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A Mis Ovejas: 

“Os Quiero sueltas a Mi Voluntad”  
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“Anochece, Pequeños, anochece en el mundo 

Resguardaos en Mí ¡ya!” 

 

 

 

(Nuestro Divino Pastor ante la obscuridad que se acerca 

 encamina a Sus Ovejas hacia el Redil. Miren el en la imagen de portada. ¿Cuánto 

le falta al sol para dejar de alumbrar?) 

 

  

Hay un pájaro amarillo con blanco (que parece que usa antifaz) que se me 

presenta cuando siento la presencia de Mi Señor - desde hace mucho tiempo. 

Ahora me recuerda que lo ponga porque estaba escribiendo y oí a un pájaro 

llamando, salí y era él. Fíjense si lo ven porque es el que acompaña a Nuestro 

Señor. 

 

 

 

 

(Septiembre, 04) 
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Genocidio* en Gaza, Irak, Siria, Afganistán y Ucrania 

(*genocidio: Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, 

de etnia, de religión, de política o de nacionalidad) 

“MENSAJES EXTRAORDINARIOS PARA LOS TIEMPOS 

EXTRAORDINARIOS QUE YA VIVÍS” 

En estos mensajes extraordinarios para los tiempos extraordinarios que ya vivís os 

voy dando migajitas para vuestra Salvación: Os voy diciendo lo que podéis hacer 

de manera extraordinaria para atraer la Bendición de Mi Casa a la vuestra; y os 

seguiré dando estos Consejos para que os Congraciéis Conmigo hasta que 

lleguéis.” 
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DEDICATORIA: 

 

 

Hermanos, no se desanimen. Al que mucho ama, mucho le es perdonado, como a 

Santa María Magdalena:  

"...Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha 

mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra.» Y le dijo 

a ella: «Tus pecados quedan perdonados.»  

Los comensales empezaron a decirse para sí: «¿Quién es éste que hasta perdona 

los pecados?» Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado. Vete en paz.» ”. (Lc 

7:47-50). 

Este Folleto lo dedicamos a Santa María Magdalena, a San Pedro y a todas las 

mujeres que como Magdalena perdieron el rumbo en un momento de debilidad; y 

a los que como San Pedro por un instante de miedo y debilidad han renegado de 

El Señor. 

Y María Del Getsemaní 

(Agosto, 15, 2014) 



7 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

 

DIÁLOGO 271: 

 

AHORA SÓLO SIENDO EXTRAORDINARIOS EN TIEMPOS 

ORDINARIOS LOGRARÉIS QUE SE OS ABRAN LAS PUERTAS 

 

Pequeña, 

¿Abba? ¿Mi Señor? 

Escucha, escuchen Mis Niños: 

Hoy ha culminado este tiempo: desde la Santa Cuaresma hasta hoy Jueves de El 

Santísimo Cuerpo y Sangre de Mi Hijo Amado con El que os alimenta hasta el Fin 

de los Tiempos. 

Quienes de entre vosotros habéis aceptado la invitación  primero a cargar la Cruz 

Santa con Mi Hijo Amado y después a Su muerte y Gloria de su Resurrección, 

ahora que El Cielo os invita al Banquete habéis asistido y os congratulo y felicito 

porque este IMPORTANTÍSIMO Ciclo Completo habéis cumplido como Hijos Míos, 

como Criaturas de La Casa Del Cielo, de La Morada del Padre Eterno. 

Os lo dijimos en una parábola en El Santo Evangelio que cuando los invitados no 

quisieron asistir a El  Banquete de Bodas, El Señor envió  a sus siervos a que 

invitaran a todo el que estuviera en el Camino y algunos acudieron. 
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Hoy, Mis Pequeños, fue ese el Banquete al que habéis sido convidados y los que 

habéis asistido os habéis llevado la mejor parte. 

Ahora entendéis por qué se dice que al que no estaba vestido para las bodas lo 

echaron fuera. Ese es aquel que únicamente quiere disfrutar del Manjar del Cielo, 

pero sin merecerlo; es decir, sin haberse Convertido de corazón, sin haber 

blanqueados sus vestiduras, que es lo mismo que haberse purificado. 

Quienes han acompañado a Mi Hijo Amado debidamente en este Tiempo y habéis 

seguido FIELMENTE lo que Mi Iglesia Santa os enseña habéis llegado con 

vuestros vestidos listos para el Banquete Celestial y habéis entrado. 

Aquellos que por casualidad habéis llegado hoy a La Santa Misa pero que no 

veníais preparados, no asistieron al Banquete, sino como mirones. 

Los que adentro estuvieron, vestidos, acicalados y arreglados ¡Vosotros sois las 

ovejas del Señor!, ¿lo comprendéis? 

Y ahora con lo que os digo ya sabéis si sois de la Grey de Mi Hijo Amado o no lo 

sois. 

¿Le acompañasteis en esta cuaresma hasta este Día de Corpus Christi? Sois de 

Mi Hijo, sois de su Grey Amada. 

¿Tuvisteis asuntos del mundo más importantes para vosotros que Mi Hijo? ¿Y no 

se os ha dicho que el primer Mandamiento es el de Amar a Dios sobre todas las 

cosas? ¿Lo habéis amado así? ¿Me habéis amado así? 

Si vuestra respuesta, por vuestros actos, es negativa entonces estáis en 

gravísimos problemas. 

Si dándoos cuenta de esto queréis enmendar debéis buscar la manera de 

Congraciaros Conmigo IPSO FACTO y MANTENEROS EN GRACIA. 
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Buscaréis ocasiones en las que Mi Iglesia Santa os ofrezca INDULGENCIA 

PLENARIA ya sea por fecha, actos, procesiones o visitas a lugares Santos y lo 

haréis como un GESTO EXTRAORDINARIO HACIA MÍ DE ARREPENTIMIENTO 

PORQUE DEJASTEIS PASAR ESTOS DÍAS TAN SANTOS QUE HOY 

CULMINARON. 

¿Lo Comprendéis? 

Debéis hablar con Mis Sacerdotes y encontrar la manera de VOLVEROS 

EXTRAORDINARIOS, ya que no quisisteis ofreceros como Hijos, como Amigos, 

como Fieles Cristianos, como Siervos; ¡como nada os quedasteis!, y las puertas 

se han cerrado y os habéis quedado afuera. 

Golpead las puertas de Mi Iglesia con insistencia, llamad al Corazón de Mi Hijo 

Amado con oraciones, rogaciones, novenas, penitencias: Ahora debéis ser 

extraordinarios porque los medios ordinarios que se os ofrecieron los fuisteis 

rechazando uno a uno y OS HABÉIS QUEDADO FUERA. 

Buscad peregrinar a lugares Santos para ganaros Mi Gracias y hacedlo como 

penitentes que ya el tiempo se ha cerrado y si no obráis ya de manera 

extraordinaria os aviso que os habéis quedado fuera y las puertas se han cerrado. 

¿Comprendéis lo que os digo? 

Mi Iglesia Santa regresa al Tiempo Ordinario y en Él sólo el que haga un esfuerzo 

extraordinario en sí mismo logrará que se le abran las puertas. 

¿Recordáis la parábola que os enseñó Mi Hijo Amado del Amigo insistente? Esa 

Parábola os la enseñó para tiempos como lo son éstos. Esa es vuestra única 

oportunidad, porque si habéis sido indiferentes a todo ruego, petición, suplica e 

invitación del Cielo SÓLO SIENDO EXTRAORDINARIOS EN TIEMPOS 

ORDINARIOS LOGRARÉIS QUE SE OS ABRAN LAS PUERTAS. 
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(Habla Nuestro Señor Jesucristo) 

Mis Hijitos, 

Hoy os He Alimentado, como la primera vez con Mi Cuerpo Místico Santísimo y 

con Mi Sacratísima Sangre y, Mis Amados, quienes habéis participado de Mi 

Banquete sois de los Míos y Me lleváis en Vosotros y os Quedáis en Mí, ¡pero son 

tantos los que hasta el final Me rechazaron! 

Habréis de ser como Dimas o no lograreis salvaros. Pedid y Yo os Daré; llamad y 

se os Abrirá, pero de manera Fuera de lo común; porque todo el andar con las 

Mías, incluso con los hijos pródigos lo habéis rechazado y no os deseo perdidas, 

porque aunque os perdáis os amo, y Me doléis grandísimamente, nunca os dejo 

de Amar pero sois vosotros los que no Me dejáis entrar en vuestro corazón a 

donde He rogado que Me dejéis permanecer. 

Ahora, Mis Niños, tenéis vosotros que tocar al Mío y pedidMe como el Hambriento 

a la casa del panadero, que os Abra. ¿Entendéis como habréis de hacerlo ahora? 

¡Rogad, pedid, llamad, golpead a la puerta! Os deja el Cielo este pasaje para que 

lo meditéis  (*) y no perdáis la esperanza nunca. Os he dicho que el tiempo 

llegaba, os he advertido que arribaba Mi Justicia y no habéis creído y no habéis 

querido, ¡pero el tiempo HA LLEGADO! Os amo desde la eternidad, Vuestro 

Eterno Pastor  Enamorado Jesucristo de Nazaret. 

 

(Habla Nuestra Santísima  Madre) 

Hijitos: 

No dejéis de rogar por los pecadores. Poned aquí, Pequeñita, al calce, La 

Coronilla del Amor** con la adición que te enseñamos para que además de estar 

constantemente protegidos, como lo requieren estos tiempos, salvéis un alma a 
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una con cada jaculatoria, que es promesa del Cielo que así será. ¿Queréis 

agradar al Cielo? Poneos a recitar esta Coronilla del Amor, hasta que vuestros 

rosarios se gasten tanto que queden en un hilito… 

Así lo haré Santísima Madre. 

(*) “Les dijo también: «Si uno de vosotros tiene un  amigo y, acudiendo a él a 

medianoche, le dice:  “Amigo, préstame tres panes porque ha llegado de viaje a mi 

casa un amigo  mío y no tengo qué ofrecerle”,  y aquél, desde dentro, le responde: 

“No me  molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados; 

no puedo levantarme a dártelos”,  os aseguro, que si no se levanta a dárselos por 

ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad, y le dará cuanto 

necesite.»  Yo os digo: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os 

abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le 

abrirá. 

(Lucas,11:5-10) 

 

(**) CORONILLA DEL AMOR 

Por las Sacratísimas llagas de tu Sacratísima Corona -de espinas- 

Corazones de Jesús y de María sed Nuestro Refugio y Salvación 

Jesús, María; os amo ¡Salvad las almas! (10 veces) 

Por las Sacratísimas llagas de tu Sacratísima Mano Derecha Corazones de Jesús 

y de María sed Nuestro Refugio y Salvación 

Jesús, María; os amo ¡Salvad las almas! (10 veces) 

Por las Sacratísimas llagas de tu Sacratísima Mano Izquierda Corazones de Jesús 
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y de María sed Nuestro Refugio y Salvación 

Jesús, María; os amo ¡Salvad las almas! (10 veces) 

Por las Sacratísimas llagas de tu Sacratísimo Costado Corazones de Jesús y de 

María sed Nuestro Refugio y Salvación 

Jesús, María; os amo ¡Salvad las almas! (10 veces) 

Por las Sacratísimas llagas de tus Sacratísimos Pies Corazones de Jesús y de 

María sed Nuestro Refugio y Salvación 

Jesús, María; os amo ¡Salvad las almas! (10 veces) 

Jaculatoria Final: 

Corazones de Jesús y de María haced que os amemos cada vez más (3 veces) 

Amén. 

   Jesús promete que cada vez que se pronuncie este acto de Amor: “Jesús y María, 

os amo Salvad almas”, un alma se salvará. 

 

Para más información entrar a: 

Coronilla del amor y No soporto pensar en esas almas arrastradas por Satanás al 

Infierno. (Junio 19 “Jueves de Corpus Christi”) Mi Señor les obsequia esta imagen 

en memoria de este Día Santísimo de Corpus Christi. 

 

Estos Mensajes del Cielo publicados después de las Cartas del Cielo son: 

 

http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/rosario_del_amor.htm
http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/no_soporto.htm
http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/no_soporto.htm
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“MENSAJES EXTRAORDINARIOS PARA LOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS 

QUE YA VIVÍS” 

Entiéndase tiempo extraordinario como: Fuera del orden o regla natural o común; 

y mensaje extraordinario como: Correo especial que se despacha con urgencia. 

(Real Academia Española). 

 

DIÁLOGO 272: 

 

SI NO OS HABEIS BAUTIZADO, VANO ES VUESTRO ANDAR 

 

Pequeños de El Cielo: 

En esta generación ya casi no Bautizáis a vuestros niños. ¿Qué destino creéis que 

les estáis dando con ello? 

Os lo aseguro: Podéis bautizarlos místicamente aun cuando ya no estén con 

vosotros. 

No dejéis  de hacerlo porque tan pequeñito ritual es necesario. 

Si Vuestro Santísimo Rey-Salvador se Bautizó con este indigno siervo suyo ¡Qué 

terrible arrogancia la vuestra de no bautizaros, ni a vuestros hijos! 

Os lo pide Vuestro Siervo y Amigo Juan, llamado “El Bautista” en esta Solemnidad 
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que El Cielo quiso instaurar; que no sea para otra cosa sino para que insistáis en 

que se bautice todo creyente. 

Os dejo este mensaje recibido por esta Pequeña que no bien el reloj dio las  12:01 

se colocó a orar por vuestros pequeñitos de Latinoamérica, África, Asia, Europa y 

el continente de Oceanía que han sido muertos (por causas naturales o forzadas) 

sin bautizar. 

Decidme Hoy en estas 24 horas de la Celebración de Mi Día Santo si trabajaréis 

como San Juan Bautista para hacer lo que este siervo del Señor hizo. 

Pedid que El Espíritu Santo os infunda ese Fuego de Amor que me inundó para 

pelear por el Reino de los Cielos con fe, fortaleza y sobretodo VALENTÍA. Pedidlo 

en este día y os lo recuerdo: 

Si no habéis sido bautizados, vano es vuestro andar, ¡hacedlo –como ya os Dice 

Dios Padre- pero hacedlo ya! 

Fiel Siervo en El Señor San Juan, llamado “El Bautista”. 

Mis Pequeños: 

Con Mi Bautismo inicia Mi Obra Salvadora Públicamente. Si os decís Cristianos y 

no os habéis bautizado o no habéis bautizado a vuestros niños os lo recalco: 

¡VANO ES VUESTRO ANDAR SIN BAUTIZAR! 

Vuestro Rey y Señor, 

Jesucristo de Nazaret. 

BAUTISMO DE LOS NO NACIDOS*DEVOCIÓN A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE 

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Dice Jesús a un alma escogida… -María, tú tendrás que cumplir una gran misión. 
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Estos pequeños, si pueden llegar a la visión beatífica de Dios. Propaga lo que voy 

a decirte. Dilo también a mis Sacerdotes. 

 

EL BAUTISMO DE DESEO Y DE EMERGENCIA 

Modo de hacerlo: 

Vosotros sí podéis bautizar a estos niños. Escucha. 

Hacemos la señal de la Cruz. 

Reza un Credo. 

Después, toma agua bendita y la rocías por todas partes, diciendo: 

-A TODOS VOSOTROS NACIDOS MUERTOS DE DÍA Y DE NOCHE, Y A 

TODOS LOS QUE VAIS A NACER MUERTOS, Y TAMBIÉN A TODOS LOS QUE 

SOIS MATADOS EN EL SENO DE VUESTRAS MADRES, A FIN DE QUE 

ALCANCÉIS POR MEDIO DE JESUCRISTO LA VIDA ETERNA……(Se dice un 

nombre de pila o muchos, según los que se quieran bautizar, María, José, Pilar, 

Carmen, Luisa, etc.) y se sigue diciendo: 

YO OS BAUTIZO EN EL HOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO 

(a la vez que se hace con la mano la Cruz como Bendición). 

Dios hará que el agua bautismal caiga sobre las cabezas de los bautizados y les 

dará a cada uno su nombre. Según la medida de fe en vuestros corazones, se os 

darán esas almas pequeñitas a quienes abristeis El Cielo. 

AL FINAL SE REZA UN PADRE NUESTRO, UN AVE MARÍA Y UN GLORIA Y 

LA ORACIÓN AL PADRE ETERNO: 
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“POR EL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA. OS OFREZCO LA SANGRE 

PRECIOSÍSIMA. PARA QUE SEAN LAVADOS EN ELLA, TODOS LOS NIÑOS 

QUE HAN MUERTO SIN BAUTISMO. POR JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR”. 

AMEN. 

PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y  UN GLORIA. 

