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PREÁMBULO 

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

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

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

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

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

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

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

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

esto. 

Os Bendecimos. 

Un Ángel del Señor 

(Diciembre, 28) 

 

 

DIÁLOGO 176: 

LA INVITACIÓN ES PARA TODOS: UN DIÁLOGO AL DÍA 

 

(NOS DICE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE) 

Mis Niños 

Santísima Madre 

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

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

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

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

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

Hermosos Diálogos para la Humanidad. 

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

Corazones que le di a Mi Hijo Amado Agustín). 

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

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

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

pero sí tenéis cómo estar resguardados y protegidos. 

Os Amamos eternamente 

Vuestra Santísima Madre Santa María de Guadalupe. 

(NOS DICE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrad a Mis Amantes Brazos que os esperan crucificados por AMOR A VOSOTROS. 

(HABLA EL ESPÍRITU SANTO DE BIEN Y VERDAD) 
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¡Abuelo! 

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

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

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

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

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

REGRESAR. 

(NOS DICE DIOS PADRE) 

Niños Míos, 

¡Abba! 

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

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

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

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

TODOS. 

(NOS DICE UN SANTO ÁNGEL DEL SEÑOR) 

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

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

PARA TODOS. 

 

(31 de Diciembre) 
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DIÁLOGO 177: 

 

LA GUERRA ESPIRITUAL ES TOTAL  

 

(NOS HABLA DIOS PADRE) 

OS LO DIGO, OS LO REAFIRMO, OS LO CONFIRMO: LA GUERRA ESPIRITUAL ES 

TOTAL. 

¿Qué soñaste, Criatura? 

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

hacía brujería. 

¿Entonces, qué más, dónde estabas tú? 

Ahí mismo, entre ellos. 

¿Por qué te sentías segura? 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/01/Unknown.jpeg
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En mi mente buscaba y sabía que mi única seguridad total era el Estar en Gracia de 

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

¿Qué armas tenías? 

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

de inmediato se detenían. 

Sigue, Cariño Mío. 

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

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

¿Temías algo? 

Sí, que ese espíritu que salía de la persona fuera a entrar en Mí. 

¿Y porqué no entraba? 

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

menos que por excepción tenga que ser). 

Lo entiendes bien, Cariño. 

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

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

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

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

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

PODÉIS COMPRENDER? 

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

Sagrada Confesión para regresar a Mis Santos Brazos. No podéis jugar más en estos 
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tiempos, sino que ¡HABRÉIS DE MANTENEROS  EN GRACIA EN TODO MOMENTO! 

¿Lo tenéis claro? 

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

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

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

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

comprendéis? 

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

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

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

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

comprendéis?, ¿lo haréis así? 

Sí, Abba, así lo haré. 

(NOS DICE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

Criatura Muy Mía, 

Mi Señor 

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

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

Sí, Mi Señor, Confío. 

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

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

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

por donde se pudiese introducir el ladrón. 
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Confía en tu Grandísimo Señor, pero escudriñad en vuestras casas bajo la cama, para 

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

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

Hogar Humilde y limpio para que recibáis a vuestro Señor. 

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

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

imaginar la cantidad de ladrones que entran a robar? 

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

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

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

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

os lo podéis permitir más. 

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

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

DESAPROVECHAR NINGÚN DESCUIDO Y LO TOMARÁ COMO PERMISO PARA 

ENTRAR. ¿Lo entendéis?, ¿lo comprendéis? 

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

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

clarito, Mis Niños? 

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

Así sea. 

(NOS DICE SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

Niña Mía, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

protector. 

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

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

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

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

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

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

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

os recomienda y estad siempre fortaleciendo vuestras almitas que son para este tiempo 

las provisiones espirituales que habéis acumulado con vuestras Confesiones, 

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

serlo. 

Os amamos desde la eternidad, 

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

(NOS DICE AMABLEMENTE SAN JOSÉ) 

¿San José? 

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

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

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

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

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

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

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

91)** ESTE ES YA EL TIEMPO. 

Os amo, 

Vuestro Santo Patrono Celestial, 

San José. 

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

de un gran poder de exorcismo. 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacramental
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Exorcismo
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 Crux Sancta Sit Mihi Lux (C.S.S.M.L.): “La santa Cruz sea mi luz” (crucero vertical de la 

cruz) 

 Non Draco Sit Mihi Dux (N.D.S.M.D.): “No sea el demonio mi señor/guía (dux = duque = 

Señor/Lord en un sentido feudal, en clara analogía al Señor Celeste, Dios mismo).” (crucero 

horizontal) 

En círculo, comenzando por arriba hacia la derecha: 

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

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

con cosas vanas” 

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

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

       PAX: “Paz”. 

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

TIEMPOS DE TRIBULACIÓN 

  (Se hace junto con la Armadura Espiritual EFESIOS 6:10-18 y el Salmo 91 todos los días y no 

olvidar hacer estas oraciones extensivas a la familia) 

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

cubre mis pensamientos, potencias y sentidos con tu coraza protectora; reviste mi cuerpo  con 

tu poder.  Que los dardos incendiarios del maligno, no me toquen ni en el cuerpo, ni en el alma; 

que ni el veneno, ni el hechizo, ni el ocultismo me hagan daño; que ningún espíritu encarnado 

o  descarnado me perturbe; que Satanás y sus huestes del mal, huyan de mi al ver la coraza de 

tu sangre protectora.  

Libérame de todo mal y peligro gloriosa sangre del redentor, para que pueda cumplir la misión 
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que me ha sido encomendada y dar gloria a Dios.  

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

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

OFRECIMIENTO DE VIDA 

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

del Cielo, y toda la Corte celestial, ofrezco -según las instrucciones de tu Corazón Eucarístico y 

las del Inmaculado Corazón de María Santísima- toda mi vida, todas mis santas Misas, 

Comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los méritos de tu Santísima 

Sangre y de tu muerte de Cruz: para adorar a la Gloriosa Santísima Trinidad: Para ofrecerle 

reparación por nuestras ofensas, por la unión de nuestra santa Madre Iglesia, por nuestros 

sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin del 

mundo. 

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

hasta el fin de mi vida.  

Amén.” 

(Diciembre, 28) 
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DIÁLOGO 178: 

PONEOS A TRABAJAR, EN CASITA, EN TODO EL CRECIMIENTO 

ESPIRITUAL QUE HABÉIS DEJADO A UN LADO POR ANDAR EN EL 

MUNDO 

 

 (NOS DICE DIOS PADRE) 

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

viajando por el mundo como si nada ocurriera? 

¿Qué no veis que de la manera más aparentemente azarosa hay explosiones en 

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

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

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

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

que ha sido sellado, limpiado y bendecido? 

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

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

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

familias no ocurra nada malo. 

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

otro viajando y vacacionando. Manteneos cerca de vuestros hogares. Salid a las calles 
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lo menos posible, excepto a vuestra Santa Parroquia a donde deberéis de congregaros; 

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

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

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

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

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

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

alerto, pero no creéis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No tenéis porqué aburriros. Si sólo con estas Guías tenéis trabajo para mucho rato. 

Así que poneos a trabajar, en casita, en todo el crecimiento espiritual que habéis 

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

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

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

¡Entendedlo ya!, y haced caso. 

Os Amo (Nuestro Padre lo dice con tristeza) 

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

Santificador. 
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(NOS DICE SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

Criaturas 

¿San Miguel? 

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

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

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

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

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

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

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

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

cualquier instante explota). 

Os insistimos: ¡No lo hagáis más! 

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

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

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA REINA DE LOS ÁNGELES) 

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

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

Madre se hinca en reverencia profunda) no gusta de ella. El crío humilde obedece -

como vuestra Santísima Madre lo hizo EN TODO- y no sale, si eso es lo que se le ha 

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

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

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

Padre Vuestro y de toda la humanidad. ¡No lo afrontéis más!, y haced caso. 
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Os amo tiernamente con infinitud absoluta 

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

Cosmos todo. 

 

(Diciembre, 29) 

 

 

DIÁLOGO 179: 

CONFIAD EN LA PROVISIÓN DIVINA 

 

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

DIOS?) 

(HABLA SAN JOSÉ) 

Termina primero y explica qué… Me dice San José. 

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

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

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

no quiso interrumpir esta oración. 
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Ahora sí, Niña mía. 

Dime, Mi Fiel y Amado San José. 

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

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

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

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

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

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

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

vuestros hermanitos. ¿Lo podéis ver, Niños Amados? 

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

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

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

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

tanta instrucción? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

humana) algún gobernante decreta que ha perdido todo valor, y si vosotros habéis 
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colocado ahí vuestra esperanza, vuestra seguridad, vuestro Corazón, ¿qué haréis 

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

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

fieles y obedientes al Señor, como lo fue en tierra vuestro San José y nada os faltará. 

Pero si ignoráis a Dios (San José se Hinca en reverencia) y os procuráis vuestro 

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

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

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

(NOS HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

¿San Miguel? 

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

decepcionados. 

 

(Diciembre 29, ”Día de La Sagrada Familia”) 
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DIÁLOGO 180: 

 

SI NO ES POR AMOR, DE POCO OS SERVIRÁ 

 

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

Nuestro Señor*) 

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

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

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

es mucho mayor que el placer que obtenéis al pecar; si  sólo os abstenéis por temor y 

no por AUTÉNTICO AMOR NO PODRÉIS TENER CARGOS IMPORTANTES, sino 

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

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

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

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

comprendéis? 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/10/171260246_9d738eca4c_m.jpg
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El tiempo en que habéis de ganaros el puesto que tendréis DURANTE LA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Vosotros creéis que así lograréis llegar lejos? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mis decretos, de Mi Mismo Evangelio. 

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

evangelización? ¿Tenéis una idea de cuántos trabajan para Mi Reino, que es vuestro 

recinto final, y cuántos por acceder a los placeres de este mundo? ¿Tenéis una vaga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contrario, más bien pedidMe amor para amar. 

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

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

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

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

  

(Enero, 03) 
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DIÁLOGO 181: 

¡DEJAD ESA ABSURDA PANTALLITA Y VOLTEAD AL CIELO! 

 

¿Cuándo pondré al alcance de todos este Tomo VI?, pregunto con el pensamiento 

mientras escucho los Diálogos en audio. 

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

Día del Señor Domingo 19 de Enero 2014 

Enseguida escucho a Dios Padre: 

(HABLA DIOS PADRE) 

Escribe, Criatura, que es Mi día. 

Cariño Mío 

Abba 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

todo es desde una minúscula y ridícula pantallita por ahí es por donde ven la “realidad”. 

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

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

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

se contentan con estas pantallitas que los tiene absortos y es El Maligno quien los 

dirige, los engaña, os comanda y no saben que van paso a paso rumbo al abismo de 

donde ¡YA NO HAY SALIDA! 

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

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

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

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

dicen…) 

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

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

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

para que no os incomodéis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

acontecimientos sin necesidad de vuestras pantallitas. 

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

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

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

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

más). 

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

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

PARA VOSOTROS. 

¿Qué te ocurrió Mi Niña? 

A las 6:00 de la tarde -hora que busco la naturaleza para voltear al Cielo y orar al Padre 

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

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

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

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

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

y desde mi misma terraza una luna roja. 

¿Y qué ocurrió? 
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Se me dijo que no era para mí la luna…*, para los amigos del Señor, que me 

resguardara. ¿Necesitasteis ver las noticias? 

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

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

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

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

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

no tenéis necesidad de comprobación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

malévolo dejáis de voltear a los Cielos? 

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

Señor con profunda tristeza y un cansancio tan grande…) 

*(La Luna… –voy a escribir “roja” y escucho que me corrigen: “Ensangrentada”)  

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

grande y terrible. (Joel 3, 4) 

El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre.  (Hechos 2, 20) 
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“Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto; y el sol 

se puso negro como un paño de crin y la luna toda como de sangre. 13 y las estrellas 

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

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

(Enero 19) 

 

 

DIÁLOGO 182: 

VUESTRA ÚNICA PERTENENCIA ES A MI SACRATÍSIMO CORAZÓN, 

ESE SERÁ A PARTIR DE AHORA VUESTRO ÚNICO APEGO 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

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

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

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

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

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

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

ADULTERAR**, ¿LO COMPRENDÉIS? 

Pero como quien ama a su Santo Señor que busca cómo agradarlo, así vosotros, Mis 

Críos, si en vuestra parroquia veis lo que ya sabéis a estas alturas que no es de Mi 
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Santo Agrado y parecer; no os afrontéis solos contra ella, sino buscad otra y otra y otra 

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

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

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

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

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

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

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

Resto Fiel y Santo. ¿Lo comprendéis? 

