Es como el rocío del Hermón, 

Que desciende sobre el monte Sión. 

Porque allí Yahvé derrama Bendición, 

Vida para siempre. 

 

(Junio, 05) 
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Esa misma madrugada -en ese estado entre el sueño y la vigilia- vi durante largo rato a Nuestro 

Señor (como las estatuas del Sagrado Corazón con Sus  Brazos abiertos) acercándose 

lentamente. Aun adormilada me acurruqué contra la pared donde lo veía y me apegué a Su 

Pecho y seguí durmiendo en Sus Brazos, Refugiada en  Él…Como dice el Salmo 130 “como un 

niño que se recuesta en el pecho de su madre”, así Quiere Nuestro Señor que esperemos por 

Él: Confiados y Seguros. 

Que así sea, 

 

Y María Del Getsemaní 

(Junio, 06)  

 

DIÁLOGO 252: 

 

 

 

SUEÑO: 

Tuve un sueño que me dijo Dios Padre que lo anotara. Es muy sencillo. Son dos escenas. Una 

mujer y su hija están en una tabla flotando en el mar. Parecen muñecas o títeres. Con los rostros 

pintados, pero huecas, vacías. Aun de pie, sin saber que están casi muertas, una me hace un 
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gesto con la mano de despedida y toma la mano de la otra mujer y la ayuda a hacer el mismo 

gesto de despedida*. 

En otra escena mi Hermana  se tira a un hueco agarrándose de unos cables que cree que la van 

a sostener, pero yo sé que no y trato de advertirla, pero no me escucha. Se tira y veo como los 

cables se van rompiendo y ya casi cuando va a tocar el piso logro sostener uno que  permite que 

sobreviva a la caída. Veo que se rompió las rodillas pero está viva. 

Después me dice Dios Padre que muchos van a morir.  

Lo sé, respondo con resignación. 

Sé que hay que irse despidiendo en el corazón de muchos que no he visto en largo tiempo y no 

volveré a ver. 

“Hágase, Señor, Tu Voluntad” 

Ese fue el sueño. 

*Reconozco a las dos están metidas en el “New Age” y en la vanidad. 

(Junio, 06) 
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DIÁLOGO 253: 

 

 

EN EL DOMINGO DE PENTECOSTÉS: 

PARA PODER RECIBIRLOS, TENÉIS QUE ESTAR EN GRACIA 

 

(HABLA EL ESPÍRITU SANTO) 

Pequeñita 

Abuelo Amado 

Escucha: 

Son tantos los Dones y Regalos que tengo para Mis Amados, pero no queréis recibirlos: cerráis 

vuestros corazones y tenéis vuestras manitas ocupadas en tantos quehaceres del mundo que os 

olvidáis de Mí durante todo el año. 

Algunos, hoy se acuerdan que es El Espíritu Paráclito Quien Desciende a vosotros Lleno de 

Dones, Gracias y Bendiciones; pero para poder Recibirlos TENÉIS QUE ESTAR EN GRACIA o 

no os los puedo Dar (veo una lluvia de diamantes cayendo al lodo) porque, Mis Pequeños, si os 

los Doy cuando estáis llenos de lodo lo único que haréis con Ellos es ensuciarlos. Tenéis que 
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estar Limpios para Recibir los Regalos que El Cielo os ofrece, y muy en especial en este Día 

Santísimo. 

No os olvidéis de Mí durante todo el año y  Me recordéis apenas en este Día Santo. Mis Gracias, 

Dones y Regalos son siempre, pero no puedo esperar a que os limpiéis mañana o el día 

después. 

Cuando alguien os quiere donar un grandísimo regalo ¿no os ponéis en disposición de recibirlo?, 

¿no agacháis vuestra cabeza en señal de reverencia y agradecimiento? Y si veis que es una tela 

blanquísima y muy fina ¿no le decís al enviado: “Esperad a que lave mis manos para poder 

recibirlo”? 

Así, Mis Pequeños, que si vosotros queréis Recibir Mis Dones, Gracias y Regalos debéis 

manteneros Limpios o no os los podré Dar. 

En especial en este Día Santo en que las Bendiciones, Gracias  y Regalos caen como Lenguas 

de Fuego para Iluminar vuestras Almitas. Asistid a La Santa Misa, pero, Mis Pequeños, pasad a 

Limpiaros primero (La Confesión) para que con vuestras manitas Limpias los podáis Recibir. 

Colocaos en la Disposición de Alma, mente y corazón para que Me podáis escuchar y YO os 

pueda ir Guiando. No desoigáis Mis Llamados que son tiempos en que necesitáis  de Mis 

Regalos y de Mi Guía Santísima. 

Os Amo y os espero ansioso de Donaros mil Regalos y más. 

No Me dejéis esperando con vuestras manitas sucias y vuestros corazones cerrados (veo 

corazones de muchos colores como de vidrio que llueven dentro de una Iglesia, pero la mayoría 

se estrellan contra el piso) porque si no los podéis Recibir éstos chocarán y se estrellarán. 

Recibidlos como os lo solicito: Por Amor a Jesús Sacramentado, hacedlo; por Amor a Vuestra 

Santísima Madre María Reina de los Ángeles, hacedlo; por Amor a Vuestro Santísimo Padre 

Creador, Hacedlo, que grandísimamente los necesitáis. 

Os Amamos desde la Eternidad 
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Espíritu Santo de Bien y Verdad, Vuestro Amantísimo Abuelo (Como Me decís con tal cariño 

vosotros que Me buscáis y que Me amáis). 

(Domingo 08 de Junio) 

 

 

DIÁLOGO 254: 

 

 

ABRID TODA PUERTA AL BIEN Y CERRAD TODAS LAS PUERTAS AL MAL 

Mis Pequeños, escuchen: 

Cuando vosotros decís que confiáis, pero al tiempo estáis pidiendo con vuestra mente, deseo y 

corazón favores al Maligno, es como si me atarais Mis Santas Manos a brindaros Mis 

Bendiciones Santas. 

Mis Leyes Eternas y Preceptos son muy claros y limpios. 

Si vosotros Me afrontáis dudando de Mi Omnipotencia y ponéis vuestra confianza en los ídolos 

del mundo debéis saber que Me estáis Afrontando. 

Quien no esté Conmigo está contra Mí, porque el Maligno os reclamará como vuestros y 

ejercerá su derecho sobre los que Me Rechazan. 
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Así que tened mucho cuidado de no dar ocasión de OfenderMe con signos y  objetos de cultos 

que Me Afrenten. 

¿No recuerdan en sus lecturas de Mi Santa Biblia, cómo Mi siervo y Amigo Moisés iba 

descendiendo del Monte Sinaí con los Mandamientos en Mano, mientras ellos construían un 

becerro de oro y le danzaban, incensaban y ofrecían votos y sacrificios? ¿Y no Me afrontaron 

que ahí mismo abrí la tierra y todos hubieran perecido sino es por los Amigos de El Cielo que 

entre Ellos Me Solicitaron que les perdonara, y les perdoné la Vida?; pero aun así, ¿no siguieron 

Afrontándome con ídolos paganos y con religiones de pueblos vecinos durante generaciones? 

Así mismo sois vosotros que os atrevéis a criticar y a juzgar a Mi Pueblo de Israel, ¿no sois 

vosotros mejores? Os lo digo: No lo sois. Y mismo destino tendréis si de igual forma y manera 

Me Afrontáis. 

Traéis y portáis signos del Maligno como amuletos, en vuestros vestidos, en las marcas que 

consumís, en la música que escucháis, la ropa que vestís, en los artículos que compráis: Estáis 

llenos de signos maléficos que así como los Sacramentales Santos atraen la Luz de Mi Casa, 

Los Malditos atraen y llaman a los demonios. Y ¡Ya lo sabéis! ¡DONDE HABITA EL BIEN, NO 

LLEGA EL MAL A HABITAR PORQUE LA CASA ESTÁ OCUPADA; Y DONDE EL MAL, NO 

LLEGA EL BIEN A HABITAR HASTA QUE HAYÁIS SACADO EL MAL DE AHÍ Y LIMPIADO 

VUESTRA CASA! 

Vosotros que sois mediocres y que creéis que podéis estar en el Bien y en el Mal, os lo digo: ¡No 

lo podéis!, porque debéis estar de un lado o del otro y en todo lo que elegís y escogéis  estáis 

demostrando y mostrando a qué casa paterna pertenecéis. 

Recordad que Soy Dios Celoso de los Míos porque no gusto de la complicidad con El Maligno. 

Así, Mis Críos, que os lo deciMos: DEJAD TODO LO QUE LLEVE INSIGNIAS DEL MALIGNO* y 

portad Sacramentales Santos que el Maligno lo toma como permiso para entrar. 

Os lo repetiMos: Es necesario que abráis  las puertas  a la Luz de La Casa Paterna,  PERO AL 

MISMO TIEMPO CERRAD LAS COLADERAS AL INFIERNO, porque si vosotros dejáis abiertas 

ambas, -o absurdamente eso es lo que pretendéis- alejáis la misma Paz de vosotros 
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volviéndoos  UN CONSTANTE CAMPO DE BATALLA. 

¿QUÉ DECIDÍS, MIS HIJITOS? 

TENED CUIDADO DE NO LLAMAR AL MAL NI CON VUESTRO PENSAMIENTO, NI 

REPITIENDO FRASES QUE SE OS SUGIERAN EN CANCIONES Y PELÍCULAS. 

