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PRÓLOGO: 

 

Mis Hijitos, Mis Amados, Mis Pequeños: 

Os suplicamos a las ovejitas más adelantadas que vayáis leyendo estos 

Diálogos importantísimos completos como se os presentan ya que en ellos El 

Cielo os explica lo que es el mundo actualmente, lo que sois vosotros en el 

mundo en el que vivís y lo que está ocurriendo en Mi Santa Iglesia. 

Id cuidadosa y atentamente atendiendo a lo que se os dice en cada uno para 

que podáis comprender el momento  que vivís actualmente y que no os 

agarre por sorpresa lo que vais viviendo. 

¡Sois vosotros las luces del Cielo en el mundo en que vivís! 

Vuestro Amantísimo Padre, Dios. 

 

 

(Julio, 17) 
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(C C G) CARTA DEL CIELO A LOS GRUPITOS 

(AG) AGRADECIMIENTO 

(RC) REGALOS DEL CIELO 

 

 

DIÁLOGO 210: 

 

@@@ / ∞∞∞ 

LOS VERDES PRADOS QUE SON MI SACRATÍSIMO CORAZÓN  

(Carta del Cielo y Prólogo Librito 5) 

Mis Niños, Mis Críos, Mis Pequeños: 

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

Mi Amado Hijo, como lo fueron sus Santos Apóstoles, no se lavan más que los pies y las 

manos; quienes sucios están se han de lavar todos. Vosotros que ya no lo estáis con 

lavaros los pies os podréis sentar a la mesa. 

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

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

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

estáis protegidos: ESTÁIS EN CASA, EN VUESTRO ETERNO HOGAR. 
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Y son pocos, muy pocos, los que llegan; son aquellos que en su Corazón aman 

Verdaderamente ser Evangelio Vivo y renuncian a toda pompa, reconocimiento y poderío 

del mundo; pero una vez que estáis allí, que habéis recorrido el andar necesario, os sentís 

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

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

que os encontréis ahí, ¿lo comprendéis? 

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

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

sino residentes, ¿lo comprendéis? 

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

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

Getsemaní y habéis preferido este cáliz en Compañía de Mi Hijo Amado que no las 

“mieles dulces del mundo” y una y otra vez habéis rechazado al mundo por amar más a 

Mi Hijo Amado que a vuestro propio placer es cuando llegáis a los pastos verdes y a las 

aguas cristalinas, pero ANTES NO. 

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

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

Os Amo, 

Vuestro Amantísimo Padre, Dios. 

 

* constreñir: Oprimir, reducir, limitar.  
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Salmo 23  

El Señor es mi pastor 

nada me faltará  

En lugares de delicados pastos 

me  hará descansar, 

junto 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 sombra 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. 
 

 (Marzo, 09)  
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DIÁLOGO 211: 

 

@@@ 

TODO TIENE UN SENTIDO, UNA RAZÓN Y UN PROPÓSITO 

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

fuego porque no hay nada rescatable en él? 

 

Cariños Míos; 

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

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

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

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

ocurrido “por casualidad” y nada ocurre de tal manera, ¿Lo aceptáis? Si lo podéis 

comprender entonces ¿por qué dudáis, Mis Niños? 

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

Creador; Vuestro Santísimo Abuelo inspirador; Vuestro Amantísimo Rey Creador 

podeMos encargarNos de ciertas circunstancias  y de otras no; que algunas las 

descuidamos o que dejamos a algunas ovejas del Señor a la deriva y ¡ no es así! ¡O 

creéis o no lo hacéis! 
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Cada evento de vuestro pasado, cada persona que ha estado y está en vuestras viditas 

tiene un motivo, una razón poderosa y fuerte para estar ahí. 

¿A caso habréis visto que a veces sale el sol y a veces no? ¿Que a veces se pone en el 

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

podéis predecir cuándo será luna llena y cuánto falta para serlo? Si eso es en Mis astros 

que no son Mis Hijos, sino Mis hermosas creaciones, ¿cuánto más en, con y para 

vosotros? 

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

humano desobligado puede olvidar educar a sus hijos en una circunstancia en particular, 

pero no vuestro Padre Eterno, ¿Lo podéis comprender? 

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

porque llegasteis a este mundo como almas pequeñitas que debíais cumplir misión y 

madurar como el fruto en el árbol y cuando estéis maduros para habitar en el Reino de los 

Cielos entonces al buen fruto lo recogeré para la Mansión Celestial. 

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

os peleáis Conmigo, Vuestro Amantísimo Padre Creador, Vuestro Amantísimo Abuelo 

Inspirador, Vuestro Amantísimo Rey; ignoráis los consejos de Vuestra Madre Santísima 

que no hace más que amaros con paciencia infinita y anhelar que os dejéis guiar por Ella. 

¿Lo podéis ver? ¿Lo podéis comprender, Niños del Cielo? 

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

Niña, entonces? 

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

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

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

es como si regresara al mismo punto de donde me desvié. Son como años que quedan 

arrancados del cuaderno de mi vida, años vacíos de misión y  de sentido.  

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

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

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

que leéis? 

Afortunadamente fueron periodos, y  no toda mi vida porque ahora la retomas y hasta al 

error le das sentido porque con lo que he aprendido tanto de mis errores como de mis 

aciertos puedo guiar a otras ovejitas. 

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

maestros unos de otros cuando con humildad reconocéis que aquello que vivieron fue 

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

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

conciencia podréis  guiar a vuestros hermanos.  Vosotros que mucho errasteis -como Mi 

Amada Pequeñita-, mucho tenéis que enseñaros unos a otros; pero os deberéis volver a 

poner como barro suave en Mis Manos para que os vuelva a hacer, ¿lo comprendéis? 

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

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

pasado se vuelve éxito en el presente porque lo acumuláis como experiencia “vivida y 

superada”, decís vosotros. ¿Lo comprendéis? 

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

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

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

y no regresáis ¿será vuestra vida ese cuaderno que al llegar a Mí deba echar completo al 

fuego porque no hay nada rescatable en él? Pensadlo muy bien para que comencéis a 

escribir una página buena en vuestras vidas, porque os deberéis acordar que Mi Hijo 

Amado TODO OS LO PERDONA si os arrepentís, lo confesáis, mudáis y os decidís a 

servirMe. ¿Me podéis comprender? 

Mis Ovejitas Amadas, 
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Debéis poneros en El Camino y manteneros en él. Os He dado las maneras de regresar a 

Mí, las tenéis frente a vosotras, no os enterquéis buscando otros caminos que no sean las 

rutas ya trazadas y conocidas por milenios; no os inventéis falsas rutas que no llegareis a 

buen puerto. 

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

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

¿Cuantísimo más en estos tiempos! 

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

una sola; que una vale lo que mil reinos y ¿no acaso uno de vuestros hijitos vale más que 

todas vuestras casas y hacienda juntas? ¿Por qué no creéis que para Mí es de igual 

manera? 

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

porque ya sabéis el destino eterno que les tiene preparado si no mudan; y vosotras sois 

los que Me las podéis regresar. Ayudadlas en todo, socorredlas en todo; y sobre todo, no 

las asustéis  con vuestra dureza de corazón y juicio. Tratadlas con la delicadeza que Mi 

Santísima Madre María “Reina de los Ángeles” os trata a vosotros, con esas manos 

suaves y con la caricia limpia. Que vuestra palabra sea amorosa y paciente, no las 

regañéis ni las adoctrinéis antes de tiempo, solo traedlas…¡Traedlas!, Mis Niños amados. 

Vuestro Santísimo Pastor Jesucristo de Nazaret. 

Niños Del Cielo: 

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

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

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

Os amo, 

Vuestra Santísima  Madre María, Reina del Cielo. 

Mis Niños: 
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San Miguel 

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

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

celosamente. 

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

os lo repito, no os internéis en los bosques oscuros, que es ahora el mundo, porque os 

podréis perder y será muy difícil regresar y alguna calamidad os podrá coger en medio de 

donde andáis. Así que cuidaos  porque recordad que estáis en guerra mucho más 

peligrosa que la guerra entre hombres donde lo que podéis perder es la vida misma, pero 

en la espiritual lo que podéis perder es vuestra alma para la eternidad. ¿Veis como es 

mucho más peligrosa esta guerra que las cruentas que os hacéis unos a otros? No os 

confiéis en andar en el mundo… que no es un paseo, sino un campo de batalla espiritual 

y os podría coger una bala perdida, ¿lo comprendéis? 

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

Esperad EN GRACIA. 

Os Ama El Cielo 

Vuestro Patrono protector 

San Miguel Arcángel. 

San José Nos Bendice. 

 

(Febrero, 20) 
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DIÁLOGO 212: 

 

@@@ 

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

BUEN FIN PARA QUE TENGÁIS UN BUEN PRINCIPIO 

Dios Padre y Nuestro Señor Jesucristo  

 

A todos sus Hijos: 

 

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

continua sucediendo alrededor del mundo*  para que veas cómo los acontecimientos han 

crecido en medida exponencial**. 

Os lo dijimos, os lo aseguramos, os lo advertimos, y ahora lo estáis viviendo, pero no de 

manera caótica y sin sentido (que es lo que muchos hombres de poca fe creen). Mi Padre 

Amado lo permite, Niña Muy Nuestra, porque es sólo en medio del desastre, la tragedia y 

la calamidad que el hombre vuelve su corazón a Dios. Es hasta que sus fuerzas 

intelectuales no le logran responder a sus interrogantes y peticiones que voltea hacia 

donde debe y ve la Verdad. 
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Es, Cariño Muy Mío, cómo se te mostró. Explica tu visión. 

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

atrapados dentro de sus automóviles -solos, aislados y  sin distracciones-;pasan las 

horas  y – gracias a la soledad, el aislamiento y el silencio – en algunos se enciende en su 

bajo pecho una luz pequeñita, -los que oraron de corazón a Dios- pero no en todos. 

Eso es lo que requieren para que se encienda su alma, con la oración, al pedirMe y al 

Padre Amadísimo que les ayudeMos, entonces baja un rayo de luz y enciende sus almas. 

Es decir, Criaturita, se conectan con la Luz. Otros, no. Ellos siguen en oscuridad y 

desesperan y buscan ayuda de otros hombres pero que no los podrán ayudar porque 

ellos también tienen oscuridad y penumbra y tiniebla en sus almitas. Lo que ellos esperan 

es que los liberen físicamente de esa situación incómoda pero no se preguntan ¿por qué 

y para qué EL Padre Amado los orilló a esa situación? Creen que es casualidad, que eso 

es todo, y les pueden ocurrir más cataclismos y seguirán sin aprender; pero hay otros que 

aprovechan ese llamamiento del Padre y voltean al Cielo y oran (algunos por primera vez 

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

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

que han llamado y enciende sus almas, que estaban como lámparas sin luz.) 

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

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

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

DECISIÓN  PROPIA: ESA ES LA OPORTUNIDAD, EL LLAMADO PARA RETORNAR AL 

CAMINO Y POR ESO TANTOS EVENTOS CATACLÍSMICOS ALREDEDOR DE 

VUESTRO MUNDO PORQUE SON LLAMAMIENTOS A CADA UNO, OPORTUNIDADES 

DE QUE CLAMEN AL CIELO Y DESCIENDA UN BUEN ÁNGEL Y ENCIENDA SUS 

ALMITAS, QUE MUCHAS (ALMAS) SON COMO CUARTOS FRÍOS Y OSCUROS. 

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

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

soberbia y en la arrogancia. Así que esto es la oportunidad de una Bendición Grandísima, 

si la tomáis, Mis Pequeños. 
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¿Por qué creéis que os quito vuestras pertenencias? Porque las adoráis como sólo debéis 

amar a vuestro Padre Creador, a Vuestro Amantísimo  Redentor, y al Espíritu Santo 

santificador: y si no os aíslo y os quito vuestras posesiones corréis el riesgo 

GRANDÍSIMO de perderos con todo… ¿Lo comprendéis? 

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

a su perdición, 

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

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

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

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

almitas de las garras infernales, pero si aún así no queréis y os empeñáis en perderos 

durísimo será vuestro penar, pero, Mis Críos Amados, si leéis esto es porque no es 

demasiado tarde, así que poneos en Mis Santísimas y Amantísimas Manos que YO sabré, 

como Buen Padre de EXCELENCIA, llevaros sanos y salvos a un buen fin para que 

tengáis un buen principio, ¿Lo comprendéis? 

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

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

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

mudarían de inmediato costara lo que les costara, pero no lo pueden ver…) 

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

2013 y comparo con  lo que es ahora y no puedo más que saber que es lo que se nos dijo que 

pasaría…C O N   E X A C T I T U D. 

** exponencial: Dicho del crecimiento: Cuyo ritmo aumenta cada vez más rápidamente.  
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*Memo:  memorándum. Comunicación diplomática,  en que se recapitulan hechos y razones para 

que se tengan presentes en un asunto grave. Informe en que se expone algo que debe tenerse en 

cuenta para una acción o en determinado asunto. Librito o cuaderno en que se apuntan las cosas 

de que uno tiene que acordarse. 

(Marzo, 08) 

 

DIÁLOGO 213: 

 

∞∞∞ 

”SÍ, ABBA” 

(EL SACRIFICIO DE ISAAC) 

 
 

Ahora, Mis Niños, ¿cómo sabéis que lo estáis? Cuando a Mi Amadísimo siervo Abrahán le 

pedí el sacrificio de su Hijo Isaac, ¿me lo negó? ¿Me negáis  vosotros lo que os pido para 

que seáis perfectos? ¿O renegáis de lo que os pido y no Me lo queréis dar?  

 

Muchos renegáis, algunos os forzáis a entregarlo (ya sea desprendimiento material o de 

vuestro tiempo) pero otros Me lo dais.  

 

Habéis los intermedios que todo lo alegáis y tratáis de ConvencerMe de no hacerlo.  

 

Pero los hay, Hijos Tan solícitos y tan Amados de Mi Agonizante y Sacratísimo Corazón, 

que  con toda vuestra humanidad a cuestas confiáis y Me Amáis y me decís: “Sí, Abba”, y 
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no me pedís motivos o explicaciones, porque sabéis que si no os la ofrezco  (la 

explicación) es porque o no la entenderíais o necesito que primero viváis la experiencia 

para que luego estéis listos para comprehender, en suma, no Me cuestionáis y con 

humildad hacéis lo que os solicito, y ¡qué sorpresa os lleváis! ¡Grandísima sorpresa 

cuando os digo que es suficiente y os devuelvo aquello a lo que renunciasteis! ¡Entonces 

no lo podéis creer! 