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

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

que pertenecéis. 

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

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

¿Lo comprenden, Mis Niños, Mis Críos Amados? 

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

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

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

en esto no hablaréis mal ni juzgaréis e a Mi Iglesia, pero buscareis a Mis Siervos que 

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

vuestro Señor que Soy. 

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

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

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

¿Lo comprendéis? 
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* amedrentar: Infundir miedo, atemorizar. 

** adulterar: Viciar, falsificar algo. 

 

(Enero, 26) 

 

 

DIÁLOGO 183: 

 

¡SABÉIS VOSOTROS LO QUE ES MI DONACIÓN SANTÍSIMA A 

VOSOTROS?  

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO CON TRISTEZA ENORME) 

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

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

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/01/Chalice.jpg
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Sacratísimo Cuerpo como sólo Mi Madre Supo Tratar y  lo tratáis como los verdugos*, 

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

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

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

Ovejitas? 

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

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

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

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

sigue siendo! 

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

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

APOSTASÍA GRANDÍSIMA EN EL QUE ES AHORA ESTE MUNDO! 

(HABLA NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA REINA DE LOS ÁNGELES) 

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

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

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

DE VUESTRO DIOS Y SEÑOR! Oponeos a ello, pero no afrontéis a vuestras 

autoridades, sino  buscad a Mis Sacerdotes fieles y santos que no mudan con los 

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

REVERENCIADO. ¿Comprendéis cómo lo habréis de hacer? 

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

vosotras ya sabéis cómo lo deberéis de hacer. 

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

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

vosotras nos dirigimos en lo particular), pero esto aplica a todo quien vea lo mismo en 
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sus parroquias y con vuestros Sacerdotes y NO LOS JUZGUÉIS, que sólo Mi Hijo 

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

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

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

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

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

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

 

(Enero, 29) 

 

 

DIÁLOGO 184: 

 

LA CRIATURA ABOGA POR SU TIERRA AMADA 

 

Cariño Mío 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/01/images.jpeg
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Mi Señor, gracias por hablarme. 

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

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

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

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

Así es, Mi Señor. 

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

Sí, así es. 

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

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

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

afrontarán lo mismo, si no mudan. ¿Lo comprenden? 

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

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

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

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

¿dónde? 

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

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

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

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

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

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

¿Me pides por tu pueblo amado? 
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Te pido perdón a nombre de Mi Pueblo que sé que te ama con reverencia y gran 

ternura. 

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

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

Gracias, Mi Señor, Gracias, Gracias. 

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

y eso los hace caer y alejarse de Mis Casas Santas. 

Amada Niña, por favor diles a tus hermanitos que No me afrenten más; que toda 

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

Siempre. Podrán apelar, pero deberán enmendar. 

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

tecnología, ellos ¿cómo, Mi Señor, cómo? 

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

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

ellos es. 

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

 

(Enero 30) 
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DIÁLOGO 185: 

 

NO HAY SACERDOTE QUE OFICIE LA SANGRADA* EUCARISTÍA 

 

(NOS DICE NUESTRO SEÑOR  JESUCRISTO) 

Ponlo tal cual lo escuchas, Cariño Mío. 

Sí, Mi Señor 

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

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

Pastores desobligados: 

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

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

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

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

sacerdotes?  ¡Y no asistís! 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/02/spje6.jpg
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El día primero del año asistí a misa de doce y no hubo sacerdote.  

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

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

Sacramentos? ¿Cómo Me responderéis? 

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

no os presentáis a oficiar la Santa Misa? 

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

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

en que cualquiera con una preparación mínima lo haga! 

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

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

no es Misa. 

¿Y la Eucaristía? 

No la recibo de un laico. 

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

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

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

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

(…)** 

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

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

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

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

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

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

MIS AMADOS? 

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

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

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

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

adjetivo…Dolorosísimo… 

** Continúa el Diálogo CREADOR-Criatura. 

*** La narración anecdótica de lo ocurrido.  

 

(Enero 10) 
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DIÁLOGO 186: 

¡YA NO VEÁIS MÁS LA JUSTA IRA DEL SANTO ENTRE LOS SANTOS! 

 

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

ORACIÓN, PENITENCIA, ARREPENTIMIENTO Y RESGUARDO) 

 

Cariño Mío 

Abba: ¿Qué pasa? Que siento desasosiego. 

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

pero ya no lo sabes. 

(HABLA UN ÁNGEL DEL SEÑOR) 

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

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

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

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

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

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

cataclismos, guerras y grandes calamidades iban cayendo país tras país, región tras 
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región; y en ello se os daba tiempo para ayudaros unos a otros, para intervenir, para 

interceder: ¡Y TAMPOCO LO HICISTEIS!. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tenéis los resultados. 

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

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

congregaban y oraban. Así es como los justos, Los Hijos VERADADEROS DEL CIELO, 

esperan el retorno, en Gloria y Majestad, de Jesucristo Rey de reyes y Señor de 

señores. ¿Lo comprendéis? 

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

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

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

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

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

confundirán sus líderes con sus propuestas erróneas y arrogantes. 
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Seguid siempre a vuestro pastor en tierra vuestro amable Papa Francisco. Oíd lo que él 

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

sus fauces y vosotros os confundiréis! 

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

dejaréis guiar por el Santo Cielo? 

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

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

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

asuntos del mundo, como algunos de vosotros lo estuvisteis. 

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

tiernamente). 

Amén, dice El Ángel del Señor. 

Amén, respondo. 

 

(Enero, 22) 
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DIÁLOGO 187: 

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

(… MÁS BIEN ESCUCHADLOS Y VOLVED A MÍ, VUESTRO ÚNICO 

SALVADOR) 

 

Cariño Mío: 

Mi Señor, 

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

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

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

QUE ES EL AMOR MISMO Y AÑORAMOS DÁROSLO, REGALÁROSLO, 

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

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

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

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

Míos, Nuestros? 

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

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

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

vivís!!! ¿Y se os hace DEMASIADO no pecar? 
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¡Y no creéis!, ¡y preferís hacer oídos sordos y ojos ciegos y os creéis mejores que 

vuestros predecesores y los ancestros! 

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

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

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

Mismo?, Si no Soy Hombre como vosotros para dudar y cambiar; sino Soy El Hombre-

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

traicionero como el vuestro. 

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

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

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

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

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

cómo creéis que esto es posible? 

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

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

busquéis cómo acallarla* (Ponlo, Cariño) 

NO ACALLÉIS LOS GRITOS DE VUESTRAS ALMITAS, MÁS BIEN ESCUCHADLOS 

Y VOLVED A MÍ, VUESTRO ÚNICO SALVADOR. 

¿Lo tenéis claro, Mis Niños? 

Os Amo, 

Vuestro Eterno Pastor de Almas, 

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

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

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

gritos del alma clamando por su salvación.   

 

(Enero 20) 

 

 

DIÁLOGO 188: 

SALDAD VUESTRAS DEUDAS DEL PASADO 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

Mis Niños, Mis Amados, Mis Pequeños: 

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

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

entero, también será la vuestra, Mis Amados. 

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

quieto en el fondo comienza a salir a la superficie; ese movimiento de las aguas es 
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para que se logre limpiar a profundidad y ahora es tiempo de que similar situación 

ocurra con vosotros y con todos. 

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

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

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

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

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

Toda deuda será puesta frente a vosotros. 

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

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

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

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

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

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

Sí, Abba. 

Ese pasado que ya habíais enterrado sale a vosotros y exige que lo limpiéis y quedéis 

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

deberéis de hacer o no encontraréis la Paz tan anhelada. 

(HABLA UN ÁNGEL DEL SEÑOR) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en cada asunto. 

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

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

asuntos. 

¿Qué has venido sintiendo, Criatura? 

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

debió ser. 

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

¿Qué debes? 

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

¿Eso también es una deuda? 

Lo es, todo eso es lo que tu debes y en lo que vas a trabajar y Mis Niños harán lo suyo, 

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

corriente o sucumbirán. 

¡Tenéis mucho trabajo que hacer, Mis Críos, así que poneos a hacerlo, ya! 
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(Enero, 29) 

 

 

DIÁLOGO 189: 

¿DIOS O EL MUNDO? 

 

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

RAFAEL Y SAN GABRIEL) 

Ovejitas Amadas de El Señor, 

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

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

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

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

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

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

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

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

en todo lo BUENO en que podáis ayudar y auxiliar; pero no os estéis fijando en todo lo 

negativo del mundo que ¡es ya tanto! Y sólo os distrae de vuestra misión. ¿Lo podéis 

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

tiempos es harto difícil regresar. 

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

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

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

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

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

fortalece. 

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

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

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

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

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

VOSOTROS. 

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

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

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

pos de ella. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cómo habréis de hacer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para trabajar en Dios, que es vuestra Salvación. 

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

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

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

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

cataclísmicos hasta que vosotros queráis? 

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

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

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

Jesús, ¿Lo comprendéis? 

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

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

hermanos, con humildad aceptad los acontecimientos cataclísmicos que ya penden 
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sobre vuestro mundo. ¡No afrontéis al Padre Amado! (El Arcángel se Hinca en 

reverencia). 

Pedidnos Nuestra intercesión y protección a vuestros Fieles arcángeles: San Miguel, 

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

BIBLIAS SAGRADAS Y DE VUESTROS CATECISMOS SANTOS. ¿Lo 

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

solicitan? 

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

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

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

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

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

Escuchad a vuestros Arcángeles que os superamos grandemente en la Sabiduría 

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

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

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

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

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

a Juan, su amado apóstol.  

 

(NOS DICE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

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

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

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

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

pero vuestro corazón está vacío de amor al Padre y de amor en obras y de intercesión 
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por vuestros hermanos, andáis por un Camino vacío porque YO SOY EL 

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

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

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

Guía al Cielo y vuestro mejor amigo por la eternidad. 

(VUELVEN A HABLAR LOS SANTOS ARCÁNGELES) 

…Os Amamos y ya mucho esperamos de vosotros, 

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

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

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

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

retornar y manteneros en el Camino, 

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

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

a cada pasito de vuestro Camino al Cielo.  

Os amamos. 

 

(Febrero, 13) 
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DIÁLOGO 190: 

¡ARRIESGAOS AL AMOR, QUE NO A VUESTRA PERDICIÓN! 

 

(HABLA DIOS PADRE) 

Cariño Mío… 

¡Abba! 

¿Qué ocurrió?, Me pregunta Abba con Gran Ternura. 

Que me encontré a unas pobres ovejitas que quedaron atrapadas en el “Spam”*  y no 

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

¿Se quiere más a las más desprotegidas? 

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

enternecen el corazón. 

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

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

encontramos, con las que el Maligno esconde… 

Sí, Abba. 
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¿Qué te ha quedado clarísimo, que les decías a mis ovejitas escondidas en un 

rinconcito del risco? 

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

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

A ver Criatura, ¿qué teníamos pendiente? 

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

¿Por qué? 

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

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

santo perdón. 

¿Y eso lo es; Verdad de verdades? 

No, Abba, es mentira de mentiras. 

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

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

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

que eres un tirano, Abba. 

¿Qué El Dios del Amor que creó esta belleza con Sus Amorosísimas Manos está 

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

humanidad para condenarlas? ¡Si las Amo…! 

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

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

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

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

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

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

teméis? 

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

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

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

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

Amantísimo Padre que es Amor y Verdad mismas? 

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

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

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

estos últimos momentos? 

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

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

sea demasiado tarde. 

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

vuestro Santo y Verdadero Hogar, no os quedéis distraídas, 

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

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

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

exhorta…) Algunas están muy cerca, pero no quieren dejar ese pasto de donde se 

alimentan; pero lo que se extiende es el fuego y por donde éste pasa deja un desierto 

desolado. 
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(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

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

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

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

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

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

(Habla Nuestra Santísima Madre Santa María De Guadalupe) 

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

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

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

flotar: las puertas ya se van cerrando). 

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

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

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

Hijo Amado. 

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

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

tarde. 

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

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

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

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

tiempo: Es ya, es ahora, es hoy. 
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(HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

¿San Miguel? 

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

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

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

arca que zarpa ya! 

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

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

ha  sido solicitado por el receptor del mismo. 

