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PRÓLOGO:  

 

 
 
 

CAMINAD TOMADAS DE LAS MANOS UNAS CON OTRAS                         

HACIA  MI SACRATÍSIMO CORAZÓN 

Mis Críos, Mis Amados, Mis Pequeños; 

Esta misiva os la dirijo a las ovejitas más Adelantadas, 

Le he pedido a Mi Hija Y María del Grandísimo Getsemaní que os envíe el Tomo VI pero no 

una a una como lo hizo anteriormente; sino a todas las que lo soliciten en una misiva en 

Grupos para que vayan contactando unas con otras independientemente del país en el que 

viven porque es de Mi Santo Agrado y Parecer que se auxilien unas a otras; que unas a otras 

se den ánimos, se apoyen, se ayuden,  se consuelen y se aclaren posibles dudas. 

Así que contad con todas las demás que tienen en este directorio de la misiva. 

¿Lo comprenden, Mis Niños, Mis Amados, Mis pequeños? 
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Mi Pequeña no lleva listas ni registros, así que como lo vayan solicitando ella va a juntar a un 

grupito y a todas juntas se los va a enviar. ¿Comprenden la intención de hacerlo así? 

Así que también todas las que ya habéis solicitado uno a uno los libritos os exhorto a 

escribirle a Mi Niña Amada para que les envíe esta recopilación para que la tengan, la 

atesoren y la estudien y SOBRETODO QUE LA APLIQUEN ES SUS VIDITAS. ¿Lo 

comprenden? 

Ayudaos unas a otras como Mi Hijo Amadísimo lo fomentó entre sus apóstoles porque 

vosotras, Ovejitas más adelantadas, sois Los Apóstoles de los últimos Tiempos. 

Haced una muralla impenetrable contra el mal entre vosotras VINCULAOS  UNAS CON 

OTRAS Y ASÍ UNIDAS ORAD AL PADRE. 

Os amamos desde la eternidad y mucho esperamos de vosotras. 

(Dios Padre) 

(Enero, 31 del año del Señor 2014) 
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PRÓLOGO DEL LIBRITO I: 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Mis Niños, 

Tristemente este nuevo libro ya cabalmente escrito no será puesto a disposición de cualquiera 

porque, Mis Críos, si no habéis cumplido con lo anterior, ¿cómo lo haréis con lo más 

avanzado? 

Pero se os donará, como todo lo que AUTÉNTICAMENTE desciende del Cielo Amplia, 

Gratuita y Generosamente; pero debéis de solicitarlo cuando estéis listos y preparados para lo 

siguiente y se os dará. ¿Lo comprendéis? 

Así que poneos a aplicar lo que hasta ahora os hemos dicho y solicitado para que después os 

llenéis de esta delicia que desciende del Cielo a Nuestros Pequeños. 

Os Amo y Os anhelo muy cerca de Mi Amante Corazón Roto de Padre que espera en la 

Puerta a sus Hijitos Pródigos, pero habréis de andar el trecho que se os solicita. 

Poneos a trabajar en ganar el Reino Espiritual del Cielo y dejad de perder el tiempo en 

bagatelas del mundo. 

Solicitad la continuación de esta Guía Celestial cuando os consideréis listos para el siguiente 

paso, que se os dará conforme la solicitéis a Mi Pequeña Y María del Getsemaní y no la 

distribuirán, sino que la harán viva en cada uno que la reciba y daréis testimonio de ello con 

vuestra palabra, con vuestro ejemplo, con vuestra vida y hasta con vuestra sola presencia. 
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¿Lo entendéis? 

Os amo y os espero en este recinto tan íntimo de Mi Sacratísimo y Amantísimo Corazón. 

No os dilatéis demasiado que habréis de recordar que el tiempo ya no lo es. 

Mi Hijo Amado os Espera anhelante y María Santísima os guiará en lo que os haga falta, 

siempre y cuando lo solicitéis con corazón contrito y Humillado. 

Os Espero a las Mismas Puertas del Cielo ANDAD, ANDAD, ANDAD HACIA MÍ, Mis Críos, 

que para eso os he creado; para albergarlos en Mis Amantes Brazos. 

Queden en la Paz de Mi Hijo Amado 

Vuestro Amantísimo Padre, 

Dios, Padre de La Humanidad y de la creación Toda. 

Amén, Mis Críos. 

Amén, Abba. 

Así, como lo solicitas lo haré. 

Descansa, Criatura, reposa un poco. 

Gracias Abba, Gracias… 

Amén. 

(Noviembre, 02) 
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DIÁLOGO  143: 

EL ARREBATAMIENTO (*) Y LOS APOSENTOS (***) 

 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

(Todo este Dialogo Nuestro Padre lo dice con gran ternura por la ingenuidad de lo que 

muchos creen respecto al tema) 

Cariño y criatura vamos a escribir. 

Sí Abba. Este no es va a gustar a muchos… Por lo que he leído que esperan. 

¿Qué esperan, Criatura? 

Bueno, Abba, lo he visto en imágenes y esperan (creo que mas los protestantes que los 

católicos) un Arrebatamiento físico, no espiritual. Algunos hasta con casa y todo. 

(Abba menea Su Santa Cabeza) No, Criaturas, no es así. ¿Cuándo van a entender que  el 

Reino es Espiritual y no físico y material? 

El “Arrebatamiento” es una experiencia mística que ya están viviendo Mis Elegidos. Ellos ya 

poco están en el mundo. Se hallan recluidos y están más en el Cielo que en la tierra. Siguen 

ahí, en tierra, Pequeña, como tú, por el trabajo, por la Misión; pero su alma está más en el 

Cielo que en las cosas de la tierra. 

Por eso os fuimos preparando, Creatura, para que en estos tiempos tremendos de Gran 

Tribulación vuestras almitas se eleven al Cielo, a estar con Nosotros, y no en tierra con su 
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suciedad y sus asuntos. Este es el arrebatamiento que esperan, que ya se ha estado dando 

con los que están preparados, como contigo, Mi Amada Criatura. 

Son momentos y no por ser “momentos” crean que son breves o pequeños, sino Tiempos en 

que el alma está más en las puertas del Cielo que en  tierra. 

Por eso os fuimos diciendo que leyerais los Aposentos de oración, las Moradas; para que 

entendierais cómo vuestras almas podrían ir adelantando el andar, el Camino al Cielo. Y, 

vosotros, los que habéis renunciado a lo que habías de renunciar; seguir, lo que habrías de 

seguir; y hecho lo que os pedíamos ya están en esos “estados”, que le llaman, del alma. 

Revélales los Aposentos que tú fuiste hallando, para que vean y entiendan a lo que El Santo 

Cielo Se refiere. 

Sí, Abba, aquí lo incluyo. 

Muchos creíais que con  aceptar a vuestro Rey y Señor como vuestro Santo Salvador eso era 

suficiente para estar entre los Elegidos, pero no es tan “mágico” como lo quisisteis creer. Os 

lo dijimos y os lo seguimos diciendo que para ello habréis de ser Evangelio Vivo, no 

únicamente decir una formula y actuar en el mundo igual a paganos. Y creer que por ello, por 

confesar ser de Jesús, lo seríais. No, Mis Pequeños, porque no es así. 

Si sois de los que os equivocasteis y creísteis que (sólo por decir) por confesar ser de Cristo, 

lo erais, habíais de saber que quien es (por sus obras), como Mi Amadísimo Hijo Jesucristo lo 

es (realmente); ese es Cristo detrás de Mi Hijo, ¿Lo podéis comprender? 

Nunca, Mis Pequeñitos, Mis niños, os hemos dicho algo diferente y distinto a lo que el 

Santísimo Evangelio contiene; (pero) vosotros gustáis de imaginaros un andar más fácil y 

cómodo; pero cargar con vuestra Cruz de Amor nunca es cómodo ni sencillo, como lo podéis 

comprobar en los Santos Apóstoles de mi Amadísimo Hijo Jesucristo y con vuestros ejemplos, 

que son los Santos, a lo largo de vuestra historia humana que Imitaron a Mi Amadísimo Hijo. 

No podréis saltaros parte de Los Evangelios porque os incomodan. Habréis de seguir a Mi 

Hijo en su santo andar. 

Entonces, Mis Pequeños, Mis niños (recuerden que todo este Diálogo Nuestro Padre nos lo 

dice con gran ternura por la ingenuidad de lo que muchos creen respecto al tema) leed lo que 

son los Aposentos y con honestidad para id viendo dónde estáis cada uno y qué habréis de 
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hacer para entrar más profundamente en Nuestros Sacratísimos Corazones. ¿Lo podéis 

comprender? 

No vayáis buscando otras alternativas porque ésta no os acomoda: la renuncia al mundo. NO 

HAY OTRA, porque si lo que ocupa vuestro corazón, vuestra almita, vuestro anhelo, vuestro 

tiempo y vuestro pensamiento está saturado de cosas del mundo, ¿cómo pretendéis viajar 

ligero de un Aposento a otro más profundo, donde se os pide mayor renuncia? 

Así, Mis Pequeños, que ya lo sabéis y no os confundáis. Si estáis esperando que se os 

arrebate en cuerpo no es así. Estáis en el mundo y vuestro corazón habrá de estar donde 

esté vuestro tesoro: Si está en Los Santos Cielos, ahí estaréis vosotros; si está en tierra, ahí 

mismo permanecerá vuestro Corazón. ¿Lo tenéis claro?, ¿Lo podéis comprender para que no 

os confundáis más? 

Este es el viaje que habréis de hacer y la ruta está trazada, ¿lo comprendéis? Pero no será 

como vuestra imaginación llena de ciencia ficción y cine os lo ha presentado; sino que es un 

viaje del alma llevada por vuestros auténticos y verdaderos anhelos. 

¿Cómo han vivido Mis Santos, que han viajado dentro de los Sacratísimos Corazones de 

Jesús y de María? ¿Esperaban ellos ser llevados al Cielo rodeados de bienes y comodidades 

de la tierra? ¿O a ellos, lo material, les estorbaba para aligerar su almita? 

¿Lo comprendéis? Habréis de estudiar la ruta que Mis Santos han recorrido y hacer lo propio. 

Os lo hemos dicho: no por ser hombres y mujeres de este siglo sois distintos y diferente a lo 

que fueron Mis elegidos a lo largo y ancho de Mi historia de amor con vuestra humanidad. 

La técnica de nada os servirá para ello. Tenéis las mismas herramientas para entrar: La 

lectura de los Santos Evangelios y su práctica extensiva y puntual. 

Todos mis hijitos que han sido “arrebatados” **al Cielo aun estando en la tierra; porque su 

alma y su corazón se hallaban más con Nosotros, que en  tierra. De igual modo es y será con 

vosotros. Pero, Mis Niños, por las grandísimas gracias que se os ofrecen a esta generación, 

porque la maldad es tremenda, (recuerdo la frase:” Donde abunda el pecado, sobreabunda la 

Gracia”), por estas Gracias del Cielo se os abre la Gloria para que escaléis, si así lo preferís 

entender, hacia ella. Se os ha revelado y se os han abierto los ojos a muchos misterios, por 

ser este el Tiempo Final. Y tenéis muchos profetas, videntes y místicos guiándoos y 

alertándoos y, os lo repito, por las facilidades de la comunicación que tenéis hoy en día 
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fácilmente son asequibles a vosotros. Así, Mis Niños, que no por tener más información el 

Camino os ha sido simplificado, sino que es el mismo. ¿Ahora sí lo tenéis claro?, “El 

Arrebatamiento”, que no es otra cosa que “Arrobamiento (**) de vuestra almita ante la 

Santísima Trinidad.+ 

Hacedlo ¡Ya! Andad el camino. Si no lo habéis iniciado ¿Qué esperáis? Y lo podréis 

comprobar que el Aposento primero es la obediencia a la Perfecta Guía de María Santísima y 

a Ella se llega por la Consagración; así que si ni por ahí habéis comenzado y esperáis ser 

“arrebatados al Cielo”, ¿cómo, Mis Pequeños, cómo? No esperéis dar el paso diez, sin haber 

dado el primero. 

Comenzad por el primero, si no lo habéis hecho. Y seguid; que adelante está la Gloria y no os 

podéis ni imaginar el Bien tan grande e inconmensurable que os espera en el Cielo; pero 

ahora, estáis en tierra y habréis de trabajar arduamente en lo que  a cada uno corresponde. 

Tened y mantened la ilusión de lo que será, para no dejar de ser nunca más; pero ahora Mis 

Amados, poneos a trabajar que cada instante es precioso  porque es de ganar almas para el 

Santo Cielo o de perderlas de manera definitiva al ser arrastradas por sus propias pasiones, 

por su incredulidad, al abismo. 

Así, Mis Niños, que ya tenéis clarito este punto tan confuso para vosotros y tan propenso a la 

fantasía. 

Os Amo, lo sabéis, de manera inconmensurable, 

Vuestro Padre Dios. 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE) 

 

Mis Niños 

¿Santísima Madre? 

Habéis oído lo que es y lo que será. Ya sabéis que lo que fue nunca más volverá a repetirse. 

Así que dejad ya, Mis Amados, la nostalgia del pasado que no regresará y poneos a marchar 

dentro de los Sacratísimos Corazones de Jesús Amado y de vuestra  Santísima Madre María 

Reina del Cielo y de la tierra. Poneos en marcha ya que el mundo se deshace en maldad y 
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vosotros aún perdéis mucho tiempo en bagatelas. Poneos en marcha ¡ya! y no os detengáis 

hasta dar con El Amadísimo Corazón de Jesús. 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Mis Niños 

¿Mi Señor? 

Como os lo decimos, tenéis que andar hacia Mí, Mis Pequeños. Mis Brazos Santos se 

encuentran abiertos de par en par y Mi Corazón Anhelante de recibiros; pero tenéis que 

poneros de pie y marchar y andar hacia Mí, que os espero con anhelo grandísimo e infinito 

amor para saciaros de todo lo que vuestros corazoncitos siempre han anhelado. 

Tenéis la ruta, -se os ha revelado- seguidla y no perdáis más tiempo en los asuntos del 

mundo, que nada bueno os dejan para la eternidad. 

Os amo, Mis Niños, Mis Pequeños, Mis Amados; 

Vuestro Rey y Señor +Jesucristo de Nazaret. 

 

(Octubre,13) 

 

(*)Arrebatamiento. RAPTO Arrebatamiento   Del latín raptus. La palabra rapto tiene diversos significados. 

El tercero se refiere a una novedosa y falsa doctrina. 3- "el rapto" o "ARREBATAMIENTO". Una venida 

"secreta" e inminente de Jesucristo para llevarse del mundo a los verdaderos creyentes. Estos serán 

física y súbitamente arrebatados de este mundo y elevados por los aires para encontrarse con Jesús. 

 

(**) Arrobamiento. - Rapto: estado del alma que, en unión mística con Dios, experimenta una forma de 

éxtasis súbito y violento que por lo general no puede ser resistido. (Este es el ARROBAMIENTO) Para 

Santa Teresa de Avila el rapto es equivalente al arrobamiento y al éxtasis: "arrobamiento, éxtasis o 

rapto, que todo es uno a mi parecer" (M 6,4 tit., cf V 20,23 y 21,8). Su concepto se deriva del texto 

Paulino en II Cor 12,2-4. "si esto pasa en el cuerpo o no, yo no lo sabré decir; al menos ni juraría que 

está en el cuerpo ni tampoco que está el cuerpo sin alma" (M 6,5,8). 

La santa describe uno de sus éxtasis: "fue tan arrebatado mi espíritu, que casi me pareció estaba del 

http://www.catolico.org/santos/teresa_avila.htm
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todo fuera del cuerpo; al menos no se entiende que vive en él" (Vida 38,17).  "Este apresurado 

arrebatar del espíritu es de manera, que verdaderamente parece sale del cuerpo, y por otra parte claro 

está que no queda esta persona muerta; al menos ella no puede decir si está en el cuerpo o si no, por 

algunos instantes" (ib 7). 

 (Padre Jordi Rivero, julio 2003) 

 

 

(***) Los Aposentos de los Corazones Unidos 

 

 

¿Qué son los Aposentos del Sagrado Corazón de Jesús? 

Son el camino que lleva a la salvación, la santidad, la perfección, la santificación y la inmersión en la 

Divina Voluntad. 

“Mi  venida a t i  en estos t iempos y Mi revelación de los Aposentos de Mi Corazón es 

un signo seguro de Mi t r iunfo, tanto en los corazones como en el mundo."  

Jesús, 1º de Marzo del 2001  

 

 

 

 

Descripción Sencilla del Viaje: 
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RESÚMEN: 

 

Esto fue dictado por San Antonio, quien dijo: 

 

"Aquí está el camino de la salvación, santidad, perfección y santificación, puesto de manera sencilla: 

 

Paso 1: Salvación. 

 

La rendición al Amor Santo, el cual es los dos grandes mandamientos de amor. 

 

En esta rendición, el alma es llevada al Inmaculado Corazón de María. Su Corazón es el refugio espiritual de 

toda la humanidad y la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, que es el Corazón de Jesús. 

 

En esta rendición, el alma comienza a ver sus pecados y faltas más grandes. 

 

También, en este Corazón de María, el alma comienza a reconocer el poder y la importancia del momento 

presente. 

 

Paso 2: Santidad. 

La entrada al Sagrado Corazón de Jesús (el Amor Divino) por medio de una rendición más profunda al amor. 

 

El alma comienza a equiparar el Amor Santo y Divino con la Divina Voluntad de Dios. Ella aspira a la santidad 

personal mediante una mayor rendición a la Voluntad de Dios, la cual es siempre el Amor Santo en el momento 

presente. El alma comienza a entender que su voluntad se rige por lo que tiene en su corazón. 

 

Paso 3: Perfección. 

 

El alma, ahora arraigada en el Amor Santo y Divino, pone todo su esfuerzo para ser perfeccionada en las 

virtudes. 

 

Practica las virtudes diligentemente, reza pidiendo tenerlas en su alma y, cuando Dios ve un esfuerzo meritorio, 

infunde estas virtudes en el alma. 

 

Paso 4: Santificación. 

 

http://www.amorsanto.com/Viaje_Espiritual/Mensajes_Seis_Aposentos.htm#PRIMERAPOSENTO0
http://www.amorsanto.com/Viaje_Espiritual/Mensajes_Seis_Aposentos.htm#SEGUNDOAPOSENTO0
http://www.amorsanto.com/Viaje_Espiritual/Mensajes_Seis_Aposentos.htm#TERCERAPOSENTO
http://www.amorsanto.com/Viaje_Espiritual/Mensajes_Seis_Aposentos.htm#CUARTOAPOSENTO
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Este Aposento del Divino Corazón de Jesús acoge a quienes se han conformado exitosamente a la Divina 

Voluntad de Dios. 

 

Todavía hay dos entidades: el alma que continuamente busca la conformidad y tiene éxito en ello;  y la Divina 

Voluntad de Dios. 

 

Paso 5: Unión con la Divina Voluntad. 

 

Pocos alcanzan este santuario interior del Corazón de Nuestro Señor. 

 

Ahora hay una sola entidad. El ‘yo’ ya no está presente. El alma es una con Dios y Su Divina Voluntad. Esto es la 

Nueva Jerusalén. 

20 de Mayo del 2000 

 

La puerta a cada Aposento es una rendición más profunda al  AMOR:  

(LA REVELACIÓN DE NUESTROS CORAZONES UNIDOS, LOS SECRETOS REVELADOS. En enero y febrero 

del 2001, Jesús le dictó a la vidente Maureen Sweeney Kyle la siguiente serie de mensajes, en los cuales reveló 

los 'secretos' de los cinco Aposentos de los Corazones Unidos. Tiempo después, en abril del 2003, se reveló un 

Aposento más, el Sexto Aposento. 

 

 

 

Para adentrarse más en este viaje espiritual  entrar al sitio: www.amorsanto.com, al Tema: Espiritualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amorsanto.com/Viaje_Espiritual/Mensajes_Seis_Aposentos.htm#QUINTOAPOSENTO
http://www.amorsanto.com/Mensajes/Por_tema/Imagen.Corazones.Unidos.htm
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DIÁLOGO 144: 

VUESTRA MISIÓN Y EL SANTO CIELO 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Escucha Criatura. Tú crees que no Me duele ver cómo todo lo que anhelabas fue bloqueado y 

no acumulaste nada, Mi Niña. Y ahora estás sola sin hijos, sin esposo, sin garantía de nada 

sobre esta tierra. Me Duelo, Criatura, Me duele. Hubiera querido darte todo lo que tu 

corazoncito anhelaba, que, finalmente no era más que amar y ser amada, así en segundo 

término, y dar toda esa belleza creativa que del Cielo se te otorgaba a manos llenas; pero, Mi 

Niña, era necesario tu sacrificio para poder estar con ambas manos libres para El Santo Cielo, 

como lo eres ahora, en estos tiempos y cómo lo estás ahora para el Santo Cielo. 

A muchas de mis criaturas predilectas he debido permitir que no se queden con nada sobre la 

tierra porque no había otra manera de que su santa donación fuera total; para dedicarse de 

lleno y completamente al Cielo. Era necesario, Niña Amada, Niña mía. 

Ya ves, que ahora era necesario que te entregaras a esta Gran Tarea del Cielo porque esta 

donación tuya le daría a tus hermanitos perdidos la oportunidad grande de regresar en el 

mundo, Pequeña, en el que las líneas que trazan el Caminito hacia a Mí están tan ofuscadas 

por la mentira y por la confusión que reina. 

Era necesario, Niña Mía, y ahora no lo puedes ver; pero, Querida Niña, en el Cielo, verás la 

grande donación que fue tu vida a cambio de la salvación de muchos. Eso no lo dudes. 
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Criaturita, el Cielo completo está a tu lado y no te dejará sola, así que no entristezca tu 

corazón, Criaturita. 

Recuerda SIEMPRE que el tiempo en tierra es breve, apenas un soplo de lo que es la 

eternidad. Y ésta, Pequeña muy Nuestra, la pasarás de manera Gloriosa y colmada, como 

Nuestra Santísima Madre María Reina de Los Ángeles, en perpetua y perenne Felicidad 

eterna. Mientras, para los Nuestros en la tierra no es periodo de gran felicidad y gozo sino de 

pesar y trabajo; pero el pago es en el Cielo, no en tierra. 

Es natural, Criatura, un poco de nostalgia que llegue a tu corazoncito al ver la vida más plena 

que parecen tener los que te rodean; pero, al final, verás que la vida Verdadera y Plena más 

allá de lo imaginable y de lo inimaginable, es para los que vivieron en donación para el Santo 

Cielo. 

Sois Mis Críos consentidos, los que os habéis dado por vuestros hermanitos y vuestra paga la 

tenderéis en Cielo, no en  tierra. 

Por lo demás, creed que estáis muy resguardadas, querida, amada y protegida por El Santo 

Cielo, Criaturita; pero no esperéis glorias en tierra, sino trabajo, trabajo y más trabajo. 

El amor que tanto anhelaste y que nunca llegó es porque te espera en el Cielo; no en la tierra, 

¿lo comprendes, Pequeñita? 

Y te lo repito: Qué más quisiera Tu Padre que darte Todo, todo lo que tu corazoncito anhelaba 

desde joven, desde niña; pero no era posible porque habrías de estar sin atadura alguna para 

ésta Gran Misión del Cielo. 

Sabemos que no te quejas ni reclamas, sino que te donas con tu mayor capacidad y al Cielo 

agrada esto. 

Gracias Abba por decírmelo, por recordármelo. Entiendo que no podía ser de otra manera. 

No, Mi Niña, tú no podías comprender por qué tú perdías todo mientras los otros triunfaban, 

acumulaban, conservaban, escalaban y seguían; pero es como Mi Amadísimo Hijo que no 

vino a tierra más que a donarse por vosotros; así Mis Pequeños que tienen Misión con el 

Santo Cielo, no vienen más que a donarse por los vuestros. 

En estos Tiempos Finales donde la mentira campea por todas partes, había de tener el Cielo, 

un riachuelo de agua cristalina donde las ovejitas sedientas se pudieran acercar a beber. Sólo 

siendo apartada del mundo podrías tener y conservar esta agua clara que son los Diálogos. 
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Esta vida interna que supera y se opone a la vida exterior en el mundo es la que debisteis vivir 

para ahora poder hacer este trabajo y gran tarea para el Santo Cielo. ¿Lo comprendéis, Mi 

Niña? 

Sí, Abba. Lo comprendo y lo agradezco. 

Bien sabes y siempre has sabido y sentido en tu corazón que no eras de este mundo. Hasta 

ahora que ya sabes por qué y sobre todo para qué, debes quedar muy en paz con tu pasado, 

Criatura, y aceptar que todo ello tuvo un motivo Grandísimo y Celestial. 

Tu vida, criaturita, ha quedado como un sello indeleble, como un registro de la vida de Mis 

Amadas en este Fin de los Tiempos; pero (para ello) era necesario que padecieras lo que 

padeciste; que perdieras lo que perdiste; que ocurriera todo lo que fue, y así con las manos 

vacías llegas a la Tarea del Cielo que se Cumple, Pequeña; que se cumple y eso no lo dudes. 