Con estas oraciones dictadas por JESÚS a un alma escogida podemos cada 

noche bautizar a muchos niños no nacidos o nacidos sin bautizar y muertos y 

ayudarles a que alcancen el Cielo. 

Hace pocos años murió una religiosa anciana en un convento de Alemania. Ya 

estaba agonizando. De repente, se iluminó su rostro y mirando con 

ojos maravillosos a lo lejos exclamó: -Oh, cuántos niños negritos, tantos niños 

negritos, me están buscando para llevarme al Cielo-. Las otras hermanas que 

presenciaron el hecho, no vieron nada, pero si oyeron sus palabras y vieron el 

rostro radiante de la moribunda. Después recordaron que la anciana tenía la 

costumbre de dar todas las noches, antes de acostarse, el agua bendita a los 

niños negritos no bautizados en el  África.  Habían venido estos mismos niños 

bautizados a buscar a su bienhechora. Es en verdad una maravillosa confirmación 

de lo antes expuesto. 

 

http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/rosario_no_nacidos2.htm 

(Junio, 24 Solemnidad de “San Juan Bautista”) 

 

 

http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/rosario_no_nacidos2.htm
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DIÁLOGO 273: 

 

SIMPLEMENTE DECIDME: 

 

En este Aniversario de Mi Sagrado Corazón* y el contiguo, pero unido en 

matrimonio indisoluble de amor maternal del Inmaculado Corazón de Mi Santísima 

Madre**, os regalo esta frase que al ser presentada con devoción, entrega y 

CONFIANZA al comenzar a orar, simplemente y con fe decidme: 

“Señor Jesús: hágase según Tu Amor” 

Si Me queréis encargar a alguno, simplemente decidme: “En (nombre de la 

persona) hágase, Señor, Según Tu amor“. En vosotros mismos ya no Me saturéis 

con  peticiones e intenciones; simplemente con fe perfecta, con la confianza de un 

pequeño  en  los Santos Brazos de su Madre Amada que no lo dejarán caer,  y 

quien sabe lo que es mejor para su hijo de pecho, con esa misma entrega 

decidMe: 

 ”Señor Jesús:  (en esta situación) hágase según tu Amor” 

Este Regalo infinito y sencillo os lo doy como fruto de Mi Sacratísimo Corazón y 

del Corazón Inmaculado de María Santísima. 

“Señor Jesús: Hágase según tu Amor“. 
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Os Bendigo a Cada uno Según Mi Amor en este día por cada uno de vosotros, Mis 

Hijitos. 

No os olvidéis de este regalo que es  tan poderoso que sólo hasta que lo pongáis 

en constante práctica lo podréis aquilatar. Con él y por él comenzaréis a madurar 

en el Amor. No lo desaprovechéis. 

 

(Habla Nuestra Santísima Madre “Del Inmaculado Corazón”) 

Mis chiquitos que han seguido: Al estar en Mi Inmaculado Corazón han llegado al 

Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Amado. Comenzad por esta frasecita sencilla. Y 

ya no pidáis más que ello, si queréis madurar en la fe. 

Haced en todo como Mi Hijo os dice. 

“Hágase Mi Señor Jesús según tu Amor” 

 

P.D. 

En cuanto a las intenciones al rezar la Coronilla*** dígase con fe, entrega y 

devoción: 

“Mi Señor Jesús: Hágase según tu Amor” 

*Viernes 27 de Junio” Solemnidad de El Sagrado Corazón de Jesús” 

**Sábado 28 de Junio “Memorial del Inmaculado Corazón de María”  

***Se refiere a La Coronilla del Amor que está en el Diálogo: “Ahora sólo siendo 

extraordinarios en tiempos ordinarios lograréis que se os abran las puertas.” 
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De la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús durante el mes de junio (dura 

30 días) la que corresponde a hoy es la siguiente: 

 

ACTO DE CONTRICIÓN: 

¡Dulcísimo Corazón de Jesús,   que en este Divino Sacramento estás vivo e 

inflamado de amor por nosotros! Aquí nos tienes en vuestra presencia, pidiendo 

perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia. Nos pesa, ¡oh buen 

Jesús!, haberte ofendido, por ser Vos tan bueno que no mereces tal ingratitud. 

Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro 

pobre corazón. Amén.  

MEDITACIÓN CORRESPONDIENTE AL DÍA  27 DE JUNIO: 

PIDAMOS AL SAGRADO CORAZÓN, POR EL AUMENTO DE ESTA DEVOCIÓN 

EN NOSOTROS Y EN TODO EL MUNDO 

¿PODRÍAMOS dejar olvidada esta súplica entre las muchas que acabamos de 

dirigir estos días al Sacratísimo Corazón de Jesús? ¿Podríamos dejar de 

interesarnos vivamente en su presencia, para que cada día sea más y más 

ardiente en nosotros y en todo el mundo esta devoción? Con esto ejerceremos en 

favor de los hombres y por su eterna salvación el más fecundo apostolado. Mira 

cómo se esfuerzan los mundanos por propagar sus ideas; mira cómo sufren por 

lograr lo que persiguen y cómo se exponen a diversos contratiempos. ¿Qué 

podríamos hacer nosotros para extender algo más el amor a Jesús? ¿Qué hemos 

hecho hasta hoy? ¿Qué nos proponemos hacer en adelante? ¿Qué propósitos 

pensamos concretar en el ámbito donde nos movemos, entre nuestros amigos o 

familias o por lo menos en nosotros mismos? 

¡Oh buen Jesús! Bien quisiera yo extender por todo el mundo, y hacer conocer a 

todos los hombres las riquezas de tu Corazón; pero ya que mis fuerzas son pocas 
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para tan enorme apostolado, te suplico, Jesús mío, que seas Tú quien a todos se 

dé a conocer para que crezca cada día el número de los que te aman y sirven. 

Sea yo uno de ellos, Rey de las almas; hazme discípulo fiel, amigo fervoroso de tu 

Sagrado Corazón. 

(Medítese unos minutos) 

Grandes gracias puede estar seguro de recibir del Sagrado Corazón el que de 

veras se dedique a propagar entre sus hermanos y a aumentar en sí mismo esta 

devoción suya. Oigamos las palabras del Salvador a Santa Margarita en sus 

revelaciones: A los que “trabajen, dice, en extender el culto de Mi Sagrado 

Corazón, les daré abundantemente las gracias necesarias a su estado, pondré 

paz en sus familias, les consolaré en sus penas, seré su amparo en la vida y en la 

muerte, bendeciré sus empresas cristianas. A los Religiosos que trabajen en la 

conversión de los pecadores, les daré fuerzas con que ablandar y mover los 

corazones más endurecidos. Las casas en que se halle expuesta mi imagen, 

estarán llenas de Mis Bendiciones. Los que se dediquen a dar a conocer Mi culto, 

tendrán su nombre escrito en mi corazón, y jamás se borrará de él”. 

¡Oh Sagrado Corazón!, a quien atentos hemos acudido a festejar cada día de este 

devoto mes! que se cumplan en nosotros, tus amigos, estas tan consoladoras 

promesas! Aquí nos tienes para renovarte el propósito de eterna fidelidad y 

constancia en tu servicio, y en el apostolado de tu Corazón. Reina en nosotros y 

en nuestras casas, pueblos y ciudades; preside todos nuestros proyectos, anima 

todos nuestros pensamientos, que se dirijan todos a uno solo: el de promover sin 

descanso Tu Gloria. 

¡Oh dulce Jesús! ¡Dichoso quién así viva en Tí, y en Tí muera! Que siempre sea tu 

Corazón nuestro tesoro en vida para que lo sea también en toda la eternidad, 

donde juntos te alabemos, gocemos y poseamos para siempre. 

Amén. 
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(Medítese, y pídase la gracia particular) 

 

ORACIÓN Y ACTO DE CONSAGRACIÓN 

Rendido a tus pies, ¡oh Jesús mío!, considerando las inefables muestras de amor 

que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu 

adorabilísimo Corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y 

servirte como fiel discípulo tuyo, para hacerme digno de las gracias y bendiciones 

que generoso concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. 

¡Mira que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de Ti como el mendigo de la 

limosna que el rico le ha de dar! Mira que soy muy ignorante, ¡oh soberano 

Maestro!, y necesito de tus divinas enseñanzas, para luz y guía de mi ignorancia! 

¡Mira que soy muy frágil, oh poderosísimo amparo de los débiles, y caigo a cada 

paso, y necesito apoyarme en Ti para no desfallecer! Sé todo para mí, Sagrado 

Corazón: socorro de mi miseria, luz de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de 

mis males, auxilio en toda necesidad. De Ti lo espera todo mi pobre corazón. Tú lo 

alentaste y convidaste cuando con tan tiernas palabras, dijiste repetidas veces en 

tu Evangelio: “Venid a Mí,… Aprended de Mí… Pedid, llamad… “ 

A las puertas de tu Corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío te 

hago, ¡oh Señor!, firme, formal y decidida entrega. Tómalo, y dame en cambio lo 

que sabes me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. 

Amén. 

(Aquí se rezará tres veces el Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria, en recuerdo de 

las tres insignias, cruz, corona y herida de la lanza, con que se apareció el 

Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque). 

Para descargar la Consagración Completa: www.oraciones y devociones 
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católicas.com 

(Junio, 21) 

 

DIÁLOGO 274: 

 

¿QUERÉIS QUE OS DE UN CAMINO DE RECONCILIACIÓN? 

 

(Habla Dios Padre) 

Mis Pequeños, 

Vuestro Padre, vuestro Divino Redentor, Vuestra Madre Santísima, Vuestro 

Espíritu Santo que habita en vosotros están muy tristes. Todo el Cielo lo está por 

todos Mis Hijos que habiendo tenido la oportunidad de llegar a la Felicidad que no 

termina han preferido la falsedad del mundo, las ilusiones fugaces y en suma, Mis 

Niños: Está El Cielo muy triste, de luto, porque en este tiempo ordinario de Mi 

Iglesia ¡cuánto trabajo os va a costar regresar a Mi Gracia! 

Banquete tras banquete se os ha presentado y ninguno habéis querido. Ahora 

tendréis hambre de Mí; Sentiréis que El Espíritu que habita en vosotros se debilita; 

que vuestro Señor y Rey no os escucha pero se los hemos dicho: Al que poco 

tiene hasta eso se le quitará; y al que mucho, aún más se le dará. 

¿Qué hicisteis con los talentos que os di?, ¿los habéis escondido?, ¿los habéis 
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ignorado?, ¿los habéis utilizado para vuestra persona y no para llevar a Mis 

Ovejitas hacia Mi Reino? 

Cuando lleváis a las ovejas a vosotros mismos, y no a Mi Casa ¡no estáis 

cumpliendo!, ¿lo comprendéis? Cuando los dones que os he REGALADO para 

vuestra Salvación los vendéis a vuestros Hermanos ¡no estáis en obediencia y en 

caridad! ¿Lo comprendéis? 

(Dios Padre dice lo siguiente con aún más tristeza) ¿Acaso Yo os he vendido 

vuestras cualidades y virtudes? ¿Por qué entonces vosotros les ponéis precio? 

¿No os He dicho que os encarguéis de Mis Asuntos y Yo Me encargaré de ver por 

los vuestros, en que nada os falte? 

No tenéis que estarMe recordando lo que ya sé: Que Me encargáis a cada uno de 

vuestros familiares, amigos y países; a los que amáis. Más bien ved por Mis 

Asuntos (traed a Mis ovejas) y confiadMe seguros los vuestros. ¿Me 

comprendéis? 

No Me oréis con prisa y aprensión, como si no os escuchara. Si queréis llamar Mi 

Atención: ¡HACEDLO YA CON OBRAS! 

¿Queréis que os dé un Camino de Reconciliación? Recorred en vuestro 

pensamiento vuestros bienes y virtudes y ponedlo todo a Mi Disposición para 

traerme a una sola oveja, ¡a una sola! 

No perdáis más el tiempo y trabajad con todos vuestros recursos para rescatarme 

a una oveja. Os repito: poned todos vuestros recursos a Mi Disposición; que si Yo 

os veo trabajando para Mi Reino, luchando contra la corriente del mundo -no para 

cambiarlo, Mis Niños, porque eso es una ingenuidad- sino para rescatar a una sola 

ovejita, ¡a una sola! Yo Fijaré Mi Mirada Amorosa y llena de ternura por vosotros y 

comenzaréis a sentir Mi Amor que os saca del frío en el que ya vivís. 
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En estos mensajes extraordinarios para los tiempos extraordinarios que ya vivís os 

voy dando migajitas para vuestra Salvación: Os voy diciendo lo que podéis hacer 

de manera extraordinaria para atraer la Bendición de Mi Casa a la vuestra; y os 

seguiré dando estos Consejos para que os Congraciéis Conmigo hasta que 

lleguéis a Mí.   

Mis ovejas que ya están Conmigo quiero que cada uno esté trabajando 

específicamente con una ovejita que Me va a traer, no con cien, ni con un grupito, 

con una sola y que me digáis en vuestra oración: “Padre Amado me has puesto a 

______________ para que te la regrese y todos mis recursos están a tu Santa 

Disposición; todo lo que me has dado en talentos y Bienes hasta que la lleve a los 

Brazos de María Santísima, porque ya sabéis que hasta que os Consagréis* a ella 

como os lo hemos dicho es cuando la ovejita estará segura. 

¿Comprendéis lo que os digo? 

Y no así en general, sino ESPECÍFICAMENTE UNA A UNA. Y cuando Me la 

hayáis regresado, buscad a otra y haced lo mismo, ¿lo comprendéis? Eso es 

trabajar para Mi Reino, ¿Lo comprenden, Mis Pequeños? 

Comenzad hoy, ahora, en este instante y que nada os distraiga de vuestra Misión, 

¿lo comprendéis? 

En este Día del Inmaculado Corazón de María os ofrezco Mi Mano y Mi Guía 

Santísima para que le llevéis una oveja hasta ser consagrada por Ella. 

Es una ruta segura para congraciaros Conmigo y lo podéis hacer siempre, pero 

debéis hacerlo ya Y NO SOLTAR, COMO YO NO OS SUELTO A VOSOTROS. 

Aprovechad estas Rutas Extraordinarias para reconciliaros con vuestro Padre que 

os lo estoy ofreciendo y pidiendo específicamente que lo hagáis así. 

Y si de corazón queréis Reconciliaros Conmigo no me digáis: (porque no lo 
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aceptaré): “Padre te amo pero no encuentro ni una sola oveja que llevarte”. Si no 

lo hacéis es porque vuestra intención de Reconciliaros Conmigo es nula, es solo 

palabra al  viento y Yo lo que Necesito de vosotros ahora más que nunca  es que 

Me habléis con vuestros actos. 

Os Espero como os digo y ya dejad de inventar ilusiones de que al final todo 

estará bien para vosotros porque si no tomáis estas Rutas Extraordinarias (y no 

estáis en Gracia Conmigo), os lo aseguro NO LO ESTARÁ. 

A vosotras Mis Ovejitas: Lo mismo os encargo y como a vuestro jefe terrenal 

quiero que Me deis cuentas cada día de cómo vais con Mi Encargo a vosotras. 

Os Amo y os Espero Ansioso de que me  regreséis a las mías. 

Vuestro Amantísimo Padre, Dios. 

(Al final Dios Padre se refiere a los grupitos) 

En Mis Grupitos deberéis enfocaros en esto: Cada una llevará a otra a María 

Santísima y entre vosotros lo comentaréis  y os apoyaréis, ¿Lo comprendéis Mis 

Ovejitas Más Adelantadas? ¿Lo haréis como os lo solicito? Que ya sois más 

grandecitas y mucho os he dado y mucho espero de vosotras. 

Vuestro Amantísimo Padre, 

Dios de las Alturas. 

(Junio, 22) 

P.D. 
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(Nos Habla Nuestra Santísima Madre) 

Mis Hijitos, 

Si aún no os habéis Consagrado a Mí: COMENZAD POR ELLO que Yo Sabré 

cómo RECONCILIAROS CON VUESTRO PADRE ETERNO, DIOS DE LAS 

ALTURAS (Nuestra Santísima Madre se Hinca en Reverencia) y llevaros sanos y 

salvos a las Puertas del Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Amado, pero tenéis que 

empezar por poneros en Mis Santas Manos.  Confiad en Vuestra Madre 

Santísima, Mis Hijitos… 

(Sábado 28 de Junio “Fiesta del Inmaculado Corazón de María) 

“Quien salva a un alma, salva al mundo” (me recuerdan esta frase  de la Madre 

Teresa de Calcuta). 