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

personales, me hacen preguntas… 

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

días). Se encuentra en internet. 
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EPÍLOGO 

 
 

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

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

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

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

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

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

Os Amamos,  

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

*Folleto Segundo 

(Febrero,09) 

 

FIN DE LAS PRECAUCIONES Y PROTECCIONES PARA MIS OVEJITAS EN ESTE 

FIN DE LOS TIEMPOS II 

 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/02/window2noahsark1.jpg
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LIBRITO DEL CIELO PARA LAS OVEJITAS MÁS 

ADELANTADAS IV 

(ORACIÓN, REPARACIÓN Y PENITENCIA) 

 

 

 

“Bien sabes, Cariño, que ahora estamos en este Librito Nuevo hablando de cómo es en 

la práctica todo lo que os hemos enseñado e instruido; es por eso que tanto nos 

basamos en las propias experiencias de la criatura que va viviendo en estos tiempos 

Finales. ¿Lo comprendes?” 
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DIÁLOGO 191: 

VUESTRA NATURALEZA CAÍDA 

 

 

Cariño Mío 

 

Abba 

 

¿Qué te pasó? 

 

Me di cuenta de la maldad que hay en mí como ser humano, está pegada a mí como mi 

misma piel.  

 

¿Cómo Cariño, por qué? 

 

Es algo muy simple. Durante la Santa Misa había un muchacho de unos 14 años con 

síndrome de Down a mi lado. Sin decirle palabra alguna, le di una imagen del Divino 

Niño Jesús. Comulgó con la estampita entre sus manitas, sonriendo y se fue a arrodillar 

frente al Divino Corazón de Jesús, muy contento, sonriendo.  

 

¿Qué pensaste? 
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Qué sencillo es llevar alegría al corazón de alguien, si tan solo nos dejamos llevar por 

las inspiraciones del Cielo (la estampita la acababa de comprar antes de entrar a la 

Iglesia). 

 

¿Y?  

 

Al poco rato, viendo una película me salió un comentario tan desagradable y amargo, 

de mal gusto que iba en sentido opuesto al hermoso recuerdo fresco que traía de ver a 

este muchachito tan contento. 

 

¿Qué fue? 

 

Dije: …”y se enamora de ese mongol!...” (recordé que era un término con el que se les 

llamaba a los pequeños con estas características y traté de corregir, pero ya había 

salido ese veneno que ¿dónde se guarda? ¿por qué sigue ahí y sale en un descuido? 

Ahora entiendo porque dicen “Si vosotros que sois malos no dais una piedra a vuestro 

hijo si os pide un pan…” “No Me llaméis Bueno, Bueno sólo El Padre” Esa maldad está 

ahí como una serpiente que sale y echa veneno. 

¡Qué feos somos, soy…! 

 

¿Vosotros también os sentís así? ¿Os creéis muy Buenos? El principio de todo cambio 

es la aceptación de vuestras miserias. Aceptadlas, ved vuestra naturaleza caída. No os 

creáis Buenos, ni Santos: sólo Yo os diré cuando lo seáis y lo sabréis.   

 

Esta lucha es continua. Si los que sois de los Míos aún tenéis venenos en vosotros, 

¿qué será de los del mundo? Os lo pregunto para que os andéis con mucho cuidado de 

los que están en el mundo y de vuestros propios venenos. Reconocedlos, porque sois 

pecadores TODOS. 

 

Sed humildes ante Mí y aun siendo confiados, podréis y debéis ser humildes. 

Reconozcáos a vosotros mismos como pecadores, pero no porque lo digáis 
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mecánicamente, sino porque lo sois. Esa es vuestra naturaleza caída y lo debéis 

aceptar para que pidáis ayuda al Cielo para luchar contra ella. Vosotros, los que sois 

Míos, sois capaces de reconoceros como PECADORES. Los del mundo ni siquiera 

saben que lo son. Viven en la ignorancia y de ella se aprovecha el Maligno para 

susurrarles a cada rato que eso no es pecado, que Dios todo lo perdona y así es como 

van encegueciendo las conciencias; no así vosotros. Los Míos estad muy atentos a 

vuestros gestos, palabras y pensamientos para que no os sorprenda una saeta 

envenenada que salga de vosotros por hablar sin pensar, por actuar apresuradamente. 

Debéis ser prudentes y cautos en vuestro obrar y en vuestro actuar. 

 

Os amo y os perdono porque conozco vuestras limitaciones, pero seguid SIEMPRE 

hacia Mi Corazón Amantísimo, siempre seguid. 

 

Vuestro Amantísimo Señor Jesucristo Rey de reyes y Señor de señores. 

 

Amén. 

 

 

(Enero, 13) 
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DIÁLOGO 192:  

 

CUANDO ES PETICIÓN DEL CIELO NO HAY VERGÜENZA QUE VALGA 

 

 

¿Qué pasó hoy, Criaturita Mía? 

 

Debía llegar antes a La Santa Misa del Domingo para pasar a Confesión. 

 

Ahora, Criatura, cómo la hiciste, cómo fue, porqué (no tienes por qué decir lo que dijiste 

a tu confesor), sino explica a tus hermanitos cómo te diste cuenta que habías caído en 

pecado. 

 

Sí, Abba. Fueron 3 situaciones en las que claramente sentí como que había una 

barrera invisible que no debía saltar, es decir mantenerme dentro de la prudencia, pero 

en éstas tres me la salté y supe que lo hice. Fue como estirar un poquito por algo que 

quería decir; el otro con algo que no quería compartir y el tercero porque me faltó 

compasión por el prójimo. 

 

¿Supiste que estabas saltando, Niña Mía, esa barrera? 
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Sí. Es como ir un poquito encarrerada y querer seguir pero se puede parar. Yo podía y 

no lo hice. 

 

¿Qué hiciste después? 

 

Me di cuenta y se los dije (Al Cielo): lo admití, lo reconocí y me sentí mal. 

 

¿Entonces? 

 

Les pedí perdón porque no quería quedarme con ese malestar hasta que fuera con el 

Sacerdote, al Sacramento Sagrado de la Confesión. 

 

¿Nada más? 

 

¡Ah, no! Reparé los tres daños con las personas involucradas; pero aún así,   debía ir  a 

la Santa Iglesia y confesarlo. 

¿Tenías conciencia que este Domingo era Día de la Candelaria? 

 

No, ninguna. Sólo sabía que debía irme a Confesar. 

 

¡Y qué sorpresa cuando llegaste! 

 

Sí, no había cola para la Confesión, pero vi que era un día especial y hablaron de cómo 

Santa María y San José se apegaban a los preceptos Santos. 

 

¿Qué pasó durante la Eucaristía? 

 

Me dijo Mi Señor que fuera a besar las santas manos del sacerdote que había dado la 

Comunión y que le dijera que Me mandaba Mi Señor a besar las Santas Manos que 

daban de comer a Su Pueblo Santo. 

 



65 
 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

¿Lo hiciste? 

 

Sí, era un anhelo incontenible de hacerlo.  

 

Explícate, Criatura. 

 

Él estaba bendiciendo a los Niñitos Dios y creo que velas y yo me puse a un ladito a 

esperar que terminara. Me daban nervios porque nunca lo había hecho, no miedo, 

nervios y como no me gusta ser protagónica quería que al terminar, un poco en privado 

yo hincarme frente a él tomarle ambas manos con grandísimo amor, reverencia y 

respeto y besarlas. 

(Abba ríe) 

 

¿Y así fue? 

 

No exactamente. 

 

Él estaba aún en el altar y yo desde abajo, le dije: 

 

¿Me presta sus manos? 

 

Y él me dijo algo desconfiado: ¿Para qué? 

 

Y ya le di el recado y con timidez me extendió una y con un amor como si fueran las 

Santas Manos de Mi Señor se la tomé con gran ternura y la besé largamente. 

 

¿Después? (Abba se está riendo) 

 

Me dijo: algo como “Sí, sí hermanita que Dios te Bendiga (pero me hizo sentir como 

que pensaba que yo estaba loca de atar) 
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¿Y? 

 

Yo no lo voy a convencer, sino Mi Señor. Yo hago lo que me dice y cuando algo pone 

en mi pobre corazón es incontenible el anhelo de hacerlo y no hay timidez que valga. 

(Abba sigue riendo) 

 

¿Y qué conociste? 

 

Que él sabrá lo que tenga que saber por ese Beso Santo enviado desde el Cielo 

 

¿Y tú como saliste? 

 

Feliz, como si hubiera besado las manos de Mi Señor. 

¿Sabes, Abba? 

 

¿Qué Mi Niña? 

 

Cuando me lo dijo Mi Señor y vi las manos del sacerdote las miré como si fueran las 

manos más hermosas que he visto en mi vida!!!! 

 

¡Así es, Criatura! 

 

¡Muy bonito, Abba! Muy bonito…! 

 

Gracias, Cariño del cielo. 

 

A este le colocas una velita de imagen, ¿está bien? 

 

Sí, Abba, sí. 

 

Para el que tenga ojos para Ver, que vea. 
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Nota: En México se comenzó a dar la Sagrada Comunión en la mano argumentando 

que eso evitaría el contagio de la gripe. Supe incluso además que se instituyó que no 

se dieran la paz unos a otros mas que con un gesto. ¿Y la fe?, me pregunto. ¿Dudan 

de Jesús? 

 

 

(Febrero 02) 

 

 

DIÁLOGO 193: 

NO LO HAGO POR MIEDO NI OBLIGACIÓN,  

SINO POR AMOR 

 

 

Cariño Mío, Escribe: 

 

¡Abba!  

 

Ahora dime ¿Qué te pasó? 

 

Creí que ayer  era jueves 

 



68 
 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

¿Y?  

 

En que los Jueves honro al Nombre que me dio Jesús “Del Getsemaní”, así que estoy 

con Mi Señor desde las 11:00 de la noche hasta el viernes después de las 3:00 de la 

madrugada. 

 

Pero no era Jueves 

 

No. Era miércoles. 

 

¿Cómo lo supiste? 

 

Me encontré a una señora (que es catequista desde hace 30 años) y me pidió 

rezáramos juntas el rosario.   

 

¿Y, Criatura? 

 

Le dije: Los Misterios Dolorosos porque es Viernes, “Es Jueves”, Me dijo.  

 

¿Qué le preguntaste? 

 

Si ya hice ayer y hoy el ayuno, el Vía Crucis… ¿Qué hago mañana Viernes otra vez? 

Me dijo: “Si ya lo hiciste hoy, quedas eximida” 

 

¿Y qué hiciste? 

Me aligeré. 

 

¿Te fuste a comer carne o a oír música? 

 

No, no, no. Seguí el día con moderación.  
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¿Ya no hiciste el Viacrucis hoy? 

 

Sí lo hice. 

 

¿Por qué? 

 

Porque no lo hago por obligación, ni para exentar, sino por Amor, por No dejar sólo a 

Mi Señor, por Acompañarlo. 

 

¿Y qué le pediste, si se puede saber? 

 

Sí, Abba, sí se puede. Le pedí sólo una cosa: Jesús enséñame a amarte mejor, a 

servirte mejor, a acompañarte mejor y en Ti  a La Santísima Trinidad. 

 

¿Algo más? 

 

Siempre le encargo mis padres a San José.  

 

 

(Viernes 24 de Enero) 
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DIÁLOGO 194: 

EL PEREGRINO 

(A mis amigos QDLB)  

 

 

¿Qué pediste, Criatura? 

 

Le dije: Mi Señor, no te pido que le des una vida larga ni éxito ni siquiera salud, sólo 

que le des la salvación. 

 

¿Por qué pediste eso tan extremo, Criatura? 

 

Porque lo quiero mucho y a cada momento está por caer en las garras del Maligno. Y 

sigue luchando entre estar en el Bien o en el Mal y no se decide por uno u otro bando. 

 

¿Qué le costó la vez anterior que dudó y cedió ante el mal? 

 

El resultado es que quedó “loco”. Tres años internado en una institución por catatonia. 

 

¿Y? 

 

Me lo trajeron, a que lo cuidara y aquí lo tengo conmigo. 

 

¿Él sabe que tú…? 
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No, no sabe. Se debate entre el Bien y el mal. 

 

¿Qué haces con él? 

 

Amarlo incondicionalmente darle posada, comida, abrigo, compartir mi alimento y todo 

lo que tengo. Pero la decisión es suya. Amor, amistad y todo lo que necesitamos Dios 

lo provee con sencillez, pero suficiente. 

 

¿Es libre de decidir si se queda contigo a compartir lo poquito que tienes o se va 

porque quiere más del mundo? 

 

Sí, es suya. 

Por eso, porque él ya ha traicionado, pido sólo su Salvación. 

 

¿La puede alcanzar? 

 

Sí. Él fue el Día de la Divina Misericordia a hacer una confesión de vida. 

 

¿Y? 

 

Fue saliendo poco a poco del estado de locura. 

