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PROEMIO: 

 

Este Tomo XI es para que cada uno lo lea en silencio y no hablarlo en sus 

grupitos, porque las ovejas que van detrás deben ir a su paso hasta llegar aquí por 

sí mismas y no están listas para escuchar esto. 

Es un Libro entre la Santísima Trinidad, por intermediación de María Santísima y 

bajo la Custodia de San José y guarda de San Miguel, San Rafael y San Gabriel. 

 

No es para ser comentado en voz alta ni entre ustedes, sino para reflexionarlo en 

la soledad de su habitación con las inspiraciones y lecturas que se nos 

recomiendan. 

 

BENDITO RESTO FIEL Y SANTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

 

(Octubre, 31) 
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INTRODUCCIÓN 

 

LO QUE ESTAR EN LA MEDIANÍA DE LA ÚLTIMA SEMANA DE DANIEL 

IMPLICA: 

 

 

Mis ovejas, Mis Amadas, Mis Pequeñas, 

Esto que vais a leer os puede resultar de difícil digestión si no os apoyáis en las 

Escrituras y por ello y con ello comprendéis que TODO ESTO OS HABÍA SIDO 

ANUNCIADO, así que no os sorprendáis, porque Nuestra Pequeña tampoco podía 

creerlo a primera instancia hasta que se le mostró cómo todo esto ya estaba 

profetizado (Mateo 24 y Daniel 9). 

Así, Mis Pequeños que os suplico que leáis primero lo que se os indica para que 

continuéis no con incredulidad sino con fe. 

Vosotras ya habéis ido comprendiendo poco a poco cómo os encontráis, os hayáis 

en medio de la Gran Tribulación en la Medianía de La Semana Última de Daniel y 

lo debéis tener muy presente al ir avanzando en la lectura para que podáis 

comprender lo que se os dice, que se os había anunciado con milenios de 

antelación, pero El Cielo os lo fue diciendo: Quien tenga ojos para ver y oídos para 

oír; verán y escucharán. Pero, en cambio, quienes incrédulos han ignorado 

llamado tras llamado no comprenderán lo que os ocurre. 

Nada, Mis Ovejas, nada de lo que leéis lo ha inventado como producto de su 

imaginación Mi Pequeña Y María, porque ella misma no sabía que lo que sentía, 

experimentaba y soñaba YA ESTABA PROFETIZADO DE ANTAÑO. Fue después 
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que se le Confirmó con las citas bíblicas que nosotros os adelantamos para que 

leáis. 

Vosotros habéis seguido, habéis querido y por eso veréis el Cumplimiento de las 

Profecías. 

Leed con vuestro corazón y no con vuestra mente que podrá deciros que es 

imposible. Es posible y es El Tiempo; poco a poco os lo Fuimos diciendo, 

anunciando y advirtiendo. 

Es muy importante que no seáis motivo de escándalo. Conservad lo que 

comprenderéis en el silencio de vuestro Corazón, porque quienes no se han 

preparado no creerán, como no han creído en Mis Profetas de antaño. 

Voltead a ver a vuestro derredor y entorno y decidme si ¿aún dudáis de que estáis 

en El Fin de Los Tiempos? Y después confirmadme si creéis que la Purificación 

está sobre vosotros y que Mi Iglesia será Dividida.  

Si todas estas señales comprendéis, aceptáis y habéis visto y vivís entonces 

comprenderéis y aceptaréis lo que estar en la medianía de La Última Semana de 

Daniel implica. 

Vosotras continuaréis cumpliendo puntualmente con la Ley del Cielo y la de 

vuestra Santa Madre Iglesia ancestral y no os desviaréis ni a derecha ni a 

izquierda, pero en  el silencio de vuestro Corazón sabréis lo que en ella ocurre. 

No os abandonaré hasta que se cumpla cada palabra y Mi Segunda Venida a 

Vuestro Mundo es inminente. 

Os Acompañaré siempre porque sois Mis Recintos Cerrados y Sagrados donde 

Mora Vuestro Dios, así que no os espantéis por lo que poco a poco iréis 

comprendiendo. 

Mis Pequeños, (Dice Dios Padre) Todo lo que se os ha anunciado ha llegado a su 

clímax. Así que no os espantéis por lo que veréis, porque todo esto tiene que 

suceder punto por punto y tilde por tilde, antes del Retorno Glorioso De Mi Divino 

Hijo, Vuestro Rey y Señor Jesucristo a Tierra. 