 

Así como a Mi Amigo Abraham, Cabeza Santa de Mi Amado Pueblo, le pedí el sacrificio 

máximo y estuvo listo para obedecer y una vez que su mano iba a caer envié a Mi Ángel a 

que lo detuviera (El Arcángel Gabriel); así mismo si confiáis  y hacéis lo que sabéis que 

Me Agrada y no discutís, como Abrahán no discutió… Pero si os aferráis y no queréis y 

así  os quedáis sin dar ese paso que os llevará a los Verdes Prados…  

 

No me digáis nunca “A esto no renunciaré” o “Esto nunca lo soltaré” o  “Esto no lo daré” 

porque no sabéis los planes que tengo para vosotros. Pero recordad que quien apresa 

entre sus manos a dos terrones no tiene manos libres para abrazar Mis Bendiciones; y el 

pecado al que os aferráis no es más que terrones y lo que Yo os ofrezco a cambio es 

vuestra felicidad misma, pero si no confiáis en vuestro Padre no llegaréis.  

 

¿Comprendéis esto que os digo? 

 

Mucho Me Han criticado a lo largo de los siglos por el sacrificio que pedí a Abrahám; pero 

es porque no lo han entendido y es muy simple: Dios no se contradice.  

 

Yo no hubiera podido aceptar que por complacerMe a Mí  Me ofendiera grandísimamente 

contrariando a Mis mandamientos Santos, Eternos e Inmutables: “¿No os he dicho no 

mataréis? Entonces cómo iba a permitir que la mano santa de Mi siervo y amigo cayera 

para derramar sangre? Pero no Me cuestionó sino que actuó, así vosotros actuad cuando 

os lo solicito y NO OS ENSOBERBIAREIS atacando Mis órdenes, entonces Sabré que 

verdaderamente confiáis en Mí, que Me Amáis a Mí más que al mundo, que Me sois 

leales y fieles y entonces os abriré las puertas más íntimas de Mis Jardines de  Mis Patios 
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para que ahí entréis y esperéis a la Venida de Mi Amadísimo Hijo Jesucristo en Gloria y 

Majestad. Pero si sois mediocres esperaréis  a las puertas, ¿lo comprendéis? 

 

Sed totales y veréis las maravillas del Señor. 

 

 

(Marzo, 09) 

 

 

DIÁLOGO 214: 

 

 
 

@@@ 

NO VEÁIS AL PASADO CON NOSTALGIA, MÁS BIEN VOLTEAD AL 

FUTURO CON ESPERANZA 

 

Cariño del Cielo, 

Hola Abba 

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

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

Cielos- que no volteéis al pasado con nostalgia, sino que veáis hacia el futuro con 

esperanza.  Cariño Mío, ¿por qué os digo esto? Es muy simple. Los hijos del Maligno, que 

siempre son realmente siervos, en calidad de esclavos, los que le sirven son aquellos a 
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quienes aquel les otorga favores del mundo. Este les concede sus deseos a cambio de 

favores que le hacen -que siempre tienen que ver con la perdición de las almitas para el 

Reino de los Cielos-. 

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

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

este mundo está regido por Satanás- son puestos por aquél, y cuánto más en ésta 

época  de tiempos finales. 

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

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

asesinados, violados, violentados en todo lo que puedan ser dañados, porque a los que 

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

Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Santificador quien tan mal os trata y que 

con ello reneguéis de Mí, vuestro Amantísimo Padre Celestial, y volteéis a aquel a pedir 

algún favor. Que posiblemente os lo otorgará, si a aquel conviene a sus intereses. Es 

como los bancos en su usura que vosotros por salir de una necesidad, en vez de confiar 

en Mí,  empeñáis vuestros hogares con grandísimos intereses que no podréis pagar y 

terminareis después de largos años de trabajo perdiendo vuestras más preciadas 

posesiones. Por eso os digo: si tenéis circunstancias adversas PedidMe la fuerza para 

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

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

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

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

recrimináis a vosotros mismos, culpáis a la “suerte” (que ya os dicho que no existe) o en 

el peor de las situaciones a vuestro Amantísimo Padre que Camino trazado tiene para 

cada uno; pero es imposible que veáis más que el pasito que estáis dando en el 

momento. Vosotros no podéis ver a dónde os estoy llevando con cada situación que 

permito en vuestras vidas. 

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

de vosotros, en vuestro libre albedrío, depende lo que hagáis con las tentaciones, pero no 
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creáis que mismo destino es al justo que al malvado. Ese es un invento “magnífico” de 

este siglo que no hay justicia pero, Mis Críos, echad un vistazo al Testamento Antiguo  y 

ahí podréis comprobar sí la hay.   

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

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

hecho estas ideas para pecar a vuestras anchas. 

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

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

al pan, pan y al vino, vino? ¿Qué clase de hombres seríais? Pero os escudáis en la 

podredumbre y os justificáis diciendo que “todo el mundo lo hace” y yo os pregunto: ¿mil 

injusticias hacen una justicia?, ¿Mil males forman un Bien? ¿Así es como vosotros 

sumáis? 

¡Os equivocáis grandísimamente! porque Yo, Jesucristo, os juzgaré con la misma medida 

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

los tiempos y países donde habitáis. 

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

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

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

os aseguren qué habréis de buscar y qué evitar? Locura sería pretender que vuestros 

líderes terrenales y mundanos os guíen. 

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

por el mundo,  sus modas y costumbres; sino oponeos a ellas con el Evangelio en Mano 

que es la Verdad inmutable y eterna y es El Camino de Salvación para todos vosotros. 

¿Lo comprenden, Mis Niños? 

Criaturas del Cielo: 

Siendo el mundo del Maligno y éste repartiendo los “bienes del mundo” ¿porqué os 

enojáis cuando no os tocan más que las migajas?, si éste lo da a sus secuaces y 
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“amigos”, no a los Hijos y Amigos de Dios. Pero el Padre Amantísimo (San Miguel se 

hinca en profunda reverencia) verá que no os falte lo necesario; pero acostumbraos ya a 

vivir con frugalidad y sencillez y no andéis arrebatando lo que no os corresponde ni os 

pertenece. ¿Lo comprendéis? 

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

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

banquetes y manjares, pero vosotros, Críos del Cielo, brilláis  por dentro y no necesitáis 

de joyas ni ropajes, ¿lo comprendéis? 

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

trabajar por el Reino de los Cielos. 

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

os seguís distrayendo y en mucho de lo que os decimos no hacéis  ni el menor caso como 

si no oyerais, como si no vierais, como si no entendierais y comprendierais. Como Yo que 

no vine a tierra a enriquecerMe, a Brillar en las sociedades y palacios, sino a ser luz para 

Mi Hijo Amantísimo y para su Santísima Madre María. Ved cómo vivió vuestro Amado 

Amigo San José y Dios me ha colocado a inmerecida y grandísima altura en el Cielo por 

encima de los que fueron reyes y ministros en tierra; y la eternidad, Hijitos del Cielo, ES y 

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

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

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

sol a sol que vuestra recompensa os espera GRANDIOSA Y MAJESTUOSA EN EL 

REINO ETERNO DE LOS CIELOS. ¿Lo comprendéis? 

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

inmenso amor, a este regalo eterno; o lo desechareis por seguir los caminos del mundo. 

La decisión es enteramente vuestra y os ayudaremos en lo que necesitéis para regresar; 

pero hacedlo, consagraos a vosotros mismos y a vuestras Familias ¡ya! que no hay 

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

San José. 

Amén 

Amén, y Shokram, Amado San José. 

(Marzo, 16) 

 

 

DIÁLOGO 215 

 

 
 

∞∞∞ 

 

OIGO CLARAMENTE: 

 

“Ezequiel 2” 

 

“Les transmitirás mis palabras,  te escuchen o no,  porque son una raza de rebeldes.” 

 “Y tú, hijo de hombre, no temas, no temas ni a ellos, ni a sus palabras, aunque haya contigo 

cardos y espinas, y te sientes en escorpiones; no temas sus palabras, ni te atemorices ante ellos, 

porque son una casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque 

son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo; no seas rebelde, como esa casa 

rebelde. Abre tu boca, y come lo que te doy. 

 

No se me dijo más. Pero es muy claro. Difundan esta palabra del Cielo, aunque no los reciban, 

ustedes, Ovejitas Más Adelantadas de El Señor, cumplan su parte, para que cuando El Cielo les 
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pregunte: “¿Qué hicieron con este Manjar del Cielo?” Puedan responder: “Compartir, distribuir 

amplia, gratuita, y generosamente”. Recordemos que ya Nuestro Amado Señor nos lo pidió y los 

pedidos del Cielo no caducan, es decir, no se nos dan para cumplirlos en una ocasión, y  

olvidarlos, sino que es un trabajo de vida, ES UNA MISIÓN A LOS INTEGRANTES DE SUS 

GRUPOS LA DE DIFUNDIR CONSTANTE E INCANSABLEMENTE ESTOS HDDH. NO LO 

OLVIDEN. 

 

(Marzo 17). 

 

 

DIÁLOGO 216: 

 

 
 

∞∞∞ 

 

 ¿ACASO MI HIJO AMADO TENÍA DISTINCIÓN DE REY POR SUS 

ROPAJES? 

 
 

Cariño Mío 

 

Abba 

 

Escucha, Mi Niña, tenemos muchas enseñanzas pendientes por escribir que las has ido 

viviendo, experimentando y practicando a lo largo y ancho de estos pequeños momentos. 

Cuál recuerdas primero 

 

El pez plateado. 
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¿Qué era aquel? Recuérdamelo (Abba lo dice jugando) 

 

A la orilla del mar, en el muelle, me di cuenta de que algunos peces eran opacos y los que 

se arriesgaban a subir a la superficie se les veían plateados. 

 

¿Y qué era aquel extraño fenómeno? 

 

Que el sol los reflejaba. 

 

¿Y quién es el Sol? 

 

Tu Divino Hijo. 

 

¿Lo entienden, Mis niños? 

 

Esta enseñanza es muy simple, pero la olvidáis. Nada tiene luz propia. La luz es Mi 

Amadísimo Hijo Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando estáis lejos de Mi 

Hijo sois opacos y no brilláis, pero cuando os acercáis a Él es cuando vuestra piel platea, 

como la luna cuando brilla, pero no por tener joyas ni ropajes (esos son los falsos brillos 

que os ofrece el mundo) sino porque tenéis la luz de Mi Divino Hijo por dentro.  

 

Pero debéis tener muy en claro que vosotros no la podéis producir, sino que habéis de 

acercaos a Mi Hijo Amado y de Él la recibiréis. 

 

Aquellos que quieren  fingir que la tienen con elaborados discursos, con opulencia, con 

brillos del mundo lo hacen porque carecen de la Luz Verdadera que sois Mis Hijos; por 

eso vosotros no necesitáis de la opulencia, ni de la joya ni siquiera del vestido, sino de 

llenaros de la Luz que es Mi Hijo Amado, ¿lo comprendéis? Porque así brilláis  con Luz 

Verdadera que emana de vuestra almita. ¿Lo comprendéis? 
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No seáis como los hijos del Maligno, siendo Míos, y ved cómo andaban los apóstoles de 

Mi Hijo Amado, las mujeres que le seguían, ¿acaso estaban con vestidos llamativos y 

ropajes? ¿Acaso mi Mismo Hijo siendo Rey de reyes y Señor de señores tenía distinción 

de rey por sus ropajes? ¿Era María Santísima quien más joyas usaba y sedas en sus 

vestidos? OS LO DIGO QUE NO, Mis Hijos, porque ellos son la Luz Verdadera que es la 

Mía.  

 

Así, Mis Críos, que no andéis imitando a los hijos del Maligno entre oropel, que el que trae 

la Luz Verdadera no necesita de fingir que  brilla. 

 

¿y qué pensaste al verlos? 

 

Que el cardumen seguiría al que brilla, al que pueden ver en la oscuridad, pero, Abba, 

también los predadores.  

 

Por eso a Mis más amados los escondo del mundo y los cuido celosamente, los dejo 

Brillar pero cuidándoos SIEMPRE de los depredadores. 

 

 

(Marzo 22) 
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DIÁLOGO 217: 

 

 
 

∞∞∞ 

 

CUANDO OS APARTO DEL MUNDO 

 

 

¿De qué otra enseñanza aprendiste? 

 

De cómo maduran los mangos. 

 

¿Y cómo es eso Criatura, que tampoco lo recuerdo? 

 

Los mangos siempre se ven verdes cuando están el árbol. Me regalaron una bolsa 

cerrada con muchos mangos. La olvidé. Y al tiempo, cuando los fui a ver ya habían 

madurado: estaban amarillos y dulces.  

 

¿Qué te dijo Mi Hijo Amado? 

 

Que llega un momento que a nosotros, a mí, como al mango cuando está en cierto punto 

lo cortan y lo maduran aparte. 

 

¿En qué o bajo qué condiciones? 
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Lo envuelven en papel periódico y lo meten a una bolsa para que madure parejo. 

 

Así es con vosotros. Llega un punto en vuestra maduración en que los desprendemos del 

mundo (como es tu caso, Pequeñita muy amada), los aislamos y así terminan de madurar.  

 

Necesitaron de estar en el mundo, sin ser de él, pero llega el punto en que si se quedan 

los pájaros y  los gusanos los van a picotear; así que los cortamos y los escondemos para 

que terminen de madurar, hasta que están listos para El Reino de Los Cielos.  

 

Lo que no quiere decir, Niña Mía, que os inutilizamos, sino que en lo que maduráis  

seguís dando vuestro perfume, pero os apartamos porque ya no podéis ser parte del árbol 

ni compartir su mismo destino. Así es con vosotros que habéis alcanzado el grado 

adecuado que se requiere. 

 

Por eso vengo a aquí a esta cuevita, como el mango envuelto en periódico a terminar de 

madurar. 

 

Así es, Mi Niña, como un manguito cubierto de amor y ternura. 