Así como no hay dolor más grande para un almita que llegar ante Mí vacía por no haber 

cumplido su Misión; no hay goce más grande que llegar ante Mí con las manos llenas por 

haber cumplido vuestra Misión; recibir el Abrazo de Bienvenida de vuestro Amantísimo Padre 

porque en él sabéis, sin duda, que ya llegasteis a donde el gozo no se acaba nunca más. Y 

que cada instante de donación y renuncia fue lo que os permitió llegar a Mi Abrazo Santo. 

Si lo debéis creer es porque os lo Digo, por Fe; pero  no lo veréis aun estando en tierra, sino 

que lo creeréis. 

LEE, CARIÑO, PORQUE NO QUIERO QUE ENTRES EN LA NOSTALGIA QUE DUELE MI 

AMANTÍSIMO CORAZÓN DE VER CUALQUIER DOLOR Y TRISTEZA DE MI AMADA NIÑA. 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Sí, Abba, leo. 

DICE MI SEÑOR: 

OS LO DIJIMOS, PEQUEÑA, QUE OS HABLARÍAMOS DEL CIELO, de cómo llegar a Mis 

Amantes Brazos. 

Los que habéis ido siguiendo estos pasitos hacia Mí ya podéis ir comprendiendo esto que se 

os va a decir, así que seguidlo fielmente que es la misma puerta de entrada al amante y santo 
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Reino de los Cielos donde vuestra felicidad será plena, Nuestro Trinitario Amor os rodeará por 

la eternidad y seréis felices y gozos por siempre. 

Seguid siempre, Mis Amados, y no os detengáis, os lo he dicho, ni a que os den las gracias. 

Seguid, seguid, seguid rumbo a Mi Amante Corazón que será vuestro perenne Hogar 

ancestral y eterno. 

 

(Octubre, 14) 

 

 

 

DIÁLOGO 145: 

RECOGED AL BUEN FRUTO QUE QUEDÓ A LO LARGO DEL CAMINO 

 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Cariño y Criatura. Soy tu Abba 

Así como os fuimos reuniendo con vuestras familias, ahora es tiempo de que busquéis a 

aquellos que vosotros amáis: a los amigos que por los lugares distantes, las ocupaciones y el 

tiempo habéis alejado de vuestras viditas. 

Es a ellos a quienes ahora debéis recordar y poneos en buena cuenta con ellos. 
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Los amigos son un círculo social más amplio que la familia; pero en este tiempo habréis de 

poneros en contacto con ellos y con los que os quieren; ver qué necesitan de vosotros, 

porque muchos se han quedado solos y quedaron abandonados; así que sed vosotros los que 

los busquéis. 

A aquel que recodáis con cariño y afecto porque os ayudó en un tiempo lejano, durante una 

situación difícil: a ese habréis de buscar para llevarMe a ellos en su corazón. 

A quienes os sirvieron como empleados pero que vosotros recordáis con cariño habréis de 

buscarlos. A aquellos que vosotros insultasteis o que alejasteis de vuestras vidas sin buen 

motivo, también. 

Ahora buscarán a esas amistades perdidas ya sea para engrandecer vuestra amistad, para 

agradecer, para apoyar y auxiliar. Vosotros que sois Mis hijitos de estos Últimos Tiempos 

habréis de hacer el esfuerzo por retomar esas amistades y no con motivo social, de festejo y 

superficial; sino porque entre ellas tengo muchas ovejitas que están esperando vuestra mano 

amiga para dar ese paso NECESARIO hacia la luz que SOY YO. 

Extendedles vuestra manita que será, bien lo saben, la Mía Santa. ¿Lo comprendéis? 

Vienen tiempos muy difíciles para todos y aún más para algunos. 

Recordad que estos tiempos, estos años; quienes no estuvieron en proceso de Conversión, lo 

estuvieron en uno de debilitamiento espiritual y envilecimiento; así que buscad entre ellas a 

Mis Ovejas que esperan vuestra mano. Las hay que con un poco de amor, por parte vuestra, 

podrán retomar el Caminito al Cielo. ¿Lo podéis comprender y haréis como os lo solicito? 

Deberéis buscar hablar con ellas de manera íntima, no en ocasiones sociales y superficiales. 

Habréis de pedirMe que Yo os inspire qué hacer y  qué decir; porque así daréis la oportunidad 

al Santo Cielo de que las retome. ¿Lo comprendéis, Mis Niñitos? 

Recordad que los cataclismos están por todo el mundo y, aunque sea triste escucharlo, no 

sabéis si volveréis a ver a algunos de ellos; así que haced vuestro mejor esfuerzo y poned 

vuestro más grande empeño que será una oportunidad única. 

Ellos no saben, muchos de ellos, por qué los buscáis; pero si vosotros llegáis con corazón 

abierto les daréis oportunidad de abrirse con vosotros. 

Recordad que muchas de Mis ovejas están solas y andan desesperadas. Y ya no saben hacia 

donde voltear. Así Mis Niños, que ireMos por ellas. ¿Lo comprendéis? 
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(HABLA SAN RAFAEL ARCÁNGEL) 

 

Pequeñita 

Escucho, atiendo (Yo no sabía quién era, creí que San Miguel  -porque reconozco y distingo 

su voz-, pero me corrigió: Es San Rafael  Arcángel) 

Todos esos amigos que habéis dejado a lo largo de vuestro camino, invitadlos a caminar con 

vosotros. ¿Lo entendéis? Habréis de repasar en vuestra memoria quiénes son y sobretodo si 

sabéis de alguno que esté en calamidad id vosotros a rescatarlo. No importa el tiempo o las 

distancias que hayan transcurrido, acudid a socorrerlos. ¿Lo entendéis? 

Es tiempo ahora de que así, de la misma manera en que os reagrupamos con vuestras 

familias, ahora que os encontréis con vuestras amistades, empleados, jefes y servidores de 

tiempos pasados. 

Es como el hortelano que va a buscar a la barranca si no hay alguna fruta rezagada. Así 

haced vosotros y no escatiméis esfuerzo, que si cada uno de los nuestros así lo hace 

podremos llenar canastos de buen fruto muy digno de ser rescatado. No os sintáis mal si os 

ignoran u os rechazan. Sed vosotros los que estiréis vuestra santa mano y habrá quienes sí la 

tomen. 

Haced caso, Criaturas, que ningún plan del Cielo es sin propósito grande y definido. 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA) 

 

Mis Pequeños 

¿Santísima Madre? 

No iréis con juicio anticipado, sino con el arma del amor, con la compasión delante sabiendo 

que TODOS estáis en tiempos muy difíciles y finales. Las buscareis (a las ovejitas 

extraviadas) y muchas con ver en lo bien que os habéis convertido podrán sentirse atraídas 

hacia la luz que vosotros emitís y buscar la fuente de la Misma. ¿Lo comprendéis, cómo lo 

habréis de hacer? 



22 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

Muchos de vosotros estuvisteis en grande resguardo y lo estaréis; pero debéis buscar la 

ocasión y daros la oportunidad de ir, con grandísima precaución, a ver a qué ovejitas de las 

que constituían vuestro pasado podréis traer de regreso con vosotros. 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

¿Mis Niños? 

¿Mi Señor? 

Id viendo lo que os solicitamos y algunas (ovejas) serán ahora lo que Mis Amigos del 

Getsemaní (*). Algunos os podrán acompañar y apoyar en los tiempos difíciles que se os 

avecinan. Sed enteramente compasivos y complacientes con ellas, que sois vosotros los que 

ya traéis Mi Luz Celestial. Tratad de conservaros cerca y al pendiente de las que podáis (de 

vuestras amistades actuales) para que no desaprovechéis la oportunidad de traerlas de 

regreso. 

Estado atentos, Mis Niños. Y si conocéis que una se encuentra en tiempo difícil, no lo dudéis 

y no penséis si os corresponde o no ir en su ayuda. Yo os lo afirmo: es a vosotros a quienes 

toca descender a ese barranco en pos de ellas. Hacedlo de Mi Santa Mano para que en el 

camino de ir por una no os desvíes y os perdáis vosotros mismos. ¿Lo comprendéis? ¿Tenéis 

claro cómo lo habréis de hacer? 

Os lo hemos dicho: el trabajo no termina; pero el Cielo os va dando,  os va indicando los 

tiempos propicios y adecuados. (Antes no podía ser porque aún no estabais maduros), ahora, 

Mi Ovejitas que lo estáis, serán la mano que el amigo busque. 

Ir en pos de él (amigo) que no hay regalo más grande que Me podéis hacer que devolverme a 

una sola de Mis  ovejas. Y, Mis Criaturas, a estas alturas ya debéis estar conscientes que 

todo y cada uno que ha estado a lo largo de vuestras vidas, que todas las vidas que habréis 

tocado ha sido por una razón que el Cielo Sabe. A todas ellas, a la que más en necesidad se 

encuentren, id en pos. Esto lo haréis en estos momentos, antes de que la Tribulación arrecie y 

ya no lo podáis hacer más. 
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No por esto descuidéis vuestras otras obligaciones. Pero id pensando en ello, meditando y 

abrid vuestros sentidos para que estéis muy atentos de recoger a la que anda ya por el 

camino. ¿Lo tenéis claro y lo haréis como os lo pedimos de manera tan directa y amorosa? 

 

 

 

(*) De “la hora del Getsemaní (Dictada a María Valtorta el 6 de julio de 1944) lo que Jesús dice de la amistad: 

“…Tener un hermano ¿No es como tener, para una planta, la planta gemela que sostiene en las horas de 

borrasca, trenzando las ramas, y que en las horas de alegría aumenta su floración con el polen de su amor? 

Por esto he querido que los cristianos se llamasen “hermanos” unos a otros; porque es justo, dado que venís 

todos de un Dios y de una sangre de hombre, y porque es santo, porque es un consuelo para los que no tienen 

hermanos de carne el poder decir al vecino: “Hermano, yo te amo. Ámame”. 

Tener un amigo sincero ¿no es como tener un compañero en el camino? Caminar solos es demasiado triste. 

Cuando Dios elige para la soledad de víctima a un alma, Él se hace su compañero; porque solos no se puede 

estar sin capitular. 

La vida es un camino abrupto, pedregoso, interrumpido frecuentemente por quebradas y corrientes vertiginosas. 

Víboras y espinas desgarran y muerden en los escollos del terreno. Estar solos significaría perecer. Por esto 

Dios ha creado la amistad. Entre dos crece la fuerza y el valor. También un héroe tiene instantes de debilidad. Si 

está solo ¿dónde se apoya?, ¿en las zarzas?, ¿Dónde se agarra?, ¿a las víboras?, ¿dónde se recuesta?, ¿en el 

torrente vertiginoso o en el barranco oscuro? Por todas partes encontraría una nueva herida y un nuevo peligro. 

Pero he aquí al amigo. Su pecho es apoyo, su brazo soporte, su afecto descanso. Y el héroe recobra fuerza. El 

caminante vuelve a caminar seguro. 

Para valorar la amistad Yo he querido llamar “amigos” a mis apóstoles, y he apreciado tanto este afecto que en 

la hora del dolor he pedido a los tres más queridos que estuviesen conmigo en el Getsemaní. Les he rogado que 

velaran y oraran conmigo, por Mí... Y al verles incapaces de hacerlo he sufrido tanto, que me he debilitado aún 

más siendo por ello, más susceptible a las seducciones satánicas. Una palabra, si hubiera podido intercambiar al 

menos una palabra con amigos solícitos y comprensivos de mi estado, no habría llegado a desangrarme antes 

de la tortura, en la lucha por repeler a Satanás…” 

Leer el texto completo en: 

 

http://www.mediafire.com/download/6aiqhd69j762vid/La_Hora_del_Getsemani.pdf   

 

(Octubre,17) 

  

 

http://www.mediafire.com/download/6aiqhd69j762vid/La_Hora_del_Getsemani.pdf
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DIÁLOGO 146: 

PASO A PASO 

 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Soy YO, Mis Niños, quien os doy el trabajo que habéis de hacer. Lo sentís con fuerza en 

vuestro corazoncito. Es como la fuerza del destino que cada uno debe cumplir y no es de 

acuerdo a rango humano alguno, sino celestial, y ese sólo Yo lo conozco. Yo sé a quien elijo y 

porqué. Así, Criaturas, que poneos a hacer lo que a cada uno inspiro en vuestra alma, que 

PARA ESO HABÉIS SIDO CREADOS. ¿Lo podéis comprender? 

La ruta de cada uno, Mis niños, es como un rio que va atravesando parajes diversos y en 

esos vais llevando el agua pura, limpia y cristalina que Soy Yo. 

Así, Mis Pequeños, que si ahora y porque estáis listos os digo que busquéis a vuestros 

amigos, ¡Hacedlo! porque El Cielo Sabe lo que pide de vosotros y cuándo. 

Los que no hayáis comenzado a aplicaros, comenzad por lo que ya se os ha dicho: Cumplid 

los Santos Mandamientos, entrad y manteneos en Mi Santa Gracia y trabajad, trabajad, 

trabajad POR VUESTRA SALVACIÓN. 

El barro que he elegido para cada uno es el preciso. Vuestras cualidades y defectos por 

superar, vuestra salud y también vuestra enfermedad; TODO, todo lo que sois es perfecto 



25 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

para el plan del Cielo, así que aceptaos como sois y haced aquello para lo cual cada uno 

habéis sido creados. 

Yo sé, Mis Niños, cada piedra que tenéis que toparos en vuestro camino y andar, cada arroyo, 

cada monte que habréis de subir; pero si vosotros dejáis Mi Ruta trazada para cada uno y 

seguís otra por moda, por ir en pos de algún líder del mundo: no llegaréis. 

Os hemos ido preparando para que escaléis esta montaña que Soy Yo al final del Camino. 

No podéis ver más allá de un paso o dos por eso debéis creer y seguir con la fuerza que la fe, 

la confianza y, sobretodo, la que la lealtad os otorga. 

Cada uno va a distinta distancia de la meta; pero el camino está trazado y develado ante 

vosotros. 

Esta Guía perfecta para Mis Ovejitas que se habían quedado rezagadas aquí está y la 

deberéis seguir, pero sin saltaros del uno al diez. + 

Comenzad cada una desde el principio y no queráis saltaros al final; porque el andar es un 

paso tras otro, no es a saltos. No busquéis cómo acortar el Camino, que no hay atajos. 

Si os sentís perdidos aún, comenzad por el uno y así seguid hasta llegar a la cima que SOY 

YO. ¿Lo comprendéis? 

 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA) 

 

Hijitos, 

Ahora el Camino está trazado y habréis de seguirlo. Esta guía paso a paso es muy clara y 

sencilla, si es que no os oponéis. Regresad a leer lo anterior y ubicaos dónde estáis cada uno; 

para ejercitaros en ese paso y después poder dar el siguiente. ¿Lo tenéis claro? 

Buscad donde estáis, donde vais en el Camino y desde ahí; porque no podéis salir a buscar a 

los amigos que habéis dejado en el camino, si antes no estáis preparados en todo lo anterior; 

porque os podréis perder. Así que no intentéis el 100 si no tenéis el uno. ¿Lo comprenden, 

Mis Niños? 
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(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Criatura: 

Habéis de colocar todos y cada uno de los Diálogos al alcance de quien los requiera para que 

vayan a su paso, uno a uno. 

Podréis irlos haciendo en grupos de oración para que os acompañéis unos a otros y os 

cuidéis unos a otros y os guardéis vuestras santas espaldas. 

Cada uno deberá marchar; pero esto es muy importante: que no os saltéis pasitos, Mis Niños. 

Comenzad por el uno. ¿Lo entendéis? Para que después no digáis que os perdisteis por ir a 

buscar a algún amigo. 

Si vosotros aún sois ovejitas rezagadas, ¿cómo podréis traer a alguna a la cima? Primero 

escalad vosotros y haced el acopio de fuerzas y de la fe necesaria. Y entonces ya podréis ir 

en pos de más. ¿Lo tenéis claro, Ovejitas? 

Habréis de releer lo que os haga falta, repasar lo que necesitéis y así ir seguras y firmes a 

cada pasito. 

Si no estáis en Gracia, ¿Qué esperáis? ID Y HACEDLO. Si no, no  podréis avanzar ni un 

paso. ¿Es clara esta lección que os damos del Cielo? 

Mi Niña va dando los pasos que recibe;  pero lo hace porque se ha ido alistando en 

obediencia. Así que ahí llegareis vosotros si seguís; pero no saltéis sin ver lo anterior, para 

que no os descuidéis y en vez de traer alguna ovejita os perdáis vosotros. 

Esto no lo debéis olvidar y habréis de advertir a las demás ovejitas. 

(Octubre 19) 
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DIÁLOGO 147: 

LA SANTA ESPERA 

 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Cariño Mío, 

En estos Tiempos Finales necesito Muy Cerca de Mí a mis Amados, A mis Criaturas, A Mis 

Amigos. Vosotros que habéis llegado hasta acá, lo sois. Y os necesito pegados a Mí, ¿Lo 

Comprendéis, Mis Niños, Mis Amados? 

Sí, Mi Señor. 

Son Tiempos,- os lo he dicho- que sólo y únicamente los más FIELES (me pide Nuestro Señor 

que lo escriba con mayúsculas, los adjetivos), los más LEALES, los más Amados y los más 

AMOROSOS: Vosotros que sois Mi Remanente Fiel y Casto, permanezcáis Muy Cerca de 

Vuestro Rey y Señor. Sois como Mis Amigos Fieles que en el Getsemaní Llamé para estar 

Conmigo. 

El que ama a su padre o a su madre más que a Mí no es Digno de Mí. Vosotros sois Mis 

Hermanos y os anhelo cerca, ¿lo podéis comprender? Sois Mis Ojos en Tierra, Mis Amantes 

Brazos, Mis Manos Puras; vosotros sois los Cristos que anticipan Mi Segunda Venida. Así, 

Mis Amados que manteneos Unidos entre Vosotros y muy cercanos a Vuestro Amado Señor; 

porque Mi Segunda Venida Gloriosa será como el Rayo y vosotros estaréis preparados, como 

preparado estuvo Mi Amado Juan “El Bautista”, trabajando sin cesar hasta que dio con su 
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Amadísimo Maestro. Como él Seréis: Fieles, Leales, Trabajadores y Valientes, aún a costa de 

vuestra propia Vida. 

No espero que no os tropecéis; pero Sí que vuestra lealtad sea como la de Juan. Os podrán 

torturar, os podrán privar de alimento, os podrán intentar amedrentar; pero no cedáis nunca la 

tentación de negar a vuestro Señor y en eso sabré que sois Mis Amigos. ¿Lo podéis 

comprender? Os Necesito en toda vuestra capacidad para que mantengáis VIVO Mi SANTO 

NOMBRE y Mi Palabra Plena en medio de la Apostasía aún mayor que se os avecina. 

¿Seréis como el leproso que curé y fue de regreso a su casa, sin retornar a ver qué podía 

hacer por Su Señor? ¿O después de haber sido limpiados, curados, sanados y perdonados y 

preparados por Mí y por Mi Santísima Madre; olvidaréis quién os preparó y para qué y 

retornareis a la tibieza del mundo, a un mundo ya sin Dios? ¿Qué haréis con los tesoros que 

os he colmado para esperar por Mi Venida? ¿Esperareis a Vuestro Amado Maestro, Vuestro 

Rey y Señor, Vuestro Amigo Fiel hasta que el tiempo sea propicio para Su Venida?, ¿o 

desesperareis y cederéis ante el mundo porque “vuestro Señor tarda en venir”? 

La prueba de la espera virginal no es menos que las otras que habéis tenido. Es la misma 

mezcla; la masa, que hay que hornear hasta que esté en su punto exacto y preciso. Y ese es 

el Tiempo que pasareis en espera. Es la Amada que después de jurar su amor Al Amado se 

sienta y espera en oración y castidad de pecado, a que Su Señor regrese. ¿Entendéis cómo 

habréis de ser en lo que vuestro Señor regresa, en lo que retorna? 

Esperaréis como la Amada Fiel; no como la mujer sin amor en su corazón y que anda con la 

mirada suelta viendo, buscando al mejor postor para huir con él. 

Esperareis así, en Fe, en Confianza, en Amor, con grandísima Esperanza; porque vuestro 

cautiverio se acerca a su fin, y no correréis lejos de Mí porque os podréis perder. 

Habréis de Esperar con el amor del Padre a quien se le ha anunciado el próximo retorno del 

hijo prodigo que no despega la mirada del horizonte esperando anhelante la vista de la silueta 

inconfundible de su hijo Amado que creía muerto o perdido para Siempre. 

Así Esperaréis por Mí. ¿Lo podéis comprender? ¿Haréis cómo os lo solicito? 

Os exhorto a hacerlo así, que la desesperación en este momento es a lo que no debéis ceder; 

sino que haced acopio de toda la esperanza que os He colocado en vuestro Corazón y con 

ella aguardad por Vuestro Amado. ¿Lo comprendéis? 
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(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE) 

 

Pequeñita 

Santísima Madre 

Haréis con exactitud cómo Mi Amadísimo Hijo os Dice, sin poner ni quitar. Esperad en 

castidad y Santidad; que Su Venida se encuentra próxima y entre más minutos pasan, más 

almitas se pierden para siempre porque no han creído…A pesar de Mis Santas Apariciones, 

de Mi Incansable Peregrinar no han querido que Yo, Su Santísima Madre, los guie. 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Abba. 

Cariño. 

La mentira irá creciendo y el pecado en aumento porque la oscuridad se hará mayor y más 

creciente. Y todo el que no haya querido acceder a Mis Innumerables y Santos Llamados 

caerá. ¿Comprendéis la Seriedad de lo que os digo? 

Los del mundo aún siguen en fiestas y reuniones como si nada ocurriera. Y el desenlace 

Apocalíptico los va a tomar por grandísima, terrible y muy temible sorpresa; pero no a Mis 

Hijitos que han obedecido y se han resguardado. 

Seguid con todo lo que ya sabéis que habréis de hacer y con todo lo que ya sabéis que no 

habréis de hacer. ¿Lo tenéis claro, Ms Niños? 

 

 

(HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

 

¿San Miguel? 

Estáis, Pequeña, Pequeñita, entrando a lo más álgido de la Batalla. Así que no os sorprendáis 

de lo que veáis, que todo lo que ocurre es un necesario final para el Gloriosísimo Principio en 
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el que El Mal será vencido y encadenado por mil años. No cedáis ante el mal, veáis lo que 

veáis y oigáis lo que oigáis que todo esto está predicho y anunciado. 

Os recomendamos ampliamente comenzad a saborear la Sabiduría y Proverbios  (Los Libros 

de La Santa Biblia) para que afinéis vuestro espíritu en lo que la espera Santa culmina. ¿Lo 

comprendéis? 

Sí, Mi Amado San Miguel 

Quedaos en la Paz de Nuestro Señor (San Miguel hace una reverencia). 

Ave María Purísima 

Sin pecado Concebida 

Ave María Purísima 

Sin pecado concebida 

Ave María Purísima 

Sin Pecado concebida 

Amén, Niña Nuestra. 

Amén, San Miguel 

(Octubre 27) 
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DIÁLOGO 148: 

CON EL PECADO SE OS ESCAPA EL CIELO DE ENTRE LAS MANOS 

 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Mis Niños, Mis Pequeños, Mis Más Amados, 

Vosotros que sois los que estáis Conmigo en Bien y Verdad veréis los acontecimientos 

terribles que se desarrollan de manera portentosa, a partir de ahora. 

No temeréis porque habéis hecho lo que os Dijimos para protegeros; habéis Creído en Mi 

Santa Palabra y habéis tomado las Advertencias muy en serio y las amonestaciones como 

Hijos Buenos que obedecen a su Santo Padre para corregiros y enmendaros. 

Ahora, Mis Niños, os habréis de mantener en El Camino. Se burlarán de vosotros, los sacarán 

como burla y mofa y no renunciareis a vuestra Fe, aunque se os vaya la vida en ello. 

¿No habéis leído que el Tiempo Final es uno de Grandes Mártires y Santos, no distinto de los 

primeros Cristianos que fueron echados al ruedo y comidos por los leones? DE LA MISMA 

MANERA SERÉIS AFRENTADOS Y DE IDÉNTICA MANERA RESISTIRÉIS HASTA EL 

FINAL. 

Muchos de vosotros os habéis rezagado en el Camino por no querer seguir a Mi Hijo Amado. 

En los tiempos anteriores con que creíais que bastaba llamaros Cristianos; para serlo ahora, 
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ya hasta llamaros Cristianos es motivo de burla, ridículo y mofa entre los vuestros 

comprometidos con el Maligno. 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Así, Mis Niños, esta gran prueba para vuestra fe en que habréis de dar testimonio de Mí, 

vuestro Rey y Señor. Recordad que fueron los Santos Apóstoles quienes, valientes 

propagaron y mantuvieron vivo Mi Santo Evangelio. Y gracias al cual ahora vosotros sois 

salvos. Vosotros sois  los que mantenéis Mi Santa Palabra Viva; porque si no hay quién la 

encarne, quién la viva; la palabra es letra muerta. Sois vosotros en quienes cobra aliento de 

vida; así que sed lo más apegados a Mi Evangelio y sedlo un poco más y un poco más. ¿Lo 

tenéis claro? 

Si los que os rodean no ven quién lo encarne, ¿cómo lo creerán? De vosotros depende 

mantenerlo Vivo, ¿Comprendéis esta difícil prueba que se os avecina? 