¡CERRAD TODAS LAS  PUERTAS  AL MAL! 

¡ABRID TODA PUERTA AL BIEN! 

Y NO UTILICÉIS SÍMBOLOS SAGRADOS PARA PROMOCIÓN DE LO PAGANO** 

Si queréis ser de los Míos: Respetad lo Sagrado y desechad ¡Ya! lo profano. 

Os Amamos desde la Eternidad 

Vuestro Santísimo Padre Dios 

Al final se me da esta posdata: 

¡Que el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que ojos para ver, que vea! Pero ¡Ya! 

*Las grandes trasnacionales tienen símbolos satánicos como emblemas. Por favor busquen lo 

que significan las marcas de ropa que usan, los adornos que portan…Hasta la ropita de los 

niños está plagadas de imágenes maléficas. No seamos ya ingenuos, que es un lujo que ya no 

nos podemos permitir por nuestro bien y el de nuestros hijos 

**Profanar: Tratar algo Sagrado sin el debido Respeto, o aplicarlo a usos profanos. Deslucir, 

desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables como a  El Cristo 

Redentor del Brasil para promocionar un juego pagano. Cuando es Cristo Abriendo Sus Brazos 

Santísimos para Abrazar a los Suyos. Ya me habían preguntado que por qué el Cristo Redentor 

del Corcovado en estas Cartas y no supe el motivo, pero ahora con esta posdata lo sé. Hoy que 

inició el evento deportivo mundial que promocionan con NUESTRO CRISTO REDENTOR, el 

Cielo nos hace una invitación a acudir a los Brazos Abiertos de Nuestro Señor y Divino 
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Redentor, a través de estas Cartas  Amorosísimas que Descienden de el Cielo a todos nosotros. 

Y La invitación es personal. Descargar: 

www.audiosparacatolicos.org/LINKS/FOLLETO 3.pdf 

(Junio, 12) 

 

DIÁLOGO 255: 

 

 

¿QUÉ FESTEJÁIS MIS NIÑOS? 

VÍSPERAS DE LA SOLEMNIDAD DEL DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Mis Niños, Mis Amados, Mis Pequeños: 

¿Vosotros creéis que Me festejáis a Mí en esta Solemnidad (La Santísima Trinidad) con vuestros 

festejos paganos de bacanales?, y más a las faldas del cerro donde  Mi Divino Hijo Ha permitido 

que se coloque una representación de Él Mismo velando por todos Sus Hijitos del Brasil, 

http://www.audiosparacatolicos.org/LINKS/FOLLETO%203.pdf
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(mismos) que han colmado de pecado e idolatría desde hace larguísimo tiempo ese lugar. 

A Dios Padre lo celebráis en el Amor, en las Obras de Misericordia, con la Oración devota, y 

NUNCA CON LOS BACANALES QUE HACÉIS y en estos tiempos finales que estáis haciendo 

como si hubiese motivos de alegría y celebración, cuando Mi tierra está en plena Purificación 

para que hagáis lo mismo (os Purifiquéis). 

¡Purificándoos debéis estar y no participando en estas fiestas donde el desorden y la inmoralidad 

es lo que privan! ¡Mientras vuestros Hermanos Cristianos están siendo mutilados, desterrados, 

insultados! ¿Y vosotros festejáis indiferentes y gozosos? ¿Qué tenéis que festejar?, ¿que estáis 

tan llenos de pecado que ya no podéis ver más que a vuestro propio desorden y deseo? 

¿Qué festejáis?, ¿qué os habéis ganado una Purificación como nunca antes se había visto en 

tierra? 

¿Qué festejáis, Mis Niños?, ¿qué vuestros hijos son asesinados en los vientres maternos? 

¿QUÉ FESTEJÁIS…? ¿Qué no habéis oído que estarán casándose y dándose en matrimonio 

ignorantes e inconscientes de lo que se os viene encima y sólo estáis  desaprovechando el 

tiempo para hundiros más en el lodo, cuando lo que os He dicho es que OS MANTENGÁIS 

LEJOS DEL MUNDO Y QUE NO PEQUÉIS MÁS? ¿Sabéis lo que ocurriría con vuestro destino 

eterno si la Purificación llegase hoy al Brasil? ¿Sabéis cuántos de vosotros iréis a parar al 

infierno si una catástrofe cayese en ese lugar donde holgadamente os reís a carcajadas y rendís 

culto a vuestros ídolos humanos? 

Habéis desplazado a Mi Hijo, Eterno Rey y Salvador, para hacer muñecos de carne y montarlos 

en pedestales mucho más altos que a Vuestro Cristo Redentor que Vela por todos vosotros; 

porque sois a ellos a quienes adoráis, sois a ellos a quienes rendís culto, sois a ellos a quienes 

admiráis y al tiempo envidiáis. 

¿Y a quién creéis que  celebráis y festejáis? 

Festejad a Vuestro Padre Eterno; Festejad la Misericordia de Vuestro Divino Rey y Salvador; 
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Festejad los Regalos que Recibís y habéis Recibido en estos tiempos finales de Vuestro Espíritu 

Paráclito que os Llena y os Colma de Amor y Bendiciones. ¡Y no actuéis como demonios y con 

esa desfachatez! Ni el más mínimo pudor, ningún tipo de recato: ¡Todo es desorden e  insulto a 

la Divinidad! 

¡Los que Hijos Míos sois: comportaos como tales! 

¡Son esos los falsos dioses que entronáis; que no son más que polvo y ceniza y les hacéis 

reverencia y caravana SÓLO  DEBIDA A MI HIJO AMADO! 

¿QUÉ NO OS VEIS? ¿QUÉ NO TENÉIS YA NI ASOMO DE VERGÜENZA DE PORTAROS 

COMO ANIMALES FRENTE A LA CAZA? ¿Y VOSOTROS OS DECÍS MIS HIJITOS? ¿Y ASÍ 

QUERÉIS LLAMARME “PADRE”? 

Debéis comprender que para que Yo, Vuestro Amantísimo Dios, Sea Padre debéis actuar como 

Hijos, y ¡no con esa desvergüenza! 

¿Así Me honráis? ¡Me deshonráis a Mí, al Espíritu Santo que Habita en vosotros, a Vuestra 

Santísima Madre Modelo de Virtudes…! Como son los padres habrán de imitar los hijos, y Yo os 

pregunto en este Día Santo, en Esta Solemnidad: ¿A quién os parecéis?, ¿Quién es Vuestro 

Padre Amado?, porque si veis al Hijo podréis ver al Padre en Él. Quienes os ven a vosotros 

como os conducís, como os comportáis, ¿Me ven a Mí en Vosotros? 

Pensad muy bien como quién os comportáis, porque lo sabéis bien: la infidelidad Me Afrenta 

Grandísimamente, la idolatría atrae Mi Santa Ira y la desfachatez Me insulta. 

Y con vuestras fiestas paganas, con vuestro despilfarro, con vuestra inmodestia e 

inmoralidad  ME ESTÁIS AFRONTANDO GRANDÍSIMAMENTE y peligros sin par estáis 

atrayendo hacia a vosotros mismos, a vuestras familias, a vuestra misma patria. 
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(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE) 

¿No os HeMos dicho que os separéis del mundo? ¿No os HeMos insistido que no participéis de 

carnavales, marchas y eventos públicos y paganos? Sino que os resguardéis en Oración y 

rogación al Cielo para que vosotros y vuestras casas y Familias estéis al Amparo de Mi 

Inmaculado Corazón. Debéis prepararos porque se vienen tiempos muy difíciles para todo 

habitante de la tierra y  ÚNICAMENTE quienes estén Bajo Mi Amparo quedarán Protegidos, los 

demás  no. 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

Mis Amados, 

Tiempo suficiente habéis tenido para Consagraros a Mi Santísima Madre, que es lo mismo que 

colocaros Bajo Su Manto Estelar Protector, pero los que no habéis querido estáis a la intemperie 

llevados por vuestra propia desobediencia y sufriréis las consecuencias de lo que vosotros 

mismos habéis decidido. 

Haced caso ¡ya! o ateneos a las consecuencias de lo que vosotros mismos habéis elegido, como 

de igual manera vuestros primeros padres (Adán y Eva) lo decidieron: Fruto de la 

Desobediencia; o seguid la Obediencia Perfecta de Vuestra Segunda Madre que os doné a los 

Pies de Mi Santa Cruz, Vuestra Santísima Madre María de Nazaret. Vosotros decidís a qué casa 

pertenecéis, pero no os engañéis: No hay más que dos casas: El Hogar Eterno, Ancestral y 

Celestial; y el lugar donde el fuego no cesa y es el rechinar de dientes. 

Os lo He dicho desde que bajé a tierra: la decisión es vuestra, pero si seguís siendo cómplices 

del mundo, que al organizar estas celebraciones paganas e idolátricas os unís a ellas, a esa 

casa os unís, ¿Lo comprendéis? 