 

Gracias, Abba, Gracias. 

 

 

(Marzo 22) 
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DIÁLOGO 218: 

 
 

 
 

∞∞∞ 

 
 

ES LA LIBERTAD QUE LLEGA 

 

 

¿Cuál s la tercera lección, Niña Mía? 

 

Lo que hacen los pastores con  las ovejas. 

 

¿Qué entendiste? 

 

Que el camino se angosta cada vez más hasta que al llegar a los verdes prados y aguas 

cristalinas se ensancha. 

 

¿Y cómo  reaccionan las ovejas y el pastor? 

 

Se relajan, Abba, porque las ovejitas son libres y ya salieron del bosque peligroso y saben 

que su Divino Pastor está cerca, saben que nunca se aleja y ellas tampoco lo hacen pero 

ya andan tranquilas pastando, retozando, jugando y si el Pastor da la alarma de inmediato 

acuden a Él.  
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¿Y el Pastor de Almas? 

 

También se relaja porque puede hasta dormitar y estar al pendiente de sus ovejas, no 

anda con prisa ni gritando sino que reposa tranquilo y a su lado las ovejitas. 

 

Es la libertad que llega. ¿Pero… Cariño? 

 

Pero primero el camino se hace cada vez más angosto hasta que se sale del lugar de 

peligro, y entonces llega la bendita calma. 

 

¿Queréis  llegar, Mis Críos, a los verdes prados y  las aguas claras? No creáis que el 

camino siempre es más angosto, lo es hasta que llegáis a donde os lo promete el Salmo 

23, pero una vez que estéis en los prados verdísimos de Mi Hijo Amado os podéis 

recostar y vosotros mismos veréis por vuestros hermanitos, pero ya no andaréis 

apurados. Así que apuraos a llegar para que retocéis con las demás ovejitas, no os 

quedéis  a la mitad el Camino que aún no habéis llegado a la tierra prometida que es el 

Corazón de Jesús. Llegad ahí. Llegad. 

 

(Marzo 22) 
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DIÁLOGO 219: 

 

 
 

∞∞∞ 

 

A PESAR DE TODO AMO, A PESAR DE TODO ESPERO, A PESAR DE 

TODO CREO, A PESAR DE TODO CONFÍO 

 

 

¿Cuál fue la lección de ayer? 

 

La de Confiar a pesar de todo, A pesar de todo AMO, a pesar de todo CREO, a pesar de 

todo ESPERO, A PESAR DE TODO CONFÍO 

 

¿Y cómo fue? 

 

Sentí que debía ir a contemplar la puesta de sol. Me lo dijiste, Abba. Volteé  al cielo y 

estaba nublado. Pensé: “No se va a ver”, pero me apuré y acudí.  Ya sé que siempre hay 

un motivo. 

 

¿Y? 

 

Llegué a este lugar alto del acantilado  desde donde se puede contemplar la puesta del 

sol y estaba muy nublado, Los que no estaban en ese punto exacto a donde me llevó 

Abba no lo podían ver. En el momento en que llegué se abrió  una ranura,, como si me 
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asomara por la rendija de una  persiana, y por ahí vi que el sol estaba casi tocando el 

mar. Era de un color rosa intenso bellísimo, ¡cómo  nunca había visto!.  

 

¿Y te hablé, Mi Cariño? 

 

Sí, Abba. Es el momento en  que  Me Hablas.  

 

¿Podemos guardar en secreto lo que Me dijiste? 

 

Es necesario e indispensable que así sea. En su momento lo comprenderán y lo creerán 

los que tengan corazón limpio y humilde, pero no por ahora, M Amor pequeño, no por 

ahora. 

 

Te Bendigo, Abba (me viene esa inspiración por el Padre Nuestro cuando dice: 

Santificado Sea tu Nombre, es decir Bendito). 

 

¿Qué aprendiste con esta lección? 

 

Que aunque todo parezca indicar lo contrario debo confiar en las inspiraciones del Cielo: 

A pesar de todo debo Creer.. 

 

 

Amén, Mi Niña. 

 

 Amén, Abba. 

 

(Marzo, 22) 
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DIÁLOGO 220: 

 

 

 

∞∞∞ 

 

CUANDO TODO SE DESMORONA 

 

 

Abba… 

 

Cariño Mío, dime Niña Mía. 

 

Me salí de casa de mis padres a donde me llevaste durante un año y ahora todo se 

desmorona allá. 

 

¿Y qué te he dicho? 

 

Que me desprenda, que me quede lejos, retirada 

 

¿Y lo harás? 

 

Sí, justo como me lo indicas. 

 

Es difícil ver lo que quienes no han CREÍDO deben ir transitando. Los que están 

CONMIGO, como tú, los he arrancado del árbol, es decir de su familia, y los tengo aparte 
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para que terminen de madurar. Van a querer que te sientas culpable por haberte ido, pero 

todo pajarillo vuela del nido y debe hacer el propio, como tú con tu Familia Celestial. 

Explica: 

 

Desde hace muchos años me fui de casa de mis padres, pero después de mi conversión 

me regresaron ahí durante  un año. 

 

Y has sido luz, y has llevado la Conversión en tu piel, Mi Niña, en tu misma persona; 

ahora habrás de dejar, siempre con Mi Bendición y Protección, que cada uno resuelva lo 

que le he colocado y puesto en frente para que también lleguen, pero deberán hacerlo ya 

sin ti. 

 

Nadie es profeta en su tierra, ¿verdad, Abba? 

 

Lo viviste en tu propia familia y ahora te retiras y deberás aguantar cuando te quieran 

cerca porque ya lejos estás, muy lejos de tu familia y del mundo todo. ¿Lo comprendes? 

Esta es una etapa última en que Mis Más Amados se preparan y es dura prueba porque 

quienes no lo hacen dentro de un convento o monasterio y se pueden resguardar, sino 

como laicos solitarios y cuya vida interior es un secreto son mal juzgados y los tacharán 

de egoístas, cuando es todo lo contrario. ¿Lo entiendes? 

 

Sí, Abba. 

 

A muchos los han tenido cerca durante muchos años y no los han apreciado, pero ahora 

cada uno afronta su propia conciencia y si tú estás ahí sólo perderás la paz  tan 

necesaria, y el silencio, indispensable para  madurar y terminar tu misión. ¿Lo 

comprendes? Habrá tropiezos, chantajes, que le llaman, incomprensión; pero tú deberás 

quedarte fuera como si vivieses en un monasterio y no pudieras salir. Claro está que si 

llegase a una situación extrema podrás acudir, pero no en lo cotidiano ni de ordinario, ¿Lo 

comprendes? 

 

Sí, Abba. 
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Esto no es aún para cualquiera que lo lea, sino para los que ya están entrando al Quinto 

Aposento del Sacratísimo Corazón de Mi Amado Hijo, los más cercanos, los más íntimos 

a quienes se les pide que dejen familia terrenal y no creáis que os hablamos de 

abandonar a vuestro hijos ni a vuestros padres si agonizan; pero éste es un llamado a 

algunos que habrán de seguir al Señor porque si amáis más a vuestros padres e hijos que 

a El Señor de señores y Rey de reyes no seréis dignos de ser sus discípulos y tu tiempo 

final ha llegado. Resiste la tentación de confiarte a otros que tus piececitos ya echan 

raíces en el Cielo. 

 

“El que ama al padre o a la madre más que a Mí, no es digno de Mí; y el que ama al hijo o a la hija 

más que a Mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de Mí, no es digno de 

mí.… “(Mat:10, 37) 

 

Seguirás FERVIENTEMENTE orando por ellos, pero no irás. 

 

Sí, Abba, que así sea. 

 

Te Amo, Mi Amada Criatura y Niña del Cielo. 

 

Me duele y yo también os amo. 

 

Esta es tu familia, y éstos tus amigos, ¿Lo comprendes? 

 

Lo agradezco infinitamente y lo comprendo cabalmente. 

 

Amén, Niña mía. 

 

Amén, Abba. 

 

 



36 
 

 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

“Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y 

le querían hablar. Y le dijo uno: “He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te 

quieren hablar”. Respondiendo Él al que le decía esto, dijo: “¿Quién es Mi madre, y 

quiénes son Mis hermanos? ”Y extendiendo Su Mano hacia Sus discípulos, dijo: “He aquí 

Mi madre y Mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Mi Padre que los 

cielos, ése es mi hermano y hermana y madre”. 

(Lucas 8) 

 

(Marzo, 24) 

 

 

 

DIÁLOGO 221: 

 

 
 

@@@ 

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

 

Cariños del Cielo, 

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

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

para pagar. 

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

busquéis hacerlo ahora. Es tiempo de deshaceros de objetos y de lo que os lleve a 
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descuidar vuestro bienestar espiritual y no de haceros de objetos, ocupaciones y 

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

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

en ello hasta pagar pero, Mis Críos Amados, por favor NO ACUMULÉIS MÁS DEUDA, 

que ¿de qué os sirve deshaceros de cosas si sólo las conseguís de nuevo?, ¿lo 

comprenden, Mis Críos? 

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

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

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

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

sino someted lo del mundo a vuestros principios espirituales. 

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

aquello y no permitáis que vuestra paz se os escape  por cuidar lo material. ¿Tenéis un 

automóvil que cuidáis más que a vuestros hijos? Deshaceos de él, que poco 

requerís  para sobrevivir; y mientras estéis con dos amos con alguno quedaréis mal y no 

es tiempo de andar con un pie en un sitio y el otro en otro, porque sucumbiréis. ¿Qué os 

pasa, Mis Críos, seguís  amando lo material como sólo a Dios se le debe amar, lo 

comprendéis? 

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

vuestra almita? Pero no queréis comprender, no queréis obedecer, no queréis hacer caso 

y por eso andáis con prisa y pagando acá y pagando allá y así ¿cómo queréis que Mi 

Espíritu Santo permanezca en vosotros? 

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

amor! 

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

curaciones porque se iba? Mi Hijo Amado permanecía con  Su Ser Todo en cada sitio a 

donde El Espíritu lo llevaba y no andaba como andáis vosotros que os movéis más como 

demonios que como Hijos de Dios. 



38 
 

 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

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

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

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

ayuda, si sólo volteáis  a ver vuestro propio deseo y andáis apresurados hacia él, como si 

fueseis autómatas?, ¿eso sois, Mis Niños! (Dios Padre lo dice con mucha tristeza y 

asombro). 

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

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

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

tierra?, ¿os la imagináis así? ¿Así han sido Mis Santos?, ¿o los veis calmos y tranquilos 

en oración y ayuda al prójimo? 

Son sólo los demonios los que andan así perdiendo a las almitas; apresurados por no 

permitir que salven. Pero vosotros, ¿porqué andáis como si fueseis demonios, si sois 

Hijos del Mismo Dios? ¡Andad despacio y volteando a  cada paso a ver a quién podréis 

ayudar QUE PARA ESO ESTÁIS EN TIERRA!, ¡pero si andáis consumidos por alcanzar 

vuestro propio deseo y no volteáis  a ver al prójimo y hasta olvidáis voltear hacia Mí…! 

¿Lo comprendéis? 

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

de más compromisos sociales y laborales para hacer más dinero y comprar más cosas. 

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

necesito con tiempo para Mí, libres para AmarMe, con vuestras manitas que se extiendan 

a auxiliar al prójimo. Pero si andáis con prisa ¿cómo veréis al hambriento que necesita un 

pedazo de pan porque ese día no ha comido, o al triste que requiere quién comparta el 

pan de su dolor, o la viuda…?, ¿cómo los veréis? 

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

cada criatura  que  lo solicitaba y no decía “estoy muy ocupado” ¿Acaso así era en tierra 

Mi Hijo Amado? Entonces ¿de dónde sacáis ese ejemplo de comportaros así  de mal? 
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Sois vosotros ejemplo entre vuestros Hermanos y si por las calles os ven caminando 

tranquilos, sin prisa y regalando una palabra amable, un saludo, una sonrisa, ofreciendo 

ayuda a todo el que lo necesita ¿no os distingue eso del resto infiel? 

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

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

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

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

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

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

vuestros bolsillos y regaladla, (de las que tienen detrás alguna oración) que podría ser 

vuestra sonrisa y regalo ese primer pasito que vuestros hermanitos den en pos de Mí. ¿Lo 

comprendéis? 

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

a Mi Sacratísimo Corazón, así que no quiero que desperdiciéis ni una sola ocasión. No os 

digo que las adoctrinéis, sino que vuestra presencia emane luz, armonía,  paz, bienestar; 

AMOR y que sepan que sois Mis Hijos que se distinguen del resto del mundo y dejad una 

huella en ellos, una palabra, una sonrisa, una estampita con una oración, algún 

sacramental*. 

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

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

vais siguiendo los pasos de Mi Amadísimo Hijo Jesucristo en el Camino a La Vida Eterna? 

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

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

deseos de poseer. 

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

PermitidMe  daros lo que Yo Sé que necesitáis (no Me llenéis de peticiones de lo que 
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queréis) sino confiadme que Yo Sé no lo que queréis, sino lo que realmente necesitáis y 

de eso Yo Os Proveeré. 

 Os amo, Críos Amados 

Vuestro Padre, Dios 

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

cuales se reciben efectos espirituales y que son actos públicos de culto y santificación. Pueden 

ser “cosas” o “acciones”, por la intercesión de la Iglesia (Cfr. CIC. no.1166). En este caso se 

refiere a Objetos religiosos benditos (cruces, medallas, rosarios ……). Cuando utilizamos o 

recibimos los sacramentales, lo que estamos haciendo es acogernos a la misericordia de Dios y 

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

lo que significan. 

(Marzo 27) 
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DIÁLOGO 222: 

 

 
 

@@@ 

NO DEJÉIS TODO EL PESO DE VUESTRA SALVACIÓN A VUESTRAS LUCES EN 

FAMILIA, QUE LAS ESTÁIS AGOTANDO: ¡AYUDADLES! 

¿OS RECONOCERÁ EL PADRE Y SE OS ABRIRÁN LAS PUERTAS DEL CIELO 

PORQUE ME LLEVÁIS EN VOSOTROS? ¿BRILLARÉIS O NO? 

 

Cariño Mío 

Abba Lindo 

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

de explicar y a Mis Amadas Criaturas. 