 

¿Y aun así no quiere? 

 

No, no se entrega a Jesús. Quiere dinero, poder, prestigio, reconocimiento. 

 

¿Y tú que le ofreces? 

 

Paz, armonía, amor, amistad y todo lo que necesitamos Dios lo provee con sencillez 

pero suficiente.  



72 
 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

Para ti es suficiente, ¿pero para él no? 

 

Así es. 

 

 

(Viernes 24 de Enero) 

 

 

Después de esto ocurrieron ciertas situaciones con mi amigo y para instruirme en el 

perdón me dieron el Diálogo “Setenta veces siete” Que me pide Dios Padre que lo 

vuelva a colocar aquí para que lo tengamos fresco (Diálogo 171):  

 

(HABLA MI SEÑOR JESUCRISTO) 

 

¿Mi Señor? 

 

Dime, Cariño ¿qué aprendiste hoy? 

 

Que por encima de la “justicia” está la caridad. 

 

¿Qué más? 

 

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. 
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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 APÓSTOLES) 

 

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? 

 

(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 adelantadas-, así que por favor, Criaturas del Cielo, debéis saber que 
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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 perdón y perdonad SETENTA VECES SIETE como vosotros necesitáis 

serlo. 

 

 

(Enero 04) 

 

 

 

Después tuve una visión:  

 

Vi a un ángel con una llavecita de oro con la cual cerraba mi corazón y se la entregaba 

a Dios Padre. (Ahora que esto escribo ME dice): 

 

Cariño del Cielo 
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Abba 

 

Nunca te explique tu visión 

 

No, Abba. 

 

Ahora te la describo y explico. El Cielo buscó incesante quien cuidara de ti en tierra y 

uno tras otro cayeron en las tentaciones del Maligno y no lo hubo. Así, Mi Niña que El 

Cielo mismo te cuida y ve por ti. Quisiera, como Padre Tuyo que Soy, tener quién te 

cuidara en tierra como San José de Vuestra  Santísima Madre, pero no lo hay, no lo 

hubo y no lo habrá. Es entonces al terminar con la última opción que era tu amigo, se 

ha cerrado tu corazón para todo apego del mundo y sólo Yo tengo la llavecita. Ya no 

sufrirás más por decepciones, porque ya no esperarás nada del mundo ni de sus falsas 

promesas. Te regresarás allá de donde venias pero te irás sola y El Cielo verá por ti, 

¿lo comprendes? Tu corazón ha quedado cerrado a apegos y afectos del mundo, a 

todo lo que es personal, porque tienes tu Santa Misión y todo lo que haces o dices 

emana de ella, por ella y para ella. ¿Lo entiendes?  

 

Sí, Abba, lo entiendo y lo agradezco. 

 

Ahora, Mi Niña Amada, cuando un corazón es doble de cara y puede traicionar en 

cualquier momento porque no está CONMIGO sino con el mal en el deseo, aunque 

conmigo por el deber es un corazón muy frágil de caer y te puede arrastrar y dañarte, 

por eso sola te vas.  

 

 

(Abril 02) 
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DIÁLOGO 195: 

UNOS A LAS PUERTAS DE LOS CIELOS;  

OTROS, A LAS DEL  INFIERNO 

 

 

Mi Señor. 

 

Bien sabes, Cariño, que ahora estamos en este Librito Nuevo hablando de cómo es en 

la práctica todo lo que os hemos enseñado e instruido; es por eso que tanto nos 

basamos en las propias experiencias de la criatura que va viviendo en estos tiempos 

Finales. ¿Lo comprendes? 

 

Sí, Mi Señor.  

 

¿Qué te ocurrió? 

 

Afuera del Grupo me crucé en la calle con un hombre que parecía endemoniado. 

 

¿Y qué hiciste?  

 

Me acordé de lo último que Nos enseñaron: que todos somos Hijos de Dios y que no 

importa cómo los veamos por fuera que no sabemos cuánto lo amas en Tu Sacratísimo 

Corazón. 
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¿Te fuiste a lugares recónditos a buscar a quien rescatar? 

No, nos dijeron Del Cielo que eso ya no lo hiciéramos, sino a los que llegaban  ahí a la 

las Iglesias y casas de oración. 

 

¿Oraste por él? 

 

Sí, al pasar a su lado en la calle pude sentir su oscuridad y la luz que yo emano porque 

me la han dado del Cielo. Su oscuridad y Mi Luz.  Pedí por él. Al estar yo a la puerta  

de este Grupo, él se me acercó con cautela y antes de que preguntara algo, le dije: 

“Pásele!” 

 

¿Y? 

 

Entró. Estaba muy sucio y los demás lo miraron con desconfianza y asco. 

Estaban ofreciendo café y té, pero no a él. 

 

¿Qué hiciste? 

 

Oí que me dijeron de el Cielo que le ofreciera a él. 

 

¿Y? 

 

Me tardé, no me animaba. 

 

Porque te daba asco o miedo… 

 

No, porque no me gusta el protagonismo. Esperé un poco,  pero él se salió. Entonces 

me sentí mal de haber desaprovechado la oportunidad de auxiliar a una ovejita Tuya. 

 

¿Qué hiciste? 
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Volví a orar con mas fuerza y le pedí a Abba que si lo hacia regresar no 

desaprovecharía la oportunidad de hacer todo lo posible para regresarte a Su ovejita 

amada. 

 

¿y? 

 

Regresó.  

De inmediato le ofrecí un café y se lo serví. Le di una imagen de San Miguel Arcángel. 

Él se quedó. Bebió el café y me agradeció. 

Después estábamos tomándonos de las manos para hacer una oración. Él se quedó 

sentado y yo le ofrecí mi mano y la tomó. 

 

Sigue… y luego te explico: 

 

Tuve miedo porque sentí una luz muy fuerte que emanaba de mí y que estaba 

atrayendo a las personas.  

Al día siguiente, cuando llegué a este Grupo, lo encontré limpiando los vidrios del local, 

como un gesto de agradecimiento con lo único que tenía: sólo llevaba una cubeta y una 

jerga. Lo saludé, le puse una silla y lo volví a invitar a pasar. Ya los demás no estaban 

tan asustados por su presencia y otro le sirvió un café. 

Después de que terminó la sesión, todos estaban charlando afuera y se comenzaban a 

despedir. Él estaba a unos metros aún y yo le hablé. Los demás se fueron yendo y yo y 

un amigo que me cuida y acompaña nos sentamos en la banqueta a platicar con él. 

 

¿De qué te habló, Cariño? 

 

De gusanos. De cómo los traía por dentro y no lo dejaban ni comer y  de las voces de 

demonios que oía… 

 

¿Qué más te dijo? 
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Que él había jugado con la tabla ouija y con un libro de brujería. 

 

¿Le dijeron lo que le tenían que decir? 

 

Sí, Mi Señor. 

Ya me asusté después porque me vino al pensamiento que era brujo. 

 

Mira, Mi amada; así como vosotros que estáis Conmigo os vais acercando más y más a 

las puertas del Cielo y lo tocáis a veces; ellos, que han hecho hechicería están a las 

puertas de los infiernos. 

 

Así como tú tienes vivencias celestiales; él las tiene infernales y, Mi Amor y Cariño, si 

no hace lo que le dijiste ese va a ser sólo el principio del infierno que se ha ganado por 

aceptar e inmiscuirse en  bujería y hechicería, ¿lo comprendes? 

 

De igual manera que vosotros, los Míos, Mis Amados, comenzáis a saborear ratitos de 

Cielo, ellos lo viven pero del infierno. ¿Lo comprenden? 

 

Porque, Mis Niños, vosotros tendéis a creer que es una cosa la que siembran en tierra 

y otra que cosechan para la eternidad; pero es idéntica la cosecha a la siembra, ¿Lo 

comprenden? Así que ya os lo hemos dicho: Lo que comencéis a vivir en tierra es ´solo 

el comienzo de lo que viviréis en el después. ¿Lo comprenden? 

 

 

(Febrero, 05) 
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DIÁLOGO 196: 

 ¿ESPERARÉIS CON HUMILDAD O CON ARROGANCIA? 

(CON HUMILDAD SE ESPERA A QUE SE ABRAN LAS PUERTAS DEL 

CIELO;  

CON ARROGANCIA,  LAS DEL INFIERNO). 

 

 

Háblales, Mi amor, de la segunda parte que te asustó 

 

Justo antes de que se hiciera la red de pescadores de hombres entre todas nosotras 

las ovejitas más adelantadas, cuando Dios Padre me mostró la grandeza de este plan, 

cuando vi los hilos que ya teníamos y la hermosa red que estábamos tejiendo tuve 

miedo. 

 

¿De qué? 

 

De la arrogancia, de la soberbia. 

 

Cuando vi lo que era, temí a mi humanidad. Recordé que el más bello de los ángeles 

del Cielo olvidó que lo que tenía era por AMOR Y GRACIA del Cielo y quiso creer que 

era obra suya: se ensoberbeció y de bello Ángel se convirtió en el más desagradable 

demonio. ¡Que es tan fuerte la soberbia, la arrogancia que convenció a la tercera parte 

de los ángeles del Cielo de que le dijeran “NO” a Dios Padre!, y temí por mi pobre y 
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caída humanidad, si eso les ocurrió a los Ángeles, que yo no caiga en la arrogancia al 

ver la magnifica obra de la que el Cielo me hace parte y tuve miedo de mí!!!! 

 

¿Qué oraste? 

 

Le dije a Dios Padre que me rebasaba su gran obra; le pedí  que no me dejara ver lo 

magnifico de ella, sino que me mantuviera ciega a ello, como la hormiguita que le dan 

un terrón de azúcar y lo lleva de un lugar a otro y esa montaña que ya se formó, que es 

magnífica, tanto que la asustó de tan grande que es, que yo no la vea porque ES DE 

DIOS, que yo me mantenga nada más llevando de terroncito en terroncito.  

 

¿Y así se hizo? 

 

Sí, ya estoy tranquila en Mi Getsemaní, a los Santos Pies de Mi Señor. Ya por Gracia 

de Dios, la red se formó y unos a otros se van a vincular. 

 

¿Qué más pides, Cariño a cada rato? 

 

Humildad, que es reconocer mi verdadero tamaño y sólo soy una criatura que caída no 

soy distinta a  cualquiera que esté a las puertas del infierno, pero si decido por el Bien, 

por Dios, me mantendré a las puertas del Cielo y lo que me manda a una o a otra 

entrada es La humildad a las puertas del Cielo y la autosuficiencia, la soberbia, la 

arrogancia a las del infierno. Sé  que mientras siga en tierra soy igual de falible que 

cualquier persona. Me dio miedo caer en lo que hizo caer a Satanás y a la tercera parte 

de los Ángeles.  

 

Como precaución Le hablé a un amigo muy querido y le dije “tengo miedo de caer en 

soberbia”  y le pedí que en cuanto me oyera, percibiera o viera el menor asomo de este 

rasgo, que me recordara lo que mi humanidad caída hizo conmigo en el pasado, que 

me recordara mis miserias para que nunca olvide que sólo por amor y Gracia de Dios 

tengo lo que tengo en el alma, pero en el momento en que lo olvide y me atreva a 
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pensar que es por mí misma en ese instante comenzaré a parecerme más a los 

demonios que a los ángeles.  

 

¿Comprenden, Mis Niños cómo habréis de ser? El que tenga oídos, que oiga. 

 

Vuestro Amantísimo Señor Jesucristo de Nazaret. 

 

 

(Febrero, 05) 

 

 

DIÁLOGO 197: 

ES LO QUE VERDADERAMENTE ANHELÁIS EN VUESTRO CORAZÓN  

LO QUE VA A DEFINIR CUÁL SERÁ VUESTRO POSTRER DESTINO 

 

 

¿Qué está ocurriendo, Cariño del Cielo? 

 

Siento tristeza y coraje porque por más que lucha el Cielo, San Miguel, su familia y yo 

(su amiga más cercana) mi amigo sigue abriéndole las puertas al Maligno. Y si no 

contamos con su voluntad, con su decisión, con su corazón, ¿cómo?  

 

¿Qué te muestra El Maligno? 
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Me enseña su indigno trono. 

 

¿Cómo es?,¿Cómo lo describes? 

 

Siempre trato de no verlo, cuando me dice algo NUNCA le respondo, lo ignoro y volteo 

hacia Mi Madre Santísima, a Mi San José, Mi amable y fiel San Miguel. Pero si me lo 

piden lo veo y describo. 