La Consagración a la que se refiere es  la que Nuestra Santísima Madre le dio a 

Agustín del Divino Corazón (La de los 33 días). La pueden descargar en nuestro 

sitio hermano:  Entrar ¡Si no la has hecho comienza HOY! 

 

http://oracionesydevocionescatolicas.com/consagracion_agustin.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/consagracion_agustin.htm
http://oracionesydevocionescatolicas.com/consagracion_agustin.htm
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DIÁLOGO 275: 

 

EN ESTE DÍA QUE SE CONMEMORA                                                         

A LOS PRIMEROS MÁRTIRES DE LA IGLESIA CRISTIANA 

 

Se nos recomienda repasar el Mensaje: 

(pulsar en el título para leerlo) 

¿PARA ELLO MURIERON MIS MÁRTIRES?   

 ASISTIR A LA SANTA MISA 

Y ORAR POR LOS MÁRTIRES DE LA ACTUALIDAD EN TODO EL MUNDO! 

China, los cristianos lloran  

(Lunes 30 de Junio) 

 

 

 

 

http://tambienestuya.com/?p=2628
http://es.gloria.tv/?media=628441


28 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

† † † 

DIÁLOGO 276 

 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

 

(Nos pide San José) 

Así como es indispensable que todos se Consagren  los Corazones Sagrado de 

Jesús e Inmaculado de María Santísima, que vuestra Familia la Consagren a Mí, 

Su Amado y Siempre Fiel y  Casto San José, Pequeña, ¿lo entiendes? 

¿Cómo se han de Consagrar San José? 

Con la libertad que Nuestro Amado Padre os ha confiado como signo de amor y 

semejanza a las criaturas Celestiales, decid así: 

San José Consagro Mi Familia terrenal completa a tu Paternal Protección para que 

nos mantengáis en resguardo discreto y seguro en estos tiempos. No permitáis, 

Amado San José, que ni uno sólo se pierda muriendo sin los ritos sacerdotales y 

sin tu Amable y amante presencia al lado de cada moribundo de nuestra Familia. 

Te Confiamos a ti esta que es el mayor Bien que El Cielo nos ha prestado para 

juntos alcanzar la Gloria Celestial. Amen. 

¿Lo tenéis, Pequeña? 

Sí, Mi amable y amado San José. 
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Ahora difundidla y no la olvidéis. Me sería de gran agrado que en especial los días 

Miércoles Me la recitarais y sería de un gozo sin paralelo si lo hacéis en Familia. 

DadMe, a vuestro humilde Siervo, esta alegría que os pide, os ruega, os implora 

para vuestro Bien y Salvación. 

Gracias, Pequeñita, tu Familia queda en Mi Saco Protector. 

Que así sea, Mi amado San José. Amen. 

 

* Mensaje ya publicado en fechas anteriores pero se me pide que se los recuerde 

hoy Miércoles 2 de Julio (si quisieran poner a mi papá terrenal en sus oraciones 

que hoy es su cumpleaños y le quiero muchísimo. Dios les Bendiga!). 

 

DIÁLOGO 277: 

 

ABRID TODA PUERTA AL BIEN Y CERRAD TODAS                                    

LAS PUERTAS AL MAL 

 

Mis Pequeños, escuchen: 

Cuando vosotros decís que confiáis pero al tiempo estáis pidiendo con vuestra 

mente, deseo y corazón favores al Maligno es como si me atarais Mis Santas 

Manos a brindaros Mis Bendiciones Santas. 
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Mis Leyes Eternas y Preceptos son muy claros y limpios. 

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

en los ídolos del mundo debéis saber que Me estáis afrontando. 

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

vuestros y ejercerá su derecho sobre los que Me Rechazan. 

Así que tened mucho cuidado de no dar ocasión de OfenderMe con signos 

y  objetos de cultos que Me Afrenten. 

¿No recuerdan en sus lecturas de Mi Santa Biblia…? Cómo Mi siervo y Amigo 

Moisés iba descendiendo del Monte Sinaí con los Mandamientos en Mano 

mientras ellos construían un becerro de oro y le danzaban, incensaban y ofrecían 

votos y sacrificios. ¿Y no Me afrontaron que ahí mismo abrí la tierra y todos 

hubieran perecido sino es por los amigos de El Cielo que entre ellos Me Solicitaron 

que les perdonara, y les perdoné la vida?; pero aun así ¿no siguieron 

afrontándome con ídolos paganos y con religiones de pueblos vecinos durante 

generaciones…? 

Así mismo sois vosotros que os atrevéis a criticar y a juzgar a Mi Pueblo de Israel, 

¿no sois vosotros mejores? Os lo digo: No lo sois. Y mismo destino tendréis si de 

igual forma y manera Me afrontáis. 

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

marcas que consumís, en la música que escucháis, la ropa que vestís, en los 

artículos que compráis: Estáis llenos de signos maléficos que así como los 

Sacramentales Santos atraen la Luz de Mi Casa, Los Malditos atraen y llaman a 

los demonios. Y ¡Ya lo sabéis! ¡DONDE HABITA EL BIEN NO LLEGA EL MAL A 

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

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

LIMPIADO VUESTRA CASA! 
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Vosotros que sois mediocres y que creéis que podéis estar en el Bien y en el Mal, 

os lo digo: ¡No lo podéis!, porque debéis estar de un lado o del otro y en todo lo 

que elegís y escogéis  estáis demostrando y mostrando a qué casa paterna 

pertenecéis. 

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

El Maligno. Así, Mis Críos, que os lo deciMos: DEJAD TODO LO QUE LLEVE 

INSIGNIAS DEL MALIGNO* y portad Sacramentales Santos que el Maligno lo 

toma como permiso para entrar. 

Os lo repetimos: Es necesario que abráis  las puertas  a la Luz de La Casa 

Paterna,  PERO AL MISMO TIEMPO CERRAD LAS COLADERAS AL INFIERNO, 

porque si vosotros dejáis abiertas ambas, -o absurdamente eso es lo que 

pretendéis- alejáis la misma paz de vosotros volviéndoos  UN CONSTANTE 

CAMPO DE BATALLA. 

¿QUÉ DECIDÍS, MIS HIJITOS? 

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

NI REPITIENDO FRASES QUE SE OS SUGIERAN EN CANCIONES Y 

PELÍCULAS. 

¡CERRAD TODAS LAS  PUERTAS  AL MAL 

ABRID TODA PUERTA AL BIEN! 

Y NO UTILICÉIS SÍMBOLOS SAGRADOS PARA PROMOCIÓN DE LO 

PAGANO** 

Si queréis ser de los Míos: respetad lo sagrado y desechad ¡Ya! lo profano. 

Os Amamos desde la eternidad 

Vuestro Santísimo Padre Dios 
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Al final se me da esta posdata: 

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

¡Ya! 

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

busquen lo que significan las marcas de ropa que usan, los adornos que 

portan…Hasta la ropita de los niños está plagadas de imágenes maléficas. No 

seamos ya ingenuos, que es un lujo que ya no nos podemos permitir por nuestro 

bien y el de nuestros hijos 

**Profanar: Tratar algo sagrado sin el debido respeto, o aplicarlo a usos profanos. 

Deslucir, desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables 

como a  El Cristo Redentor del Brasil para promocionar un juego pagano. Cuando 

es Cristo Abriendo sus Brazos Santísimos para abrazar a los suyos. Ya me habían 

preguntado que por qué el Cristo Redentor del Corcovado en estas cartas y no 

supe el motivo, pero ahora con esta posdata lo sé. Hoy que inició el evento 

deportivo mundial que promocionan con NUESTRO CRISTO REDENTOR, el Cielo 

nos hace una invitación a acudir a los Brazos Abiertos de Nuestro Señor y Divino 

Redentor, a través de estas cartas  amorosísimas que descienden de el Cielo a 

todos nosotros. Y La invitación es personal. Descargar: 

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

(Junio, 12) 

 

 

 

 

http://www.audiosparacatolicos.org/LINKS/FOLLETO%203.pdf
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DIÁLOGO 278: 

 

LA DEVOCIÓN A MI PRECIOSÍSIMA SANGRE 

 

Mis Hijitos, 

El Cielo siempre buscando las maneras para daros oportunidad tras oportunidad 

para que os salvéis ha instituido la DEVOCIÓN A MÍ PRECIOSÍSIMA SANGRE 

EN ESTE MES DE JULIO. 

SI estáis buscando un camino para llegar a Mí, ¡protegeos y Salvaos! 

¡No despreciéis este llamado! 

A Mis Pequeñas Ovejas: 

Haced diariamente esta oración para que os vayáis protegidas por Mi Sangre 

Preciosa que es el Refugio más seguro que hay en estos tiempos finales que vivís. 

No lo olvidéis que no hay protección más grande en el Universo entero que Mi 

Sangre Preciosa. 

Os Amamos desde la eternidad, 

Vuestro Rey y Señor Crucificado 
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Jesucristo de Nazaret. 

 

CONSAGRACIÓN A LA SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO 

(Dada a Bernabé Nwoye para rezar diariamente meditando) 

“Consciente de mi nada y de Tu Sublimidad, Misericordioso Salvador, me postro a 

Tus pies, y Te agradezco por la Gracia que has mostrado hacia mí, ingrata 

creatura. 

Te agradezco especialmente por liberarme, mediante Tu Sangre Preciosa, del 

poder destructor de satanás. 

En presencia de mi querida Madre María, mi Ángel Custodio, mi Santo patrono, y 

de toda la corte celestial, me consagro voluntariamente, con corazón sincero, ¡oh, 

queridísimo Jesús!, a Tu Preciosa Sangre, por la cual has redimido al mundo del 

pecado, de la muerte y del infierno. 

Te prometo, con la ayuda de Tu gracia y con mi mayor empeño, promover y 

propagar la devoción a Tu Sangre Preciosa, precio de nuestra redención, a fin de 

que Tu Sangre adorable sea honrada y glorificada por todos. 

De esta manera, deseo reparar por mi deslealtad hacia Tu Preciosa Sangre de 

Amor, y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres cometen en 

contra del Precioso Precio de su salvación. 

¡Oh, si mis propios pecados, mi frialdad, y todos los actos irrespetuosos que he 

cometido contra Ti, oh Santa y Preciosa Sangre, pudieran ser borrados! 

He aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu 

Santísima Madre, tus fieles discípulos y todos los Santos han ofrecido a Tu 

Preciosa Sangre. 
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Te pido que olvides mi falta de fe y frialdad del pasado, y que perdones a todos los 

que te ofenden. 

¡Oh Divino Salvador! rocíame a mí y a todos los hombres con Tu Preciosa Sangre, 

a fin de que te amemos, ¡oh Amor Crucificado, de ahora en adelante con todo 

nuestro corazón, y que dignamente honremos el Precio de nuestra salvación! 

Amén 

Bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras 

súplicas en las necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, ¡oh Virgen 

siempre gloriosa y bendita! 

Amén 

 

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

ésta sea su tabla salvadora, descargarla aquí: Bajar 

Recuerden que hay que aprovechar cada fiesta dedicado a un Santo porque da 

gracias especiales en su día. Hoy viernes 11 de Julio es San Benito Abad. 

Soliciten su ayuda para liberarse de opresiones e influencias maléficas y no 

olviden el gran poder exorcista que tiene la Medalla de San Benito. 

Oren por las Benditas Almas del Purgatorio en este día y en este mes, que mucho 

se los agradecerán en su hora final. 

(Julio 10) 

 

 

http://www.mediafire.com/download/k40kie7dnb84q5h
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DIÁLOGO 279: 

 

ID EN PEREGRINACIÓN 

 

Hijita, 

Querido San Miguel 

Escucha: Se te ha mostrado esto* que te ha impresionado porque ves cómo El 

Cielo prevé todo para el que lo quiere. 

Como un último intento podéis -los que os  dais cuenta lo lejos que estáis de 

vuestra salvación- buscar el acudir a un lugar santísimo: Lugares de Peregrinación 

por las Apariciones de Nuestra Santísima Reina del Cielo u otros sitios ratificados 

por la Santa Iglesia donde ocurren Milagros y curaciones. 

Buscad la manera de ir a uno de ellos y en este sitio donde grandes Milagros, 

Gracias y Curaciones recibís entregaros completamente y sin reservas a las obra 

de vuestra Salvación. 

Iréis en peregrinación buscando congraciaros con Dios, y no como vais lo que sois 

turistas. 

Es una alternativa a vosotros que de pronto os sabéis ya muy lejos de Dios. Si de 

verdad lo queréis y lo pedís buscad la manera de hacerlo y la ayuda del Cielo 
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llegará a vosotros. 

Fijaos en las fechas Santas que se os avecinan y buscad a dónde podéis 

peregrinar: a vosotros que lo necesitáis, (que al que no esté en esta apremiante 

necesidad no ha de arriesgarse a andar por el mundo). 

La Medicina Milagrosa al enfermo. 

Gracias, querido San Miguel. 

 

* Se refiere a un lugar que yo no sabía que existe:  San Miguel del Milagro en 

Tlaxcala, México;  donde se apareció San Miguel y dejó un pozo de aguas 

milagrosas. 

Si peregrinan como nos lo ofrece El Cielo con el corazón contrito y humillado y 

buscando de Corazón su Salvación no quedarán decepcionados.  ”Busquen y 

encontrarán“, nos dice El Señor. 

En Medjugorgie hay Regalos de Conversión Magníficos en estos tiempos y hay 

tantos otros lugares por todo el mundo donde se dan milagros grandísimos! 

¡HAGAN EL ESFUERZO, VAYAN! Que Nuestra Santísima Madre les abrirá el 

camino si se lo piden. 

(Mayo, 27) 
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DIÁLOGO 280: 

 

EN ESTA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

RECORDAD LOS REGALOS DEL ESCAPULARIO MARRÓN 

 

(Habla un Ángel de Dios Padre) 

“…Vosotros sois las únicas luces de en medio de la tiniebla, así que tenéis ahora 

esa responsabilidad. Salid más protegidos que antes. No olvidéis el valor y las 

promesas de los escapularios de Nuestra Señora del Monte Carmelo (*) y 

ponedlos alrededor del cuello de vuestros seres amados; bendecid a los vuestros 

antes de salir; protegeos lo más posible siempre porque no encontraréis más que 

creciente oscuridad y tiniebla; pero sois Mis luces y no deseo que desperdiciéis ni 

una sola ocasión de alumbrar, que lo que está en juego SON LOS DESTINOS 

ETERNOS DE LAS ALMAS…” 

 

(*) El Escapulario Color Café es un sacramental, uno de los artículos separados o 

bendecidos por la Iglesia para inspirar la devoción e incrementar la santidad. La 

Orden Carmelita, a la cual pertenece el Escapulario, se originó en el Monte 

Carmelo en la Tierra Santa, y el Escapulario mismo es una réplica en miniatura del 

hábito que llevan los monjes como símbolo de su vocación y devoción.  
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La devoción del Escapulario nació el 16 de julio de 1251, cuando Nuestra 

Santísima Madre se le apareció a San Simón Stock, Superior General de la Orden 

Carmelita, en respuesta a sus sinceras oraciones pidiendo ayuda. Sosteniendo el 

Escapulario frente a él, Nuestra Señora le habló y le dijo: 

“Toma este Escapulario. Quienquiera que lo lleve a la hora de la muerte no sufrirá 

el fuego eterno. El Escapulario será un signo de salvación, de protección ante el 

peligro y una promesa de paz”. 

Esta importante promesa fue aumentada aún más unos ocho años después 

cuando la Reina del Cielo se le apareció a quien más tarde sería el Papa Juan 

XXII, a quien le dijo que “aquellos que han sido investidos con este Hábito Santo 

serán liberados del Purgatorio el primer Sábado después de su muerte”  

 Fragmento del Mensaje “VAIS COMO OVEJAS EN MEDIO DE LOBOS” (Mayo 

24, 2013) 

 

P.D. 

Terminando de reeditar este mensaje y con total sorpresa recibo de   Nuestra 

Reina del Cielo estas Santas y Amorosas palabras:   

Hijita, 

Diles que toda persona que esté en riesgo inminente de muerte como Mis Hijitos 

enfermos y moribundos y en especial  los que tienen riesgo suicida, porque 

muchas almas está llevando Satanás a la desesperación, decidles que les 

coloquen Mi Escapulario Bendito porque por las promesas que conlleva, el Diablo 

no se las puede llevar porque su maléfica intención es llevarlas al Hades. 

Decidles que no dejen de ver por ellos, de orar  por ellos y de ayudarles en todo 

momento hasta que el peligro pase, pero que BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
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RETIREN EL ESCAPULARIO – DE VUESTRA MADRE DEL CARMEN – DE SUS 

CUERPECITOS. 