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

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

vosotros, Mis otrora Hijitos que ya se rehúsan a serlo. Y Mis Luces, que son tan pocas, 

son a las que os apegáis porque os comprenden, os aman, os hacen sentir bien; pero no 

se trata de que os apeguéis a ellas, sino de que vosotros mismos aprendáis  a brillar 

como ellas brillan y es así como auxiliaréis al Cielo y a vuestros otros hermanitos que son 

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

GRACIA y hacéis las divinas obras de misericordia sois los que tenéis en vosotros la luz 

de Mi Hijo Amado con la que brilláis. 

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

mantener atados a ellos; a sus propósitos  e intereses. Pero EL VERDADERO PROFETA, 

EL VERDADERO VIDENTE, EL VERDADERO HIJO MÍO Y SIERVO MÍO os lo dice: que 

esa Luz proviene de Jesús Amado, que lo que vosotros tenéis que hacer es Encontrar a 

Mi Hijo Amado. Mis luces os señalan el camino, y seguir hacia Él, ¿Lo comprendéis? 

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

hecho para mantenerte  en GRACIA y brillar se apegan a ti para confortarse con tu luz y al 

momento que  les dices que deben de brillar con su propia luz, ya no les agrada, porque 

eso implica someterse a Mis Leyes Eternas, regularizar los Sacramentos, hacer las obras 

de Misericordia y caminar Hacia Mi Hijo Amado. Y eso no lo desean. Lo que quieren es el 

confort de estar cerca de alguno de vosotros que brilláis, pero sin ir más allá. Y vosotros 

los podréis alimentar una, tres, hasta diez veces pero son ellos, cada uno, que deberá 

aprender a pescar para nunca más tener hambre y así no sólo aprovechar la luz de los 

otros, sino ser luz ellos mismos y brillar. 

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

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

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

recluyes más. 

¿Y qué me preguntabas, Querida Mía? 

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

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

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

absorben. Te sientes débil porque no son luz ellos mismos que compartan mutuamente, 

sino almas oscuras que absorben la tuya y regresan a la oscuridad. 
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Así que os pregunto ¿cómo sois vosotros? Dependéis de las constantes oraciones de 

vuestra pobre madre  o de los esfuerzos de vuestro Padre para sentiros mejor, mientras 

en vosotros mismos no hacéis esfuerzo alguno por brillar? ¿No alcanzáis a ver lo egoísta 

que es esta manera de hacerlo? ¿Cómo agotáis a vuestros amados que se esfuerzan por 

permanecer con su luz encendida y orando incansables por vosotros? Si decís 

amarlos,  ¡ayudadlos siendo luz propia vosotros y no les dejéis todo el peso de vuestra 

Salvación, siendo ellos los penitentes y orantes por vosotros!, y si así de egoístas sois no 

los dejaréis descansar ni cuando muráis, porque los tendréis orando y ofreciendo 

penitencia por  por vuestra salvación aun después de vuestra muerte? Y los agotáis, ¿lo 

habíais pensado así? ¿Qué sería de vosotros sin sus oraciones? ¿Y vosotros les ayudáis, 

oráis por ellos, por vuestras familias, por vuestros Familiares difuntos para que salgan del 

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

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

¿Y qué ha pasado, Niña Mía? 

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

¿Y tú? 

¡Me dejan agotada! 

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

ayudéis y apoyéis. 

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

pedir, para que también reciban el sol, se arriman  al pobre rayito de la que lo tiene, y así 

se juntan todas. Pero si no oran, si no hacen sacrificio ¿cómo se alumbrará todo el jardín 

haciendo que la luz penetre para todas? 

¿Comprenden lo que os digo? 

NO SEAIS EGOÍSTAS CON QUIENES OS MANTIENEN EN SUS ORACIONES Y 

AYUDADLAS: BRILLAD POR VOSOTRAS MISMAS: ENSELÑARLAS A PESCAR SU 
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PROPIA LUZ Y JUNTAS BRILLAREIS DOBLEMENTE O TRIPLEMENTE. ¿Lo 

comprendéis? 

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

Luz de Amor, de Sabiduría, de Bien y Verdad en ellas, y ES MI SANTA PRESENCIA EN 

ELLAS LA QUE TANTO BIEN OS HACE. Pero os habéis preguntado: ¿Qué hacen ellas 

que no hacéis vosotros para TenerMe tan Cerca? ¿No creéis que es casualidad ni chance 

o azar? Y ¿No pensáis que también vosotras, si seguís El Caminito que se os ha dado, 

podréis llegar a brillar así? 

Hay muchos que en estos tiempos finales  quieren  llegar a la paz, pero no quieren 

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

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

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

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

llegaréis al Padre por otro Camino que no sea Por Mi Amada Madre María ni por Mí, y os 

lo digo YA NO PERDÁIS MÁS EL TIEMPO, que lo que os sobra es soberbia y arrogancia. 

Os creéis distintos de los demás hombres de los demás tiempos pero sois lo mismo: 

Carne corruptible que llegará el tiempo en que sucumbirá y os quedará vuestro 

espíritu  delante de Mí, y ¿BRILLARÉIS O NO? ¿OS RECONOCERÁ EL PADRE Y SE 

OS ABRIRÁN LAS PUERTAS DEL CIELO PORQUE ME LLEVÁIS EN VOSOTROS?, ¿O 

seréis unos desconocidos a quienes no se os abrirán porque desconocidos sois? 

¿Apostáis vuestra salvación eterna en  favor de vuestros pensamientos, en contra de Mi 

Verdad Revelada? Porque en ello se os va vuestra Salvación como agua entre las manos. 

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

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

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

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

si lo hubiera y decís con grandísima arrogancia “Muchos Caminos llegan al Cielo” os lo 
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aclaro. ES UNO EL CAMINO; ES UNA LA SENDA HACIA EL SENDERO ES UNO:  Y NO 

DIEZ, NI VEINTE: 

 

YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA 

 NADIE LLEGA AL PADRE 

SI NO ES POR MÍ * 

 

OS AMO, NIÑOS, TERCOS y tan amados; pero vuestra testarudez y falta de humildad os 

puede costar vuestra Salvación. 

Hijitos, 

Santísima Madre+ 

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

Cielo; las hay y muchas pero para descender a los infiernos. Pero una es la que llega a 

El  Padre (Nuestra Santísima Madre se hinca en profunda Reverencia): Es a través de el 

Camino que Mi Hijo Amado os ha enseñado. 

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

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

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

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

Guía hacia el Cielo. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/04/0701-b.jpg
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Niños Amados 

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

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

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

venideros, ¿quién orará por vosotros? ¿Os quedareis desprotegidos, junto con el resto de 

vuestra Familia? ¿Oraréis vosotros por ellas (vuestras luces en familia) si mueren antes 

que vosotros? Estáis en muy delicada posición porque toda la salvación de las Familias 

generalmente depende de una sola (persona) y las vais a agotar, ¡ayudad y no las dejéis 

solas! 

Las Familias enteras han de convertirse y salvarse unidas. Orad a Mí, vuestro Amantísimo 

San José, por ello. 

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

por mí. (Juan 14:6) 

(Marzo, 30) 
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DIÁLOGO 223: 

 

 
 

@@@ 

NO ESPERÉIS A ESTAR ATRAPADOS EN LOS ACONTECIMIENTOS PARA CREER 

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

 

Cariño Mío, 

Abba 

¿Qué pasa, Mi Niña? 

Me siento un poco mal. 

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

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

Diálogos, de tantas recopilaciones y libritos; el dolor y la duda llegan. 

Sí. 

No ha habido místico o profeta que no dude y tenga incertidumbre y piense ¿por qué a mí, 

Cariño del Cielo? Pero esa es una pregunta que tu nunca has hecho y Yo, Dios Padre, te 

lo pregunto ¿por qué –quiero que les digas a tus hermanitos- no lo has formulado? 
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Porque hay que aceptar lo que nos agrada y lo que no, que venga del Cielo sin 

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

no pretendo entender y comprender lo que no podría, lo que me trasciende. Más bien me 

corresponde aceptar, cumplir y agradecer. 

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

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

sido Especial y lo sigues siendo. Tu misma respondes al no cuestionar y es por ese amor 

infantil y ciego y total que el Cielo te confía esto tan valioso para la Salvación de tus 

hermanitos. A ti, Niña del Cielo, se te pide algo y dices: “Sí, Abba” No discutes, no pactas, 

no dialogas sino que como manso corderito te sometes y eso permite al Cielo obrar con 

libertad. 

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

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

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

Dignos para una Misión no me contradigáis; sino haced lo que os invito a hacer y no 

dudéis, ni aleguéis, ni discutáis, que eso es lo que Mis más grandes profetas, místicos y 

videntes han hecho y hacen. 

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

Aceptad todo lo que os mando:  lo que consideráis bueno para vosotros y lo que no. Que 

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

tratar de comprender Mis designios que cuando es para vosotros comprender Yo Mismo 

envío al Espíritu de comprensión para que podáis entender lo que han de entender; y que 

no comprendáis lo que no han de comprender y hacerlo sólo por fe, que grandísimo valor 

es para el Cielo. 

¿No necesitó Tomás ver para creer? 

Sí, Abba, lo requirió. 

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

saben que son críos pequeños y aceptan lo que El Padre les envía. Sed así, Mis Niños, 
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sin cuestionar Mis planes, que es imposible que los comprendáis, pero los podréis acatar. 

No pidáis lo que os trasciende grandísimamente. ¿Lo comprendes, Pequeñita? 

Es Amor lo que tienes en tí para El Cielo, para tus hermanitos, para la Creación toda y os 

lo hemos dicho el más grande regalo que la criatura puede dar al Cielo es El Amor y si 

este está envuelto en fe, sin poder ver; en esperanza, sin necesitar comprobación: vuestro 

sitio será eternamente altísimo en el Reino de los Cielos. 

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

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

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

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

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

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

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

llevo ni cuál es el plan de mañana para cada uno; más  bien dar ese pasito hacia el rumbo 

que os marco y dejadMe el mañana y sus cuitas a Vuestro Amantísimo Padre, ¿lo podéis 

comprender? Que mucho tiempo perdéis en cuestionar Mis designios para vosotros. 

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

no despliego Mis Planes para vosotros para pedir vuestra opinión, sino para que podáis 

andar sólo ese pasito que tenéis al frente. 

Vuestros científicos quieren igualar Mi inteligencia omnisciente* que todo lo comprende; y 

no lo pueden, y se rehúsan a la fe porque su inteligencia no abarca la comprensión de Mis 

Misterios ¡Arrogancia más grande no la hay! Pero a vosotros que sois Mis Críos os pido: 

No esperéis a ver para creer que entonces será muy tarde. Actuad ahora con lo que os 

decimos y dejadMe guiaros con Espíritu de Bien y Verdad a vuestra morada Eterna. No 

esperéis a estar atrapados en los acontecimientos, sino creed ahora, mudad ahora, 

actuad ahora hacia donde os llevo con Mis Inspiraciones; que si esperáis a ver para creer 

podría ser demasiado tarde. 
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Creed, creed, creed que nada: ni un punto ni una letra ni una coma quedará sin su cabal 

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

que es lo que ya estáis viviendo. 

¿Corregiste algún párrafo? ¿Lo cambiaste? 

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

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

¿En todo ha sido así? 

Sí.  

Muy al principio, cuando Mi Señor me fue diciendo El Vía Crucis lo revisé y comencé a 

omitir palabras que se repetían y Mi Señor Me Regañó  y me dijo que no lo cambiara. 

NINGÚN PÁRRAFO SE MODIFICA; ASÍ COMO LO ESCUCHAS ASÍ LO ESCRIBES. 

Sí, Abba. 

Y así ha sido en todo. 

Sí, Abba. 

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

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

Así es. 

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

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

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

Cielo para vosotros. Así de la misma manera haced vosotros y no pretendáis corregirMe, 

sino acatad lo que del Cielo se os dice y no discutáis más, sino obedeced ya Mis Niños 

que son pocas, muy pocas Mis Luces en este mundo y vosotros no brilláis  porque NO 

CREÉIS. 



51 
 

 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

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

haced vosotros porque os necesito que BRILLÉIS para que alumbréis más esta penumbra 

que  es vuestro mundo humano. 

Al final, me dice Jesús Amado: 

¿Creéis, Mis Críos, que por ser así, por estar dudando y por pedir explicaciones El Cielo 

no ha hallado A UNA SOLA PERSONA a quien esta, Tan Amada Criaturita de Mi Solitario 

y Amantísimo Corazón, pueda confiarle estos Hermosos Diálogos y pedirle que Nos la 

cuide, que la ayude, que la auxilie, que vea por ella, ¡NI A UNO SOLO! Que la cuide y 

consienta, como El Cielo anhela consentirla porque ninguno cree, a ninguno le puede 

confiar y solita va encargándose de los pesares y cuitas cotidianas… ¡Cómo quisiera Mi 

Amante Corazón que cuidaran a Mi Amada Criatura en tierra y no hay quién lo haga! Sola, 

como su Amado en su Getsemaní ha de seguir (Me viene al pensamiento cuando Dios 

Padre  quería perdonar a Sodoma y a Gomorra y buscaba hombres justos para 

perdonarla y no  encontró y me recuerdan que quien fuera su mujer, de Lot, también dudó 

y volteó a ver la destrucción cuando se le dijo que no lo hiciera; y cuando Noé que 

encontró gracia a los ojos de Dios porque a pesar que lo tildaban de loco y de él se 

burlaban, él se concentraba en hacer el Arca, pero me dicen que no hubo más que su 

familia porque el Cielo no encontró  más justos).  

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

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

¿Queréis ser vosotros los que desarrolléis misión grandísima? Ofreceros al Cielo, pero no 

en discurso y palabra, sino en corazón contrito y humillado y haced todo lo que sea 

necesario pero  sin pactar, sin discutir. 

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

decepcionados. 

* omnisciente: El que todo lo sabe. 
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Hermanos, ¿Cantaremos hoy “Hosanna” y cuando los tiempos arrecien gritaremos: 

“¡CRUCIFÍQUENLO!? ¿Nos ofreceremos  a acompañar a Nuestro Amadísimo Señor como su fiel 

amigo Juan?, ¿como La Magdalena?, ¿o actuaremos como la turba de indiferentes?, ¿o aún más, 

como los soldados burlones?, ¿cómo quién seremos en esta Semana Mayor que hoy inicia?  