 

Siempre se está riendo, pero es una risa hueca, estridente, horrible. El trono está 

hecho con calaveras, supongo que de cráneos humanos. Veo alacranes, serpientes, 

escorpiones y escenas (Gracias a Dios veladas) de lo que parecen hombres y mujeres 

haciendo aberraciones. No sé por qué siempre veo una máquina de esas de COCA 

COLA a su derecha. Pienso “Es el Baphomet egipcio”. Es esa la posición. Tiene como 

cabeza de chivo, cuernos de chivo, patas de chivo y tronco de hombre.  

 

Dilo, Cariño… 

 

Sé que se ríe por tantos que tiene atrapados. Los que están en torno suyo que sé que 

son multitudes no son más que sus esclavos. Es como si gozara (pero no goza, todo él 

es un vacío infinito) de estar rodeado de pecado y aberración.  

 

Te está quitando a tu amigo… 

 

Ha sido una lucha tremenda por recuperarlo, pero si él no se decide… 

 

¿Qué le ofrece? 

 

Drogas, poder, prestigio, dinero; y , tristemente, creo que en el verdadero fondo de su 

corazón es lo que él quiere. Para él parece que nada es suficiente, quiere más. 
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¿Qué vas a hacer? 

 

Lo que El Cielo me dice: He estado perdiendo mi paz, mi silencio y mi necesidad de 

resguardo por él, pero yo no puedo nada contra su voluntad. Me alejo, me retiro. 

Aunque lo veo en la Misa, saliendo sólo Dios sabe lo que pide y a quién. 

 

Diles a tus hermanitos a lo que te refieres… 

 

Por Gracia de Dios, por compasión, un amigo mutuo al que le pedí que me ayudara con 

mi amigo me dijo: “Ya sé por que es tan difícil. Porque él no quiere. Me confesó que 

SALIENDO DE MISA LE PIDIÓ AL MALIGNO QUE LO HICIERA SENTIRSE COMO 

CUANDO SE DROGABA.” Y, así este pegado a la Iglesia y yo luche por él;  si él hace 

eso, es imposible. 

 

¿Ven, Mis Críos, cómo es lo que está en vuestro corazón, lo que susurráis cuando 

nadie os ve, lo que verdaderamente anheláis en vuestro corazoncito; lo que va a definir 

cuál será vuestro postrer destino? 

 

Aquel que tenga oídos para oír: ¡Que oiga! 

 

Amén, Abba. 

 

Amén, Cariño tan amado del Cielo, Amén 

 

 

*Mi amigo no sabe de estos Diálogos. Dios le tiene una misión altísima. Yo trato, sin 

decirle, que desde la humildad; pero se llena de arrogancia y no quiere…Dice que cree 

en Jesús; pero si secretamente le pide al Maligno…Y este le tira migajas y allá va mi 

amigo…No sabe lo que está perdiendo, como tantos otros que son mayoría. Está 

buscando lo efímero, unos pesos; cuando El Padre tiene una herencia infinita de Amor 
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y Bendiciones para él, pero yo creo que Dios Padre no quiere hijos por conveniencia, 

sino por corazón, por eso yo no puedo decirle nada.  

(Febrero 12) 

 

Al releer este Diálogo, oigo a Nuestra Señora que me dice con suma tristeza y 

desasosiego: “Virgen de Lanús.” Y me pide que copie este mensaje aquí:  

 

“(el Señor) 

 

“Hija escribid: 

        

Tiempos duros se avecinan. No os durmáis en lo mundano, no podéis decir que sois 

mis amigos si luego os rehusáis a entender lo que os digo. Mis palabras son simples de 

entender si las oís desde el mismo corazón. 

Ofreced todos vuestros sufrimientos uniéndolos a los míos y mi Madre se encargará de 

adornarlos para ponerlos a mis pies.     

 Orad por la paz del mundo, pues mi brazo está próximo a caer para cortar de raíz todo 

lo que ya está corrompido. No esperéis ni un minuto mas, lo que ha de venir será 

terrible, jamás visto!... 

Solo aquellos que se han abandonado en Mí se salvarán y no tendrán nada que temer. 

Hija mía, mi nada, lo que os digo pasará! 

Orad por las almas de los pecadores. Yo, en mi Misericordia os daré la oportunidad de 

arrepentiros hasta el último segundo antes que acontezca lo avisado. 

No temáis y nunca dejéis de confiar que el poder de Dios es más grande. 

Satanás tendrá libertad de obrar en el mundo y solo lo seguirán quienes así lo desean. 

Los justos lo veréis, pero si estáis conmigo, en mi rebaño, nada perturbará vuestra Fe. 

¡Sed astutos! 

Todo lo que os He dicho solo es una parte de lo que ha de venir… oíd mi voz, pues 

ésta es la voz que escucharéis antes del fin de los tiempos junto a la de mi Madre. 

Os doy Mi Paz” 6 de Julio de 2006, 10:30 Hs 
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(Febrero 14) 

 

 

DIÁLOGO 198: 

LO QUE TENGÁIS EN VUESTRO CORAZÓN  

 

 

Diálogo con San Miguel Arcángel: 

 

¿Qué soñaste hoy, Criatura? 

 

Fue algo muy sutil, como el diablo me engañó toda mi vida. 

 

¿Cómo es eso? 

 

Yo siempre busqué el amor de pareja, era un instinto muy fuerte en mí, y me disfrazó 

de amor lo que no era amor. 

 

¿Y en el sueño? 

 

Era un muchacho bastante más joven que yo, pero muy alto y bello (como me imagino 

a los Santos Arcángeles) y me abrazaba, fingiendo que me quería… 
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Pero había algo que yo sentía que me hacía saber que no era amor, sino conveniencia 

de algún tipo, porque algo podía obtener de mí y mi debilidad era esa necesidad de 

amar y ser amada en pareja. 

Un comentario de su parte denotaba que no era amor. 

 

¿Entonces? 

 

Este hombre me llevaba  a unos sótanos encerrados, como cuevas con tres entradas 

distintas y dentro vi que eran bares. 

Yo no quería entrar. Desde afuera veía que la gente parecía divertirse, pero yo no 

entraba. Afuera veía a una mujer sentada, en similar situación a la mía, que al igual que 

yo, quería encontrar pareja. Yo me le acercaba para platicarle mi situación, con el fin de 

que ella viera la propia, cómo también estaba siendo engañada, pero ella creía que la 

suya era distinta, pero yo sabía que no lo era. Incluso me daba cuenta que ambos eran 

amigos, estaban confabulados. 

Eso fue el sueño. Pero, Ángel Mío, no fue sueño, fue la realidad que viví durante tantas 

veces.  

 

¿Ahora, Cariño del Cielo? 

 

Sé que el amor que buscaba no es de este mundo, porque el amor nunca lo es.  

La tentación no es algo frontal, sino sutil, disfrazada de otra cosa. Es uno lo que te 

ofrece y otro lo que te puede dar. El Maligno no puede ofrecer amor, sólo placer 

momentáneo disfrazado, pero nunca amor. 

Ese fue el sueño. 

Me dijeron que me iban a enseñar el infierno y esto soñé, te pregunto, Ángel Amable, 

¿Es porque así es como entramos en él? ¿Es la puerta de entrada? 

 

Eso mismo es. Así se llega. Quienes en la puerta se dan cuenta y su búsqueda es de 

corazón puro y sincero, se regresan porque saben que ahí no es; los que su búsqueda 

es el placer mismo: se adentran, se divierten un tiempo pero es como se comienzan a 



88 
 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

quedar atrapados. Unos a otros se engañan, ahí dentro. Pero, Criatura, quien de 

verdad busca el amor y es capaz de un granito de honestidad de su parte, cuando llega 

a las puertas de la tentación  sabe que allí no lo encontrará (al amor que busca) y muda 

de dirección. 

 

Por eso se os dice, Mis Amados, que lo que tengáis verdaderamente en vuestro 

corazoncito es lo que os guiará a vuestro destino. ¿Lo comprenden? 

 

 

(Febrero 28) 

 

 

DIÁLOGO 199: 

SOBRE EL TEMOR DE ERRAR Y DE CAER 

 

 

         ¿Abba? 

 

Cariño del Cielo 

 

¿Te digo? Siempre tengo miedo de hacer algo, o no hacer, o no poder, o decir algo… 

Que me digan que me relevarán  de mi misión.  

 

Cariño del Cielo 
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Abba 

 

Si te amamos cuando estabas toda llena de lodo, como decís, hasta dentro de tus 

orejitas, y así te amamos y así te elegimos, pero es que, Cariño, El Cielo ve por debajo 

de vuestra humanidad tan falible, el Cielo ve el amor que hay en el corazón. 

 

…O que diga algo, les escriba algo que aleje a las Ovejitas de Mi Señor. Trato con lo 

mejor de cuidarte a cada una de la mejor manera posible, pero nunca sé si lo que dije o 

escribí fue lo correcto. Es tan delicado… 

 

Entiendes lo delicado que son Mis Ovejas.. 

 

Sí, y en este mundo tan malvado 

 

Cariño Mío, es que cuando se angosta el camino todas lo sienten: es como una 

presión. ¿Habéis visto cómo un brote grande de agua si tiene que pasar por un canal 

más pequeño aumenta en presión, pues así con vosotros. Lo sentís, lo percibís, y 

cuánto más tú, que eres tan sensible y celosa de tu misión. En cada que se angosta, tú 

te vuelves a quedar sola y es un camino de renuncias y en ocasiones mucha tristeza.  

Diles cómo te despiertas. 

 

A veces en una paz, en un silencio, en una calma en que las necesidades del cuerpo y 

el mundo están en silencio y quiero volver a cerrar los ojos y no bajar los pies de la 

cama y tocar el suelo porque ahí comienza de nuevo el mundo y la batalla contra las 

pasiones, contra el ruido, contra mundum. 

 

No es cosa distinta la que han tenido que hacer Mis Santos, Fieles, Profetas y Místicos 

de todos los tiempos y en todos los países.  

 

Vosotros deseáis el Cielo, anheláis el Cielo, lo escucháis, lo podéis sentir; pero sabéis 

que estáis en tierra y conocéis que estando ahí siempre está el riesgo de perderos y 
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quien más alto ha escalado en el espíritu; más cuidado tiene de no caer, más cauto es 

en cada paso y no puede evitar, si es que tiene santa y perfecta humildad, el temor de 

caer desde estas alturas. 

 

Sólo el arrogante está seguro que nunca caerá; pero vosotros, que estáis en el mundo, 

ya sabéis que con un pasito en falso y guiados por el lazarillo de vuestros deseos 

podréis desviaros; así que ese es un Temor Santo. Que no os paralice, pero no lo 

quitéis de ahí porque os mantiene muy despiertos, muy alertas, muy atentos a cada 

paso. 

 

¿Y sabes Abba en quién pienso mucho? 

 

¿En  quién, Pequeña? 

 

En San Pedro. Es su ejemplo el que me mantiene con este Temor Santo porque 

pienso… 

 

¿Qué piensas Niña Amada Mía y del Cielo todo? 

 

Pienso, Abba, que si San Pedro que estando tan cercano a Nuestro Señor y con el 

fuerte temperamento que imagino tenía y siendo rudo pescador y fidelísimo discípulo 

de Mi Amado Maestro temió y lo negó. ¿Qué me queda a mí que no soy ni tan ruda, ni 

he estado tan cerca de Mi Señor? Que no falle yo… Si San Pedro… 

 

Quienes así piensan y están muy cuidadosos de su humanidad son quienes más 

posibilidades tienen de no caer. El que se siente muy seguro de sí mismo y corre entre 

las piedras, ese más fácilmente puede tropezar. Nunca estéis seguros de vuestra 

santidad, más bien estad temerosos de vuestra humanidad que es la que os puede 

hacer caer. 
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La humanidad es como ir con las agujetas siempre sueltas y un pie, si no veis cada 

pasito, puede hacerlos tropezar con el otro. Pero, Cariño, vas con cautela, dejas lo que 

tienes que dejar… 

 

Lo que voy pudiendo, ya ves que no todo… 

 

Cariño, cariño, cariño: el que atesora lo que tiene, lo cuida; quien no le importa, 

despilfarra, y tú no lo haces con tus gracias y dones, sino que los administras 

sabiamente. 

 

Esta obra del Cielo va creciendo (los HDDH) y bien sabes que las ovejas son de El 

Señor, no tuyas, así que ¿quién crees que ve por ellas? 

 

Mi Señor, El Divino Pastor. 

 

¿No las ha traído desde lejanísimas tierras a formar parte de Su Santo Rebaño? 

 

Sí 

 

¿Entonces? ¿No las cuidará de los lobos? 