No creáis que por esconderse bajo la fachada de “Deporte” es menos Afrenta, porque Os lo 

digo, os lo dice Vuestro Rey y Señor que es Verdad de Verdades: no es menor Afrenta a la Casa 

Paterna lo que hacéis y de lo que participáis. ¿LO COMPRENDÉIS? 
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OS AMO Y OS ESPERO A LOS PIES DE MI SANTA CRUZ DONDE ME ACOMPAÑARÉIS 

hasta que EL Reino Celestial Descienda a Vosotros y entonces será el Tiempo del Gozo, de 

Fiesta y de Celebración. Pero no os unáis a las fiestas del mundo, sino esperad  por las 

Celestiales  que son Santas y no tienen Fin… 

Os Amo 

Vuestro Eterno Pastor de Almas, 

Jesucristo de Nazaret. 

San José Bendice a todo aquel que se resguarda en Familia y no participa en manera alguna, 

sino que Acompaña a Jesús como debe ser.  

* Quien me pide que lo subraye.  

YO SOY EL ALFA Y EL OMEGA Y DEFENDERÉ A MIS OVEJAS DE LOS LOBOS 

Α  — Ω 

(Junio, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

 

DIÁLOGO 256: 

 

 

PRIMERO DIOS; DESPUÉS EL PRÓJIMO Y VOSOTROS EN ÚLTIMO LUGAR 

(LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS) 

 

Mi Niña Amada, Mi pequeña Esposa. Dile a Tu Señor qué has hecho con este encargo. 

Mi Señor. La Ovejita con la que trabajé un año y meses, cuando me retiraron para que cada uno 

obrara según su corazón se volvió a ir. Ahora está perdida y no tengo ni acceso ella (está 

internado en un Centro de Rehabilitación para Adictos). 

Pero allá en el retiro estaba otra Ovejita perdida. Y se dejó Guiar y en un mes de trabajo regresó 

a Ti y se fue cerca de sus hijos. 

¿Y qué has hecho por Él? 

Todo lo necesario 

¿Y eso qué implica, diles a Mis Niños lo que es DE VERDAD querer Agradar a Tu Señor? 
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Comencé por alimentarlo porque no tiene dinero, llevarlo conmigo a comer y darle lo que 

necesitaba de lo del cuerpo.  

Quitarle el hambre, el frio, la desnudez 

Sí, Abba. 

Por qué si les lleváis Mi Palabra, pero tiene hambre o no tiene dónde pernoctar y está 

preocupado por ello, ¿cómo os pondrá atención? 

Sí, Abba. Panza llena corazón contento. 

(Sonríe, Mi Señor) 

Después… 

Tomarlo en cuenta como lo que es: Alguien muy Importante porque es Hermano del Señor, Hijo 

de Abba, Nieto del Abuelo, Hijito de María Santísima e hijo adoptivo del Buen Padre San José. 

Mi cumpleaños y el suyo eran en fechas muy seguidas y le compré el mismo pastel a él que a 

mí, festejamos ambos igual… 

¿Después? 

Estaba muy solo 

¿Y qué hiciste? 

Le regalé  a mi perrita para que lo acompañara 

¿Te costó dolor dársela? 

Mucho, fue una preocupación constante hasta ahora. 

¿Qué más? 
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Su casa se inundó. 

¿Qué hiciste? 

Le dejé la mía. 

¿Y qué paso? 

Estaba seguro, resguardado.  

¿Y qué hiciste después? 

Tuve que sacarlo de esa ciudad y mudarlo a donde yo habito. 

¿Qué tuviste que hacer? 

Conseguirle departamento, compartir mis cobijas, almohadas, lámparas, artículos de baño y mi 

despensa con él. 

¿Y eso era suficiente? 

No, necesitaba amigos y trabajo. 

¿Y?  

Lo integré a mi grupo de Oración y le  presenté a mis amigos para que también fueran los suyos. 

¿Y? 

Necesita un trabajo. 

Le estoy ayudando a abrir puertas, presentarle oportunidades, reunirlo con personas con las que 

puede trabajar… (Esto aún no se concreta) 

¿Y?  
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Mientras tanto veo que no le falte nada. 

¿Y?  

En lo que hace más amigos yo soy su amiga 

¿Qué más le falta? 

Le faltas Tú. 

¿Pero no podías llegar a Evangelizar sino con el Ejemplo y primero dándoles lo necesario? 

Así es. 

¿Ayer a donde lo llevaste? 

A un Monasterio Benedictino. 

¿Por qué? 

Porque a pesar de haber sido acólito de niño y de haberse criado en escuelas Católicas, se alejó 

y se metió a una religión de santería africana y lo consagraron a los demonios. 

¿Y? 

Cada vez que estoy con él siento malestar. 

¿Cómo? 

Es como un hoyo negro que me absorbe mi Luz y me deja debilitada y nerviosa. 

¿Él lo sabe? 

Tuve que decírselo, pero no puede ver. Lo tienen ciego. 

¿Qué dice? 
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Que es lo mismo llamarle a Dios por cualquier nombre. 

¿Y lo es? 

Es lo contrario. Es una Afrenta grandísima porque se fue con “Dioses paganos” que no son más 

que demonios y lo tienen atado. 

¿Cómo lo sabes? 

Además de lo que siento cuando estoy con él. Me han atacado mucho por traérmelo. Las dos 

veces que le presté mi coche, en ambas ocasiones lo chocó. Mi perrita dos veces se le perdió. 

Cuando ya la tuve tenía sangrados fuertes. Me comenzaron a ocurrir accidentes como perder mi 

tarjeta y quedarme sin poder retirar dinero…Muchas complicaciones que antes no tenía. 

¿Y? 

Usa un collar y dos brazaletes que le consagraron en estos ritos africanos y no se las quita. 

Explícales 

Ya me había dicho este Monje Benedictino con el otro amigo que le llevé hace un año (al 

peregrino) que debía  retirar esos collares y brazaletes porque no le iba a llegar ninguna 

Bendición.  

¿Y aquel lo hizo? 

Sí, por un tiempo. 

Le conseguí Escapularios del Carmen, Santos Rosarios y Medallas de San Benito Benditas. 

Las usó por un tiempo pero cuando regresé y lo fui a  buscar se lo había quitado y en su lugar 

usaba una medalla de una pirámide. 

¿satánica? 
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De un grupo de rock. 

Ahí respondes. 

¿Y? 

Fui a hablar con el Monje y le dije que necesitaba ayuda para él. 

¿Qué te advirtió? 

Que para mí era muy peligroso que podía incluso matarme o a mi familia. 

¿Tuviste miedo? 

Es más grande mi Confianza en el Cielo que mi temor por el infierno. 

Bien, Pequeña. 

Lo llevé con pretextos 

Me había dicho el Buen Monje que él mismo se quitaría esos anti-sacramentales después de 

Orar por él. 

¿Y así fue? 

Después del ritual y ya que se iba a bajar en su casa me dijo que quería volver a hablar con Él 

para preguntarle de los brazaletes. 

¿Ya acabo tu Misión con él? 

No, aun los trae puestos y aún no tiene trabajo… 

¿Y? 

Antes comenzó a rezar el Santo Rosario, pero se marea cuando lo hace. 
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¿Y? 

Fue conmigo a La Misa Solemnísima de la Santísima Trinidad y su teléfono sonó en un 

momento muy importante, ahí con el Obispo. 

¿Y? 

Se mareó con el incienso. 

¿Has dejado recursos escondidos para no dárselos? 

No.  

¿Te agrada estar con él? 

Todavía no porque absorbe mi Luz y me deja como vacía. 

¿Y tú? 

Yo estoy al último lugar. 

Estoy aquí en tierra para cumplir mi Misión y ayudarTe a regresar a las Ovejitas. Para mí estar 

en el mundo es como una estar en una estación de tren de paso: las bancas son incomodas, no 

hay hogar, es un lugar de trabajo solamente, mi Hogar está Allá. Así que no me quejo y 

agradezco cada Bendición como tener salud. 

¿Entienden, Mis Niños, lo que es trabajar para El Cielo para regresarMe a una de Mis Ovejas? 

¿Entienden lo que es no dejar ni un recurso guardado y usarlo todo para Mi Reino? 

¿Mi Niña, te cansas? 

Me dan todo lo que necesito, no vivo para mí, sino para Mi Casa, para Mi Familia, ya lo entendí 

¿Qué tan buena puede una estar en una estación de paso? Sí me canso porque resguardada 

soy feliz, porque estoy con Ustedes, pero el mundo me quita mi Paz, me llena de ruido. 



106 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

¿Y luego? 

Busco algún Sacerdote y sin mucha explicación le digo que estoy en la batalla que estoy sola 

que necesito una Bendición especial que me Proteja. 

¿Qué más? 

Después de tener que salir al mundo, siento una necesidad grandísima de ir al Monasterio 

aunque sea en Vísperas mientras cantan y sentarme en un rinconcito y recuperar el Silencio. 

Con la Oración me cargo de Luz, en el mundo la descargo. 

¿YA COMPRENDEN MIS NIÑOS CÓMO LO HABRÁN DE HACER? PRIMERO DIOS; 

DESPUÉS EL PRÓJIMO Y VOSOTROS EN ÚLTIMO LUGAR. Porque ya veis que los últimos 

serán los primeros, quien  no vea por sí mismo sino por La necesidad de la Casa del Padre y en 

consecuencia por su Hermano y se deje al último lugar, ese es al que Yo tengo al primero, como 

a Mi Pequeña Esposa, ¿comprendéis porqué es que la pongo de ejemplo, porque es que El 

Cielo la tiene tan Dentro en Su Corazón, que lo veáis vosotros para que cuidéis de Ella porque 

ella es ciega ante sus Virtudes y Belleza. Ella hace lo que hace por Amor, pero vosotros ved por 

Ella y cuidadla que Ella no puede ver por sí Misma, no tiene tiempo para Ella, así que si les pide 

ayuda, no lo dudéis, que El Cielo os lo Comanda, AYUDAD A MI PEQUEÑA ESPOSA QUE ES 

CENTRO MISMO DE MI CORAZÓN. 