Os Amo, Mis Pequeños, y os quiero en el Reino de los Cielos reunidos junto a 

vuestra Verdadera Familia Celestial. 

(Julio 16 “Fiesta de Nuestra Señora del Carmen”) 

 

DIÁLOGO 281: 

 

PARA APURAR EL PASO: EL RECURSO DE LOS RETIROS 

 

NOS HABÍAN DICHO: 

“Avanzad, os invito, para que podáis leer Mi Palabra inspirada y seguir 

estos  Hermosos Diálogos Didácticos para la Humanidad, que os los damos con 

grandísimo Sacrificio y Amor. No los despreciéis como habéis despreciado en esta 

Semana Mayor a Vuestro Maestro Amado. ¡No lo hagáis más!” (Mayo 02) 

 

“Escucha y escribe: Haremos un librito para las ovejitas más adelantadas con tus 

experiencias de esta Semana Santa Definitoria (Los Tomos VIII y IX), pero por 

ahora hay que dedicarnos a las Cartas de Mis Ovejitas rezagadas (“Cartas, 

Memos  Recordatorios del Cielo para todos sus Hijos” que ya están en 
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Descargas)”. 

Sí, Abba, son prioridad. 

(Mayo, 02) 

 

HOY NOS DICEN: 

Ahora, Mis Pequeños ya tenéis aquí esta nueva Recopilación (El Tomo VIII*) que 

es exclusivamente para los Grupitos de las Ovejitas más adelantadas. 

Ni por un instante hemos descuidado a las ovejitas rezagadas  como lo sois 

vosotras, Amadas Mías, que no estáis en los Grupitos**. 

Es para vosotros que os heMos dado de El Cielo estos 5 Tomos Bellísimos***. 

Los Folletos**** para que los regaléis e invitéis a las ovejitas no sólo rezagadas, 

sino a las tan amadas pero que aún están extraviadas. 

A vosotras que ya habéis encontrado el Camino, este andar sencillo y amoroso, 

avanzad que es necesario que os protejáis unas a otras y que lleguéis no sólo al 

Corazón Inmaculado de María Santísima,  sino como Mis ovejitas más 

adelantadas y que ello es lo que os distingue: A El  Sacratísimo Corazón de Mi 

Hijo Amado*****. 

Hoy os invitamos a continuar, y si veis que aún lejos estáis usad los RETIROS que 

establecen Mis Siervos para estos propósitos. Buscad retiros de silencio, de amor, 

de guía y de santidad para que os podáis retirar del ruido del mundo y doblar 

camino y reforzar el paso,  que os habéis quedado detrás y tenéis que APURAR 

EL PASO. 

Los retiros, Pequeños, son estos espacios que se os ofrecen para que lo hagáis 
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así. 

Si tenéis ya la necesidad en vuestro corazón y os sentís lejos, debéis reforzar 

esfuerzos y buscad un lugar santo donde Mis buenos siervos y sacerdotes os 

puedan ayudar a adelantaros y emprender la marcha hacia el Amantísimo 

Corazón de Mi Hijo Amado. 

Recordad siempre que vuestra Madre es La Senda hacia el Sendero; pero debéis 

llegar al Sendero Mismo que es Mi Hijo Amado, ¿Comprendéis lo que os digo? 

Así que si no habéis podido, dentro de vuestro cotidiano andar, debéis hacer un 

esfuerzo extraordinario para adentraros en el silencio de vuestra alma y mudar 

camino ¡ya! 

Os ofrecemos esta alternativa como medida EXTRAORDINARIA PARA LOS 

TIEMPOS EXTRAORDINARIOS QUE YA VIVÍS. 

 

Hijita, 

Padre 

Coloca aquí lo que te llevamos a encontrar******. 

Así lo haré, Padre Amado. 

*Hoy se les enviará a los voceros de cada grupito para que se los entreguen a 

quienes hayan hecho su Consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús y 

terminado hasta El Tomo VII. 

**Que se nos pidió del Cielo que formáramos para caminar unidas y están abiertos 

a todo el que quiera seguir avanzando al haber terminado hasta el Tomo V. 

*** Son para las ovejitas rezagadas y están en DESCARGAS. Al terminarlos, no 



43 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

olviden escribirnos para solicitar El Tomo VI y seguir avanzando unidos. 

**** Los Folletos son especialmente para las Ovejitas extraviadas. Háganselos 

llegar. Los encuentran en Descargas de este sitio. 

*****Durante el mes de Junio se nos invitó a todas las ovejitas de los Grupos a 

Consagrarnos al Sacratísimo Corazón de Jesús. Pero para ello hay que haberse 

Consagrado previamente al Corazón Inmaculado de María Santísima. Ambas las 

encuentran en www.oraciones y devociones católicas.com 

****** Se me dijo que buscara los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. 

Este es el Libro que encontré para descargar: 

www.audiosparacatolicos.org/LINKS/Los ejercicios espirituales de 10 días – Jean 

Laplace.pdf 

y Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio por Internet: 

“Ingresando aquí: http://ejerciciosive.org/eeo/index.php podrás inscribirte sin más 

requisitos que una dirección de mail, y de forma gratuita, para tener acceso al 

material de las tandas de ejercicios (audio, texto e imágenes). Para cualquier 

consulta no tienes más que escribirnos y un sacerdote será tu “guía virtual”.  

(Julio, 20) 

 

 

 

 

 

 

http://www.audiosparacatolicos.org/LINKS/Los%20ejercicios%20espirituales%20de%2010%20d%25C3%25ADas%20-%20Jean%20Laplace.pdf
http://www.audiosparacatolicos.org/LINKS/Los%20ejercicios%20espirituales%20de%2010%20d%25C3%25ADas%20-%20Jean%20Laplace.pdf
http://ejerciciosive.org/eeo/index.php
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DIÁLOGO 282: 

 

UN FLECHAZO DE AMOR DIRECTO AL CORAZÓN DE DIOS 

(Siempre hay que traer a una ovejita de la mano: ¡Siempre!) 

 

Mis Pequeñas Ovejitas Más Adelantadas*: 

Escuchadme bien y haced caso de lo que os dice y solicita vuestro Padre 

Celestial: 

Así como Mi Pequeña Y María (si la vierais podríais comprobar que siempre tiene 

sus manitas ocupadas: con una manita al Cielo y la otra bien agarrada a la mano 

de por lo menos una ovejita que está llevando de regreso); de igual manera os 

quiero, os anhelo, os deseo ver a vosotras: Una mano al Cielo y la otra muy bien 

agarrada de la manita de alguna de Mis Ovejas Perdidas que quieren regresar. 

Y ahora os lo pregunto para que me respondáis en oración: 

¿Quién es la ovejita que traéis de la mano? ¿Cuál es su nombre? No la podéis 

soltar hasta dejarla, hasta depositarla en lugar seguro. ¡No la podéis soltar hasta 

estar en Gracia, en los Brazos Santos de María Santísima! 

Respondedme en oración, y de igual manera que ya estáis orando la Coronilla del 

Amor a todo momento y que leéis las Sagradas Escrituras (Sabiduría y Proverbios 
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en estos tiempos para que no os agarren desprevenidas) y tenéis vuestro 

Rosarios*** Diarios y asistís a la Santa Misa cuando Mi Iglesia os lo solicita; con 

igual FERVOR me tendréis que dar cuentas cada noche de esa ovejita u ovejitas 

que Me traéis en el camino de regreso, ¿lo comprendéis? Vosotras que ya estáis 

Consagradas al Sacratísimo Corazón de Mi Hijo Jesucristo debéis tomar muy 

seriamente esta petición de vuestro Padre. SIEMPRE debéis tener a una de la 

mano. No os quiero únicamente orando, sino trabajando por Mis Ovejas. Discutid 

cada una con las demás ovejitas cómo vais, preguntaros unas a otras CON 

HUMILDAD si vais bien con ello y qué más debéis hacer. 

¿Comprendéis a lo que ser de las Ovejitas más adelantadas os compromete? 

Siempre Quiero que Me presentéis en vuestras oraciones a Mi Oveja Perdida; que 

nada Me hace más feliz que veros de la mano de las ovejitas perdidas en el 

camino de regreso a Mí. 

Os Amo y os encargo a Mis Ovejas. 

Vuestro Santísimo Padre, Dios desde la Eternidad. 

Al final Dios Padre me regala el encabezado: 

UN FLECHAZO DE AMOR DIRECTO AL CORAZÓN DE DIOS 

No caduca esta petición: 

SIEMPRE HAY QUE TRAER A UNA OVEJITA DE LA MANO, ¡SIEMPRE! 

*Me pide Dios Padre que lo publique para todos, porque es también una manera 

extraordinaria en que se puede llegar al Corazón de Dios Padre, porque nos ha 

dicho: “Misericordia quiero y no sacrificio**”. No hay regalo que más agrade al 

Cielo que ser salvo uno mismo y llevar de la mano a presentar a Dios Padre a una 

de sus ovejitas extraviadas.  Es una manera extraordinaria para llegar 

directamente al Corazón de Dios. 
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 **“…Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, 

sentado en el despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme.» Él se levantó  y le 

siguió. Y sucedió que estando Él a la mesa en casa de  Mateo, vinieron muchos 

publicanos y pecadores,  y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, 

los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los 

publicanos y  pecadores?» Mas Él, al oírlo, Dijo: «No necesitan médico los  que 

están fuertes, sino los que están mal. Id, pues, a aprender qué significa aquello de: 

Misericordia quiero, que no sacrificio. Porque no  He venido a llamar a justos, sino 

a pecadores.» (Mateo 9) 

***Nuestra Santísima Madre me llevó a encontrar  “El Rosario de las 

Advocaciones” que es el mismo que conocemos, pero “retomando la reverencia, el 

respeto y la devoción con que debe ser rezado”, me dice Nuestra Virgen 

Santísima. Es así: Rosario de las Advocaciones Y descargarlo en: Versión 

Impresa – Las Bodas del Rey ó en:  Las Bodas del Rey 

(Junio, 24) 

 

(En el mensaje: “¿QUERÉIS QUE OS DE UN CAMINO DE RECONCILIACIÓN? 

Dios Padre nos lo pidió, pero supongo que no ha habido la respuesta esperada 

por lo que se nos reitera esta petición a   TODAS SUS OVEJITAS MÁS 

ADELANTADAS (se me pide con lo ponga con mayúsculas). 

 

P.D. 

Hermanos en Cristo, 

Me han preguntado acerca del último mensaje: “¿a quién llevamos de la mano?” 

“¿Y cómo es hacerlo?” 

http://www.gloria.tv/?media=617902
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lasbodasdelrey.com%2Fdownloads%2Ffintiempo.pdf&ei=1vHUU-zZO4ac8QHnlIHQAQ&usg=AFQjCNFboIeIcBrqT-J4fXoXIICbIBevrA&sig2=IPunN31TJQDY4t8Az0ZI3w&bvm=bv.71778758,d.b2U
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lasbodasdelrey.com%2Fdownloads%2Ffintiempo.pdf&ei=1vHUU-zZO4ac8QHnlIHQAQ&usg=AFQjCNFboIeIcBrqT-J4fXoXIICbIBevrA&sig2=IPunN31TJQDY4t8Az0ZI3w&bvm=bv.71778758,d.b2U
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lasbodasdelrey.com%2Frosario-de-las-advocaciones.html&ei=1vHUU-zZO4ac8QHnlIHQAQ&usg=AFQjCNH5BM0-UttUI06JIvtVQqIer_zVFg&sig2=vuKT-nejYugfxW_m7opi9w&bvm=bv.71778758,d.b2U
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Hay que ir por los enfermos no por los sanos; por los pecadores, no por los justos, 

y no acarrear al que no quiere; sino al que en su corazón quiere, pero está 

atrapado entre espinas. 

Recuerden que los HDDH no se les deben imponer a nadie; se invita, como a un 

banquete. 

Recuerden que fueron los pobres, los mendigos, los pecadores los que 

aceptaron  asistir al Banquete del Rey.  Y no es distinto con la invitación a los 

Diálogos. 

Copio una carta que les puede dar dirección al respecto: 

Querido Tomás, 

Pregúntale a Papá Dios en tus oraciones con mucho amor: ¿a quién quiere que le 

lleves? La respuesta no es siempre en voz, puede ser alguien que te topes y que 

necesite ayuda y consejo. La necesidad de ayuda se manifiesta de múltiples 

formas y maneras, así que  debes tener el corazón y los ojos muy abiertos para 

que sientas el sufrimiento de alguna ovejita y lo hagas tuyo. ¿Recuerdas las obras 

de Misericordia* espirituales y corporales? La respuesta puede llegar por alguna 

de ellas. Si no las tienes frescas repásalas en el catecismo y verás que sencillo es 

detectar a la ovejita extraviada que quiere regresar. 

¿Lo harás así? 

Abrazo y Bendiciones 

*Según la Iglesia Católica, se consideran como obras de misericordia corporales 

las siguientes:  

a) Dar de comer al hambriento.  b) Dar de beber al sediento.  c) Vestir al desnudo.  

d) Acoger al forastero.  e) Liberar al cautivo.  f) Visitar al enfermo.  g) Enterrar a los 

muertos.  
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Son en total 7 y se denominan “corporales” gracias a que son acciones que 

proporcionan un servicio y/o un bien para satisfacer una necesidad “material”.  

-Las siete obras espirituales de misericordia son:  a) Poner en el buen camino al 

pecador.  b) Enseñar al que no sabe.  c) Aconsejar bien a quien duda.  d) Consolar 

al triste.  e) Soportar pacientemente a quienes nos molestan.   f) Perdonar de 

corazón.  g) Orar por los vivos y los difuntos.  

(Julio, 28) 

 

DIÁLOGO 283: 

 

DEBÉIS DEJAR AL PADRE OBRAR ¡YA! 

 

Escucha pequeña, 

Después de La Semana Santa Mayor; Mi Pasión, Muerte y Resurrección os 

vinieron las Gracias Especiales de Pentecostés, La Santísima Trinidad, El Buen 

Pastor; lo último -que es el último Refugio- es Mi Sangre Preciosa; que os habéis 

sellado con Ella los Míos y a los que con vuestros ofrecimientos, Consagraciones, 

rogaciones y protecciones habéis sellado. 

No hay protección más allá de ella. Si hasta a Mi Sangre Sagrada habéis dejado 

derramar no os va a quedar sitio seguro para estar a Mi sombra y os enfrentaréis a 
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la justicia Divina sin ninguna justificación. 

Sólo os queda confiaros en los santos de cada día* para que roguéis su 

intercesión por vosotros ante La Trinidad Celestial, ¿lo comprendéis? 

Porque os habéis agotado la esperanza y no habéis querido.** 

Mis pequeños deben consagrarse y protegerse diariamente a Mi Sangre Preciosa 

que es lo único que os mantendrá sanos y a salvo en estos tiempos***. 

Ya moráis en Mi Corazón Sacratísimo, Mis Ovejas, pero os protegeréis, os lo 

repito, cada día y cubriréis con ella a vuestras familias y esperaréis en Gracia la 

Venida en Gloria y Majestad de vuestro Santo Señor, ¿lo comprendéis? ¿Lo 

haréis como os lo solicito? 

Mis Hijitos, 

Es tiempo de que dejéis obrar a El Padre Celestial y que vosotros os protejáis 

unos a otros, pero ya no esperéis que más hermanos vuestros regresen. Tenéis 

que estar confiados en las protecciones que por vuestra amante intercesión tienen 

vuestros hermanitos, hijos y familiares, pero DEBÉIS DEJAR AL PADRE OBRAR, 

¡YA! 

 

 

Genocidio en Gaza 

 

…La guerra de Sión contra Gaza ha causado la muerte de más de 1700 palestinos 

y de 63 soldados israelíes, la destrucción de miles de viviendas y la ruina de una 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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economía ya de por sí debilitada.  El número de víctimas… de los cuales un 30% 

son niños… Hay centenares de miles personas sin luz; no hay agua, ni comida; 

más de 1.300 familias lloran sus muertos y los hospitales no dan abasto para 

atender a los heridos; otro tanto perdieron sus casas por la fuerza de los 

bombardeos. Pareciera que no hay lugar donde la población civil pueda sentirse 

segura…DIOS LLORA EN GAZA AMARGAMENTE. 