 

Sí. Abba… 

 

Cariño mío 

 

¿Te puedo pedir como te pidió Jesús que ninguno de los que me han encomendado se 

pierda? 

 

Puedes. 
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Te Lo pido, Abba. Las imagino con su cascabelito hasta atrás distraídas y una sola es 

tan valiosa y lo sé. Que ni una sola de las que están en estos pastizales del Señor se 

pierda… 

 

Que así sea, Niña Mía, Niña Amada, Niña Fiel 

 

Gracias, Abba, Gracias 

 

¿Amén, criatura? 

 

Amén, Abba hermoso, amén. 

 

 

(Febrero 16) 

 

 

DIÁLOGO 200: 

EL REGALO DE LA IMAGEN: JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA  

(A mis Compañeros de Camino: Los Animalitos) 

 

 

¿Qué entendiste hoy, Criatura Amadísima del Cielo Todo? 

 

Lo de la imagen de la Divina Misericordia de Jesús. 
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Quiero que lo narres para que tus hermanitos “vean” a lo que Me refiero cuando os 

afirmo que “La guerra Espiritual es total” . Sé, Amor Mío, que te duele por la pérdida 

que este truco del Maligno representó y en la cual caíste. Y que os quede claro: No por 

mal intencionada tú, sino por todo lo opuesto, pero el Malo se aprovechará hasta de 

vuestro buen corazón para engañaros. 

 

Hace un par de meses entré a una cafetería que tiene tienda de libros. Al entrar vi una 

estatua de bronce de La Divina Misericordia de Jesús, y tuve un impulso de verlo más 

de cerca. Ahora que lo pienso fue una voz como de chantaje, no sé como explicarlo… 

que me hizo sentir mal de no comprarla (a diferencia de lo que ocurrió hoy con la 

misma imagen). Algo así me dijo la voz que no reconocí, como “Cómo es posible que 

no gastes 700 pesos en ella, si tanto te ha dado…”No me gusta gastar dinero en lo que 

no es necesario pero caí en el chantaje y lo adquirí.  

Algo Raro sentí, desasosiego,  pero no hice caso y me lo lleve. Lo coloqué en un sitio 

de honor y sentí que algo no estaba bien y lo retiré de ahí… No le encontraba lugar. Así 

que lo envolví para llevarlo a bendecir… 

Al día siguiente me di cuenta que mi perrita estaba enferma…Fue algo muy grave y 

repentino…En lo que me daban los resultados del laboratorio, me dijo el veterinario que 

si era lo que sospechaba  era muy grave y altamente contagioso -no solo para ella sino 

para todos los que estábamos en contacto con ella- y que debía quemar todo lo que 

había estado en contacto con mi perrita. La había tenido durmiendo en mi cama, 

conmigo, porque sabía que se sentía enferma. Así que tuve que  quemar todo ello: 

tapetes, cobijas…Mi propia ropa… 

Después de una agonía tremenda murió. Yo la acompañé hasta que expiró, no me 

quité de su lado, como ella del mío los 10 años que me acompañó en mi solitario 

Getsemaní. 

Supe que la estatua algo malo tenía e iba dirigido hacia mí (no es la primera perrita que 

recibe lo que va hacia mí: otras tantas  murieron, y uno más, apenas unos meses 

antes). 
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¿Qué hiciste con ello? 

 

La estatua no la podía tener, pero tampoco tirar, por lo que representaba. Tuve una 

inspiración de dejara en el patio de una Iglesia entre unos arbustos. Pero el daño ya 

estaba hecho. 

 

¿Veis a lo que Me refiero, Mis Críos? Hasta lo que aparenta santidad no lo es. Y no os 

lo digo para que os asustéis, sino para que no caigáis. No podéis confiaros en que 

porque tiene apariencia de piedad, lo es. Ni en objetos que adquirís, ni en personas 

que conocéis.  

 

¿Y porqué hasta hoy supiste, estableciste diferencia, Niña Mía? 

 

Hoy salí de la Santa Misa y  pasé caminando por una tiendita muy humilde que  tenía 

unos Santos Rosarios de madera muy sencillos como los que uso.  

 

¿Por qué entraste? 

 

Porque oí la voz de Mi Santísima Madre que me dijo: “Entra ahí”. 

 

Así lo hice y comencé a ver… 

¿Qué había? 

 

Detrás de la puerta, escondido, casi olvidado una imagen de Nuestro Señor en La 

Divina Misericordia.  

 

¿Y? 

 

Le dije a la señora de la tienda que estaba muy bonito, que lo tenia escondido que 

porque no lo ponía ahí (y señalé el centro de la tiendita).  
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Me dijo que es la portada del calendario –de pared- del año pasado, que ya tenía el 

nuevo.  

¿Me lo vende? Pregunté deseando que me lo diera, que no me lo vendiera porque no 

se puede comprar con dinero la Divina Misericordia. 

Se lo regalo, me dijo. 

 

¿Qué le dijiste, Criatura? 

 

Que cada vez que lo vea me voy  a acordar de ella, que me lo regaló. 

¿Y si te lo hubiera vendido, te seguirías acordando de ella? 

 

No, en lo absoluto. 

 

¿Lo comprenden, Mis Niños? 

 

Vuestra Madre Santísima os va diciendo lo que es para vosotros y lo que no. No os 

dejéis llevar por las apariencias y si sentís que algo “no está bien” salid de ahí o no lo 

compréis, vuestra Madre Santísima os va a dejar tener lo que necesitéis, pero no creáis 

que un objeto por ser de oro o más caro, más va agradar al Cielo. 

 

¡Que regalo grande recibió quien te lo regaló! 

 

Lo coloqué al lado de mi cama.  Y está ligado al recuerdo de quien me lo dio. 

 

Regalad imágenes, estampitas, objetos sacramentales, pero no los consigáis en 

cualquier sitio, sino en lugares santos, o hechos por manos santas y llevadlos 

SIEMPRE a bendecir. 

Platícales que tan asustada te quedaste… 

 

Ahora sólo los he conseguido en un monasterio Benedictino, y ahí mismo, los 

bendicen, y los exorcizan. 
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Sí, Abba, me quedé muy precavida…Se fue mi perrita…¿Por eso Me dijiste “se 

inmoló”? 

 

Como los otros animalitos que habéis tenido que se han inmolado por salvarte a ti. 

 

Gracias por mis compañeros de camino… Los animalitos… Gracias, Abba… 

 

Te Amo, Cariño del Cielo y Mío. 

 

Y yo a ti.  

 

Amén, Pequeña 

 

Amén Abba… 

 

Os Bendigo (Nos Dice Nuestro Señor Jesucristo  de la Divina Misericordia). 

CantadMe himnos agradeciendo Mi Creación… (*) 

 

 

(Febrero 24) 
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DIÁLOGO 201: 

VEO UN TORBELLINO 

 

 

Veo, con insistencia, un torbellino que succiona de mi lado izquierdo y es que se está 

llevando todo lo que fue el pasado, lo anecdótico. Queda lo que sembramos de bueno 

en los corazones de los hermanos, las buenas obras de misericordia, los testimonios 

escritos y  pintados. Todo lo demás lo está succionando.  

 

Benditos aquellos que tienen A El  Señor de Señores, que están a sus Santos Pies 

porque de ahí se sostiene nuestro ser para no ser succionados; pero aquel que no 

tiene más que lo anecdótico, lo del mundo ¿de qué se sostendrá, qué le sostendrá, 

Hermanos? Casas, viajes y cosas se van continuamente en una limpieza total en la que 

va quedando el alma desnuda frente a Su Dios. 

 

¿Así es para todos?, pregunto. 

 

Para Todos, Criatura y Cariño Del Cielo, Me responden al unísono los Tres Arcángeles 

del cielo presentados y conocidos por Nosotros. 

 

Oro (3 veces) 

San Miguel: Protégeme 

San Rafael: Alíviame 

San Gabriel: Inspírame 

Amén. 
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(Febrero 15) 

 

 

DIÁLOGO 202: 

EL SUEÑO DEL PAPA 

 

 

¿Qué soñaste, Cariño Mío? 

 

Soñé, Abba, que estaba en una playa muy grande, anchísima y en la que todo se  

hundía con facilidad y era muy difícil caminar en ella. A cada paso te hundías. Yo 

buscaba subir a los lugares altos. Habían coches que se deslizaban  con facilidad 

atropellando a las personas.  

A medio camino  estaba el Papa Francisco. Iba peregrinando emanaba una  gran 

sencillez. Yo me le acercaba y platicábamos un poco.  

Después yo me vi en unas gradas ya en un lugar alto y seguro. Habían más personas 

sentadas, seguras, lejos de las arenas movedizas. Ahí nuevamente estaba el Papa y 

me hablaba, otra vez con gran sencillez. Con la mirada me decía que me conocía y yo 

a él: nos reconocíamos, pero yo sabía que no podíamos hablar mucho porque había 

personas de la curia romana esperándolo en un automóvil para irse a otro sitio. Era  de 

esos reconocimientos más con la mirada, que con las palabras porque no podía hablar 

ya que las personas que lo esperaban lo apuraban. 

 

Ese fue el Sueño. 
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Los lugares altos, Cariño Mío, son aquellos lejos del mundo, donde está Mi Papa 

Francisco, a donde os llama y el Buen Pastor reconoce a sus ovejas y las llama por su 

nombre, pero debéis acudir. Os podrá encontrar a medio camino y llamaros, pero 

deberéis seguir hasta sitios seguros lejos y fuera del mundo, del pantano, de las arenas 

movedizas, ¿Lo podéis comprender? 

 

Unos a otros os vais reconociendo. Os iréis reconociendo, pero ya no debéis bajar a las 

arenas, a las playas peligrosas por vuestros hermanos porque vosotros mismos os 

hundiréis y corréis gran peligro. Os podrán encontrar a medio camino, y de ahí 

llamadlos para que os reencontréis en sitios más elevados y seguros. 

Aquellos que no quieren salir del mundo quedan atrapados, pero vosotros no debéis 

ceder a la tentación de regresar, porque ya nada de bueno hay ahí para vosotros, más 

que grandísimo peligro.  

 

Manteneos a salvo y desde allí llamad a las ovejas del Señor y recibidlas con 

grandísima compasión y amor, pero ya no bajéis por ellas, porque os quedareis 

atrapados. ¿Lo podéis comprender, Mis Niños? 

 

 

(Marzo, 03) 

 

 

DIÁLOGO 203: 

 CURACIÓN MILAGROSA 
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Ayer Abba me curó. Ya tenía malestares físicos crecientes y peligrosos, porque entre lo 

que debo es que he abusado de mi salud física por malos hábitos. Y, como resultado 

de ellos, ya me sentía cada vez más enferma.  

Le he ofrecido a Abby dejarlos, iniciando esta cuaresma (mañana, miércoles de ceniza) 

y confiando en mí, me ha sanado. Ni una dolencia. Fue ayer durante la puesta del sol 

que Me mostró por segunda Vez su Santa Mirada en el Cielo). 

Así que si hay algo que NECESITEN ofrezcan renunciar a ello comenzando con la 

Cuaresma, porque en ésta Dios nos Concede Favores y Gracias Grandísimas, al 

acompañar a Su Divino Hijo Jesucristo. 

No la desperdicien en bagatelas, y el mayor sacrificio que podemos hacer -además de 

la renuncia DEFINITIVA de aquello a lo que nos falta renunciar- es trabajar en aliviar 

Su Sacratísimo Corazón al traerle a una de sus ovejitas de Regreso. Por ello y para ello 

hemos preparado El Folleto I (reedición) y El Folleto 2 que es la primera vez que lo 

sacamos. 

Nos lo dice Nuestro Señor Mismo, en este inicio de cuaresma. 

Escuchemos: 

 

¿Comprenden, Mis Niños cómo habréis de ser? 

 El que tenga oídos, que oiga. 

(Vuestro Amantísimo Señor Jesucristo de Nazaret) 

 

Cantemos  Salmos de Alabanza a nuestro Creador, agradeciendo su Hermosa y Buena 

Creación. 

* EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS 

 Bendito seas, Mi Señor,  

 con todas tus criaturas,   

especialmente por el hermano sol,  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que se parece a Ti.    

Bendito seas, Mi Señor,   

por la luna y las estrellas,   

las has formado preciosas y bellas,   

claras en la oscuridad.    

Bendito seas, Mi Señor,   

por el tiempo nublado y sereno   

y por el viento que nos despeja   

golpeando nuestra cara.    