Recuerden: La invitación es abierta y es para todos. 

(Abril 01) 

 

DIÁLOGO 224: 

 

 
 

∞∞∞ 

 

VISIÓN 

 

 

Después de una Declaración de Amor Mi Señor me mostró, cómo con la llavecita que 

tiene Mi Padre Amado  de mi corazón, lo abrió, lo tomó, y abrió el Suyo Sacratísimo 

donde  guardó el mío -que parece como de vidrio diamantado-  Lo colocó en la base del 

suyo Sacratísimo, hasta abajo, en el fondo. Al estar ahí mi corazón y por ser transparente, 

adquiere el color del Suyo, (que es de un rojo carmesí muy profundo). Y así  el mío, que 

es pequeñito, adquiere el color del Suyo, Sacratísimo. Y ASÍ YA QUEDAN 

INDISOLUBLEMENTE UNIDOS: MI CORAZÓN PEQUEÑITO AL SUYO SACRATÍSIMO. 

(En una visión anterior me había mostrado Abba que  Él ya tiene la llave de mi corazón y 

lo ha cerrado a los afectos del mundo) . 

 

(Abril, 04) 
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DIÁLOGO 225: 

 

 
 

@@@ 
 

OS CREÉ PARA QUE FUESEN LIBRES Y NO PARA QUE VIVIERAN CON EL MIEDO 

DE AHORA 

(¡MERCANCÍA SOIS A LOS OJOS DEL OTRO!) 

 

Pequeña 

 

Abba 

 

¿Y esa tristeza? 

 

Ayer, Abba, caí en cuenta de lo que somos unos para otros. 

 

¿Y qué es eso? 

 

Mercancía. 

 

¿Cómo, Cariño? 

 

En las calles te tratan dependiendo del dinero que puedan sacar de ti, no más.  
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¿Cómo te diste cuenta CABAL DE ELLO? 

 

Porque vas a un lugar y si estás dispuesto a gastar dinero te tratan no bien sino casi con 

reverencia, pero si creen que no tienes dinero, con desprecio. 

 

¿Y los niños? 

 

Ya no los contemplo con esperanza en el futuro, sino con preocupación. 

 

¿Qué te ocurrió ayer? 

 

Se me acercó una niñita de unos 6 años muy bonita, mulata pedir limosna ; y vez de 

alegrarme por ella por la belleza que le regalaste, lo que pensé y sentí fue grandísima 

preocupación de pensar que si crece así de bonita van a acercarse a ella como mercancía 

a abusar de ella.  

 

¿Qué hiciste? 

 

Le hablé, la bendije, pedí protección para ella  y le puse mi rosario, le di unas peras y nos 

cacahuates que traía.  

 

¿A los ancianitos? 

 

Cómo no los cuidan. 

 

¿A todos? 

 

Sí, incluyendo a los animalitos. Había unos caballos corriendo en la playa. Y el deleite de 

verlos, con el golpe de dolor al estómago: ¿Los maltratarán, los golpean? Los fuetazos, 

para que corran. Todo ya es con dolor, todo lo que miro a mi alrededor, Abba. 
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Sois ya una preocupación para los otros, y no una esperanza. Os veis como enemigos 

unos de otros, no como hermanos, y no es eso lo que Yo he Querido. 

 

He perdido fe en la humanidad, Abba, en el hombre.  

 

Lo sé, Cariño, que ya no confías en él. 

 

Vivimos, los tuyos y tus pequeñas criaturas encerrados, como presos. Los únicos que 

andan sueltos son los delincuentes, los demás estamos encerrados con temor de salir a 

las calles como en tiempo de guerra. 

 

Lo sé. 

 

Quienes deberían estar en las cárceles están sueltos, y todos nosotros vivimos en 

cárceles. Todo está al revés. 

 

Lo sé, Mi Niña. 

 

¿Hasta cuándo será así, Abba? 

 

Hasta muy pronto, Pequeña. En breve esto se va a cambiar porque todo lo voy a renovar. 

¡Esta pobre y amada Creación Mía ya no aguanta, ni Mis Animalitos y menos vosotros, 

Mis Hijitos, para los que he creado este mundo, esta tierra hermosísima; llena y colmada 

de Bienes y Bendiciones! Pero ya no las podéis gozar ni disfrutar y sólo vivís en Espera 

de que Mi Hijo Venga y todo lo restituya  a como debe ser. 

¡Es tanta la maldad que ya anda suelta por las calles que, como vuestras autoridades 

están coludidas con ellas, los que no sois criminales vivís recluidos porque no podéis 

andar por las calles!, y, Criatura, ¡os creé para que fuesen libres, no para que viviesen con 

el miedo de ahora! ¿Tu crees, Mi Cariño Amado,  que creé al hombre para esto? 
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El hombre lobo del hombre. 

¡Si Yo os creé como ovejitas y os di la oportunidad de que llegaseis a La Santidad y al 

Cielo!; ¡no os creé para que fueses lobos y os mordierais unos a otros, ni para que os 

esclavizarais y mucho menos para que os vierais como mercancía, incluso a Mis Más 

Amados! *. 

¡MERCANCÍA SOIS A LOS OJOS DEL OTRO!, ¡os habéis cosificado, restado humanidad 

y vuelto una comodidad unos a otros!, y los que no sois dignos de poneros precio, los que 

no valéis en vuestros mercados porque os tienen que cuidar como  a los bebés y a los 

animalitos ¡los suspendéis de la vida, los aniquiláis! ¿Veis en lo que os habéis convertido? 

¿Y aun así queréis seguir y pedís que suspenda la purificación? Si no  lo hago (la 

purificación) ¿a dónde llegaréis en una generación o en dos? ¡Acabaréis por mataros 

unos a otros! ¡y no, Mis Críos, no es posible que os tratéis más así, como mercancía, 

como si fueses un par de zapatos! ¡ Y sois Mis Hijos a los que tratáis así! 

Ya no hay miraditas llenas de esperanza sana y santa por las calles, sino miradas de 

lobos acechándoos unos a otros como si fueses predadores. ¿Eso sois ahora, Mis Hijitos? 

¿Dónde queda vuestra imagen y semejanza a la cual os He creado? ¡Sois peores que 

animales!, ¡parecéis demonios y aún así os creéis buenos! 

¿Qué me decías pequeñita? 

Que es triste darme cuenta que si esta grandísima misión me la dieron no es porque yo 

sea muy buena, sino porque mis hermanos ya son tan malos que  es como en los 

exámenes difíciles en la escuela. El que pasaba con 6 tenía 10, porque todos los demás 

habían reprobado.  Y no me alegra, sino me entristece que habiendo sido yo como fui que 

el Cielo me encuentre digna para esta Misión porque los buenos-buenos ¿dónde están?  

Me agrada eso, Cariño, crees no por tu bondad, sino porque ves la maldad en los demás 

y entiendes que no podría elegir alguien con un corazón marchito.  
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Y te quiero aclarar, Abba, no es que crea que lo que Nos pides es difícil, al contrario es 

sencillísimo, tanto que las mentes arrogantes no lo quieren aceptar porque no quieren ser 

parte, sino sentirse distintas y superiores. 

¿Qué ha pasado? 

Con los que hablo no aceptan regresar a tu Iglesia Santa porque sienten que es “poca 

cosa para ellos” y se involucran desde una profunda ignorancia y arrogancia con filosofías 

exóticas, religiones africanas, corrientes del “New Age”…Y andan perdidos defendiendo lo 

indefendible. Todo lo critican, todo lo señalan, todo lo Tuyo lo juzgan.  

Perdón Abba, hablé mucho.  

No tienes con quién hablar 

No, Abba. 

 

Os lo digo Amaos los unos a los otros ¡pero no queréis, no creéis y os viene lo que os 

habéis ganado con vuestra arrogancia y dureza de corazón! 

¡Qué gravísimo error cometéis al desoír a Mis Elegidos! ¡Qué triste destino tendréis! Por 

eso os digo: ¡Mudad ya, Mis Hijos!, que el tiempo ya no lo es y ¡NO DARÉ MARCHA 

ATRÁS A LA PURIFICACION QUE SE ACRECIENTA! 

¡NO LA DARÉ! 

* Los niños y niñas vistos y usados como objeto sexual. 

 (Abril, 06) 
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DIÁLOGO 226:  

 

 
 

@@@ 

EL TIEMPO DE LA SEPARACIÓN HA LLEGADO 

 

¿Qué sientes, Cariño? 

Me siento separada del mundo junto con lo que es TUYO, del Cielo. 

¿Qué es ello?  

Tus Hijos verdaderos, tus animalitos, tu Creación. 

¿Y lo que es manchado y sucio? 

Se separan y se dividen como cuando se corta una naranja por la mitad.  

La parte inferior será succionada, entiéndanlo bien, succionada hacia su semejante; la 

superior que sois vosotros, Mis Hijitos y Mis Amadas Criaturas, hacia el Polo superior. 

Cada vez os sentiréis menos del mundo y más de Dios. Aquellos, cada vez se sentirán 

menos de Dios y serán  más del mundo. 

No hay vuelta atrás. Está decidido, y si no queréis ser succionados hacia el centro de la 

tierra, sino a los Altos Cielos deberéis aligerar vuestro equipaje y hacer que vuestra almita 
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ascienda hacia Mí, vuestro Dios; pero si no lo anheláis, si no lo deseáis, si para ello no 

trabajáis, seréis succionados hacia abajo. 

No os mezclaréis más con el mundo; con su ponzoña y suciedad. 

Mantengo a los Míos aparte para que os logréis mantener en pie durante la Gran 

Tribulación que ya vivís. 

Si ves que alguno os quiere dañar, dadle la vuelta y no lo afrontéis. PedidMe por Su 

Salvación  y por ningún motivo guardéis rencor en vuestra alma por aquellos que no os 

quieren, que os desprecian, que os hacen la vida pesada y difícil. Por el contrario, si veis 

alguno que ande en Mi búsqueda traédmelo. Pero deberéis decidir: que ya no hay tiempo, 

que este ¡se agota! que se deberá Consagrar a María Santísima de inmediato y no podrá 

esperar porque el que espera cae, tal es la fuerza de el  mal en estos tiempos. 

Vosotros no os mezclaréis con el mal. Os lo ha dicho Mi Hijo Amado que primero vendrá 

la separación de las cabras de las ovejas; del trigo de la cizaña y vosotros que sois 

ovejas, vosotros que sois aún buen trigo no os quedéis entre la cizaña, y no andéis entre 

los lobos que os podrá costar muy cara vuestra imprudencia. Mejor es que os quedéis 

solos, a que forméis parte  de los  buitres. ¿Lo comprendéis? 

Buscad a uno, a dos amigos y si ni eso lo encontráis quedaos solos, que mejor es que 

El  Señor encuentre a una ovejita balando sola en el prado a que os encuentre entre los 

lobos. 

¿Comprenden, Mis Niños, como habrán de hacer a partir de ahora? 

Fueron milenios en que juntos estuvieron, pero  la hora la separación ha llegado y todo lo 

que sea corrupto caerá, y todo aquel que no ha creído y no ha querido ni convertirse ni 

consagrarse caerá con la cizaña. ¿Lo comprendéis? 

Es lo que se os ha anunciado que llegaría, y ha llegado. 

Comprendan lo que han de hacer ya. 
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Alejaos de los malvados y orad por ellos, que muchos no tienen quién los procure en  sus 

oraciones y de las vuestras puede depender su destino postrer. 

El tiempo de la separación ha llegado. Los Míos a salvo están y Yo os pregunto ¿Sois de 

los Míos o sucumbiréis con la cizaña por ser  de los lobos que diezman a Mis rebaños 

Santos, a Mis ovejas? 

Preparaos que el Día del Señor ha llegado. 

Vuestro Amado Padre en el Fin de los Tiempos de los Gentiles, 

Dios. 

Amén, Abba. 

Criatura Amada, Amén. 

(Abril, 06) 
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DIÁLOGO 227: 

 

 
 

∞∞∞ 

 

LA CONTEMPLACIÓN 

(EN CADA OBRA SE MUESTRA LA MAGNIFICENCIA DEL CREADOR) 

 

 

¡Abba! 

 

Platícame, Mi Niña, ¿qué ocurrió con tus Palmas? 

 

Están muy grandes, son Palmas de las que crecen altísimo y pobrecitas yo las sembré en 

unas jardineras angostas y en la terraza con un techo muy bajo para lo que ellas pueden 

crecer. 

 

¿Cuándo fue que las colocaste? 

 

En Domingo de Ramos. 

 

¿Y por qué, Criatura? 

 

La inspiración del Cielo me fue llevando a hacerlo así. 
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¿Cómo fue eso? 

 

Es despacito, es paso a paso. Día a día fui sintiendo lo que habría de colocar ahí: Cinco 

Palmas.  

 

Platícales a Mis Hijos lo que piensas cuando ves una palmera. 

 

En tu MAGNIFICENCIA. 

 

¿Cómo? 

 

En una sola Palma tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir.  

 

¿Y cómo es eso? 

 

¡Son maravillosas! Nos das a través de ellas: bebida (el agua del coco), alimento  (la 

carne del coco), casa y resguardo (nos dan sombra y con sus troncos y hojas se puede 

construir una chocita), pocitos donde beber (el coco partido por la mitad es un plato), 

partido de otras formas (utensilios como cucharas, estacas, lo que se necesite), de la 

corteza se pueden hacer vestido y calzado), hasta para esculpir figuras.  

 

También en el silencio he escuchado su canto entre el viento. Porque cantan consuelan y 

acompañan. Hasta acarician con sus hojas al viento. Y eso es una sola especie de tu 

Reino Vegetal. 

 

¿Todo eso ves en una sola de mis creaciones? 

 

Y seguro hay más bondades y bendiciones que todavía no les descubro. 

¡Ah, ya me acordé! 

 

¿Qué, Cariño? 
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Es hogar para muchos animalitos mamíferos que trepan y aves. 

Se dan en la arena donde casi nada florece. 