 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA) 

 

Hijitos: La palabra es nada al ser pronunciada sin corazón, sin convicción, sin acción. Mi Hijo 

Amado (Nuestra Santísima Madre se hinca) requiere de vosotros para que mantengáis la luz 

en este mundo, en lo que Retorna Glorioso. Así que, si encargo grandísimo os ha dado el 

Grandísimo Honor de Tener, debéis estar a la altura de lo que encarnáis: La Misma Palaba 

Divina. Y no podréis ser cobardes ni mostraros tibios y ser mediocres. Seréis totales o no 

seréis Evangelios Vivos. ¿Lo comprendéis? Si estáis lejos de serlo, os lo pregunto: viendo los 

acontecimientos apocalípticos a vuestro derredor: ¿Qué esperáis? 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 
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Mis Pequeños, nadie os puede amar como Yo  que os he creado, Os Amo. Tenéis por Padre 

Santo a Dios Mismo y lo despreciáis por ir en pos de objetos y artículos que son nada, sólo 

materia perecedera y fugaz. Y por ello, Mis Niños, os apartáis de Mí, que os Amo, que os he 

creado, que os conozco desde la eternidad. Y por ello dejareis el lugar que os tengo 

preparado en el Cielo desde antes de que nacierais. ¿A dónde iréis a parar si seguís así? Ya 

lo sabéis y allí no hay salida, así, Mis Niños, que no dejéis pasar ni un instante más y  mudar 

ya. ¿Lo comprendéis? 

Vuestro sitio ya está apartado en los Santos Cielos y si lo pudierais ver haríais lo que fuera 

por alcanzarlo. Y lo que os pido es tan poco, tan simple, tan sencillo, tan al alcance de 

vuestras manitas, que no tenéis más que estirarlas; pero no queréis, no creéis y se os escapa 

El Cielo de entre las manos como un trozo de jabón; porque sois mediocres y no lo sostenéis 

firme con ambas manos. Lo soltáis y lo tomáis, ¿y en qué momento os llegará la muerte? 

Estáis jugando con vuestra salvación como niños necios e inconscientes. 

Si os confesáis y volvéis a caer, pensando que fácilmente regresareis a Mi Santa Gracia 

(porque únicamente debéis volver a confesaros y volveréis a ser perdonados) ¿Quién os 

garantiza que tendréis esa oportunidad, y cuánto más en el mundo que vivís, en que hasta el 

suelo se abre y se traga lo que hay sobre él?, ¿Qué no veis que ya ni parados sobre una calle 

o recostados en vuestra camita estáis seguros? La única certeza es al estar en Mi Santa 

Gracia, y así podréis dormir tranquilos y esperar lo que viene: que es la Gloriosísima Venida 

de Mi Amadísimo Hijo Jesucristo, que traerá el Reino tan anhelado, tan deseado y tan pedido 

por todos los hombres buenos de todos los tiempos y vosotros lo veréis. Pero ¿cómo? si 

pecáis a cada instante y os conformáis con pensar que “ya después lo confesaré” y ¿si, Mis 

Pequeños, entre el “después” y el pecado llega la muerte?... ¿Qué ocurrirá con vuestra 

almita? 

¿Jugareis con vuestro destino eterno por un fugaz momento de supuesta satisfacción? ¿De 

verdad sabiendo esto, sois tan irreflexivos que aun así lo haréis? Pensad muy bien  lo que el 

pecado trae tras de sí antes de hacerlo, Mis Niños. Que no ha habido, -desde que Mi 

Amadísimo Hijo Jesucristo estuvo en el mundo- tiempo de cataclismo mundial sobre la faz de 

la tierra como el que vivís. 
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Os amo, Mis Niños, Mis Amados, de manera inconmensurable y os deseo, os anhelo muy 

cerca de Mi Amor, 

Vuestro Padre Amantísimo por la Eternidad. 

Amén Niños Míos 

Amén Abba. 

(Octubre 24) 

 

 

 

DIÁLOGO 149: 

COMPORTAROS A LA ALTURA DE LA CASA A LA QUE PERTENECÉIS 

 

 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Niña Mía, escribe. Acompáñame a los pies de Mi Santa Cruz y deja que los obreros trabajen 

en lo suyo. Tú mantente aquí y acompaña a Tu Divino Señor, tu Maestro, Tu Amigo. 

¿Recuerdas, Pequeña, cómo al inicio de tu Camino Mi Santísima Madre te dijo que no estás 

para la obra social; sino para acompañar a tu Señor en su Getsemaní? Eso es lo que a ti 

corresponde. Como a María, que mientras Marta trabajaba en las viandas; ella, Mi Querida y 

Amada Amiga y discípula, se sentaba a un lado de Su Señor a escuchar su Santa Palabra. 

Así tú, Niña Amada Mía. Habéis escogido la mejor parte por tu corazón que no anhela más 

que amar. 
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(HABLA UN ÁNGEL DEL SEÑOR) 

 

Cada uno de acuerdo a los talentos y dones que el Señor  les ha otorgado, trabajan 

arduamente en lo suyo. Háganlo así, Criaturas del Señor y no desistan, que El Reino de Los 

Cielos Sabe a quién encarga el desempeño de cada Misión. 

Los más amados acompañan al Señor de señores y al Rey de reyes en su Cruz, como Juan; 

a su lado, recostado a su costado; lo escuchan y lo acompañan. Pero la labor de cada uno es 

de igual importancia. 

El Dolor, Mis Niños, que sienten en los Viernes, más adelante será Gozo, Mis Niños. Cuando 

llegue el Triunfo y la victoria final, no lo dudéis; pero ahora, recordad, estáis en el mundo para 

trabajar, para traer a las Ovejitas del Señor de regreso y el tiempo es muy corto y  la mies es 

mucha. 

Sigan, Mis Niños, aunque las autoridades eclesiásticas no os hagan ningún caso y hagan 

como si vuestra misión no existiese. Y todo háganlo en el Nombre de Jesús; que a veces lo 

olvidan; porque si lo hacen a nombre propio, tendrá las limitaciones amplias y grandes de lo 

humano. Todo háganlo en el nombre de Jesús, todo ofrézcanlo a su Divino Señor; para que 

así unidos al Cielo cada obra vuestra alcance Santidad. No os olvidéis de ello. 

Vosotros que cargáis la cruz en vuestros pechos, vuestros Santos Rosarios como insignia de 

la Santa Casa a la que pertenecéis; debéis comportaros ¡YA! a la altura de lo que 

representáis, ¿Lo comprendéis? Porque vuestros Hermanos se fijarán en cada acto vuestro y 

juzgarán en su corazón a la Casa a la que Pertenecéis por vuestro desempeño, Criaturas. Así 

que sed amables con todos y a todo momento, sed pacientes, sed caritativos y tolerantes con 

todos y a todo momento; porque ya las ovejas están tan indecisas que un acto descuidado por 

parte vuestra las puede hacer huir aún más lejos. Y un acto bondadoso por parte vuestra hará 

que la Casa del Padre -a la que ya pertenecéis- se vuelva más atractiva a sus ojos. 

No os deis la oportunidad de mostraros iracundos, intolerantes y de juicio severo con vuestros 

hermanos, sino sed vosotros mismos una invitación abierta y amorosa para acercarse a la 

Casa a la que ya pertenecéis. ¿Lo comprendéis? 
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EN VUESTRA PALABRA QUE SEA SANTA, EN VUESTROS MODALES QUE SEAN 

SUAVES Y DULCES, EN VUESTRO VESTIR QUE SEA SENCILLO Y PUDOROSO. En todo 

debéis mostrar que sois de la Casa del Padre, y no a ratitos, como decís. 

Cada acto vuestro es tomado en cuenta, así que haced que valga. Si lleváis y ofrecéis todo 

por Nuestro y Vuestro Reino de los Cielos seréis como miel a las abejas y querrán regresar al 

panal; pero si sois hiel y es lo que ofrecéis ¿cómo querrán regresar?, ¿lo comprenden, Mis 

Niños? 

Así iba Nuestro y Vuestro Rey y Señor Jesucristo cuidando por los Caminos, a cada alma que 

encontraba en el mismo. Y así, con su sola Santa Presencia multitudes fueron atraídas hacia 

el Reino. Así vosotros, hasta que vuestra sola presencia atraiga a los hermanos, a las ovejas 

a la Casa a la que pertenecéis, y esto al tener fiel y firmemente a Nuestro y Vuestro Señor 

Jesucristo en vuestro Corazón. ¿Lo comprendéis? 

Ya sabéis que la palabra sola no convence, si no va de la Santa Mano del Señor. No soltéis 

Su Santa Mano e imitadlo en todo, pero desde vuestro corazón. 

Os hablo un Ángel del Señor. 

Amén. 

(Octubre, 25) 
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DIÁLOGO 150: 

¿QUERÉIS SER EL MAYOR ENTRE VOSOTROS? 

 

 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

A los trabajadores del Cielo: 

AL QUE SE ENSALZA LO HUMILLARÉ; Y AL QUE SE HUMILLA LO ENSALZARÉ. 

Criatura, 

Aquel que se humilla, Yo, Vuestro Señor, lo elevo. Y aquel de entre vosotros que se ensalce a 

sí mismo, Yo lo humillo. Quien quiera ser el mayor entre vosotros será el menor y quien llegó 

a Mi Amor por ser pequeño: Yo, vuestro Señor, lo engrandezco. 

Humíllense ante vuestro Señor y sirvan, que no han venido a la tierra a ser servidos, sino a 

servir; no a ser amados, sino a amar. 

Y si de Mí vienen todas y cada una de vuestras ganancias y bendiciones. ¿A razón de qué os 

envanecéis? ¿Acaso, Yo Mismo siendo Dios Me envanecí frente a vosotros?, ¿o Me presenté 

como pequeño y humilde para que vosotros aprendieras a serviros unos a otros a imitación 

Mía? ¿No lavé Yo, Dios Mismo, los pies de Mis Santos Discípulos?, y vosotros no lo queréis 

hacer así unos por otros. 

HABRÉIS DE OBEDECER COMO OS DIGO O NO PREVALECERÉIS HASTA EL FINAL. 
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No os opongáis a Mis Mandatos y no Me digáis que Me servís y cuando os solicito algo Me 

digáis que ese es un encargo demasiado pequeño para vosotros que sois grandes, ¿lo 

comprendéis? 

Grande es en el Cielo quien obedeció Mi Santa Palabra y se humilló. Y así, pequeño entre los 

pequeños, humilde entre los humildes, pobre entre los pobres, sirvió santamente a sus 

hermanos. ¿Lo comprendéis? 

¿Acaso San Pablo se envaneció por ser mayor en intelecto que San Pedro que era 

Pescador? ¿Y no decidí Yo a quién pondría como cabeza de Mi Santa Iglesia? Si yo decido a 

quién colocar a cabeza y a quién a pies; no seáis orgullosos y pretendáis escalar un peldaño 

que no os he ordenado. 

Vuestras órdenes Santas vienen del Cielo y NO DE CAPRICHO HUMANO ALGUNO, Mis 

Críos. Así que haced como se os dice que no es de vuestro orgullo de quien Me fio, sino de 

Mis humildes que no tienen qué perder y no se envanecen al servir a sus hermanos. ¿Lo 

comprendéis? ¿Qué no veis que Yo no os trato según merecéis; sino que lo hago como Mi 

Amor desea y vosotros pretendéis decirMe a quién he de amar más y cuánto más y cómo He 

de mostrárselo? No seáis tercos y obedeced como os comando; que los lugares en Los 

Cielos, en Mi Ejercito, no son por motivos que vosotros veáis con ojo humano, sino celestial. 

¿Lo comprendéis? 

No os quiero repetir esto -a vosotros que ya sois de Mi resto Fiel y Santo- y no regreséis al 

primer peldaño (de abajo) al mostraros soberbios porque sois de los Míos, que no distinto fue 

el motivo de la caída del Maligno, ¿no lo sabéis? Cuidáis de los detalles pero olvidáis lo 

mayor: La Humildad. 

¿Queréis seguir el trabajo del Cielo por vuestra cuenta y riesgo y os rebelareis con las 

órdenes que Os Doy, Mis Críos? Os lo repetimos, que quien no tenga amor en su corazón 

nada es, aunque tenga don de lenguas y don de sanación. Quien no tiene caridad y es 

obediente, no es de los Míos, ¿lo comprenden? 

Os lo repito: Debéis ser como estos niños, si queréis pertenecer al Reino de los Cielos, pero 

al parecer nada habéis comprendido, Mis Críos, nada… 

 

(Octubre, 26) 
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DIÁLOGO 151: 

UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

¿Ahora comprenden, Mis Niños, cómo os deseo para vuestro Padre? La Unidad de la familia 

que tanto Nos Pedís y la que muchas veces y de darse las condiciones que os solicito, os 

otorgo: Es misma petición os hago, Niños Míos: UNIDAD ENTRE VOSOTROS, UNIDAD, 

UNIDAD, UNIDAD. 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

NO OS SEPARÉIS NI SEÁIS INDIVIDUALISTAS: UNÍOS UNOS A OTROS Y FORMAD UNA 

MURALLA DONDE MIS OVEJAS PUEDAN ESPERAR TRANQUILAS A SU DIVINO SEÑOR. 

OS AMO, MIS NIÑOS, Y OS AGRADEZCO LOS ESFUERZOS DE HUMILDAD QUE HACÉIS 

COLOCANDO EL BIEN DE SER OVEJAS MÍAS MUY POR ENCIMA DE VUESTRA 

INDIVIDUALIDAD. MANTENEOS, MIS CRÍOS, EN UNIDAD SIEMPRE HASTA MI VENIDA. 

NO OS DESPERDIGUÉIS, QUE LOS LOBOS ANDAN ACECHANTES Y SIEMPRE ATACAN 

A LA OVEJA QUE ANDA SOLA, ASÍ QUE NO ANDÉIS ASÍ. HACED PERTENENCIA A 
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VUESTRAS PARROQUIAS Y COMUNIDADES COMO MIEMBROS QUE SOIS DE MI 

SANTÍSIMO CUERPO MÍSTICO. 

 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA) 

 

¿Santísima Madre? 

Mi Hijo  Amado os Bendice en esta noche oscura. Manteneos en Su Santa Luz y no andéis 

lejos de los otros que seréis presa fácil. Tratad de andar siempre acompañados por otras 

ovejas del Señor y si sois más, es más seguro para vosotros. ¿Lo comprendéis? Comenzad a 

acompañaros a donde tengáis que ir y acompañad a las demás ovejas. Esta es la unión de 

fuerza y fortaleza que ya requerís. 

No andéis solas, Mis Ovejitas; que os podrá atacar más fácilmente el Maligno. 

El Cielo os Ama de manera Inconmensurable, Ovejitas de la Santa Grey de Mi Amadísimo 

Hijo Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores (Nuestra Santísima Madre se hinca). 

Ofreceos a ayudaros unos a otros y a acompañaros. Así como Mi Amado Hijo os enviaba de 

par en par. Así habréis de ir a partir de ahora. ¿Lo comprendéis? 

 

(Octubre 27) 
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DIÁLOGO 152: 

LOS INVITADOS AL BANQUETE DEL SEÑOR 

 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Abba 

Escribe, Cariño del Cielo. 

Estoy atenta. 

Te hice, Niña Mía que ese pequeño convivio que ibas a ofrecer para tus hermanitos en este 

festejo tuyo, lo hicieras magnánimo, a tu humana capacidad. Tú no entendiste por qué, pero 

así lo hiciste. A aquellos que esperabas no llegaron y sólo los más íntimos amigos, las 

ovejitas más necesitadas y los ancianos que ya han dejado el mundo atrás, llegaron; los 

demás no. Los que se creen sabios, no lo hicieron; quienes tenían un poco de humildad y 

agradecimiento en su corazón lo hicieron. 

La comida que preparaste fue excesiva, así te lo pareció; pero era para dejarte sentir un poco 

cómo es para entrar al Banquete de los Cielos. 

Para los que se preparó el Banquete no llegaron porque se creen sabios y no tienen que 

aprender de los medios sencillos y humildes que utiliza el Cielo para guiaros. Llegaron  los 

que estaban por los santos Caminos buscando al Señor, no aquellos que constituían su 

Pueblo Santo. Así será ahora con vosotros: Los que vosotros creíais que eran los invitados al 



42 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

Banquete Celestial  no llegaron y los que estaban hambrientos lo hicieron; los demás no, 

Criatura. Así es ahora. No importa qué tan sabios y eruditos se creen, si no tienen humildad 

en su corazón y se acercan con agradecimiento, caerán presos de su propia vanidad y 

autosuficiencia; por esto estos Hermosos Diálogos Didácticos para la humanidad son para los 

Últimos que han de quedar. 

Os lo decimos: el camino se angosta al cerrar el día y los que ya se sienten seguros de su 

Salvación porque han trabajado por El Cielo, si no se acercan como niños espirituales, no 

permanecerán. ¿Lo comprenden, Mis Pequeñitos? 

Este andar en los Últimos Tiempos requiere de AMOR, de obediencia, de humildad; no de 

vanagloria y autosuficiencia. Quien no se acerca a este abrevadero porque cree que todo lo 

sabe, no sabe nada. 

Si vuestro Padre Celestial cree necesario enviaros guía es porque la vais a necesitar. No 

alejéis ni echéis a un lado a Mis mensajes y a Mis mensajeros de estos Últimos Tiempos; que 

lo que os decimos es lo que requerís saber para manteneros dentro del estrecho camino. 

Oídlos y obedeced a las órdenes del Cielo, que no os decimos algo que no sea necesario 

para vosotros. 

Los convidados son muchos, los comensales muy pocos. 

Así como los comensales hubieron de llevar mucha comida para compartir en sus casas, 

porque no llegaron los demás convidados; de igual manera, los que desprecian las Gracias 

del Cielo no reciben. Y los que acudieron se van, no solo bien alimentados; sino que llevan en 

sus manos provisiones para dar y compartir. 

Cuando veáis que es día de fiesta y celebración en la Casa de Mi Hijo; id con las manos libres 

y con el corazón bien abierto; para  que podáis no solo tomar las viandas que se os ofrecen; 

sino llevaros de ahí muchísimas más para compartir. 

Los que vosotros creéis que llegarán, no lo harán. Y os sorprenderéis de comprobar los que 

llegan y los que permanecen. Porque, Mis Críos, quienes Me han servido largos años, pero 

que por creerse superiores a sus hermanitos, son los que van rechazando Mis Gracias y 

Protección; porque al rechazar a los pequeños es a Mí a quien rechazan. ¿Qué padre se 

queda en un hogar en el que corren a sus hijitos? Ninguno. El que no acepte a Mis críos más 

pequeños, a Mí no Me acepta y ahí no PermaneceMos. ¿Lo comprenden? Así que si quieren 
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que Vuestro Santísimo Padre permanezca en vuestro hogar, que es vuestro mismo corazón; 

debéis ser muy generosos con los más humildes y con los que no creéis que valen la pena 

ante vuestra arrogante mirada. ¿Lo comprendéis? Nadie, Mis Críos, más que vuestro 

Santísimo Padre Celeste puede ver las intenciones en vuestros corazones; así que no 

rechacéis a ninguno juzgando por las apariencias; sino que aceptad a todos; porque entre los 

que ahora despreciáis podrían estar los verdaderos amigos que os acompañarán en este final 

de los tiempos. 

El hombre, Mis Críos, siempre ha actuado en base a creencias erróneas y en base a su 

conveniencia; pero los que permanecen muy Cerca del Cielo son aquellos que en su corazón 

sencillo aceptan la Fe Verdadera y ancestral; Y SIMPLEMENTE AMAN. No buscan los 

discursos sino el servir y el amar. ¿Comprenden lo que os digo? 

No son eruditos, los que anhela Mi Santísimo Corazón cerca de Mí, vuestro Santísimo Padre; 

sino los que Aman a Su Padre Eterno, ¿lo comprenden? ¿Vosotros queréis a vuestros hijos 

cerca porque os hablan bonito?, ¿o porque os aman y sentís su amor en vosotros? Entended 

¡Ya!, Mis Críos, y no os deis espacios para errar en maneras que ya os Hemos dicho y 

advertido. 

¿Vendréis a Mi Mesa o despreciareis el banquete celestial  y nupcial, dejando que tantos 

regalos del cielo caigan sin quien los aproveche, Mis Niños? Porque los que asisten se retiran 

con ambas manos llenas; pero aun así el banquete está preparado para que todos salgáis así; 

pero no queréis acercaros limpios y acicalados. Pretendéis que Yo modifique Mis Leyes para 

entrar sucios y despeinados. Y ya os lo dije: Mis santas Leyes son para todos los que quieran 

entrar al Banquete y en todos los tiempos. No pretendáis ser excepción, que os sorprenderéis 

en la puerta cuando no se os dejen pasar. Mantened vuestros vestidos limpios y vuestra 

apariencia acicalada para que podáis entrar; que el traje limpio de ayer no lo estará más hoy. 

Cada día habréis de vestiros de lino blanco porque no sabéis si es en este día preciso en que 

vuestro Rey y Señor vendrá y os llamará. Así Mis Críos que “no os durmáis en vuestros 

laureles”, como decís, sino que como la ovejita que va llegando, limpiaos cada día o no 

entrareis. 
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Os lo digo para que os mantengáis listos y prestos día con día. El traje de ayer no cubre la 

desnudez de este día, ¿Lo comprendéis? Hoy habréis de ser como os lo digo y mañana 

también. 

(Octubre 29) 

 

 

 

DIÁLOGO 153: 

OS AMO Y MUCHO ESPERO DE VOSOTROS 

 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Abba 

Cariño 

¿Cómo es posible, Niña Mía, que después de todo lo que os decimos sólo uno se haya 

ofrecido a ayudaros, y los otros no quieran ni hacer el trabajo del Cielo que se os ordena! 

Leéis los mensajes pero NO OBEDECÉIS. ¿Qué diferencia hace en vosotros leer los Santos 

Mensajes del Cielo, sin hacer caso alguno? SI OS DECIMOS QUE SIN SANTA HUMILDAD 

NO HAY CAMINO POSIBLE Y SEGUÍS DE SOBERBIOS SIN QUERER AYUDAR A LOS 

NUESTROS EN LO QUE SE OS COMANDA. 
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¿Acaso creéis que es obligación del Cielo estar llevándoos de la Mano? ¿Así llevé a mi otrora 

Pueblo Santo y Elegido de Israel? ¿QUÉ NO VEIS QUE NO PODÉIS JUGAR CON 

VUESTRO DIOS, PORQUE VUESTRO DIOS NO JUEGA CON VOSOTROS? ¿Y OS 

QUERÉIS SALVAR ASÍ? ¿Y ASÍ QUERÉIS SER ENTRE MIS ELEGIDOS Y FIELES 

SANTOS? ¿QUÉ OS PASA, CRIATURAS SOBERBIAS, QUE DECÍS AMARME PERO 

VUESTRA PALABRA ES VANA, PORQUE NO OS OFRECÉIS A AYUDAR? ¿CREÉIS QUE 

SOIS INDISPENSABLES AL SANTO CIELO? 

DECIDME DE UNA VEZ SI SOIS CON VOSOTROS CON QUIENES CONTAMOS O SI NO 

LO SOIS Y ENTONCES SERÉIS RELEVADOS. 

LOS MENSAJES QUE TAN PROFUSA Y GENEROSAMENTE OS DAMOS DEL SANTO 

CIELO NO SON DIARIOS PARA SER LEÍDOS Y TIRADOS A BASURA; SINO PARA QUE 

LOS ALBERGUÉIS EN VUESTRO CORAZONES Y LOS HAGÁIS VIDA EN VOSOTROS. 

SI NO TRABAJÁIS VOSOTROS, ¿QUIÉN LO HARÁ? 

¡QUÉ NO VEIS QUE HE DETENIDO ESTE FLUJO DE MENSAJES, PORQUE NO 

RESPONDÉIS NI MÍNIMAMENTE Y NO OS LOS DAMOS PARA VUESTRA DISTRACCIÓN; 

SINO PARA VUESTRA INSTRUCCIÓN! Y AHORA ¿CÓMO COMPRENDERÉIS EL DIEZ, SI 

NO HABÉIS HECHO NI EL UNO? 

ESCRIBE, CRIATURA. LOS MENSAJES ESTÁN DETENIDOS EN EL POZO Y NO 

SALDRÁN HASTA QUE NO OS MOSTRÉIS DIGNOS DE RECIBIR MI SANTA PALABRA. 

QUIERO VEROS CON CENIZA Y CILICIO ARREPENTIDOS. ¿LO ENTENDÉIS? 

¿POR LO MENOS LOS REPARTÍS, COMO LO HEMOS PEDIDO, AMPLIA Y 

PROFUSAMENTE? SI LO HACÉIS, ¿POR QUÉ NO DAIS TESTIMONIO DE ELLO? 

¡AY DE MIS PROFETAS, QUÉ SOLOS OS QUEDÁIS CON VUESTRA LABOR! 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

MI SEÑOR 

CRIATURA MÍA 

Perdóname, me puse a hacerlo porque no lo hicieron; pero confío en que hay quien sí lo 

haga. 

Ven y descansa en Mí, Tu Santísimo Señor. Reposa en Mi Sacratísimo Corazón y deja al 

mundo con su dureza y su indiferencia. Reposa en Mí. 
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Gracias, Mi Señor… Que así sea. 