Bendito seas, Mi Señor,   

por la limpia hermana agua   

ella es útil, humilde y casta,   

se cuela por nuestro interior.   

Omnipotente Altísimo,  

Mi buen Señor,  

 tuyos son la Gloria y el Honor   

y toda tu bendición.   

 Bendito seas, Mi Señor,   

por nuestro hermano fuego   

él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor.    

Bendito seas, Mi Señor,  
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por la hermana Madre Tierra,   

produce frutos, flores y hierbas,   

nos sostiene y nos lleva.    

Bendito seas, Mi Señor,   

por nuestra hermana muerte   

de la que nadie puede escapar.   

Alabad y bendecid.    

Bendito seas, Mi Señor,   

por la hermana amistad   

la cual es muy necesaria   

para el corazón del hombre. 

 

San Francisco de Asís 

Hay varias traducciones. Elijo esta que es muy sencilla, pero escojan la que más les 

agrade a ustedes. 

“Lo cantó por todos, por ti y por mí; por los hombres y los astros; por las criaturas y las 

plantas; por toda esta naturaleza que Cristo reconcilió y pacificó en su cruz. Francisco 

interpretó el silencioso canto que toda la creación le tributa a Dios, y la silenciosa 

melodía que Dios canta en la creación. Y lo hizo porque ocupaba el último lugar, y así 

pudo ser el primero. Porque era el más humilde de los siervos, y esto le permitió 

comprender como nadie la grandeza de su Señor.”  

 

(Marzo 04) 
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PRIMERAS CARTAS DEL CIELO PARA LAS OVEJITAS MÁS 

ADELANTADAS 

 

 

DIÁLOGO 204: 

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 
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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? 

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 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 contara 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 nos ha regalado una hermosísima Conclusión para esta recopilación que no 

está en los Libritos I, II y III; así que por favor pídanmela para que la tengan. 

Si alguno prefiere andar solo (aunque no es lo que se nos recomienda del Cielo y no 

desea que su dirección se comparta con otras Ovejitas más Adelantadas, como nos 

llama El Señor, por favor hágamelo saber) 
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(Enero, 31) 

 

 

DIÁLOGO 205: 

PALABRAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A SUS OVEJITAS 

MÁS ADELANTADAS 

 

 

Hermanos todos, 

Esta a es una vía por la cual Nuestro Señor  se puede comunicar con sus ovejas 

reunidas, y es Su Santo Anhelo que les envíe estas Sus Santas Palabras*. 

  

Me ha dicho Jesús lo siguiente: 

 EL SALMO 23  ES VUESTRO HIMNO: RECORDADLO SIEMPRE; OVEJITAS 

AMADAS DE MI GREY AMADA, 

  

(Jesús, El buen Pastor) 

(06 de Febrero) 
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  "El Señor es Mi Pastor, 

nada me faltará  

en lugares de delicados pastos me hará descansar 

junto a a aguas de reposo me pastoreará 

Confortará mi alma. 

Me guiará por sendas de justicia 

por amor de Su Nombre 

Aunque ande en valle de sombras de muerte; 

no temeré mal alguno 

porque Tú estarás conmigo 

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 

unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. 

Ciertamente el Bien y la Misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 

y en la Casa del Señor moraré por largos días. 

Amén." * 

  

* Son tantas las versiones que cada uno se aprenda la que mas le agrade. Yo me lo sé 

así. 

Hermanos, 
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Recuerden que estamos en Tiempos Finales y verán terrible apostasía y maldad, no se 

asusten, pero no manchen ustedes sus vestidos. No somos nosotros los que lo vamos 

a cambiar (al mundo), sino que vamos a orar al Padre para que nos de la Fortaleza, la 

Fe, la Esperanza para seguir hacia Su Sacratísimo Corazón en Bien y Verdad hasta 

que venga por su Grey Amada. 

 Dios Nos Bendice, 

 (Febrero, 06, 2014) 

 

 

DIÁLOGO 206: 

MUY QUERIDAS Y ATESORADAS OVEJITAS MÁS ADELANTADAS 

 

Muy Queridas y atesoradas Ovejitas más adelantadas: 

Le pedí al Padre que me ayudara con los Grupitos porque desde la carta que envié ya 

no me escriben, y si lo hacen, ya es desde el temor y la disculpa, no desde la confianza 

y la amistad (que ya teníamos formada), y eso tiene a mi corazón atribulado y 

entristecido.   

Le dije, en lenguaje muy mexicano, “Abba, ¿Le entras al quite?” (que es como pedir, 

soporte, apoyo, orientación y ayuda).  

Me responde lo siguiente: 
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(DIOS PADRE) 

SIEMPRE CUENTAS CON EL CIELO, ya no te angusties más. Enviales lo que te he 

ordenado(*)  

Sí, Abba. 

En efecto, Mis Críos, Mis Niños, Mis Pequeños debéis ser muy cuidadosos y amorosos 

unos con otros, altamente prudentes y precavidos porque, Mis Niños, le he confiado a 

Mi Pequeña que en este tiempo la conciencia de todos comienza a despertar, así como 

Mi naturaleza que brota desesperada llamando al hombre a reflexionar; vuestras 

conciencias serán atormentadas por vuestro pasado: Todo lo que hasta ahora estuvo 

enterrado no lo estará más. ¿Lo comprenden? Y podéis comenzar a tener ira en 

vuestros corazones o grandísima nostalgia y tristeza. Es el principio del último aviso 

para que retornéis a mí.  

Muchos, los más sensibles ya lo habéis estado sintiendo y debéis apoyaros unos a 

otros, amaros unos a otros, refugiaros unos con otros como Ovejitas muy amadas, pero 

debéis ser muy cuidadosos porque los exabruptos hieren a las demás ovejitas, así, Mis 

Niños, que ya lo sabéis. Confiaos unas en las otras y las que caigan ayudadlas a 

levantarse. No os juzguéis mutuamente, pero ser confiadas unas en otras que vuestro 

hombro siempre esté al alcance de las demás. ¿Lo comprenden? 

(NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

Cuidad estos Grupitos porque son balsas salvadoras en las que cada Grupitos viajáis 

hacia Mí y si veis peligro en ellas llamad a Mi Pequeña que Yo le inspiraré lo que 

habréis de hacer. Sobretodo, como El Cielo lo hace con vosotras, cuidad de las que 

veáis más pequeñitas, mas frágiles, ¿lo comprendéis? 

Compartid con las demás vuestros testimonios, habla  de los pasos que vais dando, de 

vuestros éxitos y fracasos, invitadlas a seguir y si alguna se desanima animadla entre 

todas, ¿lo comprendéis? 
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Os he dado el grandísimo regalo de la Amistad y debéis aprovecharlo porque quien 

camina solo puede caer, pero si su lado hay un amigo este la sostendrá, como Yo, 

Jesucristo, os sostengo a cada una. 

Hablad entre vosotras de lo que veis, de lo que escucháis, de lo que pasa en vuestro 

entorno y derredor para que nunca olvidéis lo que ocurre en el mundo ahora. 

Juntos todos, juntaos de a dos, o de a tres y formar fuertes lazos de amistad. 

No dejéis sola a Mi Pequeña porque también necesita de vuestra participación. 

Confiadle a ella lo que necesitéis, que ella ya ha comprendido, en su celosa labor, que 

Mis Ovejas tienen un lugar prioritario y siempre encontrará tiempo para atenderlas. 

Cuando voy a hacer algo, oigo a Jesús, que me dice: “MIS OVEJAS”, entonces entro a 

revisar si alguna necesita algo. 

Hijitos, no os dejéis solas unas a otras apoyaos mutuamente con amor grandísimo, con 

generosidad, abrid vuestros corazones en estos grupitos y no andéis echando en tierra 

el mismo. 

(NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA) 

Grandísima incomprensión hay en el mundo por las que necesitan del Cielo, así que 

tenéis que aguantaros unas  a otras** porque la batalla arrecia y el final aun no se 

avecina. ¿Lo comprenden? 

(SAN MIGUEL ARCÁNGEL) 

Cuidaos las espaldas unos a otros, ver por el bien del hermano y no soltéis su mano 

hasta que pueda andar nuevamente. El Cielo os encarga unas a otras y os Bendice. 

El Cielo os recuerda que no dejéis de trabajar en traer a una oveja del Señor de 

regreso porque ¿cómo decía ya entre vosotros? 

PORQUE UNA OVEJITA DEL SEÑOR VALE MÁS QUE MIL REINOS DE LA TIERRA 
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(**) Nuestra Santísima Madre María “Reina de los Ángeles” se refiere a: 

 Las obras de Misericordia espirituales: 

 1. Enseñar al que no sabe 

 2. Dar buen consejo al que lo necesita 

 3. Corregir al que se equivoca 

 4. Perdonar al que nos ofende 

 5. Consolar al triste 

 6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 

 7. Rogar a Dios por vivos y difuntos. 

 

(Febrero, 18) 

 

El Diálogo  que  Dios Padre me ha ordenado que comparta con ustedes (que es de los 

siguientes Libritos, que aún no he terminado ni difundido): 

         ¿Abba? 

Cariño del Cielo 

¿Te digo? Siempre tengo miedo de hacer algo, o no hacer, o no poder, o decir 

algo…Que me digan que me relevarán  de mi misión.  

Cariño del Cielo 

Abba 
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Si te amamos cuando estabas toda llena de lodo, como decís, hasta dentro de tus 

orejitas, y así te amamos y así te elegimos, pero es que, Cariño, El Cielo ve por debajo 

de vuestra humanidad tan falible, el Cielo ve el amor que hay en el corazón. 

…O que diga algo, les escriba algo que aleje a las Ovejitas de Mi Señor. Trato con lo 

mejor de cuidarte a cada una de la mejor manera posible, pero nunca se si lo que dije o 

escribí fue lo correcto. Es tan delicado… 

Entiendes lo delicado que son Mis Ovejas.. 

Sí, y en este mundo tan malvado 

Cariño mío es que cuando se angosta el camino todas lo sienten es como una presión. 

¿Habéis visto como un brote grande de agua si tiene que pasar por un canal más 

pequeño aumenta en presión, pues así con vosotros. Lo sentís, lo percibís, y cuánto 

más tu que eres tan sensible y celosa de tu misión. En cada que se angosta, tu te 

vuelves a quedar sola y es un camino de renuncias y en ocasiones mucha tristeza.  

Diles cómo te despiertas 

A veces en una paz, en un silencio, en un calma en que las necesidades del cuerpo y 

el mundo están en silencio y quiero volver a cerrar los ojos y no bajar los pies de la 

cama y tocar el suelo porque ahí comienza de nuevo el mundo y la batalla contra las 

pasiones, contra el ruido, contra mundum. 

No es cosa distinta la que han tenido que hacer Mis Santos, Fieles, Profetas y Místicos 

de todos los tiempos y en todos los países.  

Vosotros deseáis el Cielo, anheláis el Cielo, lo escucháis, lo podéis sentir pero sabéis 

que estáis en tierra y conocéis que estando ahí siempre está el riesgo de perderos y 

quien más alto ha escalado en el espíritu; más cuidado tiene de no caer, más cauto es 

en cada paso y no puede evitar, si es que tiene santa y perfecta humildad, el temor de 

caer desde esas alturas. 
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Sólo el arrogante está seguro que nunca caerá, pero vosotros en vuestro mundo ya 

sabéis que con un pasito en falso y guiados por el lazarillo de vuestros deseos podréis 

desviaros; así que ese es un Temor Santo. Que no os paralice, pero no lo quitéis de ahí 

porque os mantiene muy despiertos, muy alertas, muy atentos a cada paso. 

¿Y sabes Abba en quién pienso mucho? 

¿En  quién, Pequeña? 

En San Pedro. Es su ejemplo el que me mantiene con este Temor Santo porque 

pienso… 

¿Qué piensas Niña Amada Mía y del Cielo todo? 

Pienso, Abba, que si San Pedro que estando tan cercano a Nuestro Señor y con el 

fuerte temperamento que imagino tenía y siendo rudo pescador y fidelísimo discípulo 

de Mi Amado Maestro temió y lo negó. ¿Qué me queda a mí que no soy ni tan ruda, ni 

he estado tan cerca de Mi Señor? Que no falle yo…Si San Pedro… 

Quienes así piensan y están muy cuidadosos de su humanidad son quienes más 

posibilidades tienen de no caer. El que se siente muy seguro de sí mismo y corre entre 

las piedras ese más fácilmente puede tropezar. Nunca estéis seguros de vuestra 

santidad, más bien estad temerosos de vuestra humanidad que es la que os puede 

hacer caer. 