* Calendario Litúrgico Católico 2014  

** “Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y 

mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre 

Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la 

tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la 

tierra.” (Apocalipsis 6:7-8) 

(Les recomiendo leer: El MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA A SU 

AMADA HIJA LUZ DE MARÍA 30 DE JULIO DEL 2014) 

*** Me recuerdan el pasaje de  la Justa Ira de El Señor sobre Egipto y lo último fue 

marcar las puertas con la Sangre del Cordero Sacrificado:  “La sangre será 

vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre pasaré de 

largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo 

hiera el país de Egipto.” (Éxodo 12:13) 

(Julio,12) 

 

 

 

 

http://es.gloria.tv/?media=640179
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.vercalendario.info%2Fes%2Fevento%2Fliturgia-catolica-ano-calendario-2014.html&ei=CMvdU57rPOPB8QHjzIHgDQ&usg=AFQjCNGsN4lvqB435FKf0vmhB2VN4_c42w&sig2=_xo1C8o4EsjSWiQ_yVb2Pg&bvm=bv.72197243,d.b2U
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DIÁLOGO 284: 

 

PEDIDME, PEDIDME, PEDIDME 

 

Hijita 

Madre Santísima. 

Es Mi Voluntad Santa que les proporcionéis a Mis Pequeñitos esta pequeña lista 

de Mis Apariciones para que comprueben cómo su incansable Madre ha andado 

por todo el mundo amándoos, Pequeñitos, a cada uno de vosotros por todos los 

rincones de la tierra. 

OradMe, Mis Pequeños, en cualquiera de Mis Advocaciones que no Soy más que 

la Madre de Vuestro Salvador a quien por inmerecido Amor Me complace cuanto 

le solicito por alguno de Mis Pequeños. 

Ved esta pequeña lista y apegaos a una de Mis Advocaciones la que más cerquita 

os toque a vuestro Corazón por cualquier causa y PEDIDME, PEDIDME, 

PEDIDME, MIS PEQUEÑOS, POR VUESTRA SALVACIÓN. 

SÓLO PEDIDME QUE YO SABRÉ CÓMO INTERCEDER POR VOSOTROS Y 

LOS VUESTROS, PERO HABRÉIS DE HACERLO YA QUE EL TIEMPO SE OS 

HA AGOTADO Y SÓLO OS QUEDA EL REMANENTE POR NO HABER 

LLEGADO LA JUSTICIA A VUESTRA CASA. 
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OS AMO, 

Vuestra Eterna Madre desde la eternidad 

y os amaré siempre decidáis lo que decidáis. 

 

Entrar al siguiente link  donde encontrará toda la  información necesaria: 

http://forosdelavirgen.org/4695/listado-de-todas-las-advocaciones/ 

 

DIÁLOGO 285: 

 

 

NO ME QUITÉIS EL PRIVILEGIO DE SER VUESTRA                        

SANTÍSIMA MADRE 

 

http://forosdelavirgen.org/4695/listado-de-todas-las-advocaciones/
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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Por los sufrimientos que parecen no tener fin del pueblo de Irak, por los infectados 

por la epidemia del ébola y por todos los desplazados, asesinados pobres y 

abandonados que sufren en este mundo ante la mirada indiferente de los países 

ricos y poderosos. 

 

(Habla San Miguel Arcángel) 

Hijita…Escucha. Ahora habéis de tener el calendario de las Fiestas de la 

Iglesia que se os avecinan porque habéis quedado muy abajo todos vosotros que 

no os habéis apegado al Magisterio ancestral de la Iglesia de Nuestro Señor 

Jesucristo (San Miguel se hinca en reverencia) ni os habéis Consagrado al 

Corazón Inmaculado de Nuestra y Vuestra Reina Del Cielo. 

¡Muy atrás os habéis quedado! ¡Muy lejos estáis! Pero dad Gracias a Dios por los 

Santos con los que contáis para pedir por medio de ellos la intercesión que 

necesitáis. ¿Comprendéis lo que os decimos? 

Grandísimos Regalos les son permitidos dar especialmente en sus Días de Fiesta. 

Así que esta Pequeña os da el calendario de Las Fiestas Especiales para que os 

fijéis y hagáis el esfuerzo de pedir HUMILDEMENTE Y CON CONTRICIÓN SU 

SANTA INTERCESIÓN  para que podáis llegar al Puerto Seguro que es a Las 

Puertas del Cielo. 

Si vosotros no habéis hecho caso alguno a lo anterior, siempre podéis contar con 

la intercesión de los Santos en el Cielo. 

Si no queréis  esta GRACIA GRANDÍSIMA, ¿cómo estaréis a salvo? ¡No lo 

estaréis! 

Aprovechad cada Día Santo para que pidáis a cada Santo y Mártir en su día. 
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(Habla San José) 

Mis Hijitos, 

Tomad de la Mano al Santo a quien habéis tenido la inspiración de orar y no os 

soltéis que como niños pequeños perdidos entre la multitud por no haber querido 

tomar la Santa Mano (San José se hinca en reverencia y súplica) de Dios Padre, 

de Vuestro Señor Jesucristo Rey de Misericordia y Justo y Supremo Juez de todo 

lo Creado, vosotros que no os habéis Congraciado y por ello no escucháis en 

vuestras almitas las inefables inspiraciones del Espíritu Santo de Bien y Verdad; 

vosotros que no os habéis cubierto con la Sangre Preciosa, ni os habéis refugiado 

en el resguardo más santo que es el Corazón Inmaculado de María: Debéis 

buscar tomar de la Santa Mano a algún Santo Del Cielo y junto a él orad, orad, 

que habéis perdido todas las demás oportunidades, pero si queréis lo podéis 

hacer así. 

Vuestro Amante Padre putativo de la Humanidad 

San José. 

 

(Habla Nuestra Santísima Madre) 

Mis Hijitos, 

Madre Santísima. 

Sois vosotros que sacáis lágrimas de sangre en el Cielo por haber despreciado 

cada celebración que se os ofrece para vuestra salvación, pero aún contáis con 

las Celebraciones Especiales de Mis múltiples apariciones por tierra y con las 

fiestas de aquellos que se ganaron el título de SANTOS INTERCESORES. Tenéis 

que rogar a Dios por intermediación de los Santos y en reciprocidad debéis orar 

mucho por vuestros ancestros en Purgatorio y por todos aquellos abandonados de 
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las oraciones de la iglesia militante que sois vosotros. Que grandísimo 

agradecimiento tienen para vosotros en el purgatorio. 

Pedid la intercesión y se os otorgará, no pidáis y andaréis solos en este valle de 

lágrimas y os perderéis. Cuando recapacitéis y veáis que habéis dejado perder 

una tras otra oportunidad de salvaros, Mis Niños, Mis Amados, Mis Pequeñas 

ovejitas; no Podré más que derramar lágrimas de Sangre por vosotros porque os 

habréis perdido ya sin poder retornar, pero, Mis Críos Amados, si esto leéis es que 

no es muy tarde para vosotros. 

VENID, VENID, VENID A MÍ VUESTRA MADRE SANTÍSIMA QUE UNA VEZ QUE 

ESTÉIS EN MI INMACULADO CORAZÓN OS CONDUCIRÉ AL CORAZÓN DE MI 

HIJO AMADO Y NADIE OS PODRÁ ARRANCAR DE AHÍ. 

Tened la compasión por vuestros hermanos de difundir estos pequeños párrafos 

que con tanto amor hacemos descender del Cielo a vosotras, Ovejitas 

Extraviadas. 

¡Reconciliaos con Mi Hijo Amado y volved! Que el diablo está de fiesta arrastrando 

a millones de almas que no han creído, que no han querido y que no han 

obedecido a tanta súplica y petición del Cielo. 

No seáis vosotras las que tanto dolor Nos causéis y os causéis a vosotras por la 

eternidad. 

Difundid estos MENSAJES EXTRAORDINARIOS PARA LOS TIEMPOS 

EXTRAORDINARIOS QUE YA VIVÍS, que en ellos tantas rutas se os ofrecen para 

llegar a Mí y con una que toméis y en la que os mantengáis os podréis salvar, pero 

si no hacéis caso; si ninguna ruta santa seguís no os puedo describir el horror del 

destino eterno que estáis decidiendo. 

¡Venid ya!, ¡venid ahora!, ¡venid hoy! 
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Os Amamos desde la Eternidad 

Vuestra Santísima Madre María Reina del Cielo y Madre Vuestra, que es Mi título 

más honorable y amado de todos con los que el Cielo Regala a esta pobre Sierva 

Amada de El Señor. 

No me quitéis el Privilegio de ser vuestra Santísima Madre, 

Os lo suplico a los Pies de la Cruz de Mi Hijo Amado 

En este día del Señor, 

(Julio 22 “Santa María Magdalena”) 

Nuevamente para Descargar: 

Listado de Todas las Advocaciones 

* Calendario Litúrgico Católico 2014 – vercalendario.info 

**Santa María Magdalena – EWTN.com 

Hermanos, no se desanimen. Al que mucho ama mucho le es perdonado, como a 

la Santa de este día.  ”Por esto te digo que sus muchos pecados le son 

perdonados, porque amó mucho; pero aquel a quien poco se perdona, poco amor 

manifiesta”. (Lc 7:47) 

 

 

 

 

http://forosdelavirgen.org/4695/listado-de-todas-las-advocaciones/
http://www.vercalendario.info/es/evento/liturgia-catolica-ano-calendario-2014.html
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CDgQFjAI&url=https%3A%2F%2Fwww.ewtn.com%2Fspanish%2Fsaints%2FMar%C3%ADa_Magdalena_7_22.htm&ei=_v7NU5DMK4q58gGTp4DYCg&usg=AFQjCNFKstRxSGIG3z5hhWf0Sx2Hsktk7A&sig2=f59in-vzvCoxQ7McicxhQg&bvm=bv.71198958,d.b2U
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DIÁLOGO 286: 

 

EL CAMINO RECTO PARA SALVAROS 

 

Luto por  Irak, Gaza, Ucrania y Continente Africano 

 

Hijitos, 

Os Hemos dado rutas extraordinarias para que os congraciéis Conmigo, pero SI 

DE VERDAD LO QUERÉIS HACER SIN DILACIÓN*: tomad la ruta más sencilla, 

más simple y más directa: La que os ofrece MI IGLESIA. 

- Uno, Mis Niños: Haréis una confesión de vida. 

- Dos, os comprometeréis a NO PECAR MÁS y si lo hacéis continuaréis con la 

práctica regular del Sacramento Santo de la Reconciliación o Confesión. 

- Respetaréis Mis 10 Mandamientos 

- y  los mandamientos de Vuestra Santa Iglesia 

- Y contemplaréis en vuestras viditas las Divinas Obras de Misericordia. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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No es otra cosa la que os he pedido y la que os sigo pidiendo. 

Si no, llegaréis ante Mí sucios y no podré Absolveros de vuestro pecar, de vuestro 

andar en tierra. 

Obedeced, Mis Críos, que el tiempo se os ha terminado y no tenéis tiempos extras 

cuando os llegue la muerte. 

Estas Revelaciones Extraordinarias os las hacemos para que recordéis entre tanta 

confusión y exceso de información CUÁL ES  EL CAMINO RECTO PARA 

SALVAROS 

Os Amo desde la eternidad 

Vuestro Padre, 

Dios de Las Alturas. 

Y os doy un último recordatorio: Vuestros sacerdotes que son exorcistas, como Mi 

Hijo Unigénito lo fue en tierra, están para serviros; así que acudid con ellos a que 

os liberen de aquello en lo que os habéis inmiscuido porque  ya no lo podréis 

hacer solos. 

Limpiaos ¡ya! y manteneos limpios que no sabéis ni el día ni la hora en que He de 

Venir. 

*dilación: Demora, tardanza o detención de algo por algún tiempo. 

(Agosto, 09) 
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DIÁLOGO 287: 

 

EL ÚLTIMO REFUGIO 

 

En Luto por Irak, Gaza, Siria, Ucrania y África Occidental 

 

1) UN REFUGIO PARA VOSOTROS: 

 

Mis Pequeños, 

Mi Señor 

A vosotros que llegáis ahora os dono un refugio muy especial donde son pocos los 

que le conocen, los que le recuerdan y menos los que en él se refugian. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/0473-0250_jesus_con_la_cruz_a_cuestas.jpg
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Os regalo este rinconcito de Mi tan acuciante y agudo Dolor para oréis por ello y 

os refugiéis ahí, que, Mis Niños, ya no os queda lugar seguro en este mundo ni en 

vuestras casas, hogares, países ni ciudades. 

Si queréis que esta Tribulación terrible pase por vuestra casa sin detenerse allí 

Refugiaos en Mi Santa llaga que os revelo:* 

 

2) UN SÓLO REBAÑO; UN SOLO PASTOR 

 

 

 

Y ahora sabréis, Mis Amados que aparte de esta un sólo lugar os queda a todos 

por la cual estaréis seguros y protegidos, no más; y a todos Mis Verdaderos 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cricifijo-agonizante-161x300.jpg
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videntes, Místicos, Siervos, Fieles, servidores y profetas saben que no hay refugio 

más allá en estos tiempos que: 

MI PRECIOSÍSIMA SANGRE FRUTO DE VUESTRA SALVACIÓN 

No busquéis más allá de ella y no os quedéis en el camino que ¿No acaso El 

Buen Pastor os va llevando una a una a sus rebaños hasta unirlas todas bajo un 

mismo pastor? Esta Devoción última que os unirá a todos es : 

LA DEVOCIÓN A MI PRECIOSA SANGRE** 

Os lo he revelado y no es nuevo, pero en torno a ella es como os reuniréis las 

ovejas de mis distintas greyes: EN TORNO A MI SANGRE PRECIOSA 

TODOS OS UNIRÉIS, a todos vosotros que os he traído de lejanas y cercanas 

tierras y que Me habéis seguido y obedecido hasta acá os entrego esta 

DEVOCIÓN con la cual y por la cual os uniréis todos en torno a Mi Cruz 

acompañándome con esta Devoción. 

Leedla bien, estudiadla, oradla, meditadla, practicadla y sabed que es VUESTRA 

MURALLA PROTECTORA CONTRA TODO MAL Y TODA IRA QUE LLEGA YA A 

LA TIERRA. No es lo que vosotros preferís orad; ES ÉSTA LA DEVOCIÓN QUE 

EL CIELO HA ESCOGIDO PARA MIS ELEGIDOS, PARA MIS HIJITOS, PARA 

MIS OVEJAS FIELES. 

Hacedla COMPLETA los jueves del Getsemaní en que Me Acompañáis, hacedla 

como se os indica con detalle y con detenimiento. 

Hacedla desde ahora hasta el final, y no os dejéis confundir con ninguna otra. 



62 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

¿NO FUE ÉSTA LA SEÑAL, LA SANGRE DEL CORDERO, QUE EL PUEBLO 

JUDÍO MARCÓ EN SUS CASAS PARA QUE PASARA LA SANTA IRA DEL 

SEÑOR Y NO SE DETUVIERA EN SUS HOGARES?: 

VOSOTROS SOIS ESOS HOGARES QUE DEBERÉIS ESTAR SELLADOS Y 

MARCADOS EN VUESTRA ALMA POR LA SANGRE DEL CODERO DE DIOS 

PARA QUE SEÁIS PRESERVADOS. 

ESTO ES LO QUE DEBÉIS DE HACER A PARTIR DE AHORA: VUESTRO 

SANTO ROSARIO Y ESTA DEVOCIÓN FINAL 

¿COMPRENDÉIS CÓMO LO HABRÉIS DE HACER, MIS CRÍOS AMADOS? 

OS AMO 

Pequeña: 

Ponles todo lo que te he dado al respecto: TODOS UNIDOS POR LA PRECIOSA 

SANGRE A LOS PIES DE MI SANTA CRUZ. No hay devoción más grande para 

este tiempo ni otra que la sustituya. 

Te Bendigo, Hijita, y os Bendigo Mis Pequeños 

Vuestro Rey y Señor Jesucristo de Nazaret. 

INRI*** 

“Bernabé”**, me dice al final Mi Señor. 
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3) A LOS CONSAGRADOS: 

 

 

Mis Pequeños, los que os habéis Consagrado a Mi Sagrado Corazón (en especial 

Mis Ovejitas más adelantadas) no olvidéis ratificarla, confirmar vuestro santo 

compromiso con Vuestro Amante Señor el Primer Viernes del Mes (de cada mes). 

Y Los que están Consagrados al Inmaculado Corazón de María Santísima el 

primer sábado del mes. En ambos hacerlo asistiendo a la Santa Eucaristía en ese 

día con esa particular intención. 

 

Notas y Descargas:  

* Fueron más de 5,000 llagas que tuvo Cristo a causa de la flagelación y la 

crucifixión que aceptó hizo por nosotros. Preguntando San Bernardo al Divino 

Redentor sobre ¿cuál fue el dolor que más sufrió y cuál fue el más desconocido 

por los hombres? Jesús le respondió: ”Tenía una llaga profundísima en el hombro 

sobre el cual Cargué Mi Pesada Cruz; esa llaga era la más dolorosa de todas. Los 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/corazones_jesus_maria.jpg
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hombres no la conocen. Honrad pues Esta Llaga y haré todo lo que por Ella 

pidáis…”. 