Y los colores cuando los coquitos van creciendo se parecen a tus cielos porque son 

racimos unos de atardecer, otros del color del mediodía, otros del anochecer… 

 

¿Algo más? 

 

Y por si fuera poco ya que mueren te ofrecen su corazón, su médula, su centro: el palmito 

que es muy rico. 

Abba…  

 

¿Cariño? 

 

De botánica no sé nada, sé que hay de cientos de especies de palmas las que dan 

dátiles, por ejemplo, pero yo las que conozco son las de las tierras mexicanas que dan 

cocos. 

 

¿Y esto porque lo has visto? 

 

Por las bendiciones del silencio y la contemplación, cuando el alma está en paz y sosiego. 

Creo, Abba, que si uno contempla una sola de tus creaciones (como yo las Palmeras) no 

puede más que maravillarse porque piensas en todo. 

 

Y después de esta bella apología de mis palmas, ¿Qué ocurrió con las tuyas? 

 

Resulta que sin saber consciente, pero siguiendo tus inspiraciones: el día que se concretó 

su traslado y siembra fue en el mismo DOMINGO DE RAMOS. 

 

En que cantó el pueblo con Palmas y Alabanzas a Mi Hijo Amado a las entradas de La 

Tierra Santa de Jerusalén. 

 

Sí.  
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¿Y si te hubiera adelantado mis planes para tu jardincito?  

 

Me hubiera puesto toda tensa y angustiada para hacerlo a la fecha y para escoger… 

 

Pero no fue así 

 

No, fue suavecito y sutil…fluye sin esfuerzo… 

 

El Domingo de Ramos tuve mis propias hojas de palma que llevar a la Santa Misa. Le di 

Gracias a Jesús por mi jardín y le dije que cada que mis palmas ondearan con el viento 

eran ellas recibiendo al Señor en un canto de “HOSSANA, BENDITO ES EL QUE VIENE 

EN NOMBRE DEL SEÑOR” 

Y ahora cada que las veo recuerdo que son un  Canto de alabanza a El Señor. ! Cantan a 

cada rato! 

 

Y no quedó una sola hoja seca y tirada al cesto de basura. 

 

¡Huy, no! Eso sí lleve agua para bendecir, mientras los demás llevaron sus hojas de 

palma y esa la eche a las raíces de cada una en ese mismo día. 

 

Cómo por amor hay que darle significado a cada acto por simple que sea o que parezca, 

cómo podéis en cada acto en vuestro corazón ofrecerlo al Señor. ¿Lo pueden entender, 

Mis Hijos? ¿Cómo si pueden ver cada criatura Mía os lleva a alabar a Su Santo Creador 

¿Lo comprenden? 

 

(poco después) 

 

Hay una parte que te entristeció.  

 



65 
 

 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

Sí, Abba y  fue  que yo no pienso en plantas de ornato, que se acomoden a mis 

limitaciones de espacio, sino que las adquiero maravillada y luego me doy cuenta que se 

tienen que ajustar al mundo. 

 

Como tú. 

 

Como yo. 

 

¿Que hicieron?  

 

Pobrecitas, les cortaron un pedacito de sus raíces porque no entraban en las jardineras. Y 

me dijeron que no echarían tanta raíz porque no tenían espacio. 

 

¿A quién te recordó ello? 

 

A mi propia historia. 

 

Sí, Cariño a tu propia historia. 

 

Amén, Abba. 

 

Cariño Mío… 

 

(Abril 15) 
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DIÁLOGO 228: 

 

 
 

@@@ 

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

AMIGOS Y AMADOS? 

EN CADA IGLESIA ESTÁ SIENDO CRUCIFICADO MI HIJO AMADO. AHÍ LO PODÉIS 

ACOMPAÑAR EN ESPECIAL DURANTE ESTOS DÍAS SANTOS. 

 

 Cariños Del Cielo, 

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

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

vosotros. 

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

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

HACIA EL MUNDO-, PERO LO QUE NO PARECÉIS COMPRENDER CABALMENTE ES 

QUE CUANDO VEIS HACIA EL MUNDO, (porque ahí está vuestro corazoncito y vuestros 

intereses) DAIS LA ESPALDA A MI HIJO AMADO. ¿Es eso lo que queréis? ¿Lo seguiréis 

haciendo? 
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Yo os pregunto: ¿Mudaréis ya, o seréis como los indiferentes que pasaban al lado  (al oír 

esto, veo a la Corte Celestial hincarse en Profunda Reverencia) de Mi Hijo Crucificado, de 

Dios Mismo en la Cruz, de quien  ha Venido a tierra a salvaros? 

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

es estos Días Santos. ¿Lo haréis, o seguiréis como la turba indiferente y malagradecida 

que apela a Mi Hijo cuando Le requiere y necesita; pero cuando es El Señor quien 

Requiere de vosotros porque os necesita como hijos que Le Acompañen, vosotros decís 

que no tenéis tiempo, que tenéis cosas y asuntos más importantes que hacer en el mundo 

y lo volvéis a dejar Solo? 

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

dejaréis lo que os ocupa del mundo para Acompañarle con contricción, reverencia y el 

debido respeto? ¿Cuántos, si lo hacéis, lo hacéis por mero compromiso social, por 

costumbre? Y Yo, Dios Padre, os pregunto: ¿ES ESO AMOR? ¿Así amáis vosotros? ¿Así 

es como os gusta ser amados cuando tenéis un dolor en el alma o una dolencia en el 

cuerpo; que el amigo os diga que no tiene tiempo para vosotros, que está vacacionando, 

que ya verá cuándo os pueda acompañar? ¿O qué pensaríais del médico que os asegura 

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

curaros cuando os desangráis porque tiene ocupaciones más importantes en ese 

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

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

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

DECIDLE QUE LE AMAIS PERO CON ACTOS, NO YA CON PALABRAS QUE COMO 

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

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

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

para esta Semana Mayor? ¡Haced de una buena vez lo que ya sabéis que deberéis hacer! 

Pero esta vez hacedlo como quien ama de verdad, y no como el amigo que lo es por 

compromiso o conveniencia. 
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¿Vosotros amáis de verdad a vuestros amigos por conveniencia?, ¿contáis con ellos? 

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

quisieses repartirla porque es demasiada para vosotros ¿en quién pensarías en esos 

momentos de alegría?, ¿en quienes os han despreciado?, ¿en quienes no os han 

auxiliado cuando lo habéis necesitado?. ¿O en los fieles amigos con los que contáis 

porque lo han hecho: han compartido  su pan con vosotros, que os han ofrecido su 

hombro para que lloréis y os apoyéis cuando lo habéis necesitado? 

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

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

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

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

Acompañado cada vez que se Lo solicitáis: SED RECÍPROCOS CON EL CIELO, SED 

PENITENDTES, SED ORANTES, y, sobretodo Mis Críos, SED AGRADECIDOS CON El 

CIELO. 

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

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

¿ES ESO LO QUE QUERÉIS? 

(Habla San Miguel Arcángel) 

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

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

Reino, sino aquí cuando le podréis demostrar que sois dignos amigos de El Señor (Se 

hinca San Miguel) fieles, amantes y amorosos, ¡Que no tengáis vuestro futuro eterno 

comprometido como amigos del Maligno, sino de Vuestro y Nuestro Rey Justo y Eterno 

Pastor! ¡Vosotros que festejáis en estos tiempos Santos no os diferenciáis en nada de los 

burladores de Nuestro Señor, que mientras era Azotado y Crucificado ellos pasaban 

riendo, comiendo, bebiendo; sumidos en su humanidad sin ver que la Divinidad Misma era 

puesta en Cruz en esos momentos. Recordad que en la eternidad NO HAY TIEMPO y 
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vosotros tenéis la oportunidad de DEJARLO TODO (como un verdadero amigo lo hace) y 

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

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

EN LA TIERRA YO NO LOS CONOCERÉ EN EL MÁS ALLÁ; EN MI REINO DE GLORIA 

Y MAJESTAD? ¿Es eso lo que queréis? Mudad ahora que tenéis la Semana Mayor frente 

a vosotros en tiempos de Grandísima Tribulación. 

(Habla Nuestra Santísima Madre de los Dolores) 

¡Madre! 

Cariños del Cielo 

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

Divina Cruz como Mi Hijo la aceptó, ésta será luego vuestra Cruz de Gloria? 

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

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

busquéis la Luz en la oscuridad que no la hallaréis; la luz está y es la luz misma. 

¿Comprendéis, Mis Niños? 

Vuestra Santísima Madre María  de Guadalupe.* 

*”Soy ambas, Hijita”, me aclara Nuestra Santísima Madre. 
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(Nuestro Señor Crucificado) 

Hijitos: 

 

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

Abrazo Santo, pero debéis de acercaros a El Crucificado porque YO NO PUEDO BAJAR 

DE LA CRUZ, sino que vosotros os debéis de acercar, como se acercan Mis pocos 

Amigos, Mis Discípulos, Mi Santísima Madre. 

¿Os veré consolándome a los pies de Mi Cruz?  

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

en el mundo, mientras vuestro Señor y Amo es Crucificado? 

Es muy importante que comprendáis esto: 

 

Mi Cruz se repite porque no hay tiempo,  

sino que está en La Eternidad  

y os veo desde ahí  

y desde ahí os pregunto:  

¿Sois Mis Amigos? ¿Me acompañaréis?  

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

¿Seréis Mis Amigos o no lo seréis? 

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

Mi Corazón Santísimo se Abre de para en par,  

como Mi abrazo Santo, para todos.  

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/04/media-366744-3.jpg
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¿Vendréis a Mí?  

¿Portaréis también vosotros vuestra Corona de Espinas, 

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

por estar con vuestro Señor?  

¿O la arrojaréis con desprecio para acomodaros al mundo? 

¿Cómo seréis en esta Semana Mayor?  

¿…ME ACOMPAÑARÉIS O NO MIS HIJITOS,  

MIS HERMANOS, MIS AMIGOS Y AMADOS…? 

. . . 

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

Hermanos: No olviden confesarse para vivir dignamente estos Días Santos. 

P.D. DESPUÉS HUBO UN ESPACIO DE REVERENCIAL SILENCIO Y LUTO PARA 

ACOMPAÑAR A NUESTRA SANTÍSIMA MADRE DOLOROSA. 

(Abril, 18) 
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DIÁLOGO 229: 

 

 
 

(C C G) 
 

OS ANHELO 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 



73 
 

 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

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. 

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 230: 

(† † †) 

 

 
 

PRÓLOGO LIBRITO 6: 

VOSOTROS QUE ME AMAIS EN BIEN Y VERDAD SOIS MI NUEVA 

IGLESIA 

 

 

(VIVENCIAS, ENSEÑANZAS Y REFELEXIONES DE LA SEMANA SANTA  

DEL AÑO DEL SEÑOR 2014) 

 

 

“No se echa vino nuevo en odres viejos” 

 

(Me dijo Mi Señor hoy durante la Santa Misa. 

Jueves 24 de Abrill) 

 

Niña del Cielo. 

Abba. 

Escucha: este nuevo librito, ya que te has habituado a escribir los Diálogos entre La 

Divinidad y tú, La criaturita, serán un poco más largos, ya no sólo fragmentos, sino 

VERDADERAS conversaciones internas de aquellas que tienes con Nosotros a lo largo 

del día.  

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/04/media-366744-3.jpg
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Porque, Mis Críos, cuando VERDADERAMETNE estáis con La Divinidad os hacéis 

Familia con ella y convivís con ella, como vosotros lo hacéis con vuestros familiares que 

cohabitan con vosotros. Y Mi Niña Amada ya se ha habituado a que esta es Su Familia, a 

que con Ella vive la Divinidad; a ella acompaña, con ella comparte y los Diálogos son 

como vosotros platicáis con los vuestros, pero los suyos, de Mi Hijita Amada, son con La 

Divinidad, ¿Lo comprendéis?  

Cuando os pido que Nos Abráis las Puertas de Vuestros Corazones convivís con 

Nosotros así, de esta íntima y constante manera. Mi Niña puede estar comiendo y como 

está solita, Somos Nosotros quienes la acompañamos. ¿Lo comprenden? Y, esto siendo 

así, los Diálogos que ocupan este Librito son el pensamiento silencioso entre su almita y 

la Divinidad. En ellos descubriréis la humanidad de los míos, sus luchas, sus caídas y sus 

derrotas, pero también sus éxitos. ¿Lo Comprendéis? Sumergiros en ello, para que 

podáis ver cómo es esta relación de Criatura- Divinidad. 

Tú te vas a acostumbrar, Hijita, a estar mucho más para tu Familia Celestial, hasta que lo 

que sea apenas una sombra sea la realidad del mundo, ¿Lo Comprendes? 

Sí, y lo anhelo. Shokram. Gracias. 
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DIÁLOGO 231: 

 

 

(† † †) 

PROFECÍA: 

 

“HABRÁ DIVISIÓN EN EL DICASTERIO*” 

 

Cuando saben que no conozco una palabra me la adelantan la noche anterior, ya que me 

voy a dormir. Y al día siguiente me dan la frase completa.  

 

“Habrá división en el dicasterio”* 

 

*Dicasterio. (tribunal). Como denominación genérica actual de todos los grandes organismos de la 

curia romana, como las congregaciones, los tribunales y los oficios. 

 

(Abril, 09) 
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DIÁLOGO 232 

 

(† † †) 

LA VIEJA IGLESIA CAERÁ COMO EL ÁRBOL PODRIDO 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

La vieja Iglesia caerá como el árbol podrido y será echado abajo por los leñadores pero 

de ahí se han desprendido los primeros brotes buenos y sanos de Mi Nueva Iglesia que 

sois vosotros. 

En torno a Mis místicos, videntes y Profetas. En torno a las Apariciones de María 

Santísima os congregáis los que seréis de Mi Nueva Evangelización.  

Sois vosotros los primeros brotes, pequeñitos, incipientes; pero ya existís en el mundo y 

en vosotros lleváis Mi Casa y Mi Verdad Revelada. 

Aquella ha quedado casi como un cascarón vacío de sentido, de amor, de verdadera 

devoción y queda como las ruinas de lo que será Mi primer tiempo de la Iglesia en la 

Tierra.  