Guardad en vuestro Corazón lo que oiréis porque es para vosotras que sois del 

Redil de Mi Hijo Amado. 
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Quienes nada quisieron saber de Mi Hijo, nada sabrán. Así se ha establecido 

desde el principio. 

Vuestro Señor Morará en quienes le han Amado, guardado Sus Mandamientos 

Santos, Acompañado y Respetado, pero quienes han jugado a ser Amantes y 

Amigos de Vuestro Señor sin Verdadero Corazón, NO LE ENCONTRARÁN MÁS. 

Así que preparaos todos para ser recintos cerrados y sagrados donde Vuestro Rey 

y Señor pueda llegar a morar, ¿lo comprendéis? 

VOSOTROS SOIS MIS TEMPLOS MÁS AMADOS, EN VOSOTROS MORARÉ 

CUANDO NO HAYA TEMPLOS DONDE REPOSAR. ¿LO COMPRENDÉIS? 

VOSOTROS SOIS MIS LUCES EN TIERRA Y DEBÉIS CUIDARME EN VUESTRA 

ALMA, COMO LO QUE SOY, VUESTRO TESORO MÁS PRECIADO, ¿LO 

COMPRENDÉIS MIS NIÑOS, MIS AMADOS, MIS PEQUEÑOS? No pretendáis 

que nadie os entienda, como no entendieron a Vuestro Señor: AmadMe en el 

Silencio de vuestros Hogares, que la casa siempre debe estar limpia porque nunca 

sabéis a qué hora llega El Amo, ¿Lo comprendéis? 

 

Al leer El Libro de Daniel 

Fijar su mirada en lo que se dice sobre que a la mitad de la Semana de Daniel se 

suspenderá El Sacrificio Perpetuo” 

"Y a la mitad de la semana hará cesar el Sacrificio y la Oblación; y sobre el 

Santuario vendrá una abominación desoladora, hasta que la consumación 

decretada se derrame sobre el devastador"  

(Daniel, 9: 27)  

“Cuando veáis pues, la abominación de la desolación, instalada en el lugar santo..” 

(Mt., 24: 15) 

(Noviembre, 27, 2014) 
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DIÁLOGO 301: 

 

¡ES LA GUERRA, ABBA! 

 

¿Qué ha ocurrido, Pequeña? 

Abba. Que los poderosos habían estado provocando de muchas maneras a países 

pobres para justificar la guerra y la intervención, y si no logran provocar a alguno 

(como en Siria que tiraron guerra química), o en Irán porque dicen que está 

haciendo una bomba, ya de plano bombardearon Gaza y crearon una situación 

terrible en Tu Pueblo de Irak. 

¿Eso qué es? 

Es guerra, Abba! Bombas, cohetes, asesinados niños, mujeres, hombres que nada 

tienen que ver, destrozan sus ciudades, miles de desplazados (millones) 

¿Y a vosotros? 

Me Retiraste del mundo, Abba. 

Ya Habías Sembrado esa necesidad pero aun había Ovejitas que traer de 

Regreso a Ti, Padre. 
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¿Entonces, Pequeña, qué ocurrió? 

Es, Abba, como si lo que ocurre en el mundo también ocurriera en las personas. 

Como es en lo mayor, así es en lo menor: Lo que permiten, condonan y hacen que 

ocurra entre países, ocurre entre los individuos. 

Sí, Abba. 

¿Y? 

Los amigos que tenía, uno a uno fueron perdiéndose. 

¿El peregrino? 

Hizo lo que tenía en su corazón, ya sin necesitar pretextos, ni justificaciones, como 

los países, y regresó a la vida de pecado y ahora está internado indefinidamente 

en un hospital. 

¿La ramita de trigo que trajimos de allá? 

Pues, tristemente abusó de mi confianza. Le di todo lo que tenía y podía y me 

mintió y abusó. 

¿Otro? 

Ya había yo notado que solía hablar mal de las personas de manera burlona con 

algún defecto que tuvieran y ahora me toco a mí. 

¿Otro? 

No quiso dar el paso Hacia Ti, y quería quedarse neutral, en medio “no Con Dios, 

ni con el diablo”, pero no hay medio camino y el mal lo jaló. 

Así que el trabajo de traer Ovejitas es ingrato.  
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Si uno lo hace por uno mismo: Sí. Si uno lo hace para Ti, para El Cielo, no. 