(Octubre, 30) 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

(Al despertar Me dice Abba) 

Los Humildes, Criatura muy Mía -y para que aprendáis a serlo y a ejercerlo- no sientan en el 

lugar de honor, en la cabecera de la mesa; sino que preguntan dónde. Y antes de sentarse se 

ofrecen a lo que haga falta y preguntan al dueño de la casa en qué puede servir. Y son los 

últimos en sentarse a la mesa por si no son suficientes las sillas. Y ya que todos están a la 

mesa, ven en dónde hay un sitio vacío y ése es el que ocupan. 

Así sed vosotros, humildes y dóciles. Y siempre preguntad en qué podéis servir y no esperéis 

a que os sirvan a vosotros. ¿Comprendéis la diferencia? 

El sitio vacío; ahí es donde entraréis que es donde hacéis falta, pero no queráis entrar a 

mandar a casa ajena ni a ocupar el lugar de honor si Yo no os lo ofrezco. 

Entrad a los últimos lugares y si se os ofrece, por el dueño de la casa, uno más al centro. 

Obedeced agradecidos; pero no lo toméis por cuenta propia, que os avergonzareis cuando os 

pida que os mováis de ahí, porque no es el sitio destinado a ocupar vosotros. ¿Lo 

comprendéis, cómo habréis de ser si habréis de ser humildes, Mis Críos? 

Os Amo y mucho espero de vosotros. Habréis de ser extraordinarios como vuestros tiempos 

lo son. 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Porque con menos no convenceréis a vuestros hermanos. Y esta guerra es la Gran Batalla 

Espiritual y habréis de traer a Mis Santas Ovejas de Regreso. No perdáis NUNCA que ése es 

el objetivo por el que trabajáis para el Santo Cielo. 

 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA) 
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Que si en algo amáis a Mi Amadísimo Hijo traedle a una de sus ovejas de regreso a la Casa 

del Padre y manteneos seguros respecto al Santo Cielo vosotros mismos. No dejéis de orar 

por vuestros hermanitos, de interceder por ellos y no olvidéis vuestras oraciones por las 

santas almas del Purgatorio, que ansiosas esperan vuestra oración. 

 

(Octubre 30) 

 

 

 

DIÁLOGO 154: 

CADA VEZ MÁS SE ANGOSTA EL CAMINO 

 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Mis niños, Mis Pequeños, 

Cómo han podido comprobar, cada vez más se angosta El Camino. ¿Cuántos de vosotros 

fuisteis hoy, como se os recomendó, a la Santa Iglesia, a buscar los Dones y Regalos del 

Cielo que se os ofrecieron a manos llenas? Siento deciros que pocos, muy pocos. El día de 

TODOS LOS SANTOS CULMINA AHORA, EN POCOS MINUTOS, y Yo os pregunto: 

¿Fuisteis a la Santa Misa a recoger los frutos de Gracias y de Bendición que se derramaron 



48 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

amplia y generosamente sobre vuestras cabezas? ¿O por no ser día feriado o Domingo 

(Dominum Dei, oigo en otro idioma; pero sé que quiere decir Día del Señor) no lo hicieron? 

Habéis desperdiciado montones de buen fruto, y los pocos que asistieron (vi corazones 

blancos y color ámbar caer sobre los que estábamos reunidos. No sé por qué el año pasado 

eran de muchos colores, y los había color rojo. Y esta vez únicamente de estos dos colores. 

Además caían muchas plumas blancas como de ave, pero grandes como de pavorreal) 

Son los corazones +blanqueados y purificados. 

No todo el que asistió llevó Gracias, regalos y Bendiciones porque habríais de estar En Gracia 

para ello, con el corazón abierto; presentes, atentos y receptivos. (A mi lado había una mujer 

que estaba hablando a la hora de la Consagración. Le dije: “Shhhht!” y después de la Paz ya 

no la vi). 

Los que reunían las condiciones para todo ello fueron pocos y os lo pregunto: ¿Estuvisteis 

entre ellos o no lo estuvisteis? Así mismo estáis dejando pasar tantas Gracias y Bendiciones, 

y algunas son una sola vez por año. Ya vosotros mismos podréis ir viendo si de verdad sois 

de Mi Resto Fiel y Santo, o si sólo pretendéis serlo. 

Son vuestras acciones las que hablan, no vuestras bocas. ¿Qué dicen vuestras acciones, que 

lo sois o no lo sois? 

Si os excluís en estos momentos cruciales para la pobre humanidad ¿qué esperáis que os 

ocurra? ¿No os lo He dicho lo suficiente? Id a la santa misa en días especiales de festejo, id 

limpios y acicalados, vestidos con pudor y decencia. Ayunad el tiempo recomendado antes de 

recibir la Sagrada Eucaristía. ¿Lo hacéis? ¿O sois tan especiales que os consideráis por 

encima de vuestros hermanitos y no lo hacéis? 

¿Cómo recibís la Sagrada Eucaristía? ¿Os vestís apropiadamente para Visitarme? ¿Llegáis a 

buen tiempo y con disposición de ánimo y de alma? ¿Llegáis con vuestro corazón abierto?, ¿o 

vais llenos de rencor con algún hermano o distraídos con vuestros quehaceres? ¿Qué me 

lleváis? ¿Con qué salís de la Santa Misa? Si os preguntaran de qué trató el sermón ¿podríais 

repetirlo? 

No es solamente ir, Mis Niños, sino estar PRESENTES en alma, en cuerpo, en atención, si 

no, ¿de qué os aprovecha la Santa Misa? 
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Debéis estar muy atentos a la manera en que estáis frente a Mí, vuestro Amado Padre; 

porque si no ¿en qué os diferenciáis al asistir a una función de cine o a un baile o a un 

espectáculo de teatro? 

Todo esto que os digo, os lo tenéis que preguntar y habréis de modificar lo que sea necesario; 

porque de lo contrario es como si no estuvieseis. ¿Si no os alimentáis de Mí, durante la 

Sagrada Eucaristía, cuál será vuestro alimento espiritual?, ¿la televisión? 

No prestáis debida a atención a Mi Santa Palabra, aún después de tantas advertencias, 

amonestaciones y peticiones. Por favor, Mis Críos, os lo suplico, os lo solicito, os lo pido: NO 

OFENDÁIS A MI AMADÍSIMO HIJO AL ENTRAR A SU CASA SANTA  ¿Podríais imaginar 

entrar al Santo Cielo vestidos así y con esos modales?, ¿creéis que pasareis por la Puerta? 

Os rechazaría el portero. Y ahora no lo creéis, pero así como sois en la Santa Misa, así es 

como seréis frente a Mí. ¿Creéis que es Justo para Vuestro Padre Eterno veros así? Si YO 

estoy en la Santa Misa, ¿cómo os atrevéis a portaros así? 

Mi Corazón Sacratísimo Entristece con vuestra indiferencia y modales, que dejan demasiado 

que desear. Hasta los que se aproximan al Maligno visten de maneras que creen agradarle, 

¿y Mis Hijos no lo hacéis? ¿Veis lo terrible que es esto? No os preocupa presentaros con 

pudor, y andáis casi desnudos hombres y mujeres frente a los Santos Altares de Mi Hijo 

Amado. ¡No os cubrís! ¿Qué es esta desfachatez que mostráis? 

Vosotros que leéis esto os lo pido: Sed ejemplo santo a vuestros hermanos. Poned la nota 

que marque un ritmo diferente y digno. Cubríos como sabéis que agrada al Cielo. 

Ya los que sois del Cielo habréis de ser valientes y poner la muestra, aunque nadie más os 

secunde. Mostrad a vuestros hermanos cómo se recibe la Sagrada Eucaristía, cómo se 

presenta un Hijo Mío ante el Altar Sagrado; PONED EL EJEMPLO EN TODO y de manera 

muy especial DENTRO DE MI SANTA CASA. Si vosotros, que sois de Mi Resto Fiel y Santo, 

no lo hacéis, ¿Quién os lo pondrá (el ejemplo), Mis Niños? 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Criatura Mía 
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Mi Jesús 

Venís a Mis Casas con impudor y desenfado. No respetáis el recinto sagrado al que entráis. 

No solo vuestro cuerpo, sino vuestra presencia en Mis Casas Santas. Os vestís de manera 

escandalosa y ¿sois  vosotros los que habréis de poner la pauta y el ejemplo? ¿Qué dejáis a 

Mis demás ovejitas, si las que van adelante no son ejemplo a seguir? ¿Qué no veis que si os 

miran arroparos y presentaros apropiadamente, ellas mismas voltearan a ver su propio 

impudor y sentirán vergüenza? Pero si vosotros preferís la moda del mundo, que el agrado a 

vuestro Santísimo Señor, ¿Qué diferencia haréis  entre ellas y vosotras? 

Ahora sois Mis luces, Mis ejemplos Y LO DEBÉIS SER EN TODO y en cualquier momento; 

que las ovejas imitan lo que ven y habrán de tener un  ejemplo santo, que sois vosotros. ¿Lo 

comprendéis? 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA) 

 

Mis Niños 

Santísima Madre 

No me canso de deciros a Mis mujeres y con lágrimas en los ojos os lo suplico: No ofendáis a 

más a Mi Hijo Amado con vuestro impudor y vuestras modas. Que es un espanto ver cómo os 

atrevéis a recibir la Sagrada Eucaristía. Casi desnudas vais, Mis Niñas. Y si pudierais ver lo 

que en realidad sucede durante la Santa Misa (Nuestra Santísima Madre se hinca) os 

moriríais de vergüenza de veros a vosotras mismas como nosotros os vemos desde el Cielo. 

Vosotras que constituís Mi resto Fiel y Santo sed ejemplo Santo de comportamiento y vestido. 

Y no cedáis a la moda, si ésta va en contra del pudor y del buen sentido. 

CUBRÍOS AL ENTRAR A LAS CASAS DE MI HIJO AMADO, os lo He dicho en incontables 

ocasiones. Pero muy pocas lo hacen; porque veis más por la opinión de los hombres que por 

el agrado a Mi Amadísimo Hijo. 

Si sois de Mi Resto Fiel ya sabréis cómo habréis de hacerlo para que no avergoncéis el 

recinto sagrado. ¿Lo podéis comprender? Os hemos dicho que habríais de ser testimonio y 

sed valientes, pues así habréis de comenzar a mostrarlo. SED FIELES; SED FIRMES; SED 
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VALIENTES; MIS NIÑAS: No hagáis que vuestra Santísima Madre sienta vergüenza de 

vosotras por vuestro impudor. El Cielo os acoge, os ama y os protege. 

Vuestra Santísima Madre María Reina de los apóstoles, de los Santos, de los Profetas. 

 

(Noviembre, 02) 

 

 

 

DIÁLOGO 155: 

VOSOTROS HABRÉIS DE IR POR EL CENTRO DEL CAMINO 

 

 

 

 

(HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

 

Cariño y Criatura Amada del santo Cielo, 

Habréis de estar muy atentos a esta nueva lección del Cielo, porque es de la más grande 

importancia. 

Escuchen Mis Niños Amados, Me dirijo a vosotros que os habéis mantenido firmes y fieles 

hasta aquí, hasta ahora. 

La parte más terrible de la purificación está a las puertas y ya viene, toca a la puerta. Así que 

vosotros habréis de estar muy al pendiente de lo siguiente en vuestras propias viditas y en las 

de vuestros hermanos, habréis de alzar la voz porque os lo digo de manera frontal. Escuchad: 
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Los trucos y mañas del Maligno para alejaros de Mi Amor han sido planeados por siglos y por 

inteligencia angélica, que es muy superior a la vuestra, la de los Hombres. 

No os ataca frontalmente. Sino que como serpiente que es, se os va acercando y os va 

rodeando con mentiras y “secretos sutiles” que vosotros, si no estáis por el centro del camino, 

os desviaréis y no sabréis dónde comenzasteis a desviaros; sino hasta que ya os veis 

atrapados por el Mal. 

Es por eso que se os ha venido diciendo que tenéis que romper con TODO LO QUE NO 

VENGA DE DIOS, DEL MAGISTERIO DE LA SANTA IGLESIA, CON TODO LO QUE NO 

SEA COMPATIBLE CON LOS SANTOS MANDAMIENTOS. ¿Lo comprendéis? 

Muchos de vosotros participáis en Grupos que sin ustedes saberlo, son propiedad del 

enemigo y cuando comprobáis que alguno de sus postulados difiere del Mandato Divino 

Celestial, os dobláis para acoger esos principios y los mezcláis con la Doctrina Santa 

Católica, para acomodaros a ambas. Y esto, Mis Críos, no puede ser. Por eso os dijimos que 

HABRÉIS DE SER TOTALES. Habréis de romper, de renunciar, de abdicar a cualquier 

pertenencia que no sea la Santa Iglesia Católica. Porque quien sirve a dos amos terminará 

dejando a uno. Y estáis con el agua hasta el cuello de doctrinas de demonios y muchos no lo 

sabéis. ¿Lo comprendéis? Vuestro termómetro no puede ser ya si os sentís bien en ello o no; 

sino que habréis de discernir si esto se opone de alguna manera a los Principios Santos. ¿Lo 

comprendéis? 

La infiltración del demonio es por todos lados y no han dejado nada sin infestar, así que 

vosotros habréis de ir por el centro del Camino, sin doblar los principios que encarnáis, como 

Hijos Predilectos de Mi Resto Fiel y Santo. 

Son tantos los principios por los que os guiáis que son demoniacos, y no lo queréis ver, no 

queréis renunciar a lo que es “non sancto”. 

Los planes que el Maligno ha ido fomentando y desarrollando para este Fin de los Tiempos 

son muy astutos y vosotros creéis que podréis discernir con vuestra inteligencia humana, en 

que no os dais cuenta de dónde estáis parados. ¿Vais comprendiendo en vuestra propia vida 

lo que os digo? Es como si estuvieseis parados en el medio de un pantano; pero el Diablo os 

hace ver, os lleva a creer; que es un bosque hermoso, pero no lo es. ¿Lo podéis comprender? 
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Si no tenéis ambos pies firmemente cimentados sobre la Santa y Sana Doctrina de Mi Santa 

Iglesia, os hundiréis, porque estáis sobre terreno pantanoso y habréis de quitaros de ahí y 

sujetaros a la Roca Firme de Mi Santa Iglesia, que es Pedro, ¿lo comprendéis? 

No habréis de mezclar principios Santos con los que no lo son. Las filosofías del mundo están 

empapadas de doctrinas de demonios en las que os dicen que “nada es pecado”, que como 

vosotros os sintáis, esa es la medida de todas las cosas; que sois libres para adoptar algunos 

principios y rechazar otros a vuestro gusto, que os incomoden. Y, Mis Niños, esto no es así. 

Os apegaréis a Mis Principios, os gusten o no; os acomoden o no. Y sois vosotros los que os 

debéis ajustar a Mis Santos Principios y -os lo subrayo y repito- no doblareis ni perjudicareis 

Mis Principios Eternos y Ancestrales para que se acomoden a vosotros, ¿lo comprendéis? 

Habréis de cortar de raíz con todo aquello que no sea firme, fiel y seguro porque todo aquello 

dudoso, secreto, hermético NO VIENE DE DIOS. 

Yo os he dado Mi Doctrina abierta para todos los hombres, y es el Maligno el que opera en las 

sombras. Así que todo principio en que os pidan secrecía, o jurar, o firmar o pertenecer, NO 

LO HAGÁIS, porque sutil y suavemente, como dejándoos llevar por una melodía, os alejará 

de Mi Santa Iglesia. Y así ha sido como millones de Mis Hijos han ido alejándose del Santo 

Camino y ahora andarán  perdidos en territorios y terrenos que NO SON DE DIOS. 

Si pertenecéis a algún grupo que os diga que podréis ser católico y masón, NO LO CREÁIS. 

Quien es fiel y ama al Señor no busca otra afiliación; sino mejorar y fortalecer la propia. 

Si pertenecéis a estos grupos diabólicos NO LOS CREÁIS y regresad al centro mismo de la 

doctrina, porque no podréis regresar poco a poco; sino que habréis de dar un salto de fe y 

romper con toda atadura maléfica. ¿Lo comprendéis? 

Ya para esta altura de vuestra instrucción habréis debido limpiar mucho de vuestro interior y 

de vuestro entorno y derredor. Pero ahora habréis de romper con esas ligaduras casi 

invisibles que no os dejan entregaros completamente a Mí, Vuestro Dios. 

Nada de invocar a Ángeles con nombres extraños, ni de orar con fórmulas mágicas, ni con 

oraciones adulteradas e inventadas por hombres. Entregaos al Señor en su Doctrina Sana y 

Santa o no prevaleceréis. 

Habréis de cortar de raíz, de renunciar a todo lo que no sea manteneros en el centro mismo 

del camino, porque si andáis por las esquinas, por las orillas, un paso más y podréis caer. 
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No penséis en vuestra comodidad, sino en la Verdad y no votéis a ver cómo son vuestros 

hermanitos para imitarlos; sino cómo son vuestros Santos que han sido totales, radicales y 

extremos; como lo fue Nuestro Amadísimo Señor Jesucristo. Por eso habréis de ser muy 

firmes y valientes porque se burlarán de vosotros porque no sois del mundo. 

Esa sutileza del demonio tiene a millones de almas y las mantiene alejadas y sólo quienes 

rompan, renuncien y corten con todo ello, serán Mi Resto Fiel y Santo. ¿Lo comprendéis? 

Renunciareis a todo lo que es secreto y más allá lo denunciareis con vuestros hermanos. Y 

habréis de anunciarles con voz en cuello, que hay pertenencias sentenciadas por la santa 

sede con pago de excomunión a quienes pertenecen a estos grupos. Así, Mis Críos, que 

creed a pie juntillas lo que la Santa Iglesia os dice y no os lo toméis a la ligera. Y advertid con 

VALOR Y VERDAD a vuestros hermanitos. 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Si no sois capaces de renunciar a ello por las comodidades que os aporta, ENTENDED QUE 

NO SOIS DIGNOS DE MÍ, ¿lo comprendéis? No más habrá traidores a Mi lado o criaturas que 

al cambio de los sucesos sean capaces de VenderMe por unas monedas. Los Judas saldrán 

de Mi Santo Lado. 

Así que si de Verdad queréis ser de Mis Amigos, habréis de ser totales, de ser radicales, de 

ser ejemplo de Evangelio Vivo entre vuestros hermanitos. ¿Lo comprendéis? 

Estáis rodeados de pobres criaturas, cargadas de doctrinas de demonios y los querrán hacer 

atractivos a vosotros para que podáis mantener vuestras comodidades, y aun así, 

contradiciendo MI Verdad sentiros o creeros salvos y dormid tranquilos. Pues, NO LO 

ESTÁIS. 

Muchos de vosotros os apoyáis en drogas para que os den la paz mental y lograr el sueño de 

los justos, pero si dejáis estas comodidades ¿vuestra conciencia os dejará dormir como a 

niños?, ¿o estáis tapando y acallando la conciencia que os di, para que os alertara? Debéis 

dejar a vuestra conciencia gritar lo que os quiere decir, porque si la acalláis, si la amordazáis 
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con químicos como lo hacéis, y obtenéis esa falsa paz y sosiego que os dan estas medicinas 

de vuestro siglo, ¿cómo discerniréis del verdadero estado de vuestra alma? 

Pedidme lo que necesitéis, que Yo lo conozco desde la eternidad, desde mucho antes que Me 

lo solicitéis. Pero habréis de estar muy al pendiente de esto que os digo y si algo contradice 

Mi Santo Evangelio NO RECORTARÉIS DE MI EVANGELIO AQUELLO QUE OS 

INCOMODA, sino cortareis y dejaréis lo que habréis de dejar para acomodaros a Mí. ¿Lo 

tenéis claro? 

Esto que os digo, no os confundáis, es para vosotros que ya estáis a estas alturas y podéis 

con ello. Por eso, porque necesitáis fuerza para renunciar y para anunciar y advertir, no os lo 

damos a todos; sino a vosotros que habéis seguido Mi Santo Andar. 

Pero, Mis Críos, habréis de alzar la voz contra estos Grupos y denunciarlos entre vuestros 

hermanos que no podéis dejar que entren cómodamente a las fauces de los leones y a las 

cuevas de lobos, sin anunciarles que están saliendo de Mi Santa Gracia, abjurando de Mí y 

aceptando a Satanás, que es a donde estos grupos os llevarán. 

Recordad, Mis Críos, que es una lucha, que es una batalla, que es una Guerra Santa por las 

almas y que si Me regresáis a una de Mis Ovejas os agradeceré por  la eternidad, así que no 

escatiméis fuerzas ni recursos en hacerlo, que Yo, Vuestro Rey y Señor os lo Sabré 

Agradecer. ¿Lo comprendéis? 

 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA) 

 

Pequeñita 

Santísima Madre 

Cuántos de Mis Hijitos andan por la vida con un rosario en el pecho, pero con su corazoncito 

cargado de doctrinas de demonios. Vosotros no podréis ser así porque terminareis quitándoos 

el Santo Rosario y abrazando por completo al demonio que os ofrece lo que creéis necesitar 

en este mundo. Sólo el Padre y la Madre saben lo que VERDADERAMENTE es bueno para 

su Hijo y el comerciante no hace más que ver por su propio interés. Y vosotros creéis más a 

éste, que a vuestros propios Padres. No podéis tener dos amores, dos amistades, dos Dioses. 
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¿Finalmente lo comprendéis? Y esto, Mis Críos, lo habréis de hacer de tajo, o todo vuestro 

interior quedará contaminado. No podréis hacer excepción. 

Y si vivís con una mujer que no sea vuestra legitima esposa otorgada por la Gracia 

Sacramental de La Santa Iglesia, habréis de ser totales. 

Es tiempo que en cada decisión y en cada aspecto de vuestras vidas os conservéis puros e 

inmaculados para que podáis andar tras Mi Amadísimo Hijo Jesucristo (Nuestra Santísima 

Madre María, Reina de los Apóstoles se hinca en reverencia). Sed totales o no prevaleceréis, 

porque lo se os avecina y que se asoma a vuestra puerta, es apostasía grandísima y quienes 

no sigan esta la Fiel Doctrina Milenaria caerán presas de una inteligencia angélica malévola,  

que trabaja desde hace siglos para dar el golpe final en estos momentos que se aproximan  

con rapidez. 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Al  leer estos, Mis Críos habréis de hacer lo que os lleve a ser TOTALES y a cortar de raíz 

con esto que tan amorosa y didácticamente os alertamos y os decimos. 

QUIERO A MI RESTO FIEL FIRME, FIEL Y SANTO, seguro de no estar dentro de doctrinas 

del Maligno. Así que ya lo sabéis: No podres pertenecer a doctrinas y practicarlas y buscar 

adeptos, y al tiempo ser de la Casa de Mi Hijo. 

Habréis de decidir con miras a la eternidad o no os mantendréis porque el Camino se angosta 

y el mal aumenta su fuerza. Y si no os desprendéis ¡YA! de todo lo que es Non Sancto; os 

terminará arrastrando al reino del mal, si vosotros hacéis pertenencia, en la tierra a él. Pero, 

Mis Críos; si por lo contrario, vuestra pertenencia es al Santo Cielo, es ahí donde iréis  a 

permanecer en gozo y paz perfecta y perpetua. 

Os Amamos  desde la Eternidad y os esperamos con los brazos abiertos. 

Vuestro Santísimo Padre Dios. 

(Noviembre 03) 
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CONCLUSIÓN: 

 

 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Mis Niños, Mis Pequeños, 

Ahora que habréis entendido, comprendido y hecho esto que se os Dice, no dejareis en 

descuido estas lecciones del Cielo y las haréis vuestras, las encarnaréis en vosotros, como 

las encarnó A LA PERFECCIÓN María Santísima y la PERFECCIÓN MISMA que es MI 

AMADÍSIMO HIJO JESUCRISTO. 

Ya sabéis cómo habréis de esperar la Segunda Venida de Mi Amadísimo Hijo sobre la tierra. 

Tenéis tiempo para santificaros aún más y no lo desaprovecharéis. 

Ahora vosotros que ya sois más grandecitos y avanzados, los alumnos adelantados en El 

Camino del Señor podréis sacar buen provecho de los Libros Santos de Sabiduría* de 

vuestras Santas Biblias que es como cuando el escultor entra con la cuya más fina a su obra 

y Me Permitiréis terminaros de afinar como un instrumento previo al gran estreno de una 

sinfonía. 

Podréis, y os lo recomiendo, adentraros en las lecturas REVELADAS de Mis Místicos y 

Profetas** de antaño y también en los de ahora.*** Leeréis sus Diarios y Memorias**** para 

que comprendáis más a fondo las estructuras del que será vuestro Hogar, El Santo Cielo. 
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(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Seguid, Mis Amigos, que hasta con vuestro último suspiro habréis de Honrarme y no dejareis 

de trabajar para El Santo Cielo mientras un aliento de vida  quede en vosotros. 

Ya sabéis que Mi Amadísima y Santísima Madre os corregirá cuando yerren el Camino y 

estando y yendo de su Santa Mano y siendo dóciles a su perfecta guía llegareis a los 

Aposentos Más Íntimos de Mi Sacratísimo Corazón de Hombre-Dios. 