Con Mi Venida a Tierra resplandecerá  con vosotros la que ha de ser Mi Nueva Iglesia. Y 

no os confundáis, Mis Niños, que con decir nueva, no quiero decir distinta a la que 
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conocéis, sino que resurgirá de sus raíces, con sus mismas raíces, como el ave fénix que 

ya viejo, cansado y desgastado es echado a tierra para que de él resurja con vigor, 

potencia y fuerza una nueva ave, una nueva Iglesia. ¿Lo comprendéis? 

No quiero fieles de costumbre y malhumorados, sino amantes servidores de Mi Corazón 

Sacratísimo. 

¿Comprendéis lo que os digo? Por eso habéis de ser fieles A LAS RAÍCES 

ANCESTRALES QUE CONOCÉIS, Y QUE AÚN SE PUEDEN VISULMBRAR PARA LOS 

QUE DE VERDAD ME BUSCAN.  

Los que son acomodaticios, esos caerán con Mi Vieja Iglesia; los servidores por 

costumbre, también; los aduladores, pero de corazón vacío, no prevalecerán. Así que no 

creáis que por vuestra palabra permaneceréis sino porque sois VERDADEROS EN 

CORAZÓN. 

Ahora se avecina lo peor de la apostasía y vosotros no os pelearéis DE MODO ALGUNO 

con Mi Iglesia, sino que veáis lo que sea; oigáis lo que sea; permaneceréis fieles y leales 

a las enseñanzas ancestrales que os He Legado. 

¿Lo podéis comprender? 

No más sacerdotes por comodidad y rutina, sino servidores Fieles y Amantes de Mi 

Pueblo Amado. A ellos los veréis entre Mis Nuevos Siervos, pero todo lo que está 

corrompido y podrido caerá. 

Os ha dado El Cielo infinidad de oportunidades para cambiar y no habéis querido y llega a 

su fin el llamado. 

Os mantendréis de manera heroica agarrados a la Vid, que SOY YO, y vosotros seréis 

Mis pequeños sarmientos. No os contaminéis vosotros mismos, sino apegaos a los que ya 

conocéis que es de Mi Santo Agrado. ¿Lo podéis comprender? 

Veréis lo insólito y no os decepcionaréis, sino que habréis de saber que (cuando Nuestro 

Rey y Señor comenzó a decir esto, vi a la Corte Celestial con elegantísimos Vestidos 
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hincarse en reverencia expectante), -porque Vuestro Amo y Señor Jesucristo Rey de 

reyes y Señor de señores os lo ha advertido y dado a conocer por medio de sus profetas y 

místicos Fieles- No mudéis vosotros que todo lo que ha de venir tiene que suceder porque 

(veo a las construcciones de piedra de las Iglesias cayendo como si no aguantaran su 

propio peso), sois los que sois y no más. ¿Lo comprendéis?  

Algunos han de llegar, pero ahora El Cielo debe ver por los suyos que no se pierdan los 

que ya están. ¿Lo comprendéis? Por eso estas guías y los demás Elegidos están 

congregando en torno suyo a los Apóstoles de los últimos Tiempos, a los elegidos de El 

Señor, como vosotros en torno a los Diarios, Cartas y Diálogos de esta muy Pequeñita y 

fiel Criatura Muy Mía. Manteneos aquí. Ayudaos unos a otros. No dejéis que ni una sola 

de las que tenéis en vuestros grupitos se os pierda porque cada una es responsable de 

las otras once con las que contáis. ¿Lo comprendéis?  

Ayudad a Mi Pequeñita Y María en todo lo que os solicite (que no lo pide para ella misma, 

sino por orden e iniciativa del Cielo). 

Y si erráis y si ella yerra perdonaos los unos a los otros como Yo, Jesucristo, os Perdono. 
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DIÁLOGO 233: 

 

(† † †) 

PRIMERA PARTE: VIVENCIAS DURANTE ESTA SEMANA SANTA 

DEFINITIVA 

- A - 

Después de 6 años de no haber ido a esta ciudad, al llegar allí noté un altar sobre la 

avenida principal, justamente donde doy la vuela para entrar al edificio, pensando que 

sería de Nuestra Santísima Madre lo miré con atención, pero me congelé al comprobar 

que era de la mal llamada santa muerte*. 

¿Qué hiciste? 

Lo denuncié a la administración del edificio. 

¿Respuesta? 

“No podemos hacer nada porque nos metemos en problemas.” 

¿A alguien más? 

A un sacerdote vecino 

¿Te ayudó? 
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No.  

¿Alguien más? 

Los laicos de la Iglesia. 

¿Y?  

Se asustaron, pero tampoco me ayudaron. 

¿Y que pasó? 

De pronto desapareció. Pero el día anterior a partir. vi que ya estaba ahí nuevamente. 

¿Qué les argumentaste? 

Que si permitían que pusieran altares satánicos en la avenida principal no los iban a 

poder detener después.  

Pero lo permitieron 

Sí. 

 

*Si no saben lo que es: Es una epidemia de maldad que entró en mi pobre patria mexicana a 

través de ésta ya tan difundida devoción que creyéndola santa, es satánica y muchas almas está 

cobrando, muchísimas. 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

(† † †) 

- B - 

Abba 

Criatura de Mi Alma, ¿Qué te pasó hoy? 

¡Insólito!, Abba. 

Diles, Cariño 

Hoy es el miércoles Santo y me fui a Confesar. 

¿Por qué? 

Creí que era lo más adecuado el día antes al Jueves Santo. Anoche estuve reflexionando 

en ello. 

¿No te habías confesado en este tiempo? 

Sí. 

¿De qué? 

De que como decía la Madre Teresa hay que dar hasta que duela y hasta que ya no 

duela. Y a mí, lo que di, me dolió y mucho. 

¿Qué diste? 

A una de mis perritas. Tenía dos. 

¿Y ahora?  

Iba a ser un repaso de los pecados capitales y a manifestar mi  imperfección en todos. 

¿Pero…? 
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¡¡¡Hoy no hay confesiones!!!! Abba, ¡y fue en la Catedral de esta Ciudad! 

Lo sé, Cariño. Lo sé. 

 

(† † †) 

- C - 

Adelantemos un poco, Cariño. 

Sí, Abba 

¿Qué paso cuando no te pudiste confesar? 

Me hinqué frente al Sagrado Corazón de Jesús y  me confesé (lo que iba a decirle al  

Sacerdote). 

¿Con confianza? 

Con más confianza que a un siervo tuyo que no conozco. 

¿Te perdonó? 

Sí, Abba. Me absolvió. 

¿Y qué hiciste? 

La misma penitencia que ya me habían dado en alguna ocasión: un Padrenuestro y tres 

Avemaría. 

¿Te la dejó Mi Hijo Amado? 

No, pero de todas maneras la hice. 

¿Eso te exime de ir a Confesión? 
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No. Sé que así lo ha hecho Nuestro Señor, por medio de algún místico, pero de todas 

maneras hay que hacerlo como está estipulado por Tu Santa Iglesia. Abba, pero sí me 

afectó el no haber encontrado confesor. 

¿Por qué? 

Porque al hacer el examen de conciencia repasando mis pecados, éstos salieron a la 

superficie y desde anoche estoy incomoda y esta sensación de desasosiego no cesa 

hasta que me confiese. 

¿Y que pasó? 

Que me quedé con esa sensación desagradable, no pude aliviar mi alma. Ayer me dijo Mi 

Santísima Madre “No te enojes” (porque ella sabía que lo que iba a recoger no estaba 

listo y yo lo necesitaba) Así que como ya me lo había advertido, no me enojé. Pero  hoy 

regresé por el mismo motivo y volví a oír su dulce voz: “No te enojes”, pero ya iba cargada 

–por no haberme podido confesar-y sí me enojé. 

¿Y ahora? 

Tengo que regresar mañana a ofrecer una disculpa, ya no tan solo a recoger lo necesario. 

¡Ven lo que hacen mis sacerdotes cuando no atienden a mi pueblo Amado, que iban con 

un poco de sed y como los rechazaron ya regresan hasta con amargura! 
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(† † †) 

- CH - 

 

Encontré a un ministros, que les llaman (laicos servidores de la Catedral). 

Había una de ellas en la entrada. Le pedí que preguntara si me podía confesar el 

sacerdote y me dijo que estaba cerrada la oficina y no había confesiones. Yo abrí los ojos 

”¿El miércoles anterior al Jueves Santo NO HAY CONFESIONES?” Y le enseñé el 

programa de la Semana Santa que donde decía CONESIONES DIARIAS de tal a tal hora. 

¿Y que querías? 

Pues que interviniera, que viera si se podía hacer algo… 

¿Y? 

No, Abba. 

Sois los antiguos servidores de Mi Vieja Iglesia que sois como burócratas o malas 

secretarias que no trabajáis para Mis Ovejas, sino para las políticas. Yo os digo: Os 

premiaré por el servicio dado, pero como se paga al siervo, no como se consiente al Hijo 

Amado. 

¿Y el Sacerdote? 

Las dos últimas misas  estuvo presente, pero no leyó el Evangelio y a veces no imparte la 

la homilía, sino  que lo hace un laico.  

¿De adorno? 

Pero en otras parroquias no hay sacerdotes, ni para Consagrar ni para dar la Eucaristía; 

aquí por lo menos sí. 
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Cariño, no es el menor de dos males. No los he puesto para que adornen y dejen el 

trabajo a los laicos, sino para que retengan, amen y ayuden a Mis Ovejas porque si ellos 

no hacen su labor, el Diablo sí que hace el suyo. ¿Viste cómo ese incumplimiento (no 

haberme podido confesar) te acarreó el pecado de la ira? 

Sí. 

Y el Jueves Santo que lo tenias ya preparado para no manejar ni hacer asunto alguno del 

mundo vas a tener que ir a otro sitio a disculparte y regresar a confesión. 

Sí, me la complicaron estos Días Santos. 

Debéis ser heroicos para manteneros a pesar de mis mismos siervos, Mis Hijitos. Pero lo 

deberéis de hacer y no hablaréis mal de Mis sacerdotes ni de Mi Iglesia. 

(† † †) 

- D - 

 

¿Y los laicos? (las demás condóminos que son católicos la gran mayoría) 

En la alberca, en la playa, en los restaurantes, de fiesta. 

¿Y tú? 

No, Abba. 

¿Y los juzgas? 

¿Cómo?, Abba, ¡si yo era así y peor!…¡Tú lo sabes, Abba!. 

Lo eras Cariño. ¿Y te tomo a cuenta lo que eras antes del llamado? 

Jamás. Como dicen de  los caballeros que no tienen memoria, así mismo. 
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(† † †) 

- E - 

Cariño 

Abba 

¿Te duele el pecado confesado? 

Sólo cuando dañé a  alguien que no ha sido posible reparar el daño; me duele por el daño 

al otro, pero no. Tú perdonas una vez y para siempre. 

¿Y aun así no se quieren confesar? 

No, Abba. Siempre dicen lo mismo. Como si el Maligno les susurrara a todos el mismo 

pretexto. 

¿Qué pretextan? 

Que por qué se van a confesar con otro igual de pecador que ellos. 

¿Y qué les dices? 

Abba, ya me estoy cansando de oír los mismos pretextos y la cerrazón. Ya no hay 

argumento válido ante la arrogancia.  

¿Y entonces? 

Orar por su conversión, porque con  razones no entienden. Por lo menos a mí no me ha 

funcionado tratar de convencerlos. Así que mejor me alejo y Jesús mismo los convence.   

Es decir, Criaturita, estar dale y dale con el mismo cuento no convence. 

No, Abba. 

¿Qué los convence? 
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Tristemente creo que sólo la necesidad y el sufrimiento; no el argumento. 

Descansa, Mi Niña. Lo has hecho muy bien. 

Ahí vamos, ¿Verdad , Abba?  

Ahí Vamos, Niña de Mis Ojos. 

 

(Miércoles Santo Abril 16) 

(† † †) 

- F - 

 

Cariño Del Cielo 

Abba 

Diles a tus hermanitos por qué no pudimos escribir tus experiencias de esta Semana 

Santa Mayor definitiva hasta ahora. 

Porque estaba viviéndola y  ahora me resguardo para escribir.  

Primero es la vivencia, la experiencia y luego el relato. 

Sí, Abba 

No es de cómo lo imaginas sino de cómo lo vives en la realidad. 

Sí, Abba. No somos de teoría, sino de vivencia, de práctica. 

Así es, Niña Muy Mía; y así debe ser ahora para tus hermanitos. La práctica lo es todo, Mi 

Niña, Mis Niños. Porque ¿de qué Me sirven en estos tiempos los eruditos? Yo quiero 
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hermanos vuestros que salgan a la vida a probarse en medio de ella, no intelectuales que 

se queden en sus cubículos a imaginar cómo sería si fuesen Buenos, ¿me comprenden? 

Es en el campo de Batalla donde se hace el soldado, no en los libros de práctica.  

Vosotros ya tenéis las herramientas, las conocéis, pero habréis de aplicarlas o de nada os 

servirán. ¿Lo comprenden? 

Sí, Abba. 

¿Y cómo es la experiencia? 

Te cambia, sales distinto y más sabio de cómo entraste a ella, antes de vivirlo. 

Si te digo, Mi Niña Pequeña, que ahora el mundo (después de esta Semana Santa Mayor 

de este feliz año del Cielo 2014)* es distinto, ¿lo crees? 

Lo creo porque me lo dices, pero lo cree mi corazón y mi ser porque lo viví, estuve ahí. 

¿En las calles? 

No, Abba, dentro de tu misma Iglesia experimenté lo que nos dices de cómo está 

decayendo el mundo en su totalidad. 

¿Cómo es eso, Pequeña? 

Dentro de las Misas Santas éramos tan pocos los que estábamos realmente presentes de 

corazón y pensamiento; los demás parecían estar en  una verbena no muy distinta a la 

que ocurría en las calles aledañas. 

El mismo egoísmo que afuera.  

Mi Niña, ¿Encontraste a  alguien distinto a toda la multitud? 

Sí, a una muchacha que nos encontramos lado a lado en varias ocasiones. 

¿En que se distinguía? 
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Estaba enamorada de Jesús. Estaba con todo su ser presente, enamorada, 

entusiasmada, conmovida, incansable; desde el alma. 

¿Cómo la descubriste? 