La humanidad es como ir con las agujetas siempre sueltas y un pie, si no veis cada 

pasito, puede hacerlos tropezar con el otro. Pero, Cariño, vas con cautela, dejas lo que 

tienes que dejar… 

Lo que voy pudiendo, ya ves que no todo… 

Cariño, cariño, cariño: el que atesora lo que tiene, lo cuida; quien no le importa, 

despilfarra, y tu no lo haces con tus gracias y dones sino que los administras 

sabiamente. 
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Esta obra del Cielo va creciendo (los HDDH) y bien sabes que las ovejas son de El 

Señor, no tuyas, así que ¿quién crees que ve por ellas? 

Mi Señor, El Divino Pastor. 

¿No las ha traído desde lejanísimas tierras a formar parte de su Santo Rebaño? 

Sí 

¿Entonces? ¿No las cuidará de los lobos? 

Sí. Abba… 

Cariño mío 

¿Te puedo pedir como te pidió Jesús que ninguno de los que me han encomendado se 

pierda? 

Puedes. 

Te Lo pido, Abba. Las imagino con su cascabelito hasta atrás distraídas y una sola es 

tan valiosa y lo sé. Que ni una sola de las que están en estos pastizales del Señor se 

pierda… 

Que así sea, Niña Mía, Niña amada, Niña Fiel 

Gracias, Abba, Gracias 

¿Amén, criatura? 

Amén, Abba hermoso, amén. 

 

(febrero, 16) 
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DIÁLOGO 207: 

 

PETICIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: 

 

“OVEJITAS AVANZADAS DE MI GREY AMADA: 

TIRAD VUESTRS REDES PARA PESCAR HOMBRES PARA SU SANTA SALVACIÓN 

POR TODOS LOS MARES.” 

(DIFUNDID LOS FOLLETOS*) 

PORQUE TODOS LO NECESITÁIS,  

CUÁNTO MÁS ENTRE LOS MÁS PECADORES POR LOS CUALES YO BAJÉ A 

TIERRA A SALVAROS. 

DADLES, HACEDLES LLEGAR ESTA PEQUEÑA Y GRAN GUÍA DE SALVACIÓN 
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 QUE ES PARA TODOS LOS HOMBRES. 

A VOSOTRAS,  

MIS OVEJITAS MÁS ADELANTADAS  

OS LO ENCARGO 

QUE SOIS MI MISMO CUERPO: 

ACOMPLETAD EN VOSOTROS EL TRABAJO QUE ES MENESTER 

DIFUNDID AMPLIA, GRATUITA Y GENEROSAMENTE 

COMO YO, JESUCRISTO ME DOY POR VOSOTROS,  

ASÍ MISMO DAOS UNAS POR OTRAS. 

NO ESCATIMÉIS ESFUERZO ALGUNO POR SALVAR A MIS AMADAS OVEJAS 

Y RECORDAD SIEMPRE: 

MISERICORDIA QUIERO, QUE ESE SEA VUESTRO SACRIFICIO DE AMOR ANTE 

VUESTRO AMO Y REY: 

TRAEDME A UNA DE MIS OVEJITAS DE REGRESO A MI AMANTÍSIMO Y 

SACRATÍSIMO CORAZÓN. 

¿LO HARÉIS COMO OS LO SOLICITO?, 

OVEJITAS MÍAS, TAN AMADAS DE MI AGONIZANTE CORAZÓN 

EN ESTE TIEMPO TERRIBLE Y EXTRAORDINARIO 

MUCHO ESPERO DE VOSOTRAS, 

MIS OVEJAS AMIGAS DEL FINAL DE LOS TIEMPOS 

VUESTRO AMANTÍSIMO SEÑOR 



116 
 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

JESUCRISTO DE NAZARET, 

PASTOR ETERNO DE VUESTRAS ALMITAS. 

OS AMO, 

Y MUCHO ESPERO DE VOSOTROS  

PORQUE MUCHO HABREIS RECIBIDO 

TRABAJAD CON ELLO 

HASTA DESFALLECER. 

TRAEDME A UNA, A UNA SOLA 

QUE LA RECOMPENSA SERÁ INCONMENSURABLE EN EL GOCE DEL REINO DE 

LOS CIELOS.” 

 

JESUCRISTO DE NAZARET 

* Recordemos que la Petición de Nuestro Señor Jesucristo en la Cruz es que le 

ayudemos a salvar a sus Hermanos. Difundan, Ovejitas más adelantadas, Los Folletos, 

las Cartas, los 5 Tomos, los audios, los cd´s, el canal de youtube. Esta petición NO 

CADUCA. No esperemos a que nos lo vuelva a pedir. Hagámoslo siempre, sin cesar. 

 

(En este día del Señor Febrero 26 del año del Señor 2014) 
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DIÁLOGO 208: 

UNIDAS COMO MURALLAS 

 

 

Mis Niños Amados 

Ovejitas más Adelantadas (que no es -os lo aclaro más avanzadas-, sino adelantadas, 

que es como si fuesen más cerca de los Pies Santos de Mi Amadísimo Hijo); y en 

cambio otras van a mitad del rebaño; otras, ¡pobrecitas! y con gran riesgo rezagadas al 

final del rebaño donde si no apuran el paso pueden llegar los lobos y apresarlas. Por 

eso os decimos, os insistimos, os exhortamos a que os quedéis en vuestros grupitos y 

no andéis vagando por los falsos verdes pastos del mundo, que ya os lo dijimos no son 

ni verdes ni prados, sino lugares de maldad llenos de demonios. 

Las Carta que con infinito Amor os enviamos a todas semana a semana las deberéis 

estudiar y compartir unas con otras en vuestros grupitos, las analizareis y veréis cada 

una cómo se encuentra en relación a la enseñanza de esa semana en particular. Os 

aclararéis posibles dudas y os aconsejaréis, con Mi Espíritu Santo en vosotras, unas a 

otras. ¿Lo comprendéis, cómo lo habréis de hacer?  

No permanezcáis ociosas con vuestros Grupitos que de la UNIDAD (Dios Padre me 

pide que resalte esta palabra)  que tengáis depende vuestra propia salvación porque os 

necesitamos unidas como murallas para que os protejáis unas a otras y para que así 

tengáis la fuerza necesaria parra resguardaros unas a otras y manteneros fieles y 

firmes hasta el final, que es la Gloriosísima Venida de Mi Hijo Amado en Gloria y 

Majestad. 
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Así mismo las compartiréis  una a una, como os vayan llegando, con otras ovejitas, ¿lo 

comprendéis? ¿Lo haréis como vuestro Amantísimo Padre os lo solicita? Porque ya 

vosotras sois un pequeño, pero muy fiel, Ejército Celestial a las ordenes de vuestra 

Capitana María Santísima. 

Hacedlo como el Cielo os lo solicita que para eso se han formado estos Grupitos y no 

os despeguéis de Mi Hijo Amado. Si veis que una de las vuestras se está rezagando 

ayudadla a caminar para que no se despegue de vosotras. 

Os lo he pedido y a vosotras pequeñitas tan Amadas os lo recuerdo: Compartidlas con 

vuestros familiares, una a una y que no os preocupe lo que puedan pensar de vosotros, 

enviarles estas misivas de amor a cada uno de vuestros hermanos en tierra. En 

especial a vuestros familiares, todos.  

Os Amo desde la Eternidad y os protejo, 

Vuestro Amantísimo Protector 

San José, Padre putativo de la humanidad 

(Marzo, 30) 
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DIÁLOGO 209: 

 

EL CAMINO AL CIELO ES UN ANDAR 

(EL CAMINO AL CIELO ES UN ANDAR, NO UN ESTACIONARSE EN UN SITIO 

CÓMODO; POR ESO, MIS CRÍOS, OS MOTIVAMOS A HACERLO) 

 

 

Hermanos en Cristo Jesús, 

Estos Grupitos de Ovejitas  más adelantadas fueron creados con el propósito de que 

dieran vida al alimento del Cielo que son los Hermosos Diálogos para la Humanidad, 

para que al avanzar en ellos os hicierais de los Amigos del Señor, como Juan, Santiago 

y Pedro que llamó Nuestro Señor, como Amigos íntimos para que le acompañaran a 

orar en el Getsemaní, pero, Hermanos, Amigos; si no lo hacéis dejáis solo al Señor y 

estáis en otros intereses distintos a la misma razón de existir de estos Grupitos.  
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A vosotros se os ofrece un alimento celestial que parece que no queréis porque pasa el 

tiempo y no habéis ni leído el Tomo VI.  

Ese fue el objetivo y no se está cumpliendo. 

¿Comentáis entre vosotros los Diálogos, las Hermosas Cartas, el Tomo VI en particular 

que fue el que os unió? ¿U os dedicáis a otros temas que se os ocurren pero ignorando 

la misma razón por la que fuiste reunidos? 

De 16 Grupitos sólo 3 han terminado el Tomo VI, mismos a quienes se les enviado el 

Librito 4, pero ¿y las demás? ¿a qué os dedicáis? 

Los Tiempos son severos y de estos El Señor va a sacar a sus Amigos Íntimos*, a su 

fiel y pequeño resto, pero parece que no queréis seguir. 

Así que os lo solicitamos quienes de entre los Grupitos os habéis puesto a cumplir el 

objetivo de los mismos seguid y avanzad y acompañad al Señor en los momentos más 

áridos del Getsemaní; pero quienes, en vuestro corazón reconocéis que habéis perdido 

el interés en ser de los Amigos más cercanos de El Señor dad un paso atrás y dejad 

que quienes sí están dispuestos a orar con El Señor esa hora extra de cansancio y bajo 

amenaza dejadlos llegar a El Señor.   

Dad un paso atrás con humildad para que podáis seguir a vuestro pasito, pero no le 

quitéis  la compañía que tanto requiere El Señor en estos tiempos finales de gran 

Tribulación. 

No os haréis con ello menos amados, pero sí sed honestos con vosotros mismos y 

dejad a las que quieren avanzar a los pies de la Cruz Santa dejadlos llegar hasta El 

Señor, dejadlos que oren con El Señor en esta hora de grandísima oscuridad. ¿Lo 

comprendéis? 

Hermanos queridos, los Grupitos que se formaron hace tiempo ya han tenido 4 meses 

para leer el Tomo VI tiempo más que suficiente. Los más nuevos tal vez requieren de 

más tiempo. Quienes fueron adelantadas a principios de año si no han seguido 

andando ya no son adelantadas, pero dejen que las que sí lo son avancen. Porque Mi 
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Señor está formando a su resto fiel y santo y para ellos tiene muy especiales y 

específicos trabajos para sus más íntimos Amigos que se despliegan y definen en  los 

3 libritos siguientes.  

Para esto le pedimos a los voceros de cada grupito que vea con cada ovejita de su 

grupo quienes  van a seguir caminando a su paso (por fuera del grupo) y quienes van a 

seguir como ovejitas más adelantadas.  

* Obviamente no solo de aquí porque El Señor tiene muchos rebaños. Sé, por ejemplo, 

que los que se reúnen en torno a los lugares de las apariciones de Su Santísima 

Madre, son de amigos muy íntimos también…  

EL no ser Ovejita adelantada no quiere decir dejar de ser de El Señor, no se espanten, 

pero el camino se angosta a cada rato (eso ya lo sabemos) y hay que irnos ajustando a 

ello. 

Dios Los Bendiga Hermanos, Amigos 

Con Amor  

Y María Del Getsemaní 

p.d. 

(En esta carta ya no pongo quién habla porque ya se está haciendo algo así como  un 

trabajo en equipo. Ya entramos en un “Nosotros”.  

 

Mayo, 07, 2014 

 

 

 



122 
 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

Anexo Final: 

Todo viene explicado en los 3 libritos, porque El Cielo gusta de ir llevando a sus 

ovejitas consentidas de la mano y paso a pasito, pero después de la Semana Mayor y 

de la Fiesta de la Divina Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo (que fue en grande 

con la canonización de dos papas y los otros dos papas en tierra presentes) se cierra el 

Tiempo de la Misericordia y llega el Tiempo de LA JUSTICIA DIVINA.  

Es esto lo que deben comprender y entender ahora, por eso la premura con la nueva 

organización de los Grupitos. 

Y María Del Getsemaní 

(Jueves 8 de Mayo del Año de El Señor 2014 ) 
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD EN ESTE FIN DE 

LOS TIEMPOS 

 PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

RECOPILACIÓN TOMO VI I 

DIÁLOGOS PARA LAS OVEJITAS MÁS ADELANTADAS   

MÉXICO, 

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

GUADALUPE”  

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ   

MAYO 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 