Os  Amo y orgulloso estoy de vuestra labor como Ovejitas más Adelantadas. 

¡Traedme a Mis Ovejas y no descanséis hasta que lo hayáis logrado! 

Os Amo 

Vuestro Eterno Pastor, 

Jesucristo de Nazaret. 

(Junio, 22) 
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DIÁLOGO 257: 

 

 

VISIÓN 

 

Visión de El Sacratísimo Corazón 

Este Domingo estaba El Sagrado Corazón de Jesús en el Altar (porque ayer fue Consagrada 

esta ciudad a Él). 

Toda la Misa lo estuve mirando, no pude separar mi vista de Él. Durante Eucaristía entré al 

Sagrario y seguí viendo (porque lo vi durante toda la Misa) al Comulgar vi que mi nombre Y 

María estaba escrito (“Inscrito”*) me corrigen del Cielo en Su Corazón Sacratísimo con letras de 

Oro cursivas muy Bonitas y Grandes. 

 Vi que Del Getsemaní era tachado Con Amor y en vez de este primer apellido se escribía (esto 

lo oí en Voz de Jesús) “De Mi Sacratísimo Corazón”). Pero me aclara que no quiere que me 

digan así, sino simplemente Y María que ya había terminado este Getsemaní, porque ahora no 

estaba sola en el Getsemaní sino “En El Centro de Mi Sacratísimo Corazón”. Que sólo Dios 

Mismo me dirá así, que entre los hombres simplemente Y MARÍA. 
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Al tiempo supe, por Nuestra Santísima Madre que debía colocar el Sagrado Corazón en el 

centro de mi cabecera (estaba al lado derecho de Mi Cristo Crucificado) 

 

(23 de Junio del año de El Señor 2014) 

 

*inscribir: Grabar letreros en metal, piedra u otra materia. 

 

 

DIÁLOGO 258: 

 

 

UNA VISIÓN DEL INFIERNO 

 

Escucha Niña Amada y no te asustes. 

A todos Mis Amigos les He mostrado El Infierno y Tú no eres la excepción, pero tanto Getsemaní 

has pasado en esa soledad, en ese abandono, en esa desesperanza que viviste, que ahora sólo 

te quiero mostrar brevemente este lugar que El Diablo tenía destinado ESPECIALMENTE para 
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Ti, como Alto Es el Centro de Mi Corazón Sacratísimo en el que Ya Habitas y Habitarás por la 

Eternidad.  

Es en el fondo más negro te tenía destinado un Getsemaní infernal, que le llama el Maligno. 

Es una pancita hasta el fondo más obscuro, más abandonado, más aislado y más obscuro 

donde ibas a estar totalmente sola por la eternidad como si fuera un pozo de los que tienen para 

sacar agua en la superficie de la tierra. Es el (me dice una palabra que no capto)…la cámara, 

que te tenía. Aquello que más padeciste y lo que al tiempo más temes, la oscuridad y el encierro. 

Te quería mandar allí para que fueras olvidada por siempre, porque sabía que es Mi Sacratísimo 

Anhelo Tenerte tan Alto y tan Cerca de Mí, que estaba preparado una cámara subterránea tan 

profunda que es como una pancita debajo del infierno, como Alto es el Lugar donde Te Tengo 

Destinada, Amada Mía. 

¿Y por qué Te lo digo ahora? Por el Sitio tan Céntrico que Tienes en Mi Corazón Sacratísimo de 

donde ya es ahora IMPOSIBLE que Te arranque. Es por eso que hasta ahora se Te Revela. No 

fue Mi voluntad que mientras tuvieras el más mínimo riesgo, esto se Te Revelara. 

¿Recuerdas que se Te decía del Cielo que no conocerías el encierro que el Diablo te tenía 

preparado?, no mientras fuera un riesgo milimétrico, pero  ahora ya lo sabes. En este final de 

este librito 

Porque comenzamos el siguiente con la Celebración de San Juan Bautista. 

Te Amo, Mi Pequeña Amada Y María de Mi Sacratísimo Corazón. 

(Junio, 21) 

“Solemnidad de San Juan “El Bautista” 

Año de El Señor 2014 

Y   María 
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PD 

Inmediatamente después Mi Señor me deja ver cómo ese lugar le echan tierra seca y tiran 

encima unas como pedazos de madera para que disimule su existencia de este grandísimo 

fracaso para el infierno. Esa cámara se ha cubierto de tierra seca y no se va a hablar de su 

existencia. 

Mi Señor me lo muestra un instante antes de que deje de existir por la eternidad. Pero esa 

cámara mortuoria existió desde que nací hasta hoy en esta Solemnidad en que queda cerrada, 

sellada e inexistente. 

Por eso Mi Señor me la muestra porque ya no existe más, ni existirá jamás. 

(Han sido grandes y  profundos Mensajes en estos últimos días y me dice Mi Divino Pastor, Mi 

Señor, El Dueño Absoluto de Mi Ser y Mi Amor: 

“Descansa ahora, Pequeña, Descansa en Mi Amor.” 
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DIÁLOGO 259: 

 

 

 

 

LA MEDIANÍA DE LA ÚLTIMA SEMANA QUE ANUNCIA EL PROFETA DANIEL 

 

 

 

Llegó el refuerzo (un Misionero que cuando estoy que ya no puedo con la Ovejita que Quiere, Mi 

Señor, que regrese a ti, aparece en la Misa Dominical y me ayuda) 

¿Y? 

Por fin logré llevarlo a Confesión. 

¿Y después? 

Ya no quiso quedarse a la Sagrada Eucaristía ese día, el martes*  

¿Y? 

Pero más tarde mientras dormía una Monja Consagrada apareció en mi habitación y con un 

Respeto grandísimo me TRAÍA LA SANTÍSMA HOSTIA. (La que no pude Recibir ese día porque 

mi amigo ya no se quiso quedar) 
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¿Y qué pasó? 

La rechacé pensando que debo Recibirla de un Sacerdote; pero al momento que se daba la 

vuelta la llamé porque supe que la debía Recibir y así lo hice. 

Fue cuando desperté y tuve las visiones que narro en el siguiente relato, Abba. 

También se me dijo que podría Recibir la Eucaristía de las Monjas Consagradas, de ser 

necesario.  

Las cosas van cambiando, Abba 

De acuerdo a la escasez, Pequeña. Si no hay Sacerdote y hay un laico o una Monja RecibidLa 

de la Monja Consagrada. 

Me sentí muy mal de haberLa rechazado 

¿Y qué es lo que dices cuando no estás segura si Recibirla o no? 

Digo: Mi Señor Tú me puedes rechazar cuando así lo desees, pero que no sea yo quien Te 

rechace a Ti. 

Bien, Mi Niña. 

¡Te Bendigo! 

Jueves, 03 de Julio “La Medianía* de la Semana de Daniel” 

 

*medianía. Término medio entre dos extremos, como entre la opulencia y la pobreza, entre el 

rigor y la blandura. El 2 de julio. Este día marca la mitad del año. 

 

(Julio, 03) 



113 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

 

DIÁLOGO 260: 

 

 

DOS VISIONES: INFIERNO Y PURGATORIO 

 

Hijita de Mi Corazón 

Abba 

¿Qué te mostré, recién? 

Me mostraste muchas Almas elevándose del Purgatorio al Cielo. A mis abuelos en el Cielo en 

Tronos y con Coronas*. 

Sí, Hijita 

¿Y qué entendiste? 

Primero no comprendí por qué el día 3 de Julio justamente, pasando las 12:00 p.m. 

¿Qué te expliqué, Cariño Mío? 

Que eran Almas que iban a estar ahí hasta El Fin de Los Tiempos. 
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¿Y qué entendiste? 

Que el Fin de los Tiempos  llegó. 

Como ya te lo había adelantado: La última parte de la Última Semana que profetizó Mi Siervo y 

Profeta Daniel. 

Sí, Abba. 

Pero, como te lo indiqué: NO SE LOS DIJISTE. 

No. No saben que nos acercábamos a los últimos 3 años y medio. 

Que son los que comienzan ahora, Hijita. 

Sí, Abba. 

¿Qué entendiste después? 

Que el Purgatorio, ahora vacío**, excepto de los hombres y mujeres que ya están ahí de esta 

última Generación… 

De los últimos 100 años, Hijita 

Se va a volver a llenar y muchos  Cristianos  van a ir ahí 

Todos los  Cristianos  Salvos, Hijita 

¿Y por qué los Cristianos protestantes se van al Purgatorio y no al Cielo como ellos creen? 

Porque no aceptan los Sacramentos (ni la Eucaristía, ni la Reconciliación) y no imparten Misas. 

Tampoco creen en Vuestra  Santísima Madre,  ni en vuestros Intercesores: Los Santos. 