En la vigila del jueves Santo  por la noche ella llegó con un niño pequeño y se sentó junto 

a mí. 

¿Qué ocurrió esa vísperas que te dijo la Santísima Madre? 

Estaban muchas personas de adoración nocturna por turnos orando porque eran muchas 

horas, pero Mi Madre Santísima me  hizo notar que el reclinatorio, el único que había 

frente al Sagrario estaba vacío. 

¿Qué te Dijo La Santísima Madre? 

Que me colocara ahí, que acompañara a Su Divino Hijo. 

¿Y? 

Pasé en medio de todos y lo hice. 

¿Hasta  cuándo? 

Hasta que me sacaron porque cerraron la Iglesia. 

¿Es decir? 

Que aun entonces olvidan a Mi Señor. No sé cómo, pero esa fue la experiencia que se 

repitió. Estábamos ahí para acompañarle y no lo hacíamos. Ella lo sabía, por eso me 

llevaba de la mano a que yo le acompañara. 

Al día siguiente, Mi Niña 

Tumultos en la Iglesia por el Vía crucis solemne. 

¿Había Magdalenas y Juanes o era verbena? 



91 
 

 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

No lo sé, Abba. 

No se puede saber, ¿verdad, Pequeña? 

No, Abba. 

Pero notaste algo extraño, incómodo… 

Sí, Abba, que el Obispo y los Sacerdotes que le acompañaban sólo hicieron hasta la 

cuarta estación y se retiraron dejando a los fieles solos. 

¿Por qué, Cariño? 

No lo sé, Abba, pero se fueron al terminar la cuarta Estación. 

¿No pudieron acompañar a Mi Hijo Amado hasta el final? 

No, Abba, hasta la Cuarta y se retiraron. 

¿Y vosotros? 

Nos quedamos a Acompañarle hasta el final, siempre hasta el final. 

¿Qué buscabas? 

Un rinconcito donde encontrara silencio y pudiera orar y acompañar a Mi Señor. 

¿Qué pasaba con mis laicos servidores? 

Como que se apropian de la Iglesia y no comparten. Les pedía las lecturas para 

acompañar a Mi Señor y me contestaban de malas, como si fuera suya la Iglesia.  

En una de esas volví a pedir las hojas, eso fue al día siguiente y les dije ¿me regalan 

unas? 

(Eran dos hojitas con lecturas del Viacrucis) 
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¿Qué te respondieron? 

¿Regalar, no? Las tiene que regresar. 

En otra ocasión dijeron que las primero cinco filas podían subir a Besar los Santos Pies 

del Señor, y cuando lo oí de inmediato me paré para subir al altar y una de ellas, también 

hosca* “¡Tu no!” y agregó: “Sólo las 5 filas de en medio”. 

Así era: sentirme rechazada dentro de la propia casa de mi Amado por sus propios 

siervos. 

En otra ocasión llegué 3 horas  antes de inicio de la Misa del Sábado por la Noche. Tomé 

una de las últimas bancas  porque nuevamente habían muchas apartadas, como la 

tercera parte de las bancas de la Iglesia “para que los que lleven  donativos y despensas”. 

Pero también de las filas del final corrieron a la gente. 

Todo muy feo, como burocrático, no como lo que es:  La Casa de Mi Señor. 

Lo mas feo Abba, 

Dime, Cariño 

En la Víspera del Sábado yo llevé mi Rosario oscuro para acompañar a Nuestra Madre 

Dolorosa durante la parte más oscura antes del Amanecer en lo que se abría La Gloria,  

pero no encontraba dónde colocarme porque parecía una función de teatro antes de 

comenzar y Mi Señor en un ataúd allá al fondo de la Iglesia con gente recargada en él de 

manera tan irrespetuosa. Allí volvió a llegar junto a mi esta muchacha. Le pedí que 

cuidara mi lugar en lo que yo iba (porque eso me lo había dicho Mi Santísima Madre que 

llegara a las 8:00 para que esa última hora la Acompañara). Así que a esa hora mi 

hermanita cuidó el lugar y yo me fui al ataúd de Mi Señor a Rezar un Santo Rosario 

Doloroso, pero fue muy triste porque las mujeres que ayudaban en La Iglesia en esta 

Semana Mayor estaban hablando de cosas del mundo sentadas junto a Nuestro Señor, 

sin respeto ni reverencia alguna. Yo no podía hincarme porque pasaban por todas partes, 

así que me incliné a orar, de pronto sentí algo a volteé a los pies de Mi Señor y había un 
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rostro diabólico  riendo. Me tardé en comprender. Había un hombre recargado en el ataúd 

con una camiseta de un personaje diabólico del tamaño de su pecho, pero era como si el 

diablo se estuviera riendo de ver cómo en la más grande solemnidad cristiana no era más 

que una verbena y ¡DENTRO DE LA CASA DEL SEÑOR!, pero afuera era algo grosero y 

siniestro. 

Pedí que me dejaran pasar a la capillita y me hinqué. Oraba con dificultad porque oía las 

habladurías de las mujeres que cuidaban, igual que si estuvieran en una cafetería. 

Terminé y regresé a mi lugar. “Ahora ve tu y Acompaña a Nuestro Señor”, le dije a Elisa. 

Había dejado el Rosario en el ataúd. Ella se fue la siguiente media hora en lo que yo 

cuidé su asiento.  

Regresó y me tomó de las manos conmovida, en ese momento nos hicimos hermanas en 

Cristo, por Cristo, para Cristo. Y ella lo mostraba en cada detalle. Ofrecer y ayudar en lo 

que podíamos desde ahí: agua al sediento, lugar al cansado… Sin movernos de allí pero 

era la actitud. Entendí lo que es ser Hermanos en Cristo, ahí, con ella. 

Su entusiasmo por hacelo de corazón. Mira, Abba, yo llevaba un cambio de ropa, porque 

había peregrinado en una larga caminata bajo en sol. Iba con un sayal oscuro, pero en 

una bolsilla llevaba mi vestido blanco de manta, mis huarachitos, mi mantilla blanca; así 

que regresando ella de orar, cuidó el lugar y me fui a cambiar. Cuando regresé ya cerca 

de las nueve (a la hora que comenzaría la Santa Misa) ya limpia y cambiada, ella lo notó y 

le dije “Claro”, como diciendo “¿Cómo iba a estar de Blanco en pleno luto, o de luto en 

plena celebración?” Ella lo comprendió. Sin chistar me dijo que ella iba a cambiarse. Así lo 

hizo. Sin pretextos. ¡Traía dos galones para bendecir el agua (como yo lo hacía al 

principio de Mi Conversión) pero es que así es el  entusiasmo! ¡Que no se acabe! Yo traía  

una botella pequeñita, porque ya sé que nunca se acaba, pero me veía en ella que tiene 

un año de conversión. Con tristeza tuve que decirle que no dejara que nadie apagara su 

amor, su pasión, su entusiasmo, ni los mismos laicos que sirven en las Iglesias.  

Nuestra Madre cuando comenzó mi conversión en un día de Nuestra Señora de 

Guadalupe mientras todos la festejaban, habían dejado a Cristo Crucificado recargado en 

una pared ignorado. Ella me dijo que yo estaba ahí para Acompañar a Su Hijo Amado, no 
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para hacer una Iglesia Social, y ese día me fui junto a Él que estaba solito e ignorado 

dentro de su propia casa. Como aquí y han sido distintas Iglesias, en diferentes estados 

de mi país, pero en todos es igual, porque van a ver al Señor ignorando al Señor y 

maltratando a sus invitados: a nosotros. 

Lo viví con mucha tristeza dentro de Tu propia Iglesia porque ahí mismo nos rechazan a 

los que verdaderamente amamos al Señor y obedecemos a María Santísima y afuera ni 

se diga, Abba…  

Ahora hay que buscar un rinconcito dentro de tu propia casa. Así cómo estamos en el 

mundo buscando rinconcito para estar.  

No cabemos en ningún lado, Abba, pero sabemos que es en Tu Casa donde debemos 

estar silentes y acompañando a El Señor; a pesar de todo y de todos, Abba. Es muy triste, 

pero así es.  

¿Y, Mi Niña, quién lo hace posible? (Acompañar a Mi Señor) 

Nuestra Santísima Madre, Abba. Es Ella quien me dice qué hacer, qué llevar, cuándo 

ir…¡TODO! La oigo con total claridad. 

Un día me dijo que no llevara agua, más que una botellita para bendecir. Así lo hice. Era 

el día de mi caminata en el calor fuertísimo. Ella me dijo que alguien me daría de beber.. 

Cuando sudando a mares me senté y llegó Elisa con dos galones a sentarse a mi lado.  Y 

tuvimos para repartir a otras personas sedientas.  

Es perfecta y necesaria en su guía. 

Durante mi peregrinación solitaria me dijo que entrara por una calle, no entendí porqué, 

pero lo hice. Ahí había una capillita en una esquina abandonada y sola . Ahí me llevó a 

hacer una oración y me regresó al camino. 

En otro momento me dijo que le llevara flores (yo sabía que debían ser de color morado 

porque aún había luto). No supe porqué pero así lo hice. El único puesto de flores cercano 

tenia dos ramos grandes, pero me dijeron que lo usaban como follaje par ramos. “Esos 
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véndamelos”, y me regresé con ellos. Unos los coloqué a los Santos Pies de Nuestra 

Señora Dolorosa y otros junto al reclinatorio, a los pies del Sagrario. 

Al poco rato ví que se les habían acabado las flores que regalaban (a cambio de una 

limosna) con una oración de Nuestra Señora Dolorosa y vi que estaban usando ya las 

flores que Ella me había pedido. Les llevé también las que dejé a los pies del Sagrario.  

En otra ocasión me dijo que llevara galletas y agua. Así lo hice. Resultó una velada de 

seis a ocho horas en que sin ello me hubiera deshidratado y no hubiera aguantado por el 

calor. 

En otra ocasión que llevara mi sillita. Resultó otra misa muy larga y no había dónde 

sentarse, pero sí donde colocar mi sillita. 

Es Verdadera Madre. En mi peregrinar me dijo que llevara mi sombrero, sin el cual me 

habría  insolado y no hubiera aguantado. VERDADERA MADRE. Sin ella ¿cómo? Nos 

vence el cansancio, la sed, el calor; el mundo nos vence. Pero Ella nos conoce, sabe lo 

que necesitamos, nunca es ni un alfiler de más pero ni uno de menos. ES PERFECTA 

GUÍA! 

Ella no me pidió la peregrinación solitaria el sábado, esa la hice yo por amor. ¡Pero me iba 

cuidando con un amor!!! 

 

* Ceñudo, áspero e intratable. Dicho del tiempo, de un lugar o de un ambiente: Poco acogedor, 

desagradable, amenazador. 
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DIÁLOGO 234:  

 

(AG) 

EL DOMINGO DE RESURECCIÓN 

“QUIENES CONMIGO AGONIZAN, CONMIGO RESUCITAN.” 

(Nuestro Señor Jesucristo Resucitado) 

“TU ABBA DESCANSÓ EL SÉPTIMO DÍA, DESCANSEN TAMBIÉN VOSOTROS QUE 

ACOMPAÑARON A MI DIVINO HIJO .” 

(Dios Padre) 

“GRACIAS, NIÑOS AMADOS DE MI INMACULADO CORAZÓN POR HABER 

ACOMPAÑADO A MI DIVINO HIJO AMADO Y RESUCITADO. LOS BENDIGO.” 

(Vuestra Santísima Madre María de Nazaret) 

SAN JOSÉ NOS BENDICE. 

Domingo de Resurrección 

“Docete Homnes Gentes” (en la imagen de cabecera) Quiere decir discípulos de todas las 

naciones. 
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(Abril, 20) 

 

DIÁLOGO 235: 

 

(RC) 

REGALOS DEL CIELO 

 

Hoy Abril 20, Domingo de Resurrección Mi Señor Resucitado me dio una Cruz, pero ligera 

y que no pesa, como con la que Le Pintan en el Triunfo de la Resurrección.  

Me colocó al cuello una llave de oro grande del tamaño de una mano de oro puro con una 

cadena gruesa también de oro que cuelga hasta el vientre. 

¡Bendito Sea El Señor! 

(Abril 20) 

 

La víspera había visto que me regalaban 12 monedas de oro grandes. Hoy durante la 

Santa Misa del Domingo de Resurrección, después de recibir la Sagrada Eucaristía supe 

que eran 12 monedas en una bolsita, como de manta amarrada con un lacito de 3 hebras. 

Se me explicó que eran los 12 Frutos del Espíritu Santo* que habían sido Regalados a 

quienes acompañamos a Nuestro Señor durante esta Cuaresma y Días Santos. Yo sólo 
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no lo sabía, pero sentía una fortaleza muy aumentada, seguridad, valentía,  comprensión 

de lo que antes no podía ni intuir…Gozo, paz, alegría en el alma, templanza… 

*Los Frutos del Espíritu Santo son: Los 12 frutos del Espíritu Santo:   Caridad | Gozo | 

Paz | Paciencia | Mansedumbre | Bondad | Benignidad | Longanimidad | Fe | 

Modestia | Templanza | Castidad. 

(Abril 21) 

 

RECOMENDACIÓN FINAL: 

 

Ahora se nos pide leer el Libro del Eclesiástico* (no confundir con Eclesiastés) de la 

misma manera que ya hemos leído Los Salmos, Sabiduría y Proverbios: Meditándolo, 

orando y dejando que Dios nos siga puliendo y cincelando según su Sabiduría. 

Difundir El Folleto 3 amplia, gratuita y generosamente:  

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

 

* A este Libro "deuterocanónico" -el más extenso de los escritos sapienciales- se lo designa 

habitualmente de dos maneras distintas. El nombre de ECLESIÁSTICO, que significa "libro de la 

asamblea", se hizo tradicional en la iglesia latina, quizá por la frecuencia con que se lo utilizaba en 

los primeros siglos para la formación moral de los catecúmenos y de los fieles.  

(Julio) 

Año de El Señor 2014 

Y María Del Getsemaní 

http://www.audiosparacatolicos.org/LINKS/FOLLETO%203.pdf
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EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS 

PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

RECOPILACIÓN TOMO VIII 

MÉXICO,  

“REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA DE 

GUADALUPE” 

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 JULIO 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 