 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA) 

 

Hijitos, 

¡Qué gran alegría Me dais al comprobar que este esfuerzo incansable de vuestra Santísima 

Madre que humilde y pobremente ha realizado por tiempos y tiempo y durante todos los 

países de vuestro mundo tiene sus recompensas y sus frutos buenos y maduros para 

presentar ante los Santísimos Pies de Mi Amado Crucificado! 

No desistáis nunca, veáis lo que veáis y oigáis lo que oigáis. 

Que vosotros estáis con vuestra Santísima Madre María, Reina de loa Ángeles, de los 

Místicos, de los Profetas y de vosotros, Mis Fieles Apóstoles de los Últimos Tiempos. 

Espero mucho de vosotros y muchas Gracias y Bendiciones os han sido derramadas. 

Estad abiertos a las inspiraciones del Padre Espíritu Santo, que con Bien y Verdad desciende 

a vosotros. 

 

(NOS HONRA CON SU SANTA PALABRA EL PADRE ESPÍRITU SANTO) 

 

Mis Críos pequeños, 

Si habéis llegado hasta acá, es porque os podéis contar entre los Santos de estos, vuestros 

Últimos Tiempos. No desperdiciéis ocasión de engrandeceros a los Santos Ojos del Cielo, 

que el sitio que alcancéis en vida, es aquel en que permutareis llegada vuestra hora final y 

definitiva. ¿Lo Comprendéis cabalmente? 
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Este Camino que os ha sido Revelado no es exclusivo para algunos, sino que como la 

Naturaleza del Padre Amado es para todos que disfruten de sus frutos; pero son escogidos 

los que han acudido y los que con libre albedrío lo habéis escogido. Si vosotros escogisteis al 

Cielo, por encima del mundo y sus terribles y maléficas tentaciones; el Cielo os escoge a 

vosotros comensales invitados a la cena del Señor, pero NO OS CONFIÉIS EN VUESTRA 

SANTIDAD, sino que sed aún más humildes porque por Gracia la habéis recibido. 

Amo vuestros pasitos hacia Mí, Santo entre los Santos, y Os Bendigo Criaturas Dilectas del 

Santo Cielo. 

Vuestro Santísimo Espíritu de Bien y Verdad. 

Y a ti, Pequeñita, que fiel y valientemente habéis recorrido este solitario andar hasta este 

punto culminante, en cuanto terminéis esto y lo pongáis al alcance de los hijitos preparados 

para recibirlo, comenzaréis por el Diario I, por los Libros completos de los Diálogos entre El 

Creador Santo y la Criatura, porque ya habrán -quienes estén listos para comprender la 

belleza de estos Diálogos-, que habéis presentado el aspecto de la Santa Divinidad, omitiendo 

el muy pequeñito de la criatura; pero ahora si así te lo solicitan habréis de darlos 

COMPLETOS, conforme te  los soliciten. Que la Guía personal seguirá y seguirá hasta que tu 

tiempo Feliz llegue. 

¿Así lo haréis? 

Tienen Mi Fiat y… 

¿Y amén? 

Sí, Amado Abuelo de Mi Corazón…Y Amén. 

 

 

(*) Los Siete Libros Doctrinales de la Santa Biblia: 

Job 

Salmos 

Proverbios 

Eclesiastés 

Cantar de los Cantares 

Sabiduría 

Eclesiástico. 
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(**) Los Libros Proféticos de la Santa Biblia, Los de los Santos Evangelios, principalmente. 

 

(***) A mí en lo particular me han llevado a Santa Catalina Emmerick, María Valtorta, Santa Teresa de Jesús, 

pero son innumerables las riquezas de los tesoros místicos de la Santa Iglesia Católica. Y entre los más 

actuales: Catalina Rivas, Agustín del Divino Corazón. 

 

(****) Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís y tantos místicos y vidas de Santos, pero en especial lo 

autobiográfico, sus memorias y no tanto lo que otros escribieron sobre ellos. 
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PRÓLOGO AL LIBRITO II: 

(SUEÑOS, VISIONES, LOCUCIONES Y REVELACIONES) 

 

 

 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y ADEMÁS LO SIENTO*) 

 

El Cielo se congratula, junto contigo pequeñísima Criatura, porque a pesar de tu pobre y maltratada 

humanidad, Hemos llegado hasta el LIBRO XII que es, porque recién inició, uno Bellísimo de “Sueños, 

Visiones, locuciones y Revelaciones” es y será una perla mística para que Mis Hijitos “Vean, sin ver, 

oigan sin oír y con ello entiendan y comprendan PARA QUE se mantengan Fieles y Firmes en lo que 

la Segunda Gloriosa Venida En Gloria y Majestad de Vuestro Santísimo Rey, Esposo, Amado, Amigo y 

Señor acontece. 

¿Esperaréis en lealtad y Fidelidad, como la Esposa que ama al Amado?, ¿o os desperdigaréis como 

niños necios y os iréis a las falsas delicias fugaces que el mundo os ofrece? Os lo pregunto para que 

toméis conciencia de ello, porque os espero, ENAMORADO, con Los Brazos Abiertos, como Me 

podéis ver en la Cruz Santa. Así, como Me veis, así os espero. Venid a Mí, id hacia Mi Santísima 

Madre María que os guiará en lo que haga falta hasta que el final acaezca. 

 

(Noviembre, 06) 
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(*) En esta Misión Santa en ocasiones oigo, pero no siento; a veces veo; a veces siento; a veces todo junto (sobretodo 

durante la Sagrada Comunión) Lo mas frecuente ha sido oír; aclaro que “además lo siento” porque recibí con gozo en alma 

este prólogo. 

 

Encontrarán que algunos Diálogos o fragmentos de los mismos se me permitió ponerlos públicamente para advertir a las 

ovejitas todas, otros, por el contario, se me permitió reservarlos para los Diarios Completos (nada que reste al contenido, s ino 

por aspectos íntimos, y personales como algunos de los sueños). Por el contenido son Diálogos fuertes (especialmente el 

Diálogo 159).  

 

 

 

 

DIÁLOGO 156: 

EL SUEÑO DEL MULADAR 

 

 
 

El Sueño: 

Estaba en un buen lugar. Había un hombre grande y bello a mi lado, como mi compañero 

amoroso y yo tenía que ir a otro sitio. Pero él no vendría conmigo. Mis amigos se quedaban y 

yo iría sola. Iba en un coche viejo y destartalado. El camino era solitario, montañoso y muy 

peligroso. 

A la mitad del camino y ya atardeciendo me detuve en un pueblo a la mitad del camino que 
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era un lodazal. Los pobladores estaban envilecidos, el lugar también. Era un pantano, pero 

ellos parecían ya acostumbrados a vivir así, como si no lo vieran, o no se fijaran o no les 

importara. 

Me decían que no pasaba nada, pero yo veía serpientes que salían del pantano de distintos 

tipos y combinaciones de colores. Entre ellas distinguía a una de las especies más peligrosas: 

las coralillos que  se erguían amenazantes. A su lado unos leones jugaban. “Sólo los leones 

pueden vivir allí”, pensaba, pero aun así estaba preocupada que los  fueran a morder las 

serpientes. 

De pronto yo estaba recostada en una hamaca. Usaba un vestido blanco, sencillo de manta y 

estaba esperando a que me hicieran la cuenta de algunos víveres  que había comprado y 

algunas cosas buenas y bellas para el viaje que aún quedaba entre todo ese muladar. 

Pensé  que la cuenta iba a ser un poco elevada porque había ido escogiendo varias cositas, y 

comenzaba a devolver algunas (incluyendo los vestidos, porque no los necesitaba). El 

comerciante se molestaba y yo pensaba: “¿Por qué se enoja si llevo bastante y  le voy a 

pagar?” 

Fuera del pueblo todo era un hermoso bosque y yo no entendía porqué habían decidido 

establecerse y permanecer en el pantano. El Camino, por el que yo me iría era una pendiente 

montañosa que subía y siempre rodeado por un bosque muy  hermoso. (Aún puedo ver el 

color tan verde). 

Ese fue el sueño. 

Interpretación: 

Criatura –Me dice Dios Padre- el lodazal o muladar es el mundo como es ahora. Los 

pobladores son el pueblo infiel. Así viven y ya ni notan que es un muladar. Para ellos ya todo 
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lo aberrante es “lo normal”. Tú lo notas, Criatura, porque tus vestiduras han sido limpiadas y 

blanqueadas y para ti no es ni normal, ni deseable; no es para lo que Yo os Creé, para que 

vosotros vivierais así. ¿Lo comprenden? 

No vais a poder convencer a los otros que más allá está el bosque magnánimo, las aguas 

cristalinas de los arroyos corriendo. Ya están amañados a vivir así, a quedarse ahí. Los míos 

que están ahí corren el riesgo constante  de manchar sus vestiduras que han sido 

blanqueadas. ¿Lo comprenden? Tú sabes que estás de paso. Ni por un instante crees que es 

ahí donde perteneces. Es necesario que pases que te detengas en ese lugar pero solo porque 

es la mitad del camino y hay que recoger víveres. 

Escucha Criatura, SabeMos que es el inicio de este Hermoso Libro de Visiones Celestiales y 

Sueños y hemos escogido bien porque no bien pudiste comenzar a escribir y empezaste a 

relatar tu vida interior y a tratar de comprender tus sueños que revelaban el verdadero estado 

de tu alma. Así que no es un ejercicio desconocido para ti. Pero es necesario, porque tú 

misma y tus hermanitos podrán “ver” lo que el Cielo Amoroso de maneras infinitas e 

inescrutables intenta deciros para que os fijéis donde estáis, dónde pisáis y cuáles son los 

riesgos que vais atravesando vosotros. 

Así, Cariño, que es Mi Santa VOLUNTAD que seas valiente y honesta al escribirlos y que no 

omitáis los aspectos que te pudieran avergonzar de ti misma, porque son los mismos que les 

avergüenzan a tus hermanitos de ellos mismos y habréis de VERLOS para corregir y 

enmendar porque, Criaturas, no quiero que os acomodéis a este muladar, ni que hagáis por 

participar en él porque llegará el momento que os convencerán de que es lo adecuado, lo 

aceptable, lo normal. 

Veréis con valentía y honestidad vuestra propia alma en estos escenarios REALES de CÓMO 

ES EL MUNDO AHORA, para que podáis seguir hacia el Santo Cielo. No penséis en Mi 

Pequeña Y María, sino en cada uno de vosotros en ese escenario. ¿Comprendéis cómo lo 
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habréis de hacer? Imaginaos a vosotros mismos en él y pedidme lo que hayáis de corregir 

para que podáis permanecer con vuestras vestiduras blanqueadas limpias. Y si os ensuciáis, 

como Mi Pequeña en este sueño,  cómo deberéis limpiaros y acicalaros nuevamente hasta 

que venga Mi Amadísimo Hijo a rescatar a todo aquel que ha sido sellado y blanqueado por 

EL Cielo. 

Porque NO LO DUDÉIS, (me Dice Jesús, Nuestro Rey y Señor) en muy breve tiempo Vengo 

por el buen trigo, por Mi redil de ovejas; por aquello que es Mío, en lo que  el Padre Amado 

Me instituyó por Rey y Señor de toda alma y de todo lo que ha sido creado. 

Si queréis que venga por vosotros, debéis hacer por ser de Mi Resto Fiel y Santo. ¿Lo 

comprendéis? 

Mis Niños (Nos dice Nuestra Santísima Madre María de Guadalupe). Vengo con Jesús Amado 

(Nuestra Santísima Madre se Hinca en Reverencia) por los Nuestros, así que no os 

acomodéis, en lo que esperáis, a los banquetes de maldad e insuficiencia moral que os ofrece 

el mundo, sino que limpiaos a cada instante en que el mundo os llene de su maldad y os 

ensucie vuestros vestidos. 

Os amamos desde la eternidad 

Vuestra Santísima Madre María  de Guadalupe, Reina del Cielo y de la Tierra junto con la 

corte Celestial. 

Mi paz os dejo, Mi Paz os Doy (Oigo al Santo Espíritu que nos deja esta inconmensurable 

Bendición). + 

Amén 
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Amén, así sea. 

(Noviembre, 10) 

 

DIÁLOGO 157: 

EL SUEÑO DE LOS DONES 

 

 
 

 

Sueño: 

 

Alguien que no veía,, pero existe compraba todos las obras de los pintores de la época 

impresionista y postimpresionista y se los regalaba a sus amigos. A mí me regalaba ocho 

cuadros: seis  de Picasso,  una de Braque y después uno más de Picasso. 

 

Son los Dones que os regala el Espíritu Santo. Y a vosotros os digo ¿sois Sus Amigos 

también? y os pregunto ¿qué Dones os ha regalado? 

 

Pensando en el sueño, al despertar, en ese estado de somnolencia descubro que son los 7 

Dones del Espíritu Santo y El Amor, los 8. Es un amigo que esta ahí “Con más existencia 

REAL que la mía propia y la nuestra, la humana”. Los regala a sus amigos y no son para 

venderlos, lo tengo claro, ni para envanecerse por poseerlos.  
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En el sueño sé que Él es todopoderoso y no se deja ver, pero los regala a sus amigos. 

 

(Hay cuatro sueños más que me permiten reservarlos para cuando los Diarios Completos 

salgan a la luz) 

 

(Noviembre, 07) 

 

 

 

DIÁLOGO 158: 

LA VISIÓN ESPIRITUAL DE LA  LLUVIA DE CORAZONES 

 

 

 

 

(Me pide Dios Padre que comparta esta Visión Espiritual) 

Durante la Santa Misa del día de Todos los Santos (Noviembre 01) vi cómo descendían 

corazones -amarillo ámbar y transparentes- como lluvia sobre los que estábamos ahí 

reunidos.  Había muchísimos, pero éramos muy pocos dentro de la Iglesia, así que como 

habían tantos regalos que nos traían los Santos de los Cielos en su  día especial, y éramos 

muy pocos, pues se nos daban a cada uno según su propio corazón. Los que estuvieran en 

Gracia y abiertos para recibirlos, llevaban cientos. 

Al día siguiente ¨Día de Los Fieles Difuntos”, y también durante la Santa Misa, los ofrecí por 
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todas las Almas del Purgatorio. 

Para eso son, para compartirlos con quienes más lo necesitan. Pero si no tengo qué dar, 

¿qué les ofrezco? 

Ya había tenido otra visión similar pero los corazones que descendían eran de color rojo (*). 

Eso vi. 

(Noviembre 01 y 02) 

(*) La Visión Espiritual anterior: 

Hoy, -durante la Sagrada Eucaristía- vi cientos de corazones como de vidrio  soplado, huecos 

por dentro, pero con forma de corazón y color de corazón. Estaban cayendo despacio dentro 

de la Iglesia. No entendí, pero confié en que en su momento lo comprendería. Poco después 

vi que uno  se estrellaba contra el piso, rompiéndose con estruendo. Ya durante la Comunión, 

se me reveló: Los corazones mediocres; vacíos de amor,  de obras y de humildad chocarán; 

se estrellarán contra el suelo de la Santa Iglesia. Los corazones humildes prevalecerán. Esta 

será la nueva Iglesia, se me mostró así. Y supe que el Papa Francisco lideraría así a este 

nuevo resto fiel.  Los que casi nada tenían hasta eso lo perderán.   Jesús se refiere a los 

que  llama “mediocres”. 

Fue una visión muy vívida, aún la veo y oigo: “Apariencia de piedad”  “A los mediocres los 

vomitaré” “Se estrellarán contra Francisco I que es…” (No capté lo que siguió). (Marzo 17) 

 (Noviembre 17) 
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DIÁLOGO 159: 

CLAMOR DE LOS SANTOS ÁNGELES:  

¡EL TIEMPO HA LLEGADO! 

 

 

 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Cariño, escribe, 

Con este ciclón terrible sobre Mi Amada Filipinas se inicia este segundo término de la Gran 

Tribulación. Como bien intuiste es el tiempo del Hambre, la Guerra y la Peste  y la Muerte y ya 

no se detendrá. 

Habéis visto cómo los niños mojados y friolentos por las calles, que aun sonríen pero cuyos 

padres claman por pan y éste no llega porque están muy ocupados, el resto de los pobladores 

del muladar que es ahora el mundo, en hacer dinero, en pecar, en la lascivia y en el acumular 

dinero. 

Las precauciones y protecciones están ahí al alcance de cualquiera, pero NO LAS QUIEREN. 

El Hombre ya no es digno de llamarse dignamente Hijo de Dios, sino del Maligno porque es a 

él a quien emulan, a quien siguen, a quien construyen templos y a quien idolatran. 

Sabrás que con este Librito, que bien nombraste simplemente “Para los ovejitas más 

avanzadas”, o adelantadas hacia Mi Sacratísimo Corazón son aquellos que podrán sentarse a 
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Mi Santa Mesa y ser Mis Amigos. A ellos dirigirás estas notas y cartas. A ellos, y sólo a ellos 

puedes decirle que estamos a la mitad del término de La Gran Tribulación. Que lo que vienen 

son los Jinetes del Apocalipsis cabalgando sobre la faz de la tierra y recorriéndola toda. 

Aquellos, Mis Niños que han sido marcados y sellados y han DECIDIDO seguir a Mis 

Generales y Siervos Fieles serán Mis más cercanos Amigos, quienes estarán a Mi lado 

acompañándome en este Getsemaní.  

 

 

(EL CLAMOR DE LOS ÁNGELES) 

 

(No te ocupes demasiado en tratar de distinguir la Voz de quien, del Cielo, te llama y te habla 

porque Somos una y la Misma Santa Voluntad).  

Así que. Mis Niños, os estuvimos diciendo y advirtiendo que el Tiempo Santo llegaba a su FIN 

Y HA LLEGADO. 

Habrán los que se resguardaron en el inmaculado Corazón Sacratísimo de Mi Santísima 

Madre María, Reina de los Ángeles, y los que, indiferentes, egoístas y descuidados se unieron 

a los bacanales del Mal. Cada uno recibirá según sus obras. 

El Tiempo ha llegado y no habrá refugio donde resguardarse porque se ha iniciado este 

SEGUNDO TIEMPO y es como ha sido anunciado: TERRIBLE AL INFIEL y GOZOSO  -aún 

en medio del dolor- a los Fieles.  Que son pocos, Mis Críos, muy pocos los que habremos de 

rescatar porque es un muladar putrefacto y el cinismo ha rebasado cualquier medida. 

Los mediocres son mayoría y quedaron entre dos caminos; pero ellos tendrán según sus 

obras, pero padecerán porque no bien pudieron, no desearon apartarse del mal. Su dolor será 

menor que el de los Hijos del Maligno, pero no por ello dejarán de padecer. 

Ahora, Criatura, el Getsemaní se recrudece para muchos porque la peor de la apostasía y las 

afrentas directas a Mi Hijo y al Cielo entero se preparan y hacen gran propaganda de ello. 

El Tiempo ha llegado, os lo Hemos revelado. Así que  tomad vuestras precauciones en todos 

los ámbitos que la mejor y más urgente es estar siempre y en todo momento EN GRACIA 

DEL SEÑOR, porque los cataclismos serán lo que mil a diez en este TIEMPO FINAL QUE HA 

LLEGADO. 
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GRANDÍSIMA APOSTASÍA, GRANDÍSIMA APOSTASÍA, GRANDÍSIMA APOSTASÍA: (Oigo a 

los Ángeles clamar repetidamente. Y los veo derramar unas copas) “LAS COPAS DE LA 

JUSTA IRA DEL SEÑOR SANTO ENTRE LOS SANTOS”, claman en una actitud que yo no 

conocía ni había visto, de una seriedad que no se compara con el más serio asunto sobre la 

tierra. 

El ANTICRISTO ESTÁ ENCUMBRADO. GUARDAD  A VUESTROS PEQUEÑOS, A 

VUESTRAS MUJERES, A VUESTROS ANCIANITOS, Les oigo clamar y me asusta. 

¡CLAMEN AL CIELO POR PERDÓN, HIJOS RÉPROBOS, PORQUE LA JUSTA IRA DEL 

SANTO ENTRE LOS SANTOS (LOS ÁNGELES SE HINCAN EN PROFUNDÍSIMA 

REVERENCIA Y HUMILDAD QUE TOCAN EL SUELO) HA LLEGADO! ¡EL DÍA DEL 

MALVADO LLEGA A SU FIN! ¡CLAMEN AL CIELO PERDÓN! ¡ARREPIÉNTANSE! 

VÍSTANSE DE CILICIO PORQUE LAS COPAS DE LA JUSTA DE LA SANTA IRA DEL 

SEÑOR HA LLEGADO. 

Los Nuestros han sido marcados, apartados y sellados.  

Justos: resguárdense y únanse a sus Iglesias  

Esperen en Santidad al  Santo entre los Santos, al Rey de entre los Reyes que vuestra justa 

liberación llega a su final. 

Aun habréis de ver la ira del Señor y resguardaos en lo que pasa el tiempo de la justa ira del 

Señor. 

LOS SOBRES SELLADOS HAN SIDO ABIERTOS 

LAS TROMPETAS HAN TRONADO CON ESTRUENDO POR TODA LA TIERRA 

EL DÍA DEL JUICIO ESTÁ AQUÍ, CLAMAN LOS SANTOS ÁNGELES. 

Me marcan con una CRUZ DE FUEGO en la frente. Y oigo: “PROFETA DEL SEÑOR.” 

 

Sólo alcanzo a pensar: “DAME FUERZAS, SEÑOR” 

 

(NOS DICE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

A aquellos que han sido entregados, que han otorgado su voluntad al Maligno a cambio de 

favores, de riqueza, de fama, de poder han sido marcados (con lo que parece ser una estrella 
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amarilla de 5 puntas, tatuada en fuego, como marcan a las reces, sobre el corazón). Y esa ya 

no será borrada nunca jamás. (Sé que lo hace porque imita todo, pero en sentido inverso, de 

lo que hace Nuestro Rey y Señor). Él nos libera nuestro corazón, aquel lo trata como a un 

pedazo de res. 

Los Nuestros han sido sellados con una cruz de Fuego en la frente. 

El resto, los tibios, los mediocres, los indecisos irán decidiendo su suerte y su futuro eterno en 

el tiempo corto o largo que les reste de vida. 

Los dos bandos están señalados. 

(He estado oyendo la voz de un Ángel una voz fuerte, masculina, profunda) “Soy el Ángel del 

Fin de los Tiempos que sello a los dueños de la viña del Señor, en lo que ÉL (El Ángel–

Guerrero se hinca) viene por su cosecha. Son los guardadores de la misma, los que la 

conservarán hasta que Nuestro Rey y Señor venga por ella. A ustedes la encarga. 

 

(Miércoles 13 de Noviembre a las 3:00 de la madrugada) 
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DIÁLOGO 160: 

A VOSOTROS QUE NO DAIS MIGAJAS AL CIELO 

 

 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

A vosotros que no dais migajas al Cielo, sino vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, vuestro 

empeño todo; vuestra vida misma, vosotros sois los Amados Amigos de Mi Hijo Amado en 

este Fin de los Tiempos, aquellos que creyeron que con dar las migas de los panes que caían 

de sus mesas en sus banquetes del mundo (era suficiente), van quedando atrás. Son ellos 

Mis Ovejitas que indecisas andan a orillas de los precipicios sin decidirse a entrar al bosque a 

seguir a su Divino Pastor. 

Algunas escucharon los primeros llamados y acudieron presurosas, pero a los primeros 

fuegos fatuos regresaron al mundo y ahora creen que con dar migajas están a salvo y no lo 

están. Este es el Tiempo de los Héroes, de los que Me son leales, de los que son Valientes y 

totales, porque las migajas no son para Banquete de Dios, sino para echarlas a los perros. 

¿Vosotros creéis que por darMe las migajas Yo, Señor de Señores y Rey de reyes os sentaré 

a Mi Santa Mesa? ¿O mas bien ya sabéis que habréis de procurar la reciprocidad en todo, 

aunque lo humano me sea tan pequeño, pero no por ello poco amado…? 

Es el esfuerzo, Mis Críos, la entrega, la renuncia, la penitencia, los ayunos, es en cómo os 

unís a Mí y en cómo os dais no sólo a la Santísima Trinidad, sino a vuestros hermanos. 
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¿Vosotros creéis que los que dan a los pobres sólo lo que les sobra son los que llamo “Mis 

amigos, Mis hermanos”?, ¿o es aquel que se quita la capa para cubrir a un friolento, 

sabiendo, confiando en que Yo cubriré su desnudez y lo cobijaré del frío? 

Estos Mensajes ya no son para todos, porque los echarían como perlas a los cerdos, sino 

para vosotros que los atesoráis, que os alegráis con ellos; que ponéis mente y corazón en 

seguir Mis Santas Palabras. ¿Lo comprendéis? 

¡Cuántos profetas os he enviado y cuánto los habéis despreciado y desperdiciado!, por eso en 

estos últimos Tiempos he elegido algunos, como esta Pequeñita tan Amada, que ya conoce el 

fracaso rotundo y que no se espanta de él. He seleccionado ovejitas criadas en el Jardín de 

los Olivos, en los Huertos del Getsemaní, en los que las espinas han sido sus alimentos y ya 

no se amedrentan ni al ser ignoradas ni atacadas; así seréis vosotros como Mi ovejita del 

Getsemaní. No os fijareis en respetos humanos, sino que os daréis como valientes que sois 

enteramente al Cielo, porque los trabajos que siguen y seguirán no los podrán hacer aquellos 

que ofrecen migajas, con el tiempo que les sobra, con el esfuerzo mínimo, con un amor 

apenas tibio y de carácter mediocre.  