¿Los vamos a ayudar con nuestras Oraciones y rogaciones. En especial con la Coronilla del 

Amor? 
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Sí, Hijita. También llegarán hombres y mujeres de buen corazón y con vidas amables y dignas, 

pero que no pudieron llegar a Conocer a Mi Hijo Amado, ni a Su Santísima Madre María Reina 

del Cielo****. 

¿Qué te mostré anteriormente? 

Me mostraste torturas que el Diablo tenía preparadas para los lluminatis y para los cantantes, 

actores y modelos que ahora son los que promueven el culto al Maligno entre tus jóvenes, 

principalmente. 

¿Por qué fue esto? 

Porque desde hace escasos días se me dijo que me Protegiera con el Aceite Benedictino 

Exorcizado y que viera las noticias del mundo (después del tiempo en que no vi noticias, ni 

televisión). 

¿Y qué viste? 

Una ceremonia de premiación de música en Estados Unidos (Los Grammy  Awards) que la ven 

millones y millones de personas. 

¿Y, Mi Niña? 

Es una ceremonia en el que el escenario es una imitación de una Iglesia Católica. 

Una Sinagoga de Satanás 

Y toda una incitación del Maligno abierta y descarada. 

Entonces qué te mostré. 

Primero vi  una plataforma con huecos, como los cartones de huevo y no entendí. Es como si se 

ampliara la visión y entonces vi que era algo negro y circular que giraba: Un disco, de esos de 

acetato que se usaban antes. 
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¿Y qué viste? 

Los cantantes que estaban promoviendo esto se encontraban en un disco grande metidos en 

estos huecos con medio cuerpo de fuera y un demonio bajaba la aguja para tocar música y era 

una navaja que cuando pasaba mutilaba horriblemente a estos cantantes. Cada pista era música 

que ellos mismos habían compuesto o cantado en tierra y se repetía una y otra vez. Llegaba al 

final y otra vez comenzaba. La música era una tortura porque se repetía eternamente, sin cesar 

y se oían carcajadas diabólicas burlándose entre los sonidos de las canciones. Eran muchos 

discos llenos de cantantes que habían promovido el culto a Satanás. En unos habían hombres y 

en otros  mujeres. El girar del disco nunca cesa y el sólo este girar es una tortura en sí misma. 

Después pensé en los actores de Hollywood que hacen lo mismo. Exaltan los personajes y 

hacen héroes de los villanos. 

¿Qué te mostré, Hijita? 

Un escenario. 

¿Qué más? 

Actores y actrices que estaban colgados por los brazos con  unas ligas que los suben y bajan sin 

detenerse nunca. En el piso del escenario hay cosas muy feas y desagradables como lodo, 

ácido y animales como cocodrilos que cuando bajan los dañan terriblemente y la liga los vuelve  

a subir mientras  gritan de dolor y vuelven a descender sin detenerse jamás. 

Están de frente hacia los asientos de un teatro o cine en el que están demonios comiendo con 

posturas desfachatadas y les tiran flechas o lo que tengan a la mano para lastimarlos aún más 

mientras ríen de manera grotesca. 

Vi también una pasarela que recorre grandes partes del infierno y a modelos que  van una detrás 

de otra caminando sin poderse detener jamás. Tienen  cuerpos maltratados y extremadamente 

flacos. Se burlan y mofan de ellas cuando pasan. Es una pasarela larguísima y no se pueden 

detener jamás. Sé que están cansadísimas y con mucha hambre pero no pueden parar. 
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Estos son los tres castigos que vi para estas personas de Hollywood y esas industrias que están 

satanizando a toda la juventud, pervirtiendo a la mujer y quitándoles la inocencia y confundiendo 

a los niños.  

Me dice Abba que El Maligno les dice que siempre estarán en la pantalla, en los discos y en la 

pasarela y esa es su manera de cumplir lo que promete. 

Eso me mostraste hoy Abba. 

Gracias, Hijita Mía por relatarlo lo más fielmente que puedes. 

Gracias Abba porque me lo muestras sin que yo esté dentro de esa visión y con mi corazón 

Protegido y Resguardado en El Corazón de Jesús. 

Amén, Mi Niña. 

Amén,  Abba Mío. 

 

(Julio 03 2014) 
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DIÁLOGO 261: 

 

 

YA SAQUÉ A MI PUEBLO DE VUESTRAS SOCIEDADES 

 

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 y las 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. 

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 CONFIADOS TOTALMENTE EN Vuestro Padre Amado y 

ENTREGÁOS COMPLETAMNTE A LAS INSPIRACIONES DEL ABUELO ESPÍTRITU SANTO 
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DE BIEN Y VERDAD y por último, sabed que siempre que lo requiráis y necesitéis Vuestra 

Santísima Madre María Reina de los Apóstoles y del 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. 

(Julio, 06) 
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DIÁLOGO 262: 

 

 

ESCOJO  QUEDARME 

 

Me desperté con el peso y la visión de una Cruz de madera sobre mí. De mi exacta estatura y de 

cierto peso, pero no tanto que no lo pueda cargar. 

Ya llevaba varios días con un Dolor constante en el corazón, como el peso de esa Cruz. 

Hace unos días se me preguntó si quiero Seguir con Cristo en el Getsemaní, o quiero (ya con lo 

que se Ha escrito y avanzado) salir del Getsemaní. 

Dije:   ¨Escojo quedarme¨. 

El Dolor siguió y sigue. 

Se me invitó a Madurar y acepté.  

Entonces me mostró Dios Padre (regresando a la Parábola del mango*) cómo a algunos que 

están más maduros que los otros, más grandes y jugosos los arranca –no sin Dolor para el 

mango- con unos guantes blancos con una delicadeza y una maestría grandísima y con sumo 
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cuidado los envuelve en un pañuelo muy blanco, suave y fino y con muchísimo cuidado lo coloca 

en una canasta donde tiene a los demás mangos que ha seleccionado de entre los árboles. 

*En un Diálogo anterior se me había dado otra parábola de cómo maduran los mangos 

(Julio, 08) 

 

Los mangos que están en la misma rama y en las ramas contiguas tienen partes que se están 

pudriendo y entiendo que si no los separa los van a terminar por podrir, por eso Lo  hace. 

Pero es tan delicado que aun dentro de la canasta mantiene a cada uno envuelto de manera 

individual, porque si los deja muy pegados también se pueden podrir. 

Tuvo que pasar la Semana Santa y estos Días de Gloria y Resurrección hasta la Consagración 

del Sagrado Corazón de Jesús para que se diera esto finalmente. 

Con esto se explica por qué prefiere tener a cada uno envuelto aparte. 

(Julio, 09) 
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DIÁLOGO 263: 

 

 

¿QUERÉIS SER PERFECTOS? 

 

Mi Niña Amada, Mi Desposada. Dime, Cariño, ¿Qué estuviste pasando estos últimos períodos 

de tiempo? 

Te estaba trayendo a una Ovejita perdida. 

¿Qué tan perdida estaba? 

Tanto, que ni siquiera sabía que lo estaba. 

Explícales, Cariño Mío. 

Había sido monaguillo y en el camino de la vida se perdió. Cuando  me encontré con él estaba 

en una religión africana. 

¿Y? 

Él creía que estaba bien porque como ellos también creen que Dios es Trino y Uno, pues que  

daba igual, que igual de válido es ser de la santería africana, que ser Católico apostólico. 
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¿Y? 

Muy retador, arrogante y testarudo. 

¿Y? 

Le fuiste cerrando más las puertas de la vida que tenía (llevaba 40 años atorado!) 

¿Y? 

Le fuiste abriendo las Puertas por otro lado, el Tuyo. 

¿En qué culminó? 

El Cielo logró llevarlo a Confesión y El Domingo pasado Recibió la Sagrada Eucaristía. 

¿Y qué paso Contigo en ese tiempo? 

Tuve muchos ataques que me fueron alejando de La Santísima Trinidad. 

Además de los que ya narraste, ¿cuáles? 

Por ayudarlo a él fui descuidando mi alejamiento del mundo y terminé por sentirme nuevamente 

sucia. 

Y llegó El Dolor 

Sí, Mi Señor, con la enfermedad de Mi Madre. 

¿Y qué sentiste? 

Ante la noticia de su enfermedad que había regresado (creímos que el cáncer ya había 

desaparecido) un Dolor que comenzó en mi corazón y se irradiaba por todo mi pecho hasta mis 

brazos y piernas. 

Pero también era un llamado. Platícales 
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Unos días antes del Dolor, Mi Señor me puso en contacto con un Gran Profeta Suyo y 

comenzamos a hablar diariamente 

¿Pero…? 

Abba se enojó. 

¿Por qué? 

Porque comenzamos a usar el Tiempo de El Señor para platicar. 

¿Qué se te ofreció? 

Salir del Getsemaní 

¿Y anular todas tus Gracias y Regalos? 

¡No!, pero se me ofreció aquello. 

¿Qué respondiste? 

Que de ninguna manera, que opto por El Getsemaní y cuando Mi Señor salga de él, entonces 

saldré yo, antes no. 

¿Renunciaste a esta amistad también? 

Sí, Mi Señor. 

¿Y qué pasó con el Dolor? 

Este cesó. 