Por eso no debéis apegaros a nada, ni a nadie del mundo, porque os podréis 

decepcionar. Contentaros con seguir las Inspiraciones Santas que Yo os Insuflo y 

no veáis los resultados, porque el trabajo que hacéis, lo Hacéis PARA MÍ, ¿LO 

COMPRENDÉIS? 

Os lo repito: Aquellos de vuestros hermanos que no se han Limpiado y 

Santificado, se han envilecido, es por eso que no quiero que andéis por el mundo, 

porque si vosotros que estáis Limpios seguís en el mundo os volveréis a ensuciar, 

¿Lo comprendéis? 

Sí, Abba. 

¿Y es sencillo este desprendimiento? 

Es Doloroso, porque nos agrada la compañía, la amistad, pero si Hemos de Seguir 

Los Pasos de Nuestro Señor ¿No se quedó Él solo cuando más necesitaba de un  

Amigo? ¿Porque sería distinto para mí? 

Pero Duele. 

Sí, Abba. 

¿Qué te Inspiré a Hacer? 

Sembrar árboles frutales, “comestibles”. 

Sí, Pequeña, ¿Recuerdas cómo comenzaste a Confiar? 

¿EL Milagro del Jardín de Flores en medio de la selva? 

Sí. Platícales. 
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Cuando comenzó esta Misión Santa vivía en la selva, cerca del mar. Coloqué una 

barda de alambre para que mis perritas no se perdieran en la selva.  

Cuando Mi Señor me dijo que Yo Era Su Florecita Morada del Getsemaní. En un 

periodo de unos días de lluvias en ese pedazo de terreno Brotó (sin que yo 

hubiera sembrado cosa alguna) un Jardín lleno, repleto de Florecitas Blancas, 

como margaritas con algunas Moradas. Pero sólo Ahí en ese pedacito de terreno, 

porque afuera de la rejilla ni una sola. Abba Lo Sembró y me Lo Regaló. 

Ahora, Mi Niña, por diversos motivos y razones te He Inspirado a que siembres 

árboles frutales 

Sí, Abba. 

¿Qué concluyes de Mis Santas Razones? 

Son tantos los motivos: uno: alimento en caso necesario 

Sí, Pequeña. 

Otro: Contemplación. 

Otro: Compañía 

Asombro, Amor por lo Vivo, una manera de expresar mi necesidad creativa,… 

Por algo, Pequeña, Mis Monjes lo hacen. Dedican tiempo a la Oración, a adquirir 

Sabiduría, pero también a sus huertos que es lo que ahora Tú Haces. 

Por último, Pequeña, debes ir observando y entendiendo qué Te enseñan Mis 

Plantas.  

¿Cómo son? ¿Quién las cuida? ¿Si confían o no en que se les dará Agua y Sol 

cuando lo requieran? Mira qué Bellas Son y no hacen más que esperar Las 



12 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

Bendiciones que de El Cielo les llegan. Así debéis ser vosotras. ¿Andan con 

prisa? No, crecen a su ritmo.  

Vosotros no sabéis más que de apuraros y quejaros; debéis Aprender a Esperar, a 

Confiar y a dejar la prisa que no os deja Saborear la Paz que os Quiero Regalar.  

(Después me dice Mi Señor) 

¿De Quién Depende que el fruto brote Hermoso y Sabroso, que tus Flores 

florezcan, que las abejitas polinicen? 

De las Bendiciones que de El Cielo Descienden a Ellas. 

¿Confías? 

Confío, Mi Señor. 

¿En que nada te faltará? 

Confío, Mi Señor. 

¿En que aún sola y sin Amigos sobrevivirás? 

Confío, Mi Señor. 

Así como Confía Mi Pequeña Amada, así mismo lo Haréis vosotros; como Confían 

Mis plantas y Mis aves del Cielo y Mis peces del mar que sin pensar en el 

mañana, sin angustiarse por él, Viven en el Hoy y saben que sólo hoy Es su 

existencia, ¿no es el Hombre más que una planta, que un animalito de los que 

llenan Mi Creación? 

¿Entonces porqué no Confiáis, Mis Pequeños? 
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Si no Confiáis, no Me Permiten Obrar en vosotros, si os sujetáis o sujetáis a 

aquello que debéis soltar, ¿cómo queréis que os Enseñe y que las Bendiciones 

Lleguen a vuestras manitas si las tenéis llenas de ocupaciones? 