Os necesito apasionados, intensos en vuestro amor, que vuestra palabra sea antorcha y no 

una varita de apenas algunas flamitas. Estos son los guerreros, estos son los AMIGOS que 

para Mí Elijo. Y os daréis por completo y lo que daréis al mundo son las migajas de vuestro 

tiempo, de vuestra entrega, de vuestro quehacer. ¿Lo comprendéis?  

Porque quien ama a su padre o a su madre más que a Mí no es digno de Mí. Soy Yo quien 

selecciono a Mis Amigos, soy Yo quien os invito, pero de vosotros depende decir “Sí” o decir 

“No”. Y si vuestra actitud es mediocre y convenenciera no quedareis hasta el final. Nadie sirve 

complaciente a dos amos, ya os lo había dicho, así que debéis escoger y manteneros fieles. 

¿Lo comprendéis? 

Si os decimos que leáis a tal profeta hacedlo porque las palabras del Cielo nunca son de más 

ni de menos, sino precisa y exactamente lo que os necesitamos decir y lo que os sugerimos 

es lo que vais a necesitar saber para quedaros a Mi Mesa. ¿Lo comprendéis? 

Os aseguro, Mis Críos, que cada esfuerzo que hagáis para agradarMe, para acompañarMe, 

para reparar por vuestros pecados y por los de el mundo entero os lo agradeceréis en el 

Tiempo del Fin, porque veréis que eso de más que disteis es lo que os aseguró vuestro lugar 
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en el Reino de Los Cielos. Y vosotros no os podéis conformar con tratar de asegurar vuestra 

salvación sino que debéis empeñaros en quedar muy cerca de vuestro Divino Pastor, ¿lo 

comprendéis? 

 

(Sin fecha) 

 

 

 

DIÁLOGO 161: 

VISIÓN ESPIRITUAL  

 JESUCRISTO CON EL MUNDO ENTRE SUS SANTAS MANOS 

 

 

 

 

 

“Cierra los ojos y Ve”, Me dice Jesús. 

Jesús está de pie con el mundo en sus manos, sosteniéndolo, pero de este salen víboras y 

animales desagradables y ponzoñosos que están sobre las palmas de Nuestro Rey y Señor, 

pero aún así mantiene al mundo acunado dentro de sus palmas, suave, protectora y 

amorosamente. 

Veo que abre las manos, que retira Sus Santas Palma de debajo del mundo, suavemente y 

los alacranes y víboras caen. Hay una luz que sé que es una fuerza que viene de arriba e 

ilumina al mundo y el mundo cae, también, pero sé que los que se hallen sostenidos por esa 

Luz Celestial que viene de arriba quedan como suspendidos. 
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Ahora Jesús vuelve a unir sus palmas y veo personas que suavemente quedan posadas 

sobre sus Palmas Santas al Él volverlas a unir. Esos somos nosotros (los que somos 

sostenidos por La Gracia). Cierra sus Palmas con todos estas personas entre ellas y las 

acerca –con una suavidad y firmeza- hacia Su Sacratísimo Corazón Amante y Entramos en él.  

El mundo está estrellado en el suelo y los animales ponzoñosos reptando en el piso, también.  

“Los Refugiados en Mi Sacratísimo Corazón Amante sois vosotros los que Me habéis 

escogido, por encima del mundo. Los que al mundo han elegido, con él caerán”. 

(El mundo es un globo terráqueo azul cielo con unos dorados que lo cruzan como cintas, pero 

sé que son de un material resistente como el oro, encima una cruz también de oro, pero éste 

quedó estrellado y la Cruz de oro tirada en el suelo, también. 

“Esto, Mis Críos, es lo que habéis decidido con vuestro libre albedrío, aquellos que decidieron 

distinto al común, distinto destino tendrán.” 

 

(Noviembre 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

 

DIÁLOGO 162: 

¡ENTRÁIS A UN PERÍODO DE TRES AÑOS EN QUE LA INTENSIDAD SERÁ 

MUCHO MAYOR Y NO DISMINUIRÁ! 

 

 
 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Cariño y Criatura, escucha: 

Los años de mi Iglesia no son los del mundo. Aunque les parezca extraño esto que os voy a 

informar, ES: 

Los años anteriores habéis tenido en vuestro tiempo cuatro periodos de un año para 

responder como último llamado y por vez última a las imperiosas solicitudes y ruegos en 

amonestaciones a la CONVERSIÓN. Os lo dijimos era la TERCER CAMPANADA. Los 

cataclismos en vuestro mundo no cesaron, más bien se sucedieron uno tras otro en todo país 

del mundo. 

Ahora, Mis Críos, entráis a un periodo de tres años, tenedlo muy claro, de Tres Años en los 

que la intensidad será mucho mayor y no DISMINUIRÁ. 

Aquellos que obedeciendo a las constantes llamadas de Nuestra Santísima Virgen han 

atendido, han sido resguardados en su Sacratísimo Corazón y dependiendo del empeño, 

donación y apego a la SANTAS ESCRITURAS estáis en sitios Dentro del Corazón de Mi 
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Amadísimo Hijo Jesucristo. Vosotros si seguís, estáis a salvo, pero todo aquel que ha 

ignorando miles de llamados: NO LO ESTÁIS. 

Y el Tiempo Final ha llegado, así, Mis Críos, que ya lo sabéis y sabéis lo que se espera de 

vosotros, pero, Criaturas, de vosotros depende ENTERAMANTE si tomáis la SANTA MANO 

DE MARÍA SANTÍSIMA O NO LO HACÉIS. 

Por vez última os lo suplico: ¡HACEDLO YA! 

Vuestro Amantísimo Padre Dios. 

 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA REINA DE LOS ÁNGELES) 

 

Es tiempo que el cataclismo llega a cada rincón y a cada hogar que no ha sido Bendecido, 

Mis Niños (Nuestra Santísima Madre está muy triste). No podré albergarlos en un grito de 

auxilio en medio del cataclismo y del caos total y el riesgo que corréis, junto con vuestras 

familias es inconmensurable. Así que si no lo habéis hecho, si caso omiso hicisteis de tantas 

llamadas, amonestaciones, rogaciones y peticiones; habréis de estar listos con vuestra 

arrogancia y contando únicamente con vuestras muy limitadas fuerzas humana. Mientras el 

cataclismo no esté en vuestra casa ¡hacedlo! Que una vez que la inundación, el temblor de 

tierra, el incendio toquen a vuestras puertas, ¿cómo lo haréis? 

Vuestra Santísima Madre María del Guadalupe, Reina y Madre de mis pueblos todos. 

 

 

(NOS HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Hijitos, ovejitas. ¿Quiénes de vosotros ya estáis habitando en Mi Sacratísimo Corazón? 

¿Quiénes de vosotros habéis pospuesto vuestra Consagración a Mi Santísima Madre y A Mí, 

Vuestro Rey y Señor?  

Cuando las aguas crezcan y los incendios se difundan ¿cómo me atacaréis diciendo que 

porqué os lo mando, si no he sido Yo, sino vosotros mismos que no quisisteis Mi Amor, Mi 

albergue, Mi protección. ¿Os quedaréis desprotegidos con las pobres fuerzas de vuestros 
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brazos para contener un ciclón? ¿Qué haréis si habéis rechazado Mi auxilio y Mi Santa 

Protección y Ayuda? ¿Cómo lo haréis?  

Estáis en medio de la Gran Tribulación y los eventos se sucederán unos a otros, y muchas 

veces de maneras simultáneas por diversos países, ya sin dar tiempo de auxiliaros unos a 

otros. 

Ya ha pasado ese primer tiempo de la Gran Tribulación, ya las Tres Campanadas llamando a 

la Conversón han cesado dando paso a la Siega Divina, a la Divina Justica, y Yo, Rey de 

reyes os pregunto: ¿Quién, sino Yo, os protegerá?, ¿el Maligno que os odia, quién? Si el 

cataclismo aún no ha llegado a vuestra comunidad aprovechad para hacer lo que debéis y no 

os dilatéis, que, como os lo implora vuestra Madre Santísima, con el agua hasta el cuello 

cómo clamareis al Cielo? 

Os amo de manera inconmensurable 

Jesús, Vuestro Divino Pastor. 

 

 

(HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

 

San Miguel 

Criatura 

Con esta amonestación os dejamos este trabajito que del Cielo desciende a vosotros para 

que cada uno la sigáis lo mejor y más fielmente posible. Es una Guía de Salvación para los 

Ovejas Extraviadas, ESPECIALMENTE PARA VOSOTRAS, no tanto para los doctos ni para 

los santos. No es para los que están sanos, sino para vosotras que estáis enfermas, tristes, 

perdidas, y sin guía. 

Copiadlas, leedlas, estudiadlas, seguidlas y MUY POR ENCIMA DE TODO ESTO: 

PONEDLAS EN SANTA PRÁCTICA.  

¿Lo entendéis con claridad? 

Os amo, 

Vuestro Protector Celestial  Arcángel San Miguel. 
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(Noviembre, 19) 

 

Pd 

 

Mientras copiaba este mensaje para subirlo al internet oía y sigo oyendo una risa hueca, 

burlona, muy desagradable y al preguntarle a Dios Padre ¿si es porque escribí algo mal? Sé 

que es porque también el tiempo de la siega del Maligno llega y tiene muchas ovejitas del 

Señor atrapadas y es por eso que se burla porque llega el tiempo en que Dios permitirá que 

haga POR ÚLTIMA VEZ MALDAD ENTRE LOS HOMBRES. 

 

(Sin fecha) 

 

 

 

DIÁLOGO 163: 

LOCUCIÓN INTERIOR 

NO BUSQUÉIS A LOS SANTOS, SINO A LOS PECADORES 

 

 
 

A VOSOTROS OS CORRESPONDE ACEPTAR Y AMAR 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 
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Mis Niños, Mis Críos, Mis Pequeños, 

Vosotros habréis de saber que cuando el aprendizaje es iniciado habéis de ser totales, en el 

andar, al avanzar ya podéis ir haciendo mas ligero el camino en cuanto a que os podéis 

estirar un poco (veo a un hombre parado sobre un camino, con ambos pies, pero alargando el 

brazo hacia un lado para ofrecerla a otros que pasan por un lado). ¿Veis cómo es, sin saliros 

vosotros del centro pero debéis alargar vuestros brazos lo más que podáis para alcanzar a a 

la ovejita que no está en El Camino. Esto no lo puedo pedir a las ovejitas que no están con 

ambos pies firmemente cimentadas en Mi Santa Verdad porque -en su bien intencionado afán 

por ayudar- es muy fácil que ellas mismas salgan del Camino por ir en pos de otras y el riesgo 

es muy grande criaturas: que se pierdan ellas mismas. Por esos, a vosotros os lo pido: 

Alargad vuestros brazos para que toquéis los corazones de vuestros Hermanos que no están 

con vosotros. 

Si tocáis estos corazones y ellos abren su corazón un poco, podrá ir entrando la semilla, 

podrá entrar la lluvia y el sol y la semilla que ya ha sido sembrada florecerá; pero debéis ir por 

los caminos tocando corazones, no empujando a vuestros hermanos a la fuerza, sino con 

amor, con comprensión, con suavidad; pero nunca desviándoos vosotros mismos. ¿Lo podéis 

comprender? Pensad y buscad a las ovejas -ya os lo había dicho- que quedaron a lo largo del 

Camino. Buscadlas. Tocad sus corazones con la amistad, con la ayuda desinteresada para 

que pueda entrar la luz del sol a sus almitas friolentas. 

Escribidles correos, si queréis, si podéis, pero id buscando a las que El Cielo os inspire, a las 

que vengan a vuestro recuerdo y memoria. 

La Semilla es del Cielo, pero vosotros ya tenéis amor que dar, comprensión y es lo que la 

caricia, que suaviza, lo que una palabra suave, seréis como un sorbo de agua al sediento. 

¿Lo comprendéis, Mis Críos? 

Esto que os solicito, puede hacer la diferencia en el destino final de las almas que os inspiro a 

buscar, así que no lo dejéis de lado, sino que poned manos a la obra y hacedlo. 

Cada ovejita que a partir de ahora os encontréis en vuestro camino y siendo ya vosotros Mis 

Evangelios Vivos deberán ser tocadas por vuestra presencia, que es como Yo, Dios Mismo, 

las podré atraer hacía Mí, ¿Lo comprendéis?  
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Vosotros mismos fuisteis tocados y marcados, a vuestra vez, por otros Evangelios Vivos y son 

los que contribuyeron a traeros hacia Mí. Ahora lo mismo haréis vosotros, así que no busquéis 

a los Santos, sino a los pecadores, como Mi Hijo Amado porque no vino por los justos, sino 

por los pecadores. No os encerréis entre los  buenos, sino estirar vuestros brazos y alcanzad 

a la que anda perdida. ¿Lo comprendéis? Porque si no lo hacéis vosotros  (que ya habéis 

tenido una Conversión de Corazón), ¿quién lo hará? Y si os rechazan no os preocupéis y 

pensad SIEMPRE que Mi Hijo Amado fue rechazado, burlado, mofado, escupido, Coronado 

con Espinas y Finalmente Crucificado; así que no vayáis esperando más que hacer lo que os 

solicito y dejadMe el desarrollo de vuestro trabajo.  

Lo vuestro es ir tocando corazones, como abriendo la tierra para que la semilla no caiga entre 

rocas y por lo mismo sea incapaz de dar flor y fruto, sino que con ello Mi Santa Semilla caerá 

en tierra removida, ¿lo comprendéis? Y por ningún motivo seáis de los que ayudan al Maligno 

a endurecer corazones para que no entre la Palabra Santa. Si os abofetean, poned la otra 

mejilla, que ya estáis con la madurez suficiente para hacerlo, y El Buen Padre siempre pide un 

pasito más en sus Hijos, cuando ya sabe que están capacitados para hacerlo. 

Así, Mis Niños, que dar ese pasito más y con ello traedme a Mis Ovejas. 

Os Amo y sois Mi Orgullo 

Vuestro Padre Dios. 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Mis Niños, Ovejitas de Mi Grey, 

Os insistimos en que emulando a vuestro Rey y Señor no declinéis invitación de los 

pecadores porque sois la luz que deberá entrar a Bendecir ese hogar. No veáis a nadie por 

debajo, que vosotras seguramente también estuvisteis perdidas y hubo quien os lastimó 

viéndoos hacia abajo y quien os calentó el corazón al estirar su mano en vuestra ayuda). Así, 

Mis Niños, que no seáis contrarios a Mí y llevad Mi Amor total e incondicional a vuestros 

hermanitos, y dejadMe por entero el juicio a Mí: A vosotros no os corresponde juzgar, sino 

aceptar y amar. ¿Lo comprenden, Mis Ovejitas Amadas? 
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Os amo de manera inconmensurable 

Dios Vuestro Señor. 

 

(21 de Noviembre) 

 

 

 

 

DIÁLOGO 164: 

 MIS FIELES NAVEGAN DESDE MIS DISTINTAS IGLESIAS 

 

 

 

 

 

¿Qué ves, Criatura Mía? ¿Qué te estoy mostrando? 

Veo unas embarcaciones que navegan en el mar inmenso. Salieron de una orilla y se dirigen 

(sin remos, ni velas) hacia un resplandor. Sé que es una ciudad como de oro, y me viene al 

pensamiento: “La Nueva Jerusalén”. Unos barquitos (de madera, sencillos, sin techo, como 

los que van en los barcos grandes para cuando hay naufragio). No van más de 20 personas 

en cada una. Van en silencio y tranquilos, dejándose llevar por las olas que con suavidad los 

van acercando hacia el destino. 

Son cientos de barquitos que han salido de distintas orillas. 

“Son Mis fieles”, Me dice Abba. “Navegan desde mis distintas iglesias ortodoxas y la católica”.  

Ya han salido y navegan (Me aclara San Miguel Arcángel).  
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Veo a barqueros en la orilla (de la que yo salí) animando a los que están por la playa a subir, 

los llaman con fuerza, pero sin regaño, pero los llaman constantemente. Hay tres personas ya 

sentadas en una, pero el barquero espera que suban más para lanzarla al mar, pero aún no 

llegan. Los que pasan por ahí, no se embarcan, apenas oyen y siguen su camino. 

Comienza un viento a arreciar más a cada instante y el barquero sabe que el viento es el 

principio de gran tormenta y alza más la voz mientras sostiene diestramente la pequeña 

embarcación para que el mar no la lleve por otros rumbos.  

El viento en la costa arrecia y las nubes se anudan en tormenta con rapidez, pero para las 

que ya van navegando el cielo es claro, el viento suave y el sol tibio. Entre más lejos estén de 

la costa  más calmo es el mar y el viaje más tranquilo.  

Jesús tiene rebaños en otros pastos, en otras iglesias, la católica no es la única. Pero cada 

uno debe salir de la que está a la mano (*). 

 

(*)Las Iglesias Ortodoxas y demás Iglesias Cristianas (Anglicanas, Protestantes, Evangélicas). 

 

(Noviembre 24 “Solemnidad de Cristo Rey”) 
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DIÁLOGO 165: 

SUPEDITAD LO TERRENAL A LO ESPIRITUAL EN TODO 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Escucha Criatura Mía, 

Los hombres suelen llevar dos caminos paralelos que cuando se unen en Uno Sólo es cuando 

encuentran El Camino. 

Te explico: Hoy pudiste comprobar con tu propia historia de vida cómo tuviste una vía 

Espiritual y otra en el mundo, la del mundo. 

Hoy separaste las fotografías de tu estancia o visita a la Ciudad Santa donde fue tu segundo 

encuentro Espiritual  (Sí, el Primero fue cuando era una niña pequeña y Me podías oír pero 

poco te animabas a conversar Conmigo). ¿Recuerdas?  

Vivamente lo recuerdo. Más real que lo real. Recuerdo lo que te decía con el pensamiento y lo 

que Me decías.  

¿Qué te decía, Criatura Muy Mía? 

Que yo era especial. 

¿Y tú que Me decías? 

Que sólo quería ser normal.  

No te percataste cuando dejaste de oírMe. Y así pasaron los años. Cuando entraste esa 

noche a Jerusalén tuviste un encuentro amoroso con la Santísima Trinidad, pero tu creíste 

que ahí quedaría, una experiencia fuera del mundo de lo cotidiano que guardaste 
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secretamente dentro de tu corazón. Nunca te preguntaste para qué, si aquello tenía algún 

motivo. Ese fue tu segundo llamado. 

Volvieron a pasar los años  y ahora en este Tiempo de Conversión llegó el Tercero y entonces 

ya estabas capacitada para oír y seguir, y así lo hiciste. 

A todos Mis hijos le he hecho esta tercera llamada y casi ninguno la ha atendido. Prefirieron 

no preguntarMe y hacer como que ésto fuera algo irracional y lo han dejado caer en el olvido, 

pero si tratan entenderán que ya había dado dos campanadas más de aviso a la Conversión, 

cada una es más fuerte que la anterior.  

Quienes de muy pequeños oyen Mi Voz Santa y la alimentan y, sobretodo tienen a quien 

confiárselo y este confidente no pretende apagar la Voz de Dios, sino que lo guía, este 

comienza desde muy temprano su camino de Santidad.  

Aquellos que en la  juventud, como también fue tu caso, muchos entran al sacerdocio o a las 

comunidades religiosas.  

Otros, como tú ahora, escuchan la tercera y acuden y son Mis Místicos de los Últimos 

Tiempos (los últimos Místicos de los últimos Tiempos) porque como os fuimos guiando y os 

fuisteis Convirtiendo al compartir esta guía otros hermanos vuestros pueden llegar ahora a 

donde tú misma estás. 

Tu vida ahora es un solo Camino. La vida material está supeditada al Camino Espiritual. Y eso 

hace el verdadero Converso. Ya no son dos vidas, como antes, sino una sola. Te diste cuenta 

cómo pusiste en pausa tu vida espiritual por varias décadas y ahora que retomas el andar te 

das cuenta que la vida del mundo es nada más una circunstancia tras otra. La Vida Verdadera 

es la que vives ahora, la que viviste cuando pequeña que Me oías y el periodo o periodos que 

estuviste en Israel. Todo lo demás fue un gran vacío espiritual. ¿Lo comprendes? 

Así, Mis Niños, no pueden tener dos vidas y mucho menos relegar su vida íntima espiritual 

supeditada a la material y mundana porque seguiréis teniendo dos andares, dos rutas, dos 

caminos; cuando seáis firmes en uno solo, entonces seréis VERDADEROS CRISTIANOS. 

¿Lo comprendéis? 

Este es el Camino al Cielo y no hay otro, ¿lo entienden, Mis Críos? Os lo he dicho: El Cielo no 

es para “a ratitos”, sino es un Compromiso marital total al que debéis supeditar todo, TODO lo 

demás. Este es el tiempo en que podréis demostrar cuánto Me Amáis. 
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Cuántas veces habéis rezado: “Te entrego mi vida”, “Te doy mi voluntad para que haga según 

la Tuya, Padre”. Ahora, Mis Críos, que es tiempo de mostrar con vuestros actos lo que tanto 

Me repetís en vuestras oraciones, Os lo pregunto: ¿Lo haréis? 

Muchos ya han quedado detrás, muchos. Vosotros, Apóstoles de Mi Hijo. ¿Lo seguiréis o 

dejareis que vuestro andar siga desasociado entre dos caminos. Si seguís así tropezareis y 

podréis caer. SUPEDITAD LO TERRENAL A LO ESPIRITUAL EN TODO, porque ya muchos 

han quedado a lo largo del Camino, y Yo os pregunto ¿Vosotros, seréis los próximos? 

Os Amo, Mis Niños, y os deseo y anhelo muy cerquita de Mi Amantísimo Corazón. 

Vuestro Padre Dios. 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Niña Mía 

Escucha 

Me habéis seguido. Sois el leproso que regresó a agradecerMe su curación; los otros, han 

sido sanados y muy conformes se han ido a sus casas y han olvidado a Su Divino Maestro, a 

quien dan “a ratitos”, cuando se os viene en gana.  

Vosotros habéis seguido y Yo, Jesucristo, os pregunto: ¿Seguiréis, pondréis vuestra vida 

carnal como esclava obediente de la Verdadera Vida Espiritual?, ¿o supeditaréis ésta a 

aquella?, ¿cuál será la esclava de la otra? Debéis preguntaros esto, Mis Amadas Ovejitas, 

porque si el hambre arrecia, ¿Me venderéis por un pedazo de pan? ¿Me traicionareis por 

miedo? ¿O me cambiaréis por unas monedas?  

Debéis saber que este es El Tiempo en que Ya los Tiempos se Cierran y los mediocres van 

quedando detrás. Sois vosotros los que Me deberéis probar que sois Dignos de ser Mis 

Amigos. y las pruebas llegarán (como para ti, Niña Mía, se engrosa el Getsemaní), pero ya Tu 

Divino Señor te lo había advertido: “El Camino se angosta” y quienes estuvieron con vosotros 

hasta ahora capitularán(*) y muchos no seguirán. ¿Seguiréis vosotras, Ovejitas Muy Mías, o 

capitulareis también? 
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(HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

 

¿San Miguel? 

Eso es todo, Ovejita, porque apenas alcanzas a vivir estas palabras y de inmediato las tienes 

que recibir y atender, pero ya sabes que más tarde las comprenderás porque las viviréis en tu 

propia vida, como todo lo que se os dice a través tuyo. 

Gracias Abba, Gracias Mi Señor, Gracias San Miguel…Shalom 

 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA REINA DE LOS ÁNGELES) 

 

Criaturita: Cuentas con tu Santísima Madre a todo instante. Así, Criatura, que no te angusties 

ni te acongojes que bien sabes que el Cielo es Fiel infinitamente a su Santa Palabra y quien 

está solo por servir al Señor tiene a Su Misma Madre por Madre. 

Sed fieles siempre, no a ratitos; sed leales Siempre, no a veces; y sed de Mi Hijo sin 

interrupción porque de la misma manera ininterrumpida Él os Ama. 

Amen y Shalom, Niña Mía. 

Amén y Shalom Santísima Madre 

 

(*) Capitular: intr. Dicho de una plaza de guerra o de un cuerpo de tropas: Entregarse bajo 

determinadas condiciones. 

Abandonar una pugna o discusión por cansancio o por la fuerza de los argumentos contrarios. 

 

(Noviembre 28) 
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DIÁLOGO 166: 

LA DIFICULTAD DEL DISCERNIMIENTO 

 

 
 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

 

Cariño y criatura, 

¡Abba! 

Escucha: Lo más difícil al recibir estas comunicaciones íntimas con El Cielo es el 

discernimiento, porque, Criatura, son como el viento que os llegan de varios lados y debéis 

distinguir (eso es discernir) cuáles vienen directamente del Cielo, cuáles de vuestro propio 

deseo, de vuestro conocimiento y creencia humana y algunas vienen de voces de demonios 

intentando confundiros. 

Ayer mismo, en algo muy simple, te ocurrió. Yo te había dicho que dejaras algo así, pero tu 

deseo estaba inflamado, anhelabas hacerlo y sabías que no tenía nada de malo en sí mismo, 

pero, Criatura, oíste una voz que contradiciendo a la Mía Santa te decía que lo hicieras y 

fuiste. Después sentiste que Yo reprobaba aquello y te sentiste muy mal. 