Para más información entrar a: 

TESTIMONIO DE LAS LLAGAS DE JESUCRISTO 

 

** RECUERDEN: ESTA ES LA DEVOCIÓN QUE NOS UNE COMO UN SOLO 

REBAÑO BAJO UN SOLO PASTOR: 

Historia de esta devoción Santísima: 

**Apariciones a Bernabé Nwoye y la devoción a la Preciosa… 

 

Libro Completo para descargar: 

Rosario a la Preciosísima Sangre de Cristo 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CDsQFjAI&url=http%3A%2F%2Fhermano-jose.blogspot.com%2F2009%2F08%2Ftestimonio-de-las-llagas-de-jesucristo.html&ei=Auv0U7nzGcLG8AG1v4DoDQ&usg=AFQjCNHRz8hK5bWhDWwF98iv_Hj_Uitz5Q&sig2=RcMzPJ550SWYX0gSzxauFA&bvm=bv.73373277,bs.1,d.cGU
http://forosdelavirgen.org/7452/apariciones-a-bernabe-nwoye-y-la-devocion-a-la-preciosa-sangre/
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.jesustebusca.com.ar%2FUsArchivos%2Ffile%2FROSARIOALAPRECIOSISIMASANGREDECRISTO.pdf&ei=O-30U9XjK9G7ogTM2oGgDw&usg=AFQjCNH3JeXeHqMuDiSruvYCR-zmFGOwcg&sig2=8bIfC7VuLUKGCSJ5Tkl3Dw
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/inri.jpg
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*** INRI es la abreviación de la frase Latina IESVS NAZARENVS REX 

IVDAEORVM, la cual se traduce al español como: “Jesús Nazareno, Rey de los 

Judíos”. 

(Agosto, 20) 

 

Difundid estos MENSAJES EXTRAORDINARIOS PARA LOS TIEMPOS 

EXTRAORDINARIOS QUE YA VIVÍS, que en ellos tantas rutas se os ofrecen para 

llegar a Mí y con una que toméis y en la que os mantengáis os podréis salvar, pero 

si no hacéis caso; si ninguna ruta santa seguís no os puedo describir el horror del 

destino eterno que estáis decidiendo. 

Fin de esta serie de Mensajes 
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LIBRITO 8: 

 

AL FINAL HABRÁ  

UN SOLO REBAÑO Y UN  SOLO PASTOR. 

 

 

 

DIÁLOGO 288: 

 

 
 

PROEMIO:  

LOS PRIMEROS HOMBRES; LOS ÚLTIMOS HOMBRES 

 

(Los últimos serán los primeros; los primeros serán los últimos) 

 

“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis 

sido acercados por la Sangre de Cristo.” (Efesios 2:13) 
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“Más ahora, en Cristo Jesús, vosotros los que en un tiempo estabais lejos, habéis 

sido acercados por La Sangre de Cristo.” (Juan 10:16) 

 

* Al final del libro está completo  Efesios 2 y Juan 10 

 

 

Es el Tiempo del Te Deum* (alabanza) para Mis Hijitos, 

De Profundis** (Salmo 130), (129) para los disidentes, 

y DIES IRAE*** (El Día de la Ira de El Señor) para el resto del mundo 

 

* Te Deum: (en latín: ‘A ti, Dios’, primeras palabras del cántico) es uno de los 

primeros himnos cristianos, tradicional de acción de gracias. 

 

**De Profundis: El Salmo Bíblico número 130 (129). Se trata de un Salmo 

Penitencial. 

 

***Dies Irae: ("Día de la Ira") El poema describe el Día del Juicio, con la última 

trompeta llamando a los muertos Ante el Trono Divino, donde los elegidos se 

Salvarán y los condenados serán arrojados a las llamas eternas. 

 

Si ven las imágenes que Nuestro Señor escogió para este Librito 8: en la grande: 

Nuestro Señor como Centro y a Sus Santos Pies Su Rebaños Santo, en la imagen 

pequeña de inicio de cada diálogo nuevamente el cielo anuncia tormenta y 

Nuestro Divino Pastor está sacando a sus ovejitas para encaminarlas al redil 

donde nos resguardará hasta que pase la Tormenta. 

 

 

(14 de Junio) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Himno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_Salmos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_Final
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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DIÁLOGO 289: 

 

 

 

PRÓLOGO: 

 

 

Mi Señor me pide que coloque como Prólogo lo siguiente que se me dictó a la letra 

hace dos años a la fecha: 

 

Jesús me acompañó en el Rezo del Vía Crucis.  Me dijo que esto lo anotara: La 

Tercer caída  fue la más Dolorosa y lo fue por esta generación de los Últimos 

Tiempos. Que ahí vio la Imagen de cómo Su Sangre Sagrada sería Derramada en 

vano por la gran mayoría, que por eso esa caída fue tan fuerte,  que no se hubiera 

podido poner de pie de no ser porque en ese instante vinieron a Su Sacratísimo 

Corazón Sus Amigos de estos tiempos: Sus “Juanes y sus Marías”. Esto fue el 

Centro de esta Revelación, pero anteriormente  Jesús me Reveló que en la 

Octava Estación, las piadosas mujeres –e incluyó a Sus Juanes– somos nosotras: 

Sus Amigas de esta generación. De la Décima Estación, que despojarán a Jesús 

de todas Sus Casas. De la Undécima que esta generación es quien lo Ha llevado 

de vuelta al Calvario donde será Crucificado. Supe que esas tres horas de Agonía 

en la Cruz  serán los tres años de agonía en el mundo. Y cuando bajen a Jesús de 

la Cruz y lo sepulten porque crean que Ha muerto, entonces Resucitará Victorioso. 

 

(Viernes 31 de agosto del 2012) 
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DIÁLOGO 290: 

 

 

 

HABRÁ UN SÓLO REBAÑO Y UN SOLO PASTOR 

 

 

Mis Ovejas Predilectas, 

Como ya os habéis enterado Mi Devoción Final es a Mi Sacratísima Sangre a los 

Pies de Mi Santa Cruz. No os perdáis en otras Oraciones porque, como os He 

Dicho es ésta la Devoción que se Ha elegido para El TIEMPO FINAL QUE HA 

LLEGADO. 

Consagraos todos a Mi Preciosísima Sangre y no temáis que Siempre estaré con 

vosotros. 

 

Diles, Pequeña. 

Me pidió Mi Señor que esta Devoción la colocara en medio de otras dos (como el 

número 2) dentro de un Diálogo que consta de tres partes) para que sólo “El que 

tenga ojos para ver, la vea; y oídos para oír la pueda oír). 

Pero a vosotros os lo digo Directamente porque para eso habéis avanzado paso a 

pasito del lado de Vuestro Amante Pastor y de Vuestra Divina Madre. 

 

Ahora lo haréis así. 

Otras Ovejitas más nuevas irán entrando a vuestros Grupitos (porque se me dijo 

que serían 25 Grupitos con 12 Ovejitas en cada uno, lo que suman 300) Y algunos 

Grupos no las completan y ya hemos llenado los 25, así que las que vayan 
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llegando irán con ustedes. 

 

¿Y cómo le haréis si están más atrasadas? Como el viñador que contrató a sus 

trabajadores y el que llegó al caer la tarde recibió el mismo pago, así será con Mis 

Ovejas. Entre vosotras las ayudaréis a esta Consagración primeramente y todo lo 

demás lo irán aprendiendo a vuestro lado. ¿Lo comprendéis? Con ellas tendréis la 

misma paciencia, Amor y dedicación que El Cielo Ha mostrado con vosotras, ¿Lo 

comprendéis? 

 

 

(Habla Nuestra Santísima Madre María Reina de Los Apóstoles y de los Ángeles) 

 

Esto, Mis Pequeños, lo haréis como Mi Divino Hijo os lo dice, porque estuvo ahí 

desde un inicio (aunque Mi Pequeña no lo sabía) Ponlo, Pequeña: 

  

AL final ya estaba profetizado que así sería: 

“Más ahora, en Cristo Jesús, vosotros los que en un tiempo estabais lejos, habéis 

sido acercados por La Sangre de Cristo.” (Efesios 2:13) 

  

 “Y tengo a otras Ovejas que no son de este aprisco. A éstas también tengo que 

traer; ellas oirán Mi Voz, y HABRÁ UN SOLO REBAÑO Y UN SOLO PASTOR.” 

(Juan 10:16), que es el titulo que me dieron para este último Diálogo del Folleto 

que adjuntamos para que se los envíen a las Ovejitas extraviadas. 

 

 Y os lo Hemos dicho y os lo repetimos: ni una tilde, ni una coma dejará de 

cumplirse. 

Ahora dales esto, Pequeñita, que más adelante les ireMos dando más, pero es 

para que CREAN Y COMPRENDAN y con ello actúen como se espera de las 

Ovejitas más Adelantadas de El Señor. 

  

En un Libro posterior se nos explicará todo lo que necesitamos saber al respecto. 
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Por lo pronto han recibido el Tomo 9, léanlo como todo lo anterior. 

 

El Cielo Ha querido que comiencen con esta Devoción a practicarla y estudiarla 

desde ahora. 

 

Adjunto la parte del Diálogo que se publicó y el Folleto 4 para que lo envíen a 

quienes lo necesitan. 

 

(Agosto, 23) 

 

 

 

 

 

Un sólo lugar os queda a todos por la cual estaréis seguros y Protegidos, no más; 

y a todos Mis Verdaderos videntes, Místicos, Siervos, Fieles, servidores y profetas 
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saben que no hay Refugio más allá en estos tiempos que: 

 

MI PRECIOSÍSIMA SANGRE FRUTO DE VUESTRA SALVACIÓN 

 

No busquéis más allá de Ella y no os quedéis en el camino que ¿No acaso El 

Buen Pastor os va llevando una a una a Sus Rebaños hasta Unirlas todas bajo un 

Mismo Pastor? Esta Devoción última que os unirá a todos es: 

 

LA DEVOCIÓN A MI PRECIOSA SANGRE** 

 

Os lo He Revelado y no es nuevo, pero en torno a Ella es como os Reuniréis las 

Ovejas de Mis distintas Greyes: EN TORNO A MI SANGRE PRECIOSA. 

 

TODOS OS UNIRÉIS, a todos vosotros que os He traído de lejanas y cercanas 

tierras y que Me habéis Seguido y Obedecido hasta acá os entrego esta 

DEVOCIÓN Con la cual y Por la cual os Uniréis todos en torno a Mi Cruz 

acompañándoMe con esta Devoción. 

 

Leedla bien, estudiadla, Oradla, meditadla, practicadla y sabed que es VUESTRA 

MURALLA PROTECTORA CONTRA TODO MAL Y TODA IRA QUE LLEGA YA A 

LA TIERRA. No es lo que vosotros preferís Orad; ES ÉSTA LA DEVOCIÓN QUE 

EL CIELO HA ESCOGIDO PARA MIS ELEGIDOS, PARA MIS HIJITOS, PARA 

MIS OVEJAS FIELES. 

 

Hacedla COMPLETA los jueves del Getsemaní en que Me Acompañáis, hacedla 

como se os indica con detalle y con detenimiento. 

 

Hacedla desde ahora hasta el final, y no os dejéis confundir con ninguna otra. 

 

¿NO FUE ÉSTA LA SEÑAL, LA SANGRE DEL CORDERO, QUE EL PUEBLO 

JUDÍO MARCÓ EN SUS CASAS PARA QUE PASARA LA SANTA IRA DEL 
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SEÑOR Y NO SE DETUVIERA EN SUS HOGARES?: 

 

 VOSOTROS SOIS ESOS HOGARES QUE DEBERÉIS ESTAR SELLADOS Y 

MARCADOS EN VUESTRA ALMA POR LA SANGRE DEL CORDERO DE DIOS 

PARA QUE SEÁIS PRESERVADOS. 

 

ESTO ES LO QUE DEBÉIS DE HACER A PARTIR DE AHORA: VUESTRO 

SANTO ROSARIO Y ESTA DEVOCIÓN FINAL 

¿COMPRENDÉIS CÓMO LO HABRÉIS DE HACER, MIS CRÍOS AMADOS? 

 

OS AMO. 

 

 

Pequeña: 

Ponles todo lo que te He dado al respecto: TODOS UNIDOS POR LA PRECIOSA 

SANGRE A LOS PIES DE MI SANTA CRUZ. No hay Devoción Más Grande para 

este tiempo ni otra que La sustituya. 

 

Te Bendigo, Hijita, y os Bendigo Mis Pequeños 

 

Vuestro Rey y Señor Jesucristo de Nazaret. 

 

 “Bernabé”**, me dice al final Mi Señor. 

 

**Apariciones a Bernabé Nwoye y la devoción a la Preciosa … 

 

Libro Completo para descargar: 

 

Rosario a la Preciosísima Sangre de Cristo 

 

Para la Hora del Getsemaní se pueden acompañar de esta lectura en voz alta 

http://forosdelavirgen.org/7452/apariciones-a-bernabe-nwoye-y-la-devocion-a-la-preciosa-sangre/
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.jesustebusca.com.ar%2FUsArchivos%2Ffile%2FROSARIOALAPRECIOSISIMASANGREDECRISTO.pdf&ei=O-30U9XjK9G7ogTM2oGgDw&usg=AFQjCNH3JeXeHqMuDiSruvYCR-zmFGOwcg&sig2=8bIfC7VuLUKGCSJ5Tkl3Dw
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para que se concentren mejor. 

 

 

 LA HORA DEL GETSEMANÍ. DEVOCIÓN A LA PRECIOSA 
SANGRE DE CRISTO 

 

DIÁLOGO 291: 

 

 

 

ABBA: ¿ESTÁS ENOJADO? 

 

Abba: ¿Estás enojado? 

(Cuando comienzo el Rezo del Rosario a la Preciosa Sangre de Cristo al momento 

el Cielo empieza a retumbar, los truenos a escucharse muy fuerte y el viento a 

soplar como con furia*) 

 

Hija… 

Dime, Abba ¿Qué estoy haciendo indebidamente**? 

Pequeña, Sé que recién aprendes este Rosario Santísimo, pero has dejado pasar 

unos días y pudiendo ir a Conseguir El Libro, El Santo Rosario y El Crucifijo de 

Vuestro Señor Agonizante; no lo habéis hecho. Ya ves Criatura que andas toda 

torcida por hacerlo en posiciones que no son la adecuada ¿no puedes ya 

conseguirte un reclinatorio? Muchas horas van a pasar en Oración, Mis Pequeños, 

y os debéis preparar como un deportista para una carrera, ¿lo comprendéis? 

Tanto para la Oración como para El resguardo. 

https://www.youtube.com/watch?v=At8zSFr4cBc
https://www.youtube.com/watch?v=At8zSFr4cBc
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Si no vais a estar saliendo tanto a las calles ¿qué podréis tener para no estar 

esclavizados a la alimentación, como hasta ahora lo estáis en vuestras sociedades 

de gula? 

Lo que me enseñaste anoche: un puñito de frutos secos cuando me da hambre. 

¿Veis , Mis Pequeños, cómo os deberéis ir preparando para no estar dependiendo 

de pagos, alimentos, mercados, comidas y demás enseres en que se os van 

valiosísimas horas que podrías dedicar a  La Contemplación, a Estar Con Vuestro 

Señor, a dar Amor a vuestros Semejantes, a interceder con la Oración? 

Os habéis inventado tantas necesidades fatuas*** que alegáis no tener ni una hora 

diaria para Vuestro Señor? Quitaos, os digo, todo eso que os estorba para Estar 

con Vuestro Amado, como lo haríais si estuviesen Enamorados, Mis Pequeños.  

¿A que si os Enamoráis siempre tenéis tiempo o hacéis tiempos para El Amado? 

¿O no lo tenéis, Mis Niños? Todo vuestro desempeño depende de vosotros que 

YO PROVEERÉ LO QUE OS HAGA FALTA; PERO, PEQUEÑOS, HACED 

VUESTRA PARTE PORQUE NADIE PUEDE SERVIR A DOS AMOS PORQUE  

… (Coloca esta cita aquí, Niña Mía) “Nadie puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No 

podéis servir a Dios y a las riquezas. (Mateo 06:24) 

Sí, Abba. 

Comprendéis este avance que comenzaréis a hacer: A Liberaros de tanta tiranía a 

la que voluntariamente os sometéis. 