A Mis Pequeños que ya se han Consagrado a Mi Sacratísimo Corazón ahora los invito a ser 

TOTALES, como a Ti, Mi Pequeña Esposa. Los que quieran serlo por el espacio de los 

siguientes tres y medio años que me lo ratifiquen en su Oración, y Sabré con quiénes cuento 

TOTALMENTE. 
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Muchos de vosotros que habéis sido Limpiados, Purificados y Llamados a Mi Corazón 

Sacratísimo sentís ese Dolor, que es un llamamiento para que El Cielo sepa con quiénes cuenta 

de manera TOTAL, ABSOLUTA E INCONDICIONAL. 

Se les presentó la oportunidad, no hace mucho, de renunciar a las ataduras del mundo -llámese 

trabajo, relaciones, posesiones o tentaciones- y los que os habéis desprendido de ello tenéis las 

manos libres para Vuestro Señor. Habéis sido Consagrados a Mi Corazón Sacratísimo estáis Allí 

y ahora OS LO PREGUNTO: 

¿QUIÉNES DE ENTRE MIS AMADAS OVEJAS QUIERE ESTAR CON SU DIVINO PASTOR 

SUELTAS A MI VOLUNTAD POR EL TIEMPO DURÍSIMO Y TERRIBLE QUE SE OS AVECINA? 

Porque, Mis Niños, todo esto que se os Ha dado es para ponerlo en práctica ¡no lo dudéis! Y son 

en estos Tiempos cuando lo haréis. 

Estáis en Mi Sagrado Corazón, pero os lo pregunto: ¿Os quedaréis en la periferia del mismo u  

os aventuraréis más profundamente en el Amor? 

Las pruebas que os vienen son muy duras y difíciles, pero si os entregáis completamente a Mí, 

no habrá Dolor que sea estéril. ¿Comprendéis lo que os digo? 

Ya veis cómo está Mi Iglesia Santa, los cismas que se os avecinan han sido desplegados ante 

vuestros ojos, ya estáis Limpias y Preparadas, ahora os lo pregunto: ¿ESTARÉIS CONMIGO, 

SIRVIÉNDOME HASTA LA ETERNIDAD? 

Deberéis contestar a Vuestro Señor que LOS TIEMPOS EN QUE HABRÉIS DE SER TOTALES 

HAN ARRIVADO. ¿LO HAREIS O NO? ¿ME DIRÉIS QUE NO TENÉIS TIEMPO PARA MI 

OBRA? ¿QUÉ DECIDÍS, MIS NIÑOS?  

Libres sois, pero usad vuestra Libertad para Obrar Bien. 

¿Quiénes de entre vosotras Me Serviréis con totalidad? 

Después de toda una Evangelización en el Amor os lo pregunto como al joven rico*.  
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En esto se le acercó uno y le dijo: «Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir Vida 

Eterna?»  

Él le dijo: « ¿Por qué Me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el Bueno. Mas si quieres 

entrar en la Vida, guarda los Mandamientos.» « ¿Cuáles?» - le dice él. Y Jesús dijo: «No 

matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a 

tu madre, y Amarás a tu prójimo como a ti mismo.»  

Dícele el joven: «Todo eso lo he guardado; ¿qué más me falta?» 

Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás 

un Tesoro en los Cielos; luego ven, y sígueMe.» 

Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. 

Entonces Jesús dijo a Sus discípulos: «Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el 

Reino de los Cielos. 

Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico entre 

en el Reino de los Cielos.» 

Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: «Entonces, ¿quién se podrá Salvar?» 

Jesús, mirándolos fijamente, dijo: «Para los hombres eso es imposible, más para Dios todo es 

posible.» 

Entonces Pedro, tomando la palabra, Le dijo: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y Te 

hemos seguido; ¿qué recibiremos, pues?» 

Jesús les dijo: «Yo os aseguro que vosotros que Me habéis seguido, en la regeneración, cuando 

el Hijo del hombre se siente en Su Trono de Gloria, os sentaréis también vosotros en doce 

Tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 

Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por 
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Mi Nombre, recibirá el ciento por uno y Heredará Vida Eterna. 

«Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos, primeros.» 

(Mateo, 19:16-30) 

 

Os Amaos desde la Eternidad, 

Vuestro Amantísimo Señor Jesucristo de Nazaret 

 

(Julio, 08) 

 

DIÁLOGO 264: 

 

 

“HABÉIS UNIDO  VUESTRO CORAZÓN A MI CORAZÓN  SACRATÍSIMO” 

(LO QUE SIGNIFICA HABERNOS CONSAGRADO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS) 

 

Mis Niños, Mis Pequeños, Mis Amados, 



128 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

Aquellos de vosotros que se Han Consagrado a Mí, a Mi Sacratísimo Corazón, habrán de saber 

que con ello: HABÉIS UNIDO VUESTRO CORAZÓN AL MÍO SACRATÍSMO, en un Matrimonio 

Indisoluble Espiritual, y con ello, Mis Niños, ya no sois críos, sino que sois Guerreros Míos y así 

como Mi Corazón es Valiente y Veraz, así lo serán vosotros, ya no podréis ser melindrosos* ni 

aceptar la cobardía en vuestros corazones, que ya Son El Mío, ¿Lo comprendéis? 

Ahora, Mis Amados, en cuanto unís vuestro corazón pequeñito al Mío, sentiréis como Siente 

Vuestro Amado Señor. Es decir que si Mi Corazón Sacratísimo Duele y Sangra; Sangrará y os 

Dolerá el vuestro. 

¿Por eso me Duele desde entonces, Mi Señor? 

Por eso es, Pequeña. Si al Esposo le Duele, la Esposa se conduele con Él. Así que tened 

cuidado de no pecar, porque no sabréis si os Duele por estar unido al Mío, o por vuestro propio 

pecado, ¿Lo comprendéis? 

Mantened Mi Corazón en vosotros lo más Limpio y sin pecado, que con ello sólo lograréis 

aumentar Mi Dolor Santo que es el vuestro, ¿Comprendéis que grandísimo Compromiso Marital 

habéis adquirido al Consagraros a Mi Corazón, a Mi Amor? 

Por eso mismo no os lo pedí hasta ahora que ya estáis Consagrado al Inmaculado Corazón de 

Mi Madre Santísima y sois Ovejitas más Adelantadas. 

No podéis estar “jugando” con el incumplimiento de los 10 Mandamientos, en especial y os lo 

digo por lo frágiles que sois y la fuerte tendencia que tenéis a caer, en especial tened cuidado de 

no desear a la mujer del prójimo y que eso os lleve a separaos ¿Lo comprendéis? 

No os asustéis, que la Cruz que cada uno Me Ayudará a cargar, es Hecha a medida de lo que 

cada uno deba y pueda. 

(Como la visión de la Cruz que me corresponde**) 

No temáis, que Vuestro Señor está con vosotros, pero preparaos porque vendrá Dolor.  



129 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

(DICE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE) 

Si ofrecéis, Mis Niños, vuestros Dolores y los unís a la Cruz Santa de Mi Hijo Amado, todo Dolor 

que tengáis hará más llevadero el de Mi Hijo Amado, ¿Si no es para Ayudar a Mi Hijo a Cargar 

su Cruz Santa y Acompañarle en el Getsemaní y Orar y Cuidar a Sus santas Ovejas, entonces 

no sois del Mismo Corazón,  lo comprendéis? Vosotros os habéis Consagrado y sois Sus 

Amigos y Yo os exhorto a que os comportéis como tales EN CADA MOMENTO DE VUESTRAS 

VIDAS frente al Cielo y frente a la Iglesia Militante que sois vosotros y frente a cualquiera de los 

Hermanos con que os topéis, porque vuestro corazoncito pequeñito insignificante, si está solo ya 

no lo es tal, porque está INDISOLUBLEMENTE UNIDO AL DE MI HIJO AMADO. 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

Mis Pequeños,  

Habéis elegido la Mejor Parte. Estáis en el Corazón Sacratísimo y Santísimo de Mi Hijo. 

¡Grandísima responsabilidad tenéis por ello! Os lo pido: comportaos a la Altura de esta Gracia, 

de ese Don del Cielo Altísimo que se os Ha encomendado. Tened mucho cuidado de no pecar 

que sólo haréis más Dolor a Los Corazones Unidos, sino Aliviad al Sangrante Corazón de Mi 

Hijo Amado, haced las Buenas Obras, Orad e interceder por vuestros Hermanos, llevar al 

pecador a las Puertas del Inmaculado Corazón de María Santísima y no os olvidéis ni de los 

pecadores, ni de los Consagrados, que mucho necesitan de vuestras plegarias y recordad que 

tenéis los Amigos que más necesitaréis en estos Tiempos, que son las sufrientes Almas 

purgantes. Orad por Ellas, ofreced penitencias, Misas y Rosarios, que serán Ellas quienes os 

acompañen e intercedan por vosotros en vuestros momentos finales, ¿Lo comprendéis? 

 

(HABLA SAN JOSÉ) 

Mis Hijitos, Mis pequeñitos: 



130 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

Todos sufrís porque en vuestras Familias hay quienes no se han Convertido y rechazan al 

Señor: Ofreced por ellas, Orad por ellas, mantenedlas siempre dentro de Mi Amante Protección 

y como os dice el Cielo: HACED TODO LO POSIBLE, QUE EL CIELO HARÁ LO IMPOSIBLE 

por vuestra Familias y por los pecadores. 