Cuando viene del Cielo no hay contradicción. La comunicación es clara y contundente. El 

Cielo no es de contradecirse ni de cambiar de opinión, como los hombres.  

Lo sabio es volver a preguntar si esa inspiración es Mi Voluntad y mientras tanto esperar.  
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Ayer no esperaste, lo hiciste en cuanto creíste oír que estaba bien, y no es así. Eso fue en 

algo pequeño pero hay ocasiones en que lo que está en juego es vuestro propio bienestar y 

vida. Así os vamos enseñando a hacer lo pequeño, para que llegado lo Grande lo podáis 

obedecer, ¿lo comprendes? Es una instrucción, así es como vais aprendiendo, Cariño. 

Si “oyes” que no, no cuestiones si es para ti razonable o no. Evita aquello que se te dijo 

porque así es como vas a aprender a huir del peligro para tu integridad física, de pensamiento 

y, sobretodo, del alma. 

Vosotros tenéis que ir aprendiendo a escuchar las Voces del Cielo y de ahí a discernir. Nunca 

se van a contradecir, podrán chocar con vuestro deseo y eso os va a causar molestia, pero 

habréis de esperar a tener claridad al respecto. 

Tú, Criatura, actúas ante la inspiración y difícilmente te detienes a pensar, excepto cuando tu 

deseo es otro y ahí buscas algún pretexto en tu mente.  

Pregunta, Pequeña: “¿Es tu deseo Abba que haga esto?” Y cuando tengas la claridad sabrás, 

pero no te adelantes a que tu mente -que es la cómplice del deseo- responda porque ésta te 

dirá que sí al deseo, ¿lo comprenden, Mis Niños? 

 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES) 

 

Ovejitas 

Mi Señor 

En estos tiempos en que los demonios están sueltos es un riesgo mayúsculo no hacer caso a 

las inspiraciones del Cielo, a las alertas que os pone vuestra Santísima Madre María Reina de 

los Ángeles, porque os podría estar salvando la vida. ¿Lo comprendéis? 

 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA) 

 

Mis Niños 

Santísima Madre 
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Como Madre vuestra os voy alertando de los peligros, pero debéis hacer caso. Vosotros no 

podéis ver más allá de lo que vuestros muy limitados sentidos os permiten, pero El Cielo todo 

lo ve, todo lo abarca, todo lo comprende y sobre todo os ama, así que no esperéis a que la 

razón secunde la alerta, sino actuad conforme a ella. Puede ser algo muy simple como sentir 

que debéis huir de cierto lugar o no tomar una ruta para llegar a algún sitio, pero el cielo sabe 

por qué os alerta. 

Iréis aprendiendo de a poco, pero si no seguís en lo pequeño  -lo que os decimos- ¿cómo 

pretendéis servirnos en lo grande con misiones especiales?  

Si queréis ser grandes debéis ser obedientes, Mis Críos. ¿Acaso Yo pregunté al Padre, 

cuestioné y confronté? ¿o  más bien obedecí con humildad y Me coloqué a sus Santos Pies? 

¡y ved el Plan tan Magnífico que tenía para su pobre sierva! Así vosotros no sabéis qué misión 

os toca, pero debéis confiaros al Señor y sed muy cautos al andar por el mundo y muy atentos 

a las inspiraciones celestiales; como quien escucha la radio para ver si viene tormenta, así 

vosotros debéis estar pendientes a lo que el Cielo Santo os dice. 

Estad al pendiente de lo que vuestro fiel Papa Francisco os indica. Él es vuestro pastor: 

buscad sus homilías diariamente y escuchadlo con atención porque os va diciendo el paso a 

seguir. No lo olvidéis. 

Os Amamos desde la eternidad, 

Vuestra Santísima Madre María, Reina de los ángeles. 

 

 

HDDH 

(Diciembre primero) 

Año del Señor 2013 

Y María del Getsemaní 
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PRÓLOGO AL LIBRITO III: 

(COMO EL RAYO, EL TRUENO Y EL RELÁMPAGO) 

 

 

 

 

DIÁLOGO 167: 

SERÁ COMO EL RAYO QUE LLEGARÁ A SUS VIDAS 

 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

(TODO ESTE DIÁLOGO NOS LO DICE DIOS PADRE CON JUSTA IRA) 

 

Cariño Mío, 

Ya entraron al Nuevo Año Eclesiástico. 

¡SE ACABÓ! ¡SE ACABÓ! ¡SE ACABÓ! ¡SE ACABÓ! ¡SE ACABÓ! ¡SE ACABÓ! ¡SE ACABÓ! 

¡Los que aprovecharon la primera, la Segunda y la tercera llamada ya han ocupado sus 

lugares! ¡Todos los demás no han entrado y ahora, si lo hacen, será de manera 

EXTRAORDINARIA, ya no como vosotros de la mano, poco a poco, paso a pasito y con 

tiempo suficiente! 
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¡Ahora, si han de llegar será por un Milagro del Cielo, por un salto de fe! 

¡Así que, Mis Ovejas Amadas, ahora verán el extremo y los que tengan esta oportunidad será 

como el rayo que llegará a sus vidas y tocará sus conciencias y aún ahí habrán de 

mantenerse del Lado correcto desde el  instante o sucumbirán! 

¡Os lo estuvimos advirtiendo y el Tiempo se ha acabado! 

¡Así que si ven a alguna ovejita que puedan rescatar habladle con firmeza, que ya no tienen 

tiempo de ir poco a poco, sino que tendrá que ser arrodillarse ahí mismo y pedir ser acogidas 

por el Santo Cielo! 

 

(Diciembre, 04). 

 

 

 

 

DIÁLOGO 168: 

ALGUNAS IMPORTANTES RECOMENDACIONES PARA LOS AMIGOS DEL 

SEÑOR EN ESTOS TIEMPOS DE LA GRAN TRIBULACIÓN: 

 

 

 

 

 

A. ¡DEJAR LA PRISA! ENEMIGA DE LA ORACIÓN PROFUNDA Y FRUCTIFICANTE, TANTO 

COMO EL RUIDO. 
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De lo último que me han enseñado del Cielo. 

 

(Las enseñanzas son muchas, pero las más personales se me permite reservarlas para los 

Diarios) 

 

* Lo siguiente que Me enseñó Abba fue a darle 15 minutos más a cada cosa del día, llegar 15 

minutos antes de la hora , iniciar la oración 15 minutos antes, prolongar el ayuno para recibir 

la Sagrada Eucaristía 15 minutos y me ha hecho ver cómo vivía con prisa y desconcentrada. 

Hoy, por haber olvidado el espacio de 15 minutos llegué corriendo al Dispensario, por lo tanto 

salí tarde y por esos quince minutos ya no llegué a la Santa Misa de los Lunes. Es decir es 

realmente importante hacerlo porque repercute en la profundidad de la Relación con El Cielo. 

Llegar antes que los demás  y salir después que todos de la Santa Misa.  

 

* Otra cosa que me han enseñado es a quedarme en silencio un tiempo después de orar para 

esperar a escuchar si es que el Cielo me querer hablar. No terminar de orar y levantarme 

enseguida. Cuando no hay nada especial que Me digan, cuando oigo que Me extienden su 

Santa Bendición es cuando me levanto de orar.  

 

 

B. LO QUE NOS PIDEN VA CAMBIANDO DE ACUERDO A LA GRAVEDAD DE LOS            

ACONTECIMIENTOS. 

 

Se nos había dicho ir por la oveja perdida, y ahora se nos dice: cuando ésta llegue a los 

lugares del Señor, en cuanto la vean acérquense, pero ya no salir a buscarlas. El Espíritu de 

Dios las va a acercar a sus sitios Santos. 

 

Al pecador que esté en los perímetros de las Iglesias y casas de oración. 

 

Lo que nos piden va cambiando de acuerdo a cómo avanzan los tiempos. 
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* Se los digo, Hermanos, hasta en el acto mas inocuo (ayer me paré a comprar tamales y 

recibí una insultada). Es decir, la violencia, la ira está desatada y nosotros no podemos andar 

por las calles. 

 

Ya nuestros hogares han sido limpiados y Bendecidos, no así las calles. 

 

C. LA MÁS IMPORTANTE INSTRUCCIÓN PARA NOSOTROS AMIGOS FIELES DEL 

SEÑOR: 

 

* Una instrucción que es LA MÁS IMPORTANTE para Nosotros, Amigos del Señor, es mostrar 

Nuestra fe y devoción al Tomar la Sagrada COMUNIÓN: A mí se me enseñó a cubrirme 

siempre con un velo al entrar a la Casa del Señor (aunque nadie más lo haga), arrodillarme 

frente al sacerdote (si la tenemos que recibir de pie, que el último paso antes de hacerlo sea 

con la rodilla al suelo), ir siempre vestida con pudor. Llegar antes de la Misa y salir al final. 

Mostrar nuestra fe con valor. Y siempre buscar que sea El Sacerdote quien nos  de, la 

Sagrada Comunión, aunque tengan que cruzar toda la nave para hacerlo. Y, por supuesto, la 

disposición total, atención y concentración durante la Santa Misa.  

 

D) OTROS ASPECTOS QUE HAY QUE CUIDAR. 

 

* Organizarme para salir menos: Es decir, si diario salía a comprar comida, reducirlo a dos 

veces por semana. Si en las tardes pueden mantenerse en su hogar para Estar con El Señor 

hacerlo.  

Ya no salir “sin ton ni son” sino planear para necesitar salir lo menos posible. Reducir los 

eventos sociales al mínimo.  

Es tiempo de guerra Espiritual y hay que actuar en consecuencia.  

 

* Cuidar todo lo que uno ve en especial en televisión. Si no es edificante quitarlo. Todo esto 

que hacíamos sin pensar, ahora se nos pide que lo dejemos de hacer porque cada hora 

perdida es tiempo valiosísimo que le quitamos, sus mejores amigos,  a El Señor. 
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* Frugalidad y sencillez en todo: en el comer, en el vestir.  

 

E) LECTURAS RECOMENDADAS: 

 

* Me han llevado a leer a la mística contemporánea irlandesa Cristina Galagher. 

 

* Leer Los Salmos diariamente, en orden sucesivo. 

 

* No recuerdo si ya lo puse, pero también me llevaron a leer los Libros de los Macabeos para  

aprender de su lealtad, valentía y apego fiel al Señor.  

Siempre orar por los difuntos. 

 

(Diciembre, 17) 

 

 

 

 

DIÁLOGO 169: 

QUIENES NO QUIERAN SEGUIRME, SEGUIRÁN AL MALIGNO 

 

 

 

Soñé que estaba en una mesa de madera, sencilla frente a frente a mi prima Marta. Había 

una estatua del Sagrado Corazón de Jesús y estallaba en mil pedazos frente a ella,  



97 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

(crecimos juntas, pero yo la ofendí cuando éramos jóvenes y he tratado de reconciliarme con 

ella y no quiere).  

 

 

(HABLA MI SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Me dice Jesús: 

 

Os lo dije: Quienes no quieran servirMe y quienes no Me amen serán sustituidos y esto ya se 

ha hecho. Cada uno llevará la Cruz que amorosamente acepten al ir cumpliendo la Santa 

Misión por la que han sido creados, o irán solos por el camino del mundo, pero sin Mí. El que 

no quiera seguirme, seguirá al maligno. Os lo advertimos y ahora el puesto que por tantos 

años os ofrecimos ya no está más ahí, ni lo estará. Quienes, con humildad han tomado la 

Santa Cruz que otro despreció y arrojó a la orilla del Camino sustituirán a aquel que Me Negó 

con las funestas consecuencias de ello.  

Mi María sigue a los pies de Mi Santa Cruz, pero Marta que la debía auxiliar se ha ido 

definitivamente de Mi Lado y he encontrado a otra mujer que te hará el servicio que se 

requiere, ella se mantendrá fiel, leal y firme y llegará a la altura que había sido designada a 

quien ahora Me rechaza.  

Así será ya ahora con todo y con todos. ¿Lo comprenden? Así que si tenéis Misión con el 

Santo Cielo no la descuidéis que la obra habrá de realizarse con quienes Me entreguen su 

Corazón abierto y dispuesto a seguirMe por encima de cualquier interés personal. ¿Lo 

comprendes, Pequeña Muy Mía? 

Se refiere, Nuestro Señor a las mujeres que recogieron la Cruz que Marta y otras mujeres que 

habían sido llamadas para hacerlo despreciaron. Esto último lo comprendo, y veo como 

Nuestra Santísima Madre María está llorando porque Ella había elegido a otra mujer que me 

iba a ayudar, pero no quiso tampoco. Y esto entristece profundamente a Nuestra Santísima 

Madre. 

 

(Diciembre, 10) 
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DIÁLOGO 170: 

YA NO ES TIEMPO PARA QUE HAGAIS UNA IGLESIA SOCIAL 

 

 

 

¿Santísima Madre? ¿San Miguel? 

 

(HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

 

Niña Mía Soy San Miguel Arcángel. Es una advertencia más la que os traigo  del Cielo, 

porque es hora de que, por fin, lo comprendáis y lo aprendáis. 

 

(Veo a San Miguel que me entrega un pergamino enrollado, un mensaje) 

¿Me lo lees?, por favor 

 

Criatura, escuchen: Esto es algo muy serio y en lo que muchos de vosotros caéis y ya es 

tiempo de que lo enmendéis. YA NO ES TIEMPO PARA QUE HAGAIS UNA IGLESIA 

SOCIAL, es decir si vais al recinto sagrado si bien a encontraros con vuestra comunidad, eso 

no está del todo mal, pero no es suficiente. Si participáis de cantos y aplausos y eso os une a 

vuestra comunidad, no está del todo mal, pero -Cielos del Cielo- si creéis que eso es 

suficiente: no os engañéis.  

La intimidad con El Cielo se logra en el resguardo y en el silencio, no en los vítores, cánticos y 

aplausos. 
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Los que se congregan a Amar al Señor de señores y Rey de reyes acompañan en silencio 

reverencial y cada uno busca cómo alimentarse del amor del Cielo en una relación de uno a 

uno, ¿lo comprendéis?  

Es tiempo de que sigáis madurando y que aprendáis a relacionaros de uno a uno, y no os 

escudéis en la Comunidad porque más allá de ello sois individualidades unidas por un amor 

común. Pero si queréis destacar, es decir, acercaros como individuos, no debéis quedaros es 

ello, sino ir mucho más allá y buscar en el silencio a la Trinidad Santísima. No os conforméis, 

sino que buscad aún más y más y más  acercaros a La Trinidad Santísima porque os parece 

adecuado y suficiente quedaros a las puertas cuando se os está invitando a pasar, a formar 

parte de la Gran Familia Celestial y no lo aceptáis. 

Como decís: “pasáis apenitas”, pero si no buscáis mejorar vuestra intimidad con Dios y os 

conformáis con intentar no ir al infierno y tantito tropezáis, ¿qué ocurrirá con vosotros? ¿No 

consideráis que debéis querer llegar lo más alto que humanamente podáis y si  debido a 

vuestra naturaleza caída no llegáis tan alto, pero a lo mejor alcanzáis la Salvación? 

¿Comprendéis esto que vuestro eterno Arcángel San Miguel os dice? Yo no me conformé con 

no irme del lado de los ángeles infieles, sino que luché con todo contra ellos y fueron 

vencidos, ¿y no me dio altísima Gloria Dios Padre por ello? ¿Vosotros creéis que vuestro 

amante protector se conformó con no irse entre los Ángeles Malos? Pensad en esto que os 

digo, meditad en ello porque es tan poco lo que hacéis y tanto lo que os creéis merecer o ser 

dignos de obtener con ese esfuerzo tan mediocre. 

Os amamos, Criaturas Pequeñas, pero deberéis aceptar con humildad estas lecciones finales 

porque dejáis mucho que desear como guerreros del Cielo. 

Vuestro Amantísimo Protector 

San Miguel Arcángel. 

 

¡Era una Carta Tuya!, Amado y Fiel San Miguel. 

Gracias, Gracias, Gracias por ocuparte de estos pobres hijos que Dios tanto ama y que no 

somos más que niños malcriados y malagradecidos.  

 

Amén, Cariño del Cielo 
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Amén Amado Protector de los hombres. 

 

(Enero, 03) 

Año del Señor 2014 

 

 

 

DIÁLOGO 171: 

SETENTA VECES SIETE 

 

 

 

 

(HABLA MI SEÑOR JESUCRISTO) 

 

¿Mi Señor? 

 

Dime, Cariño ¿qué aprendiste hoy? 

 

Que por encima de la “justicia” está la caridad. 

 

¿Qué más? 
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Que además, uno perdona, excusa y si lo hace esperando que no vuelvan a hacer  el motivo 

de la ofensa y vuelve a ocurrir hay que volver a perdonar.  

 

¿Es decir? 

 

Una vez no es suficiente, ni dos, ni tres ¿setenta veces siete? 

 

Así es, Niña Mía. 

Porque el otro así verá el amor que es incondicional y total. Si vosotros perdonáis y vuestro 

hermano vuelve a pecar contra vosotros, debéis perdonar y si lo vuelve a hacer otra vez y 

otra. ¿Comprendéis lo que os digo? ¿No os perdono Yo una y otra y otra vez? ¿Y acaso Yo 

os llevo una lista de vuestros errores y os la echo en rostro cuando volvéis a pecar? ¿Por qué 

vosotros lo hacéis así, como si fueseis perfectos y tuvieses la medida? Si vosotros queréis ser 

perdonados, debéis perdonar SETENTA VECES SIETE, ¿lo comprendéis? Que sois muy 

duros al juzgar a vuestros hermanitos y os colocáis como jueces implacables, y algunos o 

muchos ya habéis aprendido a dar una segunda oportunidad, pero Mis Hijitos tan caídos no 

tienen suficiente con ser perdonados dos veces, y vosotros a la tercera les cerráis la puerta. 

¿Acaso eso hago Yo con vosotros? 

¿Qué no veis que es vuestro orgullo el que se yergue como muralla entre vosotros mismos y 

el perdón y os va dejando solos y asilados? 

 

 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA REINA DE LOS APOSTOLES) 

 

En estos tiempos, Mis Niños Amados, en que todos o casi todos estáis tan caídos no podéis 

esperar que las ovejitas que quieren regresar lo hagan de una vez por todas, Criaturas, 

porque son muchas las tentaciones que tienen y no lo logran a la primera ni a la segunda ni a 

la tercera y cuantas veces regresen a pedir ayuda, todas ellas debéis recibirlas con amor, con 

paciencia, con infinita misericordia, ¿lo comprendéis? 
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(HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

 

Son tiempos terribles y vosotros los hacéis aún peores si no perdonáis a vuestros hermanos. 

Si vosotros pretendéis que en cuanto lleguen las ovejas se comporten como vosotros; estáis 

en una ilusión. Vosotros ya habéis tenido crecimiento, pero las que van llegando ¿no llegan 

acaso como vosotros estabais hace tiempo? Mucha y grandísima falta de perdón y necesidad 

de reconciliación vemos entre los nuestros -incluso entre las ovejitas más adelantas-, así que 

por favor, Criaturas del Cielo, debéis saber que sólo perdonando una y mil veces podréis 

mantener vuestra posición de ovejitas avanzadas. ¿Lo comprendéis? 

No podéis decir: “A este perdono, a este no”, sino que habéis de perdonar a todo quien os 

haya ofendido. ¿O queréis que Nuestro y Vuestro Rey y Señor Jesucristo (San Miguel se 

hinca en reverencia) os diga que os perdona unos pecados sí  y otros no?, ¿os da una última 

oportunidad de hacerlo? No, Criaturas, las oportunidades se acaban, terminan con la vida, y 

vosotros no sabéis –ni uno sólo lo sabe- cuándo seréis llamados a cuenta. Por eso perdonad, 

perdonad, perdonad para que seáis libres y podáis pedir perdón total a Nuestro y Vuestro 

Señor Jesucristo como Perfecto Juez del Universo. ¿Comprendéis lo que os digo? 

Si alguno pidiere otra oportunidad habéis de otorgarla como vuestro y Nuestro Rey y Señor 

(San Miguel se hinca en reverencia) os la otorga una y otra vez a vosotros. ¿Queréis ser más 

severos que Nuestro Señor? ¿Sois mejores y más sabios y más justos como para regiros por 

otros principios o doblar los del Cielo? Si no lo sois, apegaos al perón y perdonad SETENTA 

VECES SIETE como vosotros necesitáis serlo. 

 

(Enero, 04) 
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DIÁLOGO 172: 

CUANDO EL AMOR HABLA, EL UNIVERSO ENTERO ATIENDE 

 

 

 

 

(HABLA MI SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Cariño Mío 

 

Mi Señor 

 

Cómo Me duele cuando, después de haber pasado por el mundo, atravesado ese pantano 

que ahora tienen por creación, Mis Niños, Mis Amados, Mis Criaturas NO PUEDEAN CREER 

QUE SE LES AMA, QUE SE LES QUIERE, QUE SE LES APRECIA: QUE SE LES 

ATESORA. 

El mundo, Cariño Muy Mío, atesora lo que el Cielo no; y como Mis Criaturas Amadas tienen 

talentos que no pueden vender ¿quién quiere comprar Amor? Entonces se les echa a un lado 

como a cacharros inservibles, y se coloca en alto aprecio a quienes venden talentos (que si 

bien, TODOS LOS HE DADO YO MISMO) les ponen precio, y en lugar de que fluyan Mis 

Gracias Santas de unos a otros, lo que se intercambia son papeles y monedas, y quien se 

rehúsa a hacelo así, ¡LO DESPRECIAN PORQUE CREEN QUE SI NO LE PONE PRECIO A 

SU LABOR ES PORQUE NO VALE! 

¿Entendiste lo que te dijo tu hermana Catalina? 
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Creo que sí.  

 

 

¿Y qué es, Cariño?  

 

¿Te lo cuento? 

 

Cuéntalo, para tus hermanitos. 

 

La hermana Catalina, que es monja, trabajó muchos años como enfermera en hospitales de 

El Sagrado Corazón. Tiene tantos recuerdos qué compartir, cómo las demás hermanas 

ancianitas que van a pasar su vejez a la casa de retiro donde yo las conocí. Bueno, tuvo que 

bañar a un hombre al que le había caído una sustancia algo así como chapopote por todo el 

cuerpo, mientras lo tallaba, éste le dijo: “Yo, ni por todo el dinero del mundo haría esto”. Ella 

contestó: “Yo tampoco”. 

¿Por qué, entonces lo hacía? 

 

Por amor a Ti, a la Santísima Trinidad, a María Santísima y al prójimo. 

Este hombre se convirtió a partir de ahí. 

 

¿Veis por qué os digo que os llenéis de Mí? Porque, Mis Niños, si estáis plenos de Mí: una 

sola frase, una palabra, un gesto, un roce de vuestros dedos puede hacer que un alma 

cambie y con ello su destino eterno.  

¿Podéis ver qué hermoso es este Diálogo en su sencillez? ¿Qué tenía la hermana Catalina? 

 

Sólo AMOR estaba llena de él y no necesitaba nada más.  

 

Esto es lo que Yo necesito de vosotros, ¿lo comprendéis? Así no necesitaréis ni ser bellos, ni 

tener dinero, ni cobrar dinero, ni contar con prestigio, ni con un nombre que os respalde: 
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TENDRÉIS MI AMOR; SERÉIS MI AMOR MISMO Y NADA EN EL UNIVERSO ENTERO 

HABLA MÁS FUERTE  Y MÁS CLARO QUE EL AMOR Y, Cariños Míos, cuando éste habla, 

el Universo entero atiende. 

 

¿Queréis que os escuchen? Llénense de Mi Amor y Ámense los unos a los otros. 

Dense, dense, dense  hasta quedar vacíos, que os llenaré nuevamente y cada vez de mayor y 

mejor manera, porque aunque Mi Amor es perfecto es vuestra vasija que se va puliendo cada 

vez que os vaciáis: vacíense de todo que Yo os colmaré Siempre. 

Confiad y nada retengáis. DejadMe fluir en vosotros. 

Os Amo, 

Mis ovejitas más adelantadas que ya estáis para ir no sólo comprendiendo sino aplicando 

estas muy elevadas enseñanzas en el amor. 

¿Acaso creíais que os iba a perfeccionar en otra cosa que no fuera El AMOR; SI YO LO 

SOY?. 

Meditad con seriedad en ello. 

Os Amo 

Vuestro Amantísimo Señor Jesucristo, desde la Eternidad. 

 

Me quedo un momento esperando si hay algo más y me dice San Miguel: 

 

“Nada que agregar,” (pero fue un momento chistoso, simpático) 

 

Amén 

 

(5 de Enero)+ 

Año del Señor 2014 
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DIÁLOGO 173: 

ACOSTUMBRAOS A DELINEAR VUESTRO DÍA POR ORACIONES, QUE SON 

EL ALIMENTO DEL ALMA 

 

 

 

 

(NOS HABLA DIOS PADRE) 

 

Acostumbraos a delinear vuestro día por oraciones, mucho más que por comidas del cuerpo, 

sino por alimento del alma, 

Mis Niñitos, Mis Criaturas, Mis Pequeños. 

Entended muy bien esta lección que os voy a dar porque, Mis Amados, de que la apliquéis y 

cumpláis depende en gran medida vuestro avance en el Camino del Señor. 