*Cuando recién comencé mi conversión un tío me pidió que reparara una escultura 

de un sacerdote maya. Mientras la reparaba sentía que estaba mal que lo hiciera, 

pero mi mente maligna entró a justificar “que era solo un adorno, algo artístico” y 

seguí. Al terminar lo colocamos en un nicho y esa mima noche cayó un rayo 

justamente sobre la palapa (techumbre de palma muy común en las tierras 

ancestralmente mayas) y comenzó a incendiarlo todo. Comprendí -y nunca mas lo 

he olvidado- la ofensa tan grande que había hecho a El Cielo. Y ahora cuando 

escucho una tormenta me coloco asustada a los pies de la Santa Cruz de Mi 

Señor hasta que pase. Se me ha insistido en que NO VEA LA IRA DE EL SEÑOR, 
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así que así lo hago. Cuando sientan la Ira de El Señor hagan lo mismo, mientras 

oran. 

** Todo lo estaba haciendo indebidamente, supe después. Por eso a continuación 

les pongo una recomendación de cómo sí hay que hacer esta Devoción Santísima. 

*** fatuo: Falto de razón o de entendimiento.  Lleno de presunción o vanidad 

infundada y ridícula. 

 

(Agosto, 29) 

 

 

DIÁLOGO 292: 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA HACER LO MEJOR QUE CADA UNO 

PUEDA 

 

Dios Los Bendiga Hermanos, 

 

Escuchen, cómo he estado descubriendo Esta Devoción no es una más, sino LA 

DEVOCIÓN ESCOGIDA PARA ESTOS TIEMPOS FINALES. No se puede sustituir 

por ninguna otra ni colocar ninguna por encima de Ella. 

 

Hay que hacerla como nunca antes han Orado en concentración, Entrega, 

Respeto, Devoción y profundidad. 

Esta Devoción Es Aquella que va a distinguir al Resto Fiel, ¡Se imaginan la 

seriedad con la que hay que Hacerla! Yo misma no entendía esto, pero en estos 
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días Dios me lo Ha estado mostrando. 

  

1) EL Rosario a la Virgen hay que hacerlo como viene en este libro por las 

meditaciones y jaculatorias especiales y el Rosario a la Preciosa Sangre con las 

Letanías y hasta la Consagración es diaria. LA CONSAGRACIÖN es la parte 

central, así que háganla con todo su corazón. 

 

2) Hay que hacerlo hincados (personalmente estoy consiguiendo un reclinatorio 

para ello). 

 

3) Cubriéndonos la cabeza las mujeres y descubriéndosela los hombres. 

 

4) Con vestido apropiado y descalzos (por reverencia, humildad y respeto) 

 

5) Con el Rosario Especial de esta Devoción  

 

6) Frente a la Cruz especial para esta Devoción 

 

7) Consigan el Libro impreso para que lo puedan llevar con ustedes porque, 

 

8) Hay que hacerla PREFERENTEMENTE inmediatamente después de la Santa 

Misa.  

  

09) Poner en una cajita: El Crucifijo de la Devoción a la Preciosísima Sangre de 

Jesucristo y  El Santo Rosario de esta Devoción. Construir un altar para esta 

DEVOCIÓN (Sencillo, puede ser un  una cajita donde guarden todo y lo 

desplieguen diariamente para esta Devoción).  

 

10) Si se acompañan con audio y video que sea muy serio y exacto como viene en 

el libro: ni de mas ni de menos. SOLEMNIDAD ABSOLUTA. Este es con el que me 
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acompaño en el Getsemaní: LA HORA DEL GETSEMANÍ. DEVOCIÓN A LA 

PRECIOSA SANGRE DE CRISTO  

 

11) Recuerden dejarles sus intenciones a la Frase que se nos Regaló: “Señor 

Jesús, Hágase según Tu Amor” 

 

12) Únanse a ella a las Iglesias Triunfante, militante y Purgante y a las Huestes 

Celestiales. 

 

13) No olviden, como nos mostraron en El Padre Nuestro que no es “y líbranos del 

mal…” sino “…y Líbranos del Maligno”. 

 

EL Santo Rosario háganlo también como viene es esta Devoción porque tiene 

meditaciones y jaculatorias especiales que nos van introduciendo a la Coronilla 

que viene inmediatamente después. 

 

Se los recomiendo ampliamente: No tomen Esta Devoción a la ligera, Hermanos, 

porque a mí ya me regañaron por no haberla hecho así y se siente muy feo 

cuando Dios Padre se enoja, aprendan de mis errores -que más por ellos, que por 

mis aciertos, El Cielo me Ha dado esta Misión-. 

 

No dilato más este Mensaje por la urgencia de que COMPRENDAN la seriedad de 

esta Devoción (en los siguientes Diálogos viene detallado), pero por lo pronto 

atiendan a esta palabras que les escribo con Amor y preocupada porque no lo 

tomen a la ligera y se lleven una amonestación, como me ocurrió a mí. 

Que La Santísima Trinidad los Cubra. 
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P.D. 1: No olviden la Coronilla del Amor a horas y deshoras. Pueden agregar 

donde dice: Corazones de Jesús y de María Sed Nuestro Refugio y Salvación 

pueden incluir también la palabra “Liberación”…Sed Nuestro Refugio, Liberación y 

Salvación” Y  busquen asistir a Misa en los horarios menos populares, donde haya 

menos personas y además siéntense en el lugar donde vean a un Cristo 

Sangrante Crucificado, Abandonado (en mi Parroquia está en la penúltima banca) 

y allá me siento ahora. Háganlo así y más adelante comprenderán porqué. 

  

LEAN EL LIBRO COMPLETO Y HAGANLO COMO AHÍ SE NOS DICE, SIN 

CAMBIAR NADA; SIGAN ESTA DEVOCIÓN COMO EL MENSAJERO DE 

NUESTRO SEÑOR: BERNABÉ, NOS LO RECOMIENDA.  

 

Y María Del Getsemaní 

(Septiembre, 01,2014) 

  

 

P.D. 2: Yo ya lo He estado Haciendo como se nos pide y se Siente una Protección 

tan Total que ningún Sacramental les puede dar. Es como blindarse, pero hay que 

mantenerse en Gracia para hacerlo y como se nos pide; porque apelar a la Sangre 

de Nuestro Señor Crucificado es lo Máximo que hay y uno no puede presentarse a 

los Pies de Su Santa Cruz pensando en otros asuntos, con prisa... Y no puede uno 

ensuciarse con pecado después de ello. Es un Compromiso de Amor, Reverencia 

y Respeto. 

Háganlo no con miedo, sino lo mejor que puedan... 

 

P.D. 3: Ayer (octubre 02) entendí que el Altar debe contener sólo La Cruz de esta 

Devoción como el centro, todo lo demás que tengan no es el centro.  

 

 

(Septiembre, 03) 
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DIÁLOGO 293: 

 

LA REVELACIÓN DE EL MESÍAS AL PUEBLO DE ISRAEL 

 

(Esto me lo Revela Mi Señor al terminar la Hora del Getsemaní. Con Profundísima 

tristeza: “Besa Mis Manos 7 veces”, me dijo, luego Su otra Santa Mano y así Sus 

Santas Llagas. Después me quedé junto a la Cruz acariciándoLe y después fue 

esto lo que me Reveló*: 

…Entendiste lo que te expliqué. 

Sí, Mi Señor. 

¿Y qué es ello, Pequeña Esposa Amada? 

Que en Tus Profecías está que se le Revelaría el Nombre del Mesías que esperan 

al Pueblo de Israel y Me Mostraste, Señor Mío,  que eso se hizo a traés del más 

amado, reverenciado y honorable de sus ministros Isaac Kaduri * (ver el video) 

Que se les dio un periodo de una semana de Daniel (7 años) del 2007 en que se 

les Reveló al año 2014 en que acaeció la muerte (en enero de ese año de Ariel 

Sharon) pero que el Pueblo “de dura cerviz” no quiso creer, no quiso convertirse 

aun así. 

Que de haberlo hecho se habría dado “una conversión judía en masa al darse 

cuenta de su error”, que habían rechazado al VERDADERO MESÍAS hacía 2000 
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años, que ahora por el Pacto Sagrado de Dios Padre con Su Pueblo se les 

Revelaba con esta antelación, pero QUE TAMPOCO LO HABÍAN QUERIDO 

ACEPTAR. 

Que de Haberlo aceptado Todo el pueblo se habría convertido al Cristianismo en 

estos últimos 7 años y que por lo tanto Israel y por tanto Jerusalén sería Cristiano 

y que entonces la Sede del Cristianismo Católico regresaría a Jerusalén y en el 

antiguo Templo de Salomón lo que se construiría sería la Nueva Sede, la 

Jerusalén Celestial . 

Que estaba anunciado que esto pasaría muy previo al Retorno del Mesías (que no 

sería antes de la muerte de Ariel Sharon que estuvo en estado de coma durante 

14 años y que murió este enero del 2014). 

Esto es lo que entendí, Mi Divino Maestro. 

Amén, Mi Niña. 

 

* Muestren su Amor por Nuestro Señor: Besen sus Santas Llagas, limpien Su 

Sacratísima Sangre como lo hizo La Verónica, que nosotros somos Sus 

Verónicas, sus Juanes y Sus Magdalenas de los últimos Tiempos. 

El rabino Kaduri y el Nombre de JESÚS: 

http://gloria.tv/?media=641103&language=3SsSaAhCEfb 

PROFECIAS DE LA VENIDA DE CRISTO  

http://gloria.tv/?media=641463&language=3SsSaAhCEfb 

 

(Agosto, 08) 

http://es.gloria.tv/?media=641103
http://gloria.tv/?media=641103&language=3SsSaAhCEfb
http://es.gloria.tv/?media=641463
http://gloria.tv/?media=641463&language=3SsSaAhCEfb
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DIÁLOGO 294: 

 

ATAQUE DEL MALIGNO 

 

Abba 

Pequeña 

Lleva unos días El Maligno imitando Tu Santa Voz Paternal y diciéndome 

incesante: “Me arrepiento de haberte elegido” 

¿Qué ocasión aprovechó para insinuarse de tan aberrante manera? 

Caí en una provocación. 

¿De qué, Mi Niña? 

De que traté de expresar que ya Viene Tu Justa y Santa Ira y se rieron de mí. 

¿Fueron extraños los que se burlaron? 

No, mi familia cercana y un Sacerdote muy apegado a mi familia desde que nací. 

¿Qué hiciste? 

Discutí. 
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¿Y?  

Debí haberme callado. 

¿Qué pudiste haber contestado? 

Que yo sé  en Quién creo. 

¿Qué te dijeron? 

Me dijo El Sacerdote: “¿Cómo puedes Amar a Quién no Conoces?” 

Callé y se rieron. 

¿Por qué callaste? 

Porque no pude decir: “Sí Le Conozco, me Habla” 

¿Por qué? 

Porque no debo Revelarlo entre quienes me conocen, Abba. 

Hijita… 

Pero discutí. 

Hijita… 

Abba… 

Los Tiempos ya llegan a su fin y Yo He Congregado a los Míos en torno a las 

Luces que Tengo en tierra. 

Sí, Abba. 

Y las Voy vinculando a unas con otras para que Alumbréis el Camino a las demás 
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Sí, Abba. 

Y Voy a seguir reuniéndolas y nunca separándolas, ¿entiendes? Así que 

cualquiera que invite a la disidencia y a la división NO ES DE LOS MÍOS. 

Sí Abba.  

Yo os Seguiré dándoos motivos para que os sigáis Uniendo unas con otras como 

una Muralla que Ha Sido Levantada por distintos puntos y a la que Voy a ir 

Uniendo en torno a Mi Hijo Amado. 

¿Lo entiendes, Pequeña? 

Ahora entiendo lo que Tu Siervo Misionero me dijo hoy*. Gracias por explicármelo, 

Abba. Creí por un momento que me estabas quitando mi trabajito.  

Este diálogo, Pequeña es un antecedente de lo que más adelante, llegado El 

Tiempo Propicio os diré que hagáis, pero recordad que el Padre busca cómo ir 

Uniendo más y a más de Sus Pequeños y nunca como irlos disgregando y 

separando, ¿Lo comprendes? 

Ahora sí, Abba. 

“Os seguís aprovechando, escribas y fariseos de toda la humanidad. Seguís asesinando a 

Mi Hijo, habéis tomado todos los poderes de la Tierra para seguir desuniendo a Mis 

Hijos”. (Nuestro Señor Jesucristo a J.V. Jul 11_14 El séptimo sello se Ha roto, los 

desastres, como os He anunciado, empezarán. 

 * EL Siervo Misionero enfatizó en la Devoción de La Sacratísima Sangre de 

Jesús, como Único Refugio Seguro y Total. A pesar de que ya había publicado el 

primer Diálogo correspondiente (número 278), no comprendía aún la dimensión de 

ello. Fue un segundo Aviso de Su Total Superioridad sobre las demás Devociones. 

(Agosto 10) 
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DIÁLOGO 295: 

 

EL TIEMPO DE REFUGIAROS HA LLEGADO 

(NO ANDÉIS YA EN EL MUNDO Y RESGUARDAOS LO MÁS 

POSIBLE) 

 

San Miguel 

Hijita, 

¿Qué fiesta puede haber en estos tiempos terribles en que la Casa del Santo entre 

los santos ya es más una cueva de ladrones, que una Iglesia Santa? 

¿Qué podéis festejar, Pequeños, si están realizando genocidios? 

¿Si a Vuestra Madre Santísima Le están asesinando a Sus Hijitos? 

¿Qué podéis festejar si con vuestra avaricia, vuestro orgullo y arrogancia habéis 

acabado con todo lo que Es Bueno, Santo y Verdadero? 

No os mezcléis más con los asuntos del mundo, os lo confirmamos. 

El Tiempo de refugiaros Ha llegado porque, Pequeños, las calles no son más que 

peligro, ¿lo comprendéis?  
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Ya no podéis ni debéis andar por el mundo porque el Buen Fruto Ha sido 

arrancado de raíz para colocarlo aparte y Madurarlo En El Amor del Cielo. 

Os lo aconsejamos con grandísima Seriedad: No andéis ya en el mundo y 

resguardaos lo más posible, que ya no hay asuntos urgentes que no sea 

salvaguardar vuestra Santidad, vuestra Salud de cuerpo, de pensamiento y 

sobretodo de Alma. 

Blanqueados Habéis sido en estos años de Conversión, pero si no hacéis caso y 

os mezcláis con el mundo vuestras vestiduras se os mancharán como si nunca 

hubiesen sido Limpiadas. 

Así, Mis Amados, que resguardaos lo más posible que ya tenéis mucho trabajo 

que hacer para vuestro Crecimiento Espiritual. 

Recordad que aunque estáis en el mundo, no sois de él;  no os arriesguéis a 

andar en él porque éste os puede engañar con facilidad porque El Maligno es muy 

astuto, es inteligencia y poder angélico altamente superior al vuestro, y si no 

aceptáis que sois críos pequeños, sólo hombres, y que vuestra Fortaleza radica, 

no en la propia, sino en la Humildad con la que Pidáis al Santo Cielo, no 

prevaleceréis. 

¿Comprendéis lo que os decimos, Pequeños del Cielo? 

Este Es un Consejo del Cielo a los Pequeños que se Me Ha Pedido que os Regale 

para vuestra Salvaguarda en estos tiempos terribles y maléficos que ya vivís. 

Os Amo, 

Vuestro Ángel Protector y Príncipe de la Milicia Celestial, 

San Miguel Arcángel 

Ave María Purísima 
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Sin Pecado Concebida 

Ave María Purísima 

Sin Pecado Concebida 

Ave María Purísima 

Sin pecado Concebida. 

 (Exclama San Miguel Empuñando Su Espada:)  

¿Quién cómo Dios? 

¡Nadie como Dios! 

¿Quién como Dios? 

¡Nadie como Dios! 

¿Quién como Dios? 

¡Nadie como Dios! 

 

(Agosto, 15  “Solemnidad de la Asunción de María Santísima  a Los Cielos”) 
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DIÁLOGO 296: 

 

SERÁN 300 

 

El Grupo en inglés debe ser el número 25 porque debemos ser 300. Es un número 

que me dieron. Llegarán las que falten para el Grupo 23 y el 24 y serán 300.No sé 

más. 

Bendiciones. 