 

(HABLA SAN MIGUEL) 

Mis Pequeños, 

Os habéis Consagrado al Santísimo Corazón y estaréis en el único lugar Alto dentro de estos 

Tiempos terribles. No olvidéis que debéis ser aún más cuidadosos de no caer que ya no es sólo 

vuestra Alma y corazón quien sufre si pecáis, si no la de todo aquel que esté Unido a Mi Divino 

Señor y Rey de reyes, ¿Comprendéis esta grandísimo responsabilidad que habéis adquirido?  

Os invito, os suplico, os exhorto a que no hagáis más grande el Dolor del Cielo, sino a que seáis 

Tiernos, Amorosos, Fieles, Firmes y Valientes para que llevéis Alivio a tantas Almas que así lo 

solicitan en sus Oraciones y que así lo requieren y necesitan. 

Os  Amamos, desde la Eternidad, 

Vuestro Santo Miguel Príncipe de la Milicia Celestial y la Santísima Trinidad a Quien Sirvo de 

manera Fiel y Total y a Nuestra y Vuestra Reina Santísima y Madre Vuestra. Todo el Cielo se 

Une en el Corazón del Amado donde ya Moráis vosotros.  

Sed dignos de este Don del Cielo. 

Os Amaos, pequeños niños escogidos para Habitar en el Corazón de Jesús en este Fin de los 

Tiempos. 
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*Busqué la palabra en el diccionario porque no sabía a qué se refiere: Es ser muy delicados, 

sentirse y darse por ofendido por cualquier minucia, quejarnos de cualquier cosa o fijarnos en el 

mínimo detalle para encontrar desagrado… Debemos evitar esto en los Grupitos. 

 

** Me despertó el peso y la visión de una Cruz de madera sobre mí. De mi exacta estatura y de 

cierto peso, pero  no tanto que no lo pueda cargar. Hecha para mí especialmente. 

 

(Julio, 09) 

 

DIÁLOGO 265: 

 

 

SÓLO EL MISERICORDIOSO ENCONTRARÁ MISERICORDIA 

 

Hijita 

Padre 

¿Ves lo que están haciendo a Mis Niños? 
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Los están bombardeando y ahora entran con tanques asesinando niños, mujeres, destrozando 

todo a su paso (la intervención de Sión en Gaza) 

Y en tantas otras ciudades están sacando a Mis Hijos de sus pobres hogares y llevándolos al 

destierro. 

No tienen nunca suficiente, hasta a los que prácticamente nada tienen, los sacan al exilio y, 

¡cómo se defiende una Familia de los poderosos, si todos estáis coludidos y la mayoría de la 

humanidad lo contempla con una indiferencia que ya no es humana, Hijita! 

Se espantan si hay un incendio en su patio trasero, pero si hay una invasión, una guerra o 

muchas y genocidios por partes del mundo, para ellos no son importantes, porque Mis Hijitos 

que allí viven tienen un color de piel que los hace verlos como menos humanos ¡NO LES 

IMPORTA EL GENOCIDIO! ¡Y TAMBIEN SON MIS HIJOS! 

Hijita 

Abba 

El mundo que conocían ya desapareció, pero muchos no lo quieren aceptar. La avaricia del 

hombre acabó con Mis Hijitos, con la Fe, con Mi Creación y aún no se Hincan. 

Hacen Pactos satánicos y se hincan ante el demonio. 

Ya veis cómo han erradicado Mis Leyes, Mis Principios, Mis Fiestas, Mi Iglesia, Mis Preceptos 

¡AHORA HASTA EL MISMO NOMBRE DE DIOS ES PROHIBIDO! Y, ¿No voy a reclamar por 

ello? ¿No voy a Rescatar a los Míos? Hijita, muchos no se llaman Cristianos, pero son hombres 

y mujeres hasta niños que tienen sus almas Limpias y sólo quieren vivir decentemente y ¡los han 

echado de sus hogares, de sus tierras. 

Es insoportable, Abba. El día de la invasión en Gaza (y sólo en ese día porque sigue dijeron: 300 

asesinados y dentro de una mezquita) ese día estaba el mundo pendiente del futbol y la noticia 

no hizo eco en los corazones. El pueblo cargando a sus niños muertos en un grito unánime de 

Dolor y la respuesta del mundo es la indiferencia total 
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Esto que hacen a los más desprotegidos con impunidad total, Hijita, y confabulados unos con 

otros, Yo, Dios permitiré que les ocurra por medio de accidentes que les llamarán naturales. 

Para que sientan en su propia carne lo que hacen sentir a Mis Hijitos 

Abba… 

Hijita… 

Como lo que estoy pensando… 

Dilo, Niña Mía porque soy Yo quien te inspiro estos pensares 

Son también 300 muertos por el accidente del avión que derribaron en Ucrania. 

El mismo número. 

Y la misma indiferencia, Pequeña. 

No, Abba. En el mundo si mueren 100 mexicanos, asiáticos, africanos: somos nada, pero si son 

norteamericanos o europeos, esos sí que cuentan. Hasta uno solo. Nosotros morimos cientos 

por guerras de exterminio y ni noticia somos. 

¿Mis pobres? 

Sí, Abba. 

OS LO DIGO: LOS RICOS NO HEREDARÁN EL REINO DE LOS CIELO: ESTÁIS APURANDO 

AL CIELO A MIS HIJOS; LOS ESTÁIS HACIENDO MÁRTIRES Y VOSOTROS OS HACÉIS 

ASESINOS CON VUESTRA MALDAD. A ELLOS LOS EMPUJÁIS AL CIELO CON VUESTRA 

MALDAD CON LA MISMA RAPIDÉZ QUE VOSOTROS OS PRECIPITÁIS AL INFIERNO. 

 

Este Tiempo, Pequeña, es de los Mártires. Ellos alcanzarán el Cielo, pero aquellos por quienes 

sufrieron, los que este terror causaron recibirán según su corazón. 
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¡EL QUE TENGA OIDOS; QUE OIGA! 

EL TIEMPO DE MI JUSTICIA, PEQUEÑA: HA LLEGADO.  

CUIDÁOS MALVADOS QUE AL ATACAR VOSOTROS AL PEQUEÑO LEÓN, SU PADRE ESTÁ 

SIEMPRE DETRÁS; ASÍ ES AHORA:  

Y SOLO EL MISERICORDE  ENCONTARÁ  MISERICORDIA.  

¡ENTENDEDLO DE UNA VEZ! 

Pequeña 

Abba, Gracias por darme la Fortaleza para guardar Fielmente Tu Palabra. 

Eres Niña de Mis Ojos y menos no esperaba de Mi Criatura tan Amada. 

Amén, Abba 

¡DEJÁDME OBRAR YA! (Explícales, Pequeña, lo que esto quiere decir) 

¿Con el otro Diálogo? 

Así, es, Hijita. 

Sí, Abba. 

Amén, Pequeña 

Amén Abba. 

 

*Quiere decir que no estemos ya pidiendo que se detenga la Tribulación, que no gastemos 

tiempo de Oración en ello, sino en Ayudar a Salvar a las Almas de la Condenación Eterna (con 

la Oración y las Obras). 
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(Julio, 20) 

 

DIÁLOGO 266: 

 

 

LA UNIÓN NO SE ROMPE 

 

Anoche soñé que La Santa Mano de Dios tomaba la mía. Como la de un bebé en la de un 

adulto. La sensación fue hermosa.  

 

(Julio, 21) 

 

 

Mi Señor me Regaló un símbolo de infinito (que se repite 5 veces). Después Mi Señor me mostró 

como  “Coronaba” con él, el Sagrado Corazón que recién me Regaló (como si fuera la Corona 
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de Espinas, pero con este signo). Me dice San Miguel que no tenga miedo, que una vez que 

esta Corona está en torno al corazón de la Criatura, la UNIÓN NO SE ROMPRE. 

Hoy durante La Eucaristía Mi Señor me dio una Herida “de Amor” como la Suya en mi corazón. 

Para hacerlo más similar Su Corazón Sacratísimo. 

 

(Julio, 21) 

 

Saliendo de la Misa (se me apuró a que saliera); así lo hice. Alcancé a llegar al coche cuando los 

rayos comenzaron a verse y los truenos a rugir con furia en torno nuestro. ¡Caían tan cerca, que 

las personas gritamos! Era como un Llamado de Dios  para los que estaban fuera de El Refugio 

de la Iglesia de Cristo. 

 

(Domingo 21 de Julio)  
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DIÁLOGO 267: 

 

 

VISIÓN 

 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad vino a mí… Lloré cuando Le escuché, porque hace tanto que 

no Le oigo. Me dio unas Llaves cruzadas. 

Me dice que busque qué significan: 

Las Llaves de San Pedro son un Símbolo de la Iglesia Católica y más específicamente, del 

Papado. Simbolizan las Llaves del Cielo confiadas a Simón Pedro; son de oro y de plata para 

representar el poder de Atar y Desatar. Según la Iglesia Católica, Jesús se las dio a San Pedro, 

como Signo de Su Supremacía sobre los demás Discípulos y Apóstoles. 

“Es eso Hijita Tu Supremacía en los Trabajos de El Cielo. Significan que Yo Te Adelanto a las 

demás Ovejas del Reino”. 

 

(Julio, 21) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Papado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Pedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs
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DIÁLOGO 268: 

 

 

DALES DE BEBER TÚ MISMA 

 

(CARTA A LAS OVEJITAS MÁS ADELANTADAS) 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

Hijita, 

Escucha 

Mi Señor 

Aquellos que se han elegido como los voceros de Mis Grupos que son las voces de alarma 

cuando El Señor los Llama a Reunirse tienen otras prioridades, que no son la Voz de Su Divino 

Pastor. 