Cuando Yo os llamo sentís Mi Presencia, la percibís; y como cuando sentís que hay alguien a 

la puerta y a veces oís un golpe a la  puerta y si estáis reunidos pedís silencio y os quedáis 

atentos a la puerta y podríais preguntar “¿Quién?” y os quedáis en silencio, atentos, 

expectantes hasta que obtengáis respuesta. Y repetís varias veces, antes de abrir: “¿Quién 

toca?, ¿quién es?,  ¿quién llama?” 

Pues, Mis críos, Mis Amados, de similar manera Yo toco a los corazones a ciertas horas que 

ya conocéis para reunir a los Míos a la oración; son como las campanas de la Santa Iglesia 

avisando que la Santa Misa va a comenzar; de igual manera y estéis donde estéis Yo os 
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llamo y LO SENTÍS y es que os llamo a uniros a la ORACIÓN. Y ya sabéis cuáles son las 

horas de oración de vosotras, Mis Ovejas. 

Pueblos enteros acudían al Ángelus (a las 12:00 del día en punto), millones se unen a la 

Oración de la Divina Misericordia a las 3:00 de la tarde en punto, estén donde estén. 

Yo invito a Mis Fieles a que os unáis en oración y algunos lo hacéis, pero la gran mayoría no. 

¿Entendéis cómo habréis de hacerlo, estar atentos y acudir al llamado? 

¿Qué es lo primero, Criatura, que aprendiste a respetar?  

 

Los horarios de oración, Abba.  

 

Y, eso va marcando tus días 

 

Sí, Abba. Son cada tres horas 

 

Muy bien pequeña y eso te mantiene siempre cerca, atenta a las llamadas del Santo Cielo. 

 

Sí, Abba. 

 

Así como vosotros respetáis los horarios de alimento del cuerpo ¿porqué no respetáis los del 

alimento del alma? El alma come cada tres horas, como el cuerpo, aunque sea un poco para 

no desfallecer, ¿lo comprenden? Y con ello el alma está bien alimentada, y no da oportunidad 

a desviarse, ni a que quede atrapada por pensamientos que a la postre la destruirían. Esta es 

una lección que si la respetáis NO DAIS OPORTUNIDAD AL MALIGNO DE QUE OS 

ARRASTRE MAR ADENTRO DONDE OS PODRÉIS PERDER, ¿LO COMPRENDEN, MIS 

CRÍOS? 

Hay comidas completas (Como el Santo Rosario diario, como la Santa Misa, que es el 

Banquete) y otras que son bocaditos pero muy necesarios, y todas las deberéis procurar 

hacer para que os mantengáis bien alimentados a toda hora.  

Ya os He ido dando oraciones, que vosotras, Ovejitas más adelantadas, ya conocéis y hacéis, 

pero habréis de integrar otras y en más horarios para seguir avanzando en la oración. 
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Aunque no sintáis el llamado (y no porque no os llame, Pequeñas Mías, sino porque muchas 

veces os encontráis distraídas y rodeadas de los ruidos del mundo) sino que como vuestro 

cuerpo que a cierta hora del día sin ver vuestro reloj o sin pensarlo, vuestro cuerpo sabe qué 

hora es porque comenzáis a tener hambre, veréis que a ciertas hora vuestra alma siente la 

alarma y es eso: debéis uniros a la oración. 

También hay banquetes en ciertos días, ¿cuáles son, Mi Niña? 

 

La Hora del Getsemaní (los días jueves desde las 11 pm a las 3:00 am) 

El Santo Viacrucis (los días viernes a las 3:00 de la tarde) 

EL Trisagio a la Santísima Trinidad la víspera de los  domingos. 

 

Con esas son suficientes por ahora. Ved cómo estáis en la oración y debéis ir instituyendo 

esas. 

Las oraciones vuestras de protección por la mañana, estoy cierto de que las hacéis o 

difícilmente habríais llegado a estar entre las ovejitas más adelantadas. 

Es decir, Mis Niños, acostumbraos a delinear vuestro día por oraciones, mucho más que por 

comidas del cuerpo, sino por alimento del alma, ¿Lo comprendéis? 

Si lo hacéis así difícilmente os desviaréis porque estaréis colocando a vuestra relación con EL 

Santo Cielo por encima de los horarios de vuestro cuerpo, de vuestro trabajo, de vuestra vida 

social. 

 

 

(NOS HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE) 

 

No debéis esperar, Mis Niños, a la situación ideal para hacerlo: Estéis donde estéis retiraos a 

un rinconcito unos minutos y haced vuestras oraciones. Hemos querido que entre la hora que 

se le rezáis a Dios Padre (cuando se mete el sol) y el Santo Rosario, para los que lo oráis por 

las noches (Yo lo hago de 11:30 a 12.00 PM); a las 9:00 de la noche os acordéis  y 

agradezcáis con amor grandísimo y os acerquéis a vuestro Santísimo Espíritu de Bien y 

Verdad (también a las 9:00 de la mañana lo podréis hacer). Idlo instituyendo en vuestras 
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viditas para que nunca más os olvidéis del Quien os ama con tal dulzura y ternura. ¿Lo 

comprendéis?  

No os sintáis abrumados con todos los horarios de oración, porque ya hacéis algunos; pero ir 

contemplándolos e  instituyendo en vuestras vidas mayores horarios de oración. ¿Lo 

comprendéis?  

Si esta pobre pequeñita que escribe no hubiera comenzados por ahí y a estar atenta a los 

llamados ¿cómo habría podido publicar estos mensajes que del Cielo recibe? Pero antes de 

escuchar “Escribe” ella sentía el llamado a la oración  cada tres horas y acudía;  así el Cielo 

supo que podría contar con ella para escribir, para acudir al llamado de hacer y transmitirles a 

ustedes estas Guías Santas. ¿Lo comprenden? Si ella hubiera dicho: “No voy a los llamados 

a la  oración porque estoy ocupada” ¿Qué creen que hubiera ocurrido? Estos HDDH no 

existirían, Pequeños,  así que cuando se os solicita algo que no sabéis ni porqué, ni para qué; 

por favor, Pequeños de Mis Corazón Inmaculado, hacedlo, que el Cielo tiene sus planes y las 

misiones son muy importantes. No preguntéis  “¿Para qué?” como esta pequeñita no lo hizo, 

sino que amó y confió y ahí tenéis el resultado: estas Comunicaciones Magníficas con el 

Cielo. ¿Vosotros conocéis vuestra Santa Misión con El Cielo?  

 

 

(NOS DICE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Bueno, Mis Ovejas, pues haced caso para que El Santo Cielo os pueda ir encargando 

Vuestras Santas Misiones y no lo queráis saber todo de una vez, sino como el pajarito en nido 

espera atento  a que su madre le lleve comidita, así vosotros esperad, estad atentos  e iros 

acostumbrando a orar así como os lo decimos, retiraos unos minutos del mundo para estar 

con Dios donde quiera que estéis. 

Si os saltáis un llamado, después será más fácil hacer excepción e ignorar el siguiente y el 

siguiente. Así que no hagáis excepción u os haréis excepción a vosotros mismos. Sed dóciles 

a las inspiraciones que de El Cielo  os llegan. 

Os amamos, 

Vuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Rey de reyes y Señor de Señores 
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Es esta Epifanía del Señor  

Os dejo una última advertencia para que tengáis cuidado. Como vosotros a estas alturas ya lo 

sabéis y lo comprendéis: Así como Yo llamo a Mis ovejas y Me conocen y las conozco y 

siguen Mi Voz Santa; temo decirles que el Maligno que imita al Santo Cielo tiene instituidas 

sus llamados que son en orden opuesto al Cielo y muchos lo sienten en horas y días aciagos, 

así que son horas y días en que si sentís alarma os debéis poner a orar para contrarrestar 

esos llamados del mal. Es la hora más lejana que la de Mi Divina Misericordia (las 3:00 de la 

madrugada) Orad al Príncipe de la Milicia Celestial para que os cubra a esa hora, que el 

Maligno aprovecha. Y las noches en que las calles se llenan de pecado habréis de tener 

cuidado y hacer oración santa en cuanto sintáis peligro. ¿Lo podréis comprender?  

 

Yo lo siento también a las 3:00 am me voy sintiendo inquieta y hago oraciones a San Miguel 

tres veces (Me la aprendí en latín y se las recomiendo porque tiene una gran fuerza y la que 

él misma dijo a los pastorcitos en Fátima*.  

Espacio dedicado al príncipe de la milicia celestial 

Oración a San Miguel Arcángel en latín 

“Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto 

praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae coelestis, Satanam 

aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in 

infernum detrude. Amen  

("San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y 

asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú Príncipe de la Milicia 

Celestial, arroja al infierno, con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan 

dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén."  (Aunque no es obligación, se puede 

continuar con gran provecho  la práctica de rezar esta oración después de la Santa Misa como se 

hacía antes del Concilio Vaticano. II.)  

ORACIÓN DE SAN MIGUEL (EN FÁTIMA) 

“Dios mío, yo creo, espero, os adoro y os amo. Os pido perdón por todos los que no creen, no 

os adoran, no os esperan y no os aman”; Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo 
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os adoro con profundo respeto y os ofrezco el preciosísimo Cuerpo y Sangre, Alma y 

Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en 

reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los 

infinitos méritos de su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la 

conversión de los pobres pecadores”. Amén. 

(He encontrado varias versiones ligeramente distintas, pero se las comparto como yo me la 

aprendí) 

 (Enero 06) 

 

 

 

DIÁLOGO 174: 

SI NO BRILLÁIS VOSOTROS, HIJOS DEL ALTÍSIMO, ¿QUIÉN LO HARÁ? 

 

 

 

(NOS PREGUNTA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

 

Mis Cariños, Mis afectos, 

¿Cuándo entenderéis que no es por cómo tratáis a los grandes, a los poderosos, donde se os 

muestra el verdadero rostros de vuestro corazón, sino en cómo tratáis a los enfermos, a los 

desvalidos, a los ancianitos, a los niños cuando creéis que nadie os ve?. Es ahí donde 
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mostráis vuestro verdadero rostro de vuestro corazón; así que no os afanéis en impresionar a 

los poderosos, sino por amar fielmente a los más desventurados. ¿Lo comprendéis? 

¿Habéis venido a tierra a servir o a ser servidos? ¿Cómo sois vosotros? ¿Hacéis grandes 

reverencias y caravanas ante vuestro sacerdotes, ministros, jefes laborales y por otro lado 

tratáis con desprecio a quienes están por debajo de vosotros socialmente, a quienes os 

sirven? ¿Os acordáis de ellos como HERMANOS VUESTROS? ¿U os creéis superiores 

porque tenéis la paga que tanto ellos necesitan para la manutención de sus familias? 

Preguntaos a vosotros mismos cómo sois con vuestros subordinados. ¿Sois mejores que 

vuestros jefes con vosotros o sois iguales?¿Os distinguís de ellos por ser legítimos Hijos del 

Altísimo, o os comportáis como hijos del mundo? ¿Cómo sois vosotros?, porque sabed que si 

vosotros traéis testimonio a vuestro favor, habrá quien os pueda desmentir y decir “se dice 

humilde pero fue soberbio en tierra, se dice generoso pero fue codicioso o avaro”. ¿O estáis 

limpios, y podéis recibir las palabras de vuestros subalternos sin temer que os acusen?  

DEBÉIS FIJAROS MUY BIEN CÓMO SOIS CON CADA HERMANO CON QUE OS CRUCEIS 

POR LAS CALLES, CON CADA DEPENDIENTE QUE OS ATIENDA EN UN ALMACÉN 

PORQUE SI TRAÉIS A DIOS EN VUESTROS LABIOS DEBEREIS LLEVARLO EN 

VUESTRO CORAZÓN O PARECERÉIS HIPÓCRITAS. 

Os lo deciMos: La palabra ya es vana; es vuestro corazón quien va a hablar por vosotros, así 

que, Mis Críos, Mis Amados; sed cautos y sed misericordiosos y sed enteramente amables 

con cada criatura que os topéis que las luces son muy pocas y si no aprovecháis cada 

ocasión para brillar como Hijos del Altísimo (San Miguel se hinca en reverencia) LA 

OSCURIDAD OS ENGOLFARÁ. 

SOIS COMO LIBÉLULAS PEQUEÑITAS PERO QUE ALUMBRÁIS EL CAMINO A LOS 

DEMÁS POR ESO OS INSISTIMOS: NO DESAPROVECHÉIS NI UNA SOLA OCASIÓN para 

mostraros al mundo como lo que ya sois: Hijos del Altísimo (San Miguel se hinca en 

reverencia). 

Esto os lo decimos para que LO RECORDÉIS SIEMPRE, porque vais como hijos del mundo 

es vuestros autos, en los comercios, por las calles, en vuestras casas, en vuestras 

conversaciones y queréis ser distintos al entrar a las casas del Señor (San Miguel se hinca) y 
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¿no veis que sólo lleváis lo que realmente sois? Y para serlo lo tenéis que ser siempre y en 

todo momento. 

Pensad muy bien en ello, Pequeñitos, que la oscuridad se cierne sobre vuestras cabezas y a 

veces no brilláis vuestra luz, y yo, San Miguel, os lo pregunto: Si no brilláis vosotros, Hijos del 

Altísimo, ¿Quién lo hará? 

Os ama la Santísima Trinidad y mucho, Criaturas; mucho espera de vosotros en este Fin de 

los Tiempos en los que grandísimos santos se darán. ¿Seréis vosotros uno de ellos?, ¿o 

desperdiciaréis esta ocasión de brillar en Nombre del Dios Altísimo (se hinca en reverencia 

San Miguel). 

El tiempo, que ya no lo es: no se repite. La oportunidad de tocar a un hermano a veces no se 

repite y si vosotros la desperdiciáis, éste podría caer más profundamente en la oscuridad. 

BRILLAD, BRILLAD, BRILLAD, HIJOS DEL ALTÍSIMO, (SE HINCA SAN MIGUEL) QUE 

PARA ESO Y NO PARA OTRA COSA ESTÁIS AHORA, EN ESTE TIEMPO DEFINITIVO Y 

FUGAZ EN TIERRA. 

¿LO COMPRENDÉIS? 

 

 

(Enero 10) 

Año del Señor 2014 
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DIÁLOGO 175: 

LA RAZÓN POR LA CUAL FUISTEIS CREADOS 

 

 

 

(NOS HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Niña Muy Mía, Niña Amada, Niña Nuestra. Escucha y escribe: 

 

Este tiempo de Adviento y Natividad se cierra. ¿Quiénes de vosotros aprovechasteis para 

tenerMe en vuestro Corazón? ¿Os enternecisteis con ver a vuestro Dios Altísimo venir como 

un pequeñito que no tuvo donde reposar, más que en un portalito en Belén? ¿Os 

conmovisteis, Mis Niños? ¿U os fue indiferente y aprovechasteis para las comilonas, para 

compraros regalos a vosotros mismos, y ahora os pregunto ¿Qué me habéis regalado a Mí, 

Criaturas? ¿Qué Me regalaréis en este año? ¿Igual indiferencia que en los años anteriores o 

qué Me daréis? Vosotros ¿sabéis lo que más agrada a Mi Sacratísimo Corazón de Hombre-

Dios, que cumpláis la razón por la cual fuisteis creados: Para amar y para ser amados, ¿lo 

comprendéis? ¿Por qué, para qué creéis que vuestro Padre os creo? ¿Por qué os necesita? 

¡No, Mis Amados, sino porque os ama, ¿lo comprendéis? Y si no queréis amar y si no 

aceptáis ser amados, ¿dónde, cómo, cuándo justificáis la razón por y para la cual fuisteis 

creados? 

¿Qué Me podéis regalar? AMOR, AMOR y MÁS AMOR 
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¿Qué les podéis regalar a vuestros hermanos? AMOR, AMOR Y AÚN MÁS AMOR en cada 

acto, en cada mirada, en cada gesto que hagáis, Mis Críos, HACEDLOS CON AMOR, POR 

AMOR, DESDE EL AMOR Y ENTONCES LO ESTARÉIS HACIENDO PARA EL AMOR QUE 

SOY YO MISMO. 

¿Queréis aún darMe algo, hacerme un presente, un regalo? Amor. No Me lo disteis en este 

tiempo de Natividad, pues dádmelo hoy y mañana y cada momento y por extensión a Mis 

hijitos a todos, a cada uno. 

Cuando lleguéis a Mí os preguntaré sobre el amor; así que ya lo sabéis en qué debéis 

entrenaros, aunque no tengáis ningún talento especial, si Me lo pedís, os puedo dar el mayor 

de todos los dones, habilidades y talentos: AMAR. Así que pedídMelo y sed Dóciles que Yo, 

Jesucristo os enseñaré a Amar. 

Si algo debéis hacer en este tiempo que os resta es aprender a AmarMe mejor. 

¿Lo comprendéis? 

Os amo y anhelo que esto sea recíproco. 

Vuestro Señor y Amo Jesucristo de Nazaret. 

 

(Enero, 06) 

Año del Señor 2014 

Y María del Getsemaní 

 

Hoy, Domingo del año del Señor 2014, pregunté con un pensamiento: ¿Cuándo pondré al 

alcance de todos este Tomo VI? Claramente y varias veces escuché: 

“Cuando estalle la Gran Guerra. 

 

Este Hermoso Libro de las recopilaciones no lo pondréis a disposición de cualquiera hasta 

que estalle LA GRAN GUERRA, pero ya entonces será demasiado tarde para muchos y sólo 

lo mirarán (los que lleguen a hacerlo) con la nostalgia, con la añoranza de lo que debieron 

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

(Dios Padre. Enero 19, 2014) 
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CONCLUSIÓN: 

 

PALABRAS FINALES DEL CIELO PARA LA RECOPILACIÓN TOMO VI 

 

 

 

 

(Habla Dios Padre) 

 

Mis Niños, Mis Criaturas, Mis Pequeñitos: Ovejitas Más adelantadas. A vosotros me dirijo, 

Escuchad. 

Así como Mi Hijo Amado hubo de reunir en torno Suyo a los más leales, a los más amorosos, 

a los más Fieles, a los seguidores que serían de su círculo de amigos y servidores más 

cercanos; así se ha instituido estas Guías para vosotros. Son como las cartas que enviaban 

sus Apóstoles para mantenerlos reunidos y en la Fe de manera recta y sin contaminaciones ni 

desviaciones del mundo.  

Así vosotros os apegaréis a Mi Santa Palabra y no ocuparéis las directrices dudosas del 

mundo. Basaos siempre en el Evangelio Santo, sin interpretaciones ni desviar camino a otros 

más cómodos, o modernos o populares. 

Vosotras, Mis Ovejitas Amadas, seréis las que acompañaréis a Mi Hijo Amado en este 

Tiempo Final y deberéis estar a la altura de la Santa Casa a la que pertenecéis, ¿lo 

comprendéis? Así que haréis VIVOS estos preceptos o no convenceréis. 
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Vosotros debéis ser AMOR en todos vuestros actos: en cada palabra que salga de vuestras 

boquitas, en cada situación con las que os afrontéis.  

No podéis ser castos y puros y limpios en ocasiones, a veces, a ratitos; sino que, como los 

Amados Apóstoles de Mi Hijo Unigénito Amado, lo habréis de ser SIEMPRE y en cada 

momento. 

Si Mi Hijo Amado os ha elegido -porque recordad son muchos los llamados y pocos los 

elegidos-, vosotros no podéis colocar por encima de esta vuestra santa Misión a nada del 

mundo: Ni hijos, ni padres, ni casa, ni hacienda; nada puede ni debe estar por encima de esta 

vuestra Santa Misión, que es ser Los apóstoles de los Últimos Tiempos. ¿Lo comprendéis? 

Por eso, Mis Críos Amados, estas Guías Santas que del cielo Amorosa y pacientemente 

descienden a vosotros se han partido en dos: Unas para las ovejitas rezagadas que van a su 

paso; otras, para vosotras que HABÉIS DECIDIDO en vuestro corazón AMAR AL CIELO MÁS 

QUE AL MUNDO; eso es lo que os hace ser ovejitas más adelantadas.  

Habréis de saber que entre más avancéis más responsabilidad tendréis y menos os podréis 

dar oportunidad de comportaros como los del mundo. Así que ya lo sabéis y espero, Mis 

Niños, que lo comprendáis. 

 

 

(Habla Nuestro Señor Jesucristo) 

 

Amados Amigos  

Os Habla Vuestro Amadísimo Señor Jesucristo. 

Sois vosotros la sal del mundo. Sois vosotros quienes Me Acompañan; sois vosotros con 

quienes cuento para que intercedáis ante El Padre por vuestros Hermanitos; sois vosotros lo 

que sois Mis Amigos Amados en este Fin de los Tiempos y os exhorto a ser a cada paso, más 

Míos y menos del mundo o no convenceréis.  

Esto, Mis Niños Amados, es un gozo Grandísimo. ¡Cuánto Mis Santos Amados del Cielo 

gozarían de estar en vuestros zapatos para poder AmarMe desde tierra donde tanta 

necesidad hay! Pero ellos no son, sino vosotros y así que no desaprovechéis esta 



118 
 

 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

Oportunidad Grandísima de santificaros y llegar Muy Cerca de Mi Amantísimo Corazón en el 

Cielo. ¿Lo comprendéis? 

 

 

(Enero,12) 

 

 

RECOMENDACIÓN FINAL DEL CIELO PARA LAS OVEJITAS MÁS 

ADELANTADAS: 

 

 

HACED TODO LO POSIBLE, QUE EL CIELO HARÁ LO IMPOSIBLE 

 

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

comprensivos, pero en este tiempo, sobretodo, debéis ser firmes en vuestra palabra, veraces 

y valientes y que vuestra actitud os respalde o no convenceréis. Tanto discurso vano han 

escuchado Mis Ovejas que ya no creen, a menos que VEAN que quien les llama es 

EVANGELIO VIVO. ¿Lo comprendéis? Así que sed amantes, sencillos y humildes. No les 

habléis desde un pedestal de superioridad, sino desde vuestro corazón que ellas lo  sentirán 

porque recuerden que son MIS OVEJAS a quienes amo por sobre toda la creación y sois 

vosotros con vuestro amor quienes me las pueden acercar o alejar. 

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

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

haréis a vuestro Amantísimo Señor a quien debéis vuestra salvación misma, así que no 

escatiméis ni tiempo, ni recursos, ni moneda en ir en pos de una y traerla a Mi Amantísimo y 

Muy Entristecido Corazón por extrañar a Mis Ovejitas Amadas. ¿Lo comprendéis? 

 

 

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

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

Santo llamado no hace más que por regresar, pero va a necesitar vuestra ayuda, así que 

haced todo lo posible, que el Cielo hará lo imposible, ¿Lo comprendéis. 

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

que esperan por uno de vosotros para que les enseñe el camino de regreso, así que NO 

IMPORTA CÓMO LA VEÁIS POR FUERA, porque Es Mi Hijo Amado quien las llama. Una 

oveja vale igual que la siguiente, así que no creáis que una vale más y otra menos ¿Acaso 

podéis ver cuánto más o menos las Ama Mi Amadísimo Hijo en su Sacratísimo Corazón? Así 

que traedlas.  

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

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

que son más parecidas a vosotros? A ellas, entre ellas veréis las que son de Mi Hijo y a ellas 

traeréis de regreso. ¿Veis como no tenéis que ir muy lejos para traerlas, os las topáis en 

vuestro diario quehacer? Os las encargo, así como Yo Misma Me he encargado de cada una 

de vosotras, de acercaros al Amantísimo Corazón de Mi Hijo Amado, así mismo ahora, ésta 

quien os habla, vuestra Santísima Madre, os encarga que Me traigáis a las que os topáis a 

diario en vuestro diario vivir. ¿Lo comprendéis? Hacedlo como os lo decimos y no lo olvidéis. 

 

San Miguel? 

 

Cariño Mío 

 

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

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

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

ellas, porque podéis llamarlas con vuestra voz, acariciarlas con vuestras manos limpias, 

abrazarlas con vuestro abrazo Santo, ¿lo comprendéis?  
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Así que hacedlo como se os dice, que aunque vosotros no lo creáis, en el Cielo un Hijo de 

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

que todas vuestras pertenecías juntas? Pues así mismo es al Cielo. Así que ya podéis 

dimensionar lo que es una ovejita que regresa de las garras del demonio, al Abrazo de Dios 

Mismo. 

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

ello rescatéis a la oveja perdida. 

Os Amamos desde la eternidad, 

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

 

(Enero, 12). 

 

 

Hoy, Domingo del año del Señor 2014, pregunté con un pensamiento: ¿Cuándo pondré al 

alcance de todos este Tomo VI? Claramente y varias veces escuché: 

“Cuando estalle la Gran Guerra. 

 

 

Este Hermoso Libro de las recopilaciones no lo pondréis a disposición de cualquiera hasta 

que estalle LA GRAN GUERRA, pero ya entonces será demasiado tarde para muchos y sólo 

lo mirarán (los que lleguen a hacerlo) con la nostalgia, con la añoranza de lo que debieron 

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

(Dios Padre. Enero 19, 2014) 
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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 VI 

DIÁLOGOS PARA LAS OVEJITAS MÁS ADELANTADAS  

MÉXICO,  

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

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 ENERO  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 