P.D. Envié varias cartas a los Grupitos y a los trabajadores de los HDDH a este 

respecto, pero han sido tantos loe impedimentos y ataques para lograr terminar 

este Tomo 10 (que llega hasta el Diálogo 300) que más adelante las agregaré, por 

ahora que sepan que se me dijo que somos 300 ovejitas, no más, mas 18 

trabajadores, incluyéndome. 
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DIÁLOGO 297: 

 

DOS VISIONES: 

“ESTE ES MI RESTO FIEL” 

 

Ayer durante la Santa Misa estuve viendo como la Iglesia estaba llena se víboras 

verdes pero con la cabeza de Jesús. Aún las veo. Me explica Mi Señor: ”Son 

aquellos que se dicen Cristianos y Católicos, pero si los miráis de cerca 

comprobaréis que por sus obras y costumbres son del mundo. “Apariencia de 

piedad”. Y aún viendo que no son YO, los seguís Mis Niños, los seguís (Lo dice Mi 

Señor con alarma y tristeza) y os perdéis, Mis Niños, os perdéis! 

 

(Agosto, 11) 

 

Después de Comulgar tuve una visión. Vi como las serpientes (con la cabeza 

como la de Nuestro Señor) las mismas que había visto anteriormente se iban 

saliendo de la Iglesia una tras otra.  
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Habían Sacerdotes con vestimentas que denotaban altos cargos, así como 

Obispos saliendo de la Iglesia con sus bastones, muy despacio por el pasillo 

central.  

De pronto, de golpe, se volteaba la Pila Bautismal y conforme EL AGUA 

DERRAMADA tocaba a las serpientes éstas se convertían en ceniza negra y se 

quemaban, se deshacían, morían.  

Y había otras personas con la Cruz (como La que pintan de la Resurrección de 

Nuestro Señor) que con Ellas Aplastaban a las demás serpientes. 

En el Altar Estaba Nuestro Señor sentado con Su Cruz de Resurrección. 

Rodeándolo habían personas sencillas de toda raza y de toda edad, se les veía 

pobres y muchos estaban físicamente enfermos, muchos niños. Sacerdotes o 

Monjes con el atuendo Franciscano: tranquilos y sencillos, sentados entre las 

personas. Se veía que quienes Le rodeaban Amaban Realmente a Nuestro Señor, 

que Le necesitaban, que Le eran cercanos. Sólo los que estaban el Altar rodeando 

a El Señor estaban a Salvo. Todo lo demás de la Iglesia era batalla, una gran 

batalla entre las personas con Las Cruces de Resurrección en sus manos Contra  

las serpientes.  

Mientas esto ocurría  los Sacerdotes de la alta curia se volvía de piedra, quedaba 

convertida en estatuas. 

Este es Mi Resto Fiel. 

La sencillez y la Fe, el Amor y la Confianza y la Necesidad de Cristo, El Señor en 

sus vidas eso Es lo que tenían en común, pero por la apariencia la diversidad de 

personas era total: morenos, güeros, asiáticos, africanos… 

En el Altar Estaba Nuestro Señor  

Esa fue la visión que hoy se me mostró 
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(Agosto, 17) 

Me queda una sensación como de que todos  nos vamos a un viaje y al mismo 

tiempo a un Resguardo. 

 

 

DIÁLOGO 298: 

 

MI RESTO PEQUEÑO Y FIEL OS UNIRÉIS EN TORNO A ESTA 

DEVOCIÓN 

 

No va a Haber otra Protección al Final, Hija, por eso a los que EN VERDAD Y 

BIEN AMAN A MI HIJO los estoy Reuniendo a todos en esta Última y Final 

Devoción Grandísima en torno a La Cual se Sentarán todos los Hijos del Cielo que 

Constituyen Mi Pequeño Resto Fiel. 

¿No creéis que os He estado Reuniendo y Uniendo para dejaros en Grupos 

aislados al final cuando se acerca lo peor de la Batalla. No, Mis Pequeños, ahora 

todos vosotros que Constituís MI PEQUEÑO RESTO FIEL OS UNIRÉIS EN 

TORNO A ESTA MAGNIFICA DEVOCIÓN: 
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Apariciones a Bernabé Nwoye y la Devoción a La Preciosa... 

 

Resumen de la Devoción a la Preciosa Sangre de Jesucristo recibida por Bernabé 

Nwoye 

 

(Agosto, 18) 

 

DIÁLOGO 299: 

 

EL DOLOROSO DESPRENDIMIENTO DEL MUNDO 

 

 

Desperté con Esta Imagen en el pensamiento. Mi Señor me mostró que Es así 

como Estamos ahora nosotros los Consagrados a Su Sacratísimo Corazón, pero 

como en estos tiempos vamos a irnos Adhiriendo a Su Santísima Voluntad, iremos  

entrando cada vez más a Ser Parte De Su Corazón y menos del propio. 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fforosdelavirgen.org%2F7452%2Fapariciones-a-bernabe-nwoye-y-la-devocion-a-la-preciosa-sangre%2F&ei=77DxU9_dAePW8AH_0IDYDg&usg=AFQjCNHxoTK43cGOfI1Fnzl7vyctOsQRyQ&sig2=2VNec_23_b2ud-DEuXP5rA&bvm=bv.73231344,d.b2U
http://forosdelavirgen.org/7495/resumen-de-la-devocion-a-la-preciosa-sangre-de-jesucristo-recibida-por-bernabe-nwoye/
http://forosdelavirgen.org/7495/resumen-de-la-devocion-a-la-preciosa-sangre-de-jesucristo-recibida-por-bernabe-nwoye/
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Hoy durante el Sacramento de la Eucaristía Dios Padre me mostró a Mí misma 

como una florecita y cómo con sumo cuidado Ha ido desprendiendo cada una de 

mis raíces que están en tierra. Una a una con una delicadeza, una ternura y un 

Cuidado Total y al desprender una raíz (son varias) mi otro extremo que son los 

pétalos se pueden estirar más, alcanzan más Alto a Acariciar Su Santo Rostro y 

sólo voy a lograr Abrazarle plenamente cuando todas mis raíces Hayan sido 

separadas de la tierra. 

Ya Hay muchas en el aire, sin arraigo, pero faltan unas pocas que aún no se logra 

desapegar. 

 

(Agosto, 25) 

 

DIÁLOGO 300: 

 

SUEÑO: 

 

Soñé que me acercaba a besar un cuadro de El Buen Pastor que tengo en mi 

habitación, pero traía en las manos un vaso con coca cola y por andar con las 

manos llenas de cosas y con prisa y descuido se lo derramaba encima. 

Me sentí mal, pero no puedo más que aceptar que debo de aprender la Calma, el 

detalle, el cuidado y dejar esos malos hábitos que aún me tienen atada. 
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Despacio, es una palabra que prácticamente se encuentra en desuso en este 

mundo. Todo es “rápido”, “apresurado”, “con prisa”. 

Llegar a este punto es entrar al “despacio”, al Ritmo del Cielo, sin prisa. No sé 

cómo pudo El Cielo Conmigo llegar hasta acá, aun estando yo medio en el mundo, 

medio en el aislamiento. Esto sólo me habla de lo que el Cielo es Capaz de Hacer, 

aun con alguien mediocre como yo. 

(Agosto 25) 
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ADVERTENCIA FINAL: 

 

 

 

 

DILES, PEQUEÑA QUE NINGUNO QUE SE EXCENTE A SÍ MISMO DE ESTA 

DEVOCIÓN SERÁ ESCUCHADO POR MÍ, NI TÚ MISMA, TAN AMADA DEL 

CIELO, SI TE DESVIARES DE ESTA DEVOCIÓN SERÁS ESCUCHADA.  

Y A VOSOTROS PEQUEÑOS, COMO HACE LA CABEZA, HACED LOS PIES 

QUE SOIS VOSOTROS. 

OS AMO  

Y MUCHO ESPERO DE VOSOTROS 

INRI  

 

(Septiembre, 2014) 
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RECOMENDACIÓN FINAL: 

 

 

“Si no leéis las Profecías  difícilmente comprenderéis lo que se os viene encima 

por que La Hora del Cumplimiento de La Profecía Ha Llegado”. 

INRI* 

*INRI es la abreviación de la frase Latina IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM, 

la cual se traduce al Español como: "Jesús Nazareno, Rey de los Judíos". 

PENTATEUCO
LIBROS 

HISTÓRICOS

LÍRICA Y 

SAPIENCIALES

LIBROS 

PROFÉTICOS

Génesis Josué Salmos Isaías

Éxodo Jueces Cantar de los Cantares Jeremías

Levítico 1o Samuel Lamentaciones Ezequiel

Números 2o Samuel Job Baruc

Deuteronomio 1o Reyes Proverbios Daniel

2o Reyes Eclesiastés Oseas

1o Crónicas Eclesiástico Joel

2o Crónicas Sabiduría Amós

Rut Abdías

Esdras Jonás

Nehemías Miqueas

Judit Nahum

Ester Habacuc

Tobías Sofonías

1o Macabeos Ageo

2o Macabeos Zacarías

Malaquías  
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Comiencen ya leyendo a El Profeta Isaías: Yo coloco La Santa Biblia abierta en alguna 

mesa por donde paso con frecuencia e intento leer un versículo por lo menos 3 veces al 

día y cada que paso por ahí me acuerdo. La Biblia siempre abierta. 

Leer Isaías es comprobar cómo  cada palabra está cumpliéndose en nuestra 

realidad, frente a nuestros ojos y en este tiempo. ¡Ahora!  

 

(Septiembre, 2014) 

 

“La salvación en Cristo, don gratuito. 

Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 

en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el 

príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes…. 

entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo en medio de las 

concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los 

malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la ira…. 

Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando 

muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo  

-por gracia habéis sido salvados- 

y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, 

a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, 

por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de 
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vosotros, sino que es un don de Dios; 

tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. 

En efecto, hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas 

obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. 

Así que recordad cómo en otro tiempo vosotros, los gentiles según la carne, 

llamados “incircuncisos” por la que se llama “circuncisión”- por una operación 

practicada en la carne-,  

estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños 

a las alianzas de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo.  

Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis 

llegado a estar cerca por la Sangre de Cristo. 

Porque él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro 

divisorio, la enemistad, 

anulando en su carne la Ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en 

sí mismo, de los dos, un solo Hombre Nuevo, haciendo las paces y reconciliar con 

Dios  a ambos en un solo cuerpo, 

por medio de la cruz , dando en sí mismo muerte a la Enemistad. 

Vino a anunciar la paz; paz a vosotros que estabais lejos, y paz  a los que estaban 

cerca. 

Por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo Espíritu. 

Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y 

familiares de Dios, 

edificados  sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular 
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Cristo mismo, 

en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el 

Señor, 

en quien también en vosotros con ellos estáis siendo edificados, para ser morada  

de Dios en el Espíritu.” 

(Efesios 02) 

Parábola del redil 

“En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el redil de las 

ovejas, sino que escala por otro lado, ése es un ladrón y un salteador;  

pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. 

A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz; y a sus ovejas las llama 

una por una y las saca fuera. 

Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, 

                                            porque conocen su voz. 

Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de 

los extraños. 

Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. 

Entonces Jesús les dijo de nuevo: En verdad, en verdad os digo: Yo soy la puerta                 

de las ovejas. 

Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores; pero las 

ovejas no les escucharon. 
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Yo soy la puerta; si uno entra por mí, estará a salvo; entrará y saldrá y encontrará 

pasto. 

El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que 

tengan vida y la tengan en abundancia. 

Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 

Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al 

lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, 

porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. 

Yo soy el buen pastor;  y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como 

me conoce el Padre y Yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas.  

También tengo otras ovejas, que no son de éste redil; también a esas las tengo 

que conducir y escucharán mi voz; 

Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. 

Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. 

Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para 

recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre”. 

Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. 

Muchos de ellos decían: “tiene un demonio está loco. 

¿Por qué  le escucháis?” Pero otros decían: “Esas palabras no son de un 

endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos?” 

(JUAN, 10) 
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Otras notas sobre esto: 

“Oráculo del Señor Yahvé, que reúne a los dispersos de Israel. A los ya reunidos 

todavía añadiré otros”.  

(Isaías 56:8) 

“Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados; mi rebaño anda 

disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salgan 

en su busca.”  

(Ezequiel 34:6) 

“Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas 

dispersas, así velaré Yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde 

se habían dispersado en el día de nubes y brumas.”  

(Ezequiel 34:12) 

“Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, mi siervo 

David: él las apacentará, y será su pastor.” 

 (Ezequiel 34:23) 

“Mi siervo David reinará sobre ellos, y será para todos ellos el único pastor; 

obedecerán mis normas, observarán mis preceptos y los pondrán en práctica.” 

(Exequiel 37:24) 

“A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz; y a sus ovejas las llama 

una por una y las saca fuera.”  

(Juan 10:3) 
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“Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, 

porque conocen su voz.”  

(Juan 10:4) 

“Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz 

de los extraños.”  

(Juan 10:5) 

“Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ella me siguen.” 

(Juan 10:27) 

“y no sólo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que 

estaban dispersos.”  

(Juan 11:52) 

“No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, 

creerán en mí.”  

(Juan 17:20) 

“Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, 

habéis llegado a estar cerca por la Sangre de Cristo.”  

(Efesios 2:13) 

“Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de 

vuestras almas.” 

(1Pedro 2:25) 
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Con este, Mi Pequeño Resto Fiel tenéis cómo manteneros siéndolo. 

 

Obedeced en todo, continuad y no os desviéis que 

YO SOY EL BUEN PASTOR Y DEFENDERÉ A MIS OVEJAS DE LOS LOBOS 

 

(Septiembre, 14) 

 

PARA CONTINUAR… 

 

(CARTA DEL CIELO) 

 

Mis Niños, Mis Amados, Mis Pequeños, 

En cuanto terminéis este TOMO X, debéis dar vuestro consentimiento 

INDIVIDUAL para seguir, porque, Pequeños, EL Camino se Angosta y debéis de 

dar a El Cielo vuestro FIAT individual para seguir. 

Si no queréis, os podéis detener aquí, con las consecuencias que esto os acarré 

en vuestras vidas y en las de los vuestros; y, Mis Pequeños, no lo toméis como 

amenaza, porque no lo es, sino que os estaréis haciendo a un lado de las 

BENDICIONES GRANDÍSIMAS QUE EL CIELO TIENE PREPARADAS PARA SU 

AMANTE RESTO FIEL.  
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(Nuestra Santísima Madre María Reina de El Cielo) 

 

Es decir, Mis Hijitos, si queréis seguir a Mi Hijo Amado os deberéis comprometer a 

lo que se os ha solicitado: 

 

La Devoción Diaria a la Preciosísima Sangre de Mi Hijo Amado Jesucristo. 

Vivir lejos del mundo en Recogimiento, oración, devoción y penitencia. 

Aceptar que la Justicia del Padre Amado ha llegado y vosotros estaréis 

cubriéndoos con la Preciosísima Sangre de Mi Amado y Divino Hijo Jesucristo, sin 

participar de lo que ya os dijimos que dejéis a un lado. 

Vuestra vida en oración, meditación de la Santa Palabra y Resguardo, requiere de 

Obediencia a lo que se os vaya diciendo y solicitando a continuación. 

 

(San Miguel Arcángel) 

 

Larguísimo andar habéis seguido, ahora es paciencia y recogimiento en Santa 

Espera, pero es necesario que lo hagáis así que es como los Buenos frutos del 

Cielo terminarán de madurar para Ser de El Resto Fiel y Santo de El señor;  

Si por el contrario, andáis apurados, sin tiempo, llenos de actividades y con 

vuestro corazón en el mundo, y no en Dios, tened la amabilidad (que es decir El 

Amor al prójimo) para dejar vuestro lugar a alguna ovejita que sí esté dispuesta a 

Amar Más a Dios que al mundo. 

 

Vuestro momento de decisión ha llegado, 

Os espera El Cielo Agradecido de que hasta aquí habéis llegado. 

 

Se me ha dicho que cada uno debe escribir una Carta dirigida a El Cielo, 

exponiendo sus razones y compromiso por los que quieren ser de El Resto Fiel y 

Santo de El Señor. Nos la deben enviar porque se va a hacer una Carpeta 



105 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

especial con sus 300 Cartas de Compromiso como  Resto Fiel y Santo. Esto lo 

deberán hacer al terminar el Tomo X, antes de solicitar el Tomo XI.  

 

(En este Día del Señor Domingo 19 de Octubre del año de El Señor 2014 “Día 

final del Sínodo de la Familia) 

 

 

Año del Señor 2014 

 

Y María Del Getsemaní 
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD  

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS   PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO  

TOMO X 

 MÉXICO,  “REINO DE CRISTO REY  

Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE 

MARÍA DE GUADALUPE” 

OCTUBRE DEL AÑO DEL SEÑOR 2014 

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

SE AUTORIZA SU DIVULGACIÓN AMPLIA, GRATUITA Y GENEROSA POR 

CUALQUIER MEDIO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ALTERE EL CONTENIDO Y 

SE CITE LA FUENTE. 
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