Dilatan Mis encargos. 

Darás de beber a todas Mis Ovejas sin dilación. 
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De tu misma mano. 

Son Ovejas Adelantadas y ya saben cómo habrán de hacerlo cada una de Mis Ovejas. 

Todas tienen otras prioridades y Yo, Jesucristo, veré por el Bienestar de Cada una. Déjales en 

Grupos, Pequeña, pero dales de beber tú misma. 

Que así sea, Mi Señor. 

Necesitan saber lo que ocurre con Mi Iglesia y no lo sabrán hasta que lean Mi Palabra que os 

envío. 

 

(Julio, 22, 2014) 

 

DIÁLOGO 269: 

 

 

ESO ES LO QUE SON ESTOS HDDH 

 

(Carta muy importante para las Ovejitas más Adelantadas) 

Hijita, 
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Abba 

¿Qué te ocurrió hoy durante la Santa Misa? 

Me habías pedido, Mi Señor,  que llevara una veladora. 

¿Lo hiciste? 

Sí. 

¿Preguntaste para qué, dudaste, cuestionaste u Obedeciste? 

Obedecí 

Y cuando la colocaste en la Capilla, ¿era la única? 

No, Abba el candelero estaba lleno de velas y la mía no cupo. 

¿Entonces? 

La coloqué en el barandal, a un ladito. 

¿Y? 

Me fui. Ya después de Comulgar regresé. 

¿Y?  

Después de Orar Me Pediste. Mi Señor, que simplemente me sentara. 

¿Y lo hiciste? 

Sí 

¿Y qué ocurrió? 
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Entró una mujer que  se hincó con mucha devoción frente al Santísimo, se levantó y tomó la vela 

que yo había llevado y se volvió a hincar con ella entre las manos. 

Ella necesitaba eso que tú llevaste 

Sí. 

Eso es lo que son los Hermosos Diálogos Didácticos para la Humanidad. 

Son esa vela blanquísima que tú dejas al lado del Santísimo para que  tu Hermanito que se 

requiere acercar la  tome.   

Gracias, Abba 

De nada, Mi Pequeña. 

 

Hijita 

¿Madre? 

Esa pequeña que tomó la vela y las pequeñas Ovejitas que toman los Diálogos Hermosos para 

acercarse al Cielo ya los están haciendo de manera independiente de ti, Cariño del Cielo, y eso 

es bueno. Es decir, Pequeña, que aunque tú faltaras los Diálogos y los Grupitos seguirían y eso 

es EL ALIMENTO CELESTIAL INAGOTABLE E INDEPENDIENTE DE QUIEN LOS RECIBIÓ Y 

A QUIEN LE FUERON CONFIADOS, ¿lo comprendes? 

Por eso es importante que tanto los cuiden porque vosotros sois los primeros Grupitos (que se 

están formando. Ahora  vamos en el número 23) y todos deben ver por ellos (por los Grupitos) y 

por los Diálogos y si Roberto o Mi Pequeña llegaran a faltar cada uno de vosotros debe ser 

capaz de continuar esta labor, ¿lo comprenden? Porque es la manera de Evangelizar hasta el 

final. Ninguna Ovejita debe alejarse de esta Labor, ninguna está ahí por casualidad. Es un gran 

Honor participar de esta Misión Santísima y cada una debe ver por ella, ¿Lo comprenden? 
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Sí, Madre. 

Y ésta seguirá aun después de que Mi Pequeña Y María se Retire al Cielo (que no es en breve, 

no os espantéis) pero éstos no se acaban con vosotros porque es un Camino que Ha sido 

Abierto y de cada uno depende que así siga para toda Ovejita extraviada que anhela regresar, 

¿Lo comprenden? 

Si alguno de vosotros llegase a faltar, otro tomará su lugar, pero esta Misión ya no depende de 

una, ni de dos creaturas, ¿Lo comprenden? 

(Agosto, 04) 

 

DIÁLOGO 270: 

 

 

CARTA PARA LA CONTINUACIÓN PÓSTUMA DE LOS GRUPITOS DE EL 

SEÑOR 

 

Mis Pequeños, 

Como os Ha dicho Mi Madre Santísima es Mi anhelo que os sigáis congregando en Grupos 

pequeños Amantes de Amor y Hermanos unos con otros.  
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Cada uno debéis estar preparados para ayudar y auxiliar a los Hermanos que encontréis en 

vuestros Grupitos. De vuestro desinterés personal, honorabilidad, Amor al prójimo y donación 

extrema depende vuestra propia supervivencia. Unos a otros debéis ayudaros sin intermediar 

ningún interés que no sea ser parte de Mi Resto Fiel y Santo y Cimientos de Mi Nueva Iglesia, 

que no es otra distinta a la que por milenios conocéis, pero será ésta misma Depurada y 

Purificada, y sois vosotros los Sarmientos unidos a la Vid que Soy Yo quienes la formarán y ya la 

Forman. 

Por ningún motivo participéis de la apostasía, ni os acomodéis al pecado si este os acomoda. 

Volveos vosotros mismos Mis Fieles seguidores y no claudiquéis en el intento. 

Tiempos terribles se os avecinan y debéis permanecer unidos y Orantes, y cada uno 

mantendréis en vuestra Oraciones a vuestra Familias y amigos cercanos a quienes amáis. No 

olvidéis (que muchos de vosotros cometéis con grandísima frecuencia esta omisión): Orar y 

agradecer por las buenas personas que os sirven y trabajan con y para vosotros. Si tenéis  

empleados, siempre Orad por ellos que veréis que en caso de necesidad, son ellos mucho más 

familiares que vuestra Familia consanguínea. 

Manteneos Unidos en vuestros Grupitos y seguid creciendo. Cada uno debe volverse capaz de 

Guiar a otros, como se  os ha Guiado desde el principio. 

No debe haber ningún interés personal en vosotros, ni dejo alguno del individualismo atroz que 

ha llevado a vuestras civilizaciones occidentales a sucumbir. 

Vosotros debéis ser esto: Veo La Fuerte Mano de Mi Señor sosteniendo un ramillete de 12 

espigas de trigo. Sois el Buen trigo y os debéis mantener UNIDAS, porque (me muestra una 

ramita sola y con qué suma facilidad se rompe o se vuela de su Santa Mano ante el menor 

viento). Sólo Unidas prevaleceréis. No os envalentonéis creyendo que solas podéis, porque no 

podréis. 

Vosotras debéis preparaos para los ataques que vendrán, y sobre todo, cada uno os debéis 

preparar para llevar vosotras mismas un Grupito. ¿Lo comprendéis? Pensad que todo lo que 

dejéis de aprovechar de estos Mensajes son consejos que alguna os pedirá y que vosotros no 
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podréis responder, pero si es por negligencia, sino porque auténtica y honestamente no lo 

sabéis, os pido GRAN HUMILDAD para consultaros unas a otras sobre temas varios, que Mis 

Ovejitas van a depender de vuestra Guía y debéis permanecer en Unidad y en libertad. No os 

apreséis unas a otras, sino que como El Buen Pastor que sabe dónde anda cada una, pero las 

deja que corran libres pero cuando hay peligro no duda en llamar a cada una por su nombre 

para que os congreguéis cerca de Vuestro Pastor Divino, ¿Lo comprendéis?  

Así mismo habréis de ser vosotras con Mis Ovejas como lo soy Yo Mismo con vosotras. 

Infinitamente generosos, infinitamente amables y pacientes y adiestraos en la Sabiduría para 

que podáis aconsejar bien a la Ovejita que así lo necesite y requiera. 

(Nos recuerdan las lecturas de los Libros de Sabiduría ahora incluyendo Eclesiastés*) 

Os  Amo, 

Vuestro Eterno Pastor 

Jesucristo de Nazaret. 

*Ya debemos haber leído, estudiado y hecho nuestros: Sabiduría, Proverbios y Eclesiástico. 

 

(Agosto, 04) 
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ADVERTENCIA FINAL: 

 

Este 2014 fue el 97 Aniversario de Fátima. Sólo nos quedan el año 2015, 2016 y en el 2017 se 

cumple el centenario de Nuestra Señora de Fátima (recordar las profecías al respecto).  

Ya nos habían dicho que estos HDDH eran la tercera llamada. Ahora se me muestra que estos 3 

años últimos son como cuando ya cada uno ocupó su lugar; ahora son como los llamados en el 

altavoz: que tres veces repiten “¡TERCERA LLAMADA! ¡TERCERA LLAMADA! ¡TERCERA 

LLAMADA! y se apagan las luces. 

Ese el ya el momento.  

 

 

RECOMENDACIÓN FINAL: 

 

Leer el Libro del Eclesiastés: “Y he visto que la Sabiduría sobrepasa a la necedad, como la Luz a 

las tinieblas”. (2:13) 

 

 

 

 



146 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD 

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS 

PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

RECOPILACIÓN TOMO IX 

(SEGUNDA EDICIÓN AMPLIADA) 

MÉXICO, 

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

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL SEÑOR 2014 

SE AUTORIZA SU DIVULGACIÓN AMPLIA, GRATUITA Y GENEROSA POR CUALQUIER 

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

 

 

WWW. TAMBIÉN ES TUYA.COM 