¡Confiad, Mis Pequeñas Ovejitas de Mi Grey, Confiad en Vuestro Divino Pastor 

que os irá diciendo qué Hacer, cómo y cuándo! 

Por lo pronto Haced como Mi Pequeña Y María lo Hace. Recluiros lo más posible, 

dedicaos a Hacer una pequeña huerta (cada uno en la medida de lo posible). 

Aprended de Mi Naturaleza y Descansad en Mí. 

Ahora, cuando descanso, en vez de pensar en otros asuntos angustiantes, pienso 

en mis plantitas y es un pensamiento noble, sencillo y que me permite que mi 

pobre pensamiento no se llene  de nostalgia por lo perdido, ni de preocupación por 

el futuro. Me mantiene ocupada en el hoy, Confiada,  Maravillada y Agradecida 

con las Obras de Dios Padre Creador. 

Que no divague vuestro pensamiento en asuntos dolorosos e inútiles de vuestras 

vidas. Haced lo que os Comparto y todo lo demás Dejádmelo a Mí. 

Os Amo, 

Vuestro Divino Pastor desde la Eternidad. 

Amén, Mi Señor. 

Amén, Pequeñita. 

¿Madre? 

Pequeña  

Escuchen Mis Niños: ¿Acaso Vuestra Santísima Madre se dedicaba a andar de 

prisa por las calles? No, Mis Niños, cuando Mi Divino Hijo Ascendió a los Cielos 

tuve una Vida Recluida y Dedicada a la Oración, a Guiar a Los Elegidos de Mi Hijo 



14 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

Amado y la Contemplación Agradecida de las Maravillas de El Señor que nunca 

faltó en Mi Vida.  

Si queréis ser como Vuestra Santísima Madre María de Nazaret lo Fue en Tierra 

dedicaos a las tareas simples en vuestros momentos de ocio: podéis sembrar, 

regar vuestras Plantitas, Cuidar a algún animalito, bordar…Pero ya no hagáis 

grandes planes para el futuro ni invirtáis vuestros tiempos en asuntos que nada os 

van a dejar. 

“Hay tiempo para…” Ponlo, Pequeña 

 

"Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo: 

Su tiempo el nacer, y su  tiempo el morir; 

Su tiempo el plantar, y su tiempo de arrancar lo plantado. 

Su tiempo el matar, y su tiempo el sanar; 

Su tiempo de destruir, y su tiempo el edificar. 

Su tiempo el llorar, y su tiempo el reír; 

Su tiempo el lamentarse, y su tiempo el danzar. 

Su tiempo el lanzar piedras, y su tiempo el recogerlas; 

Su tiempo el abrazarse, y su tiempo el separarse. 

Su tiempo el buscar,  y su tiempo el perder; 

Su tiempo el guardar,  y su tiempo el tirar. 

Su tiempo el rasgar, y su tiempo el coser; 
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Su tiempo el callar, y su tiempo el hablar. 

Su tiempo el amar, y su tiempo el odiar; 

Su tiempo la guerra y su tiempo la paz. 

 

¿Qué gana el que trabaja con fatiga? He considerado la tarea que Dios ha 

impuesto a los humanos para que en ella se ocupen. Él ha hecho todas las cosas 

apropiadas a su tiempo; y también ha puesto el conjunto del tiempo en sus 

corazones, pero el hombre no es capaz de descubrir la Obra que Dios ha hecho 

de Principio a Fin ".  (Ecl. 3: 1-11) 

 

Al Final Dice Dios Padre: 

“PORQUE EL TIEMPO TAN LARGAMENTE ANUNCIADO Y  TEMIDO PARA 

ALGUNOS; ANHELADO PARA LOS MÍOS HA LLEGADO” 

 

(Agosto, 25) 
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DIÁLOGO 302: 

 

MI PUEBLO NO ENTIENDE 

 

Mis Pequeños, no seáis tontitos y creáis que vuestros países por mandar soldados 

con armas y arrojar bombas están ayudando. ¿Así os ayudáis unos a otros? 

¿Bombardeando vuestras ciudades? ¿Así os ayudo Yo, Mis Hijos?  

Si quienes dicen ayudar tuviesen un  buen deseo, abrirían sus fronteras para 

albergar a quienes se han quedado sin hogar y los sentarían a sus mesas. Los 

están aprisionando dentro de sus territorios, que después de haber sido 

desplazados de los territorios que ellos quieren, los apresan como animales de 

cría para dejarlos morir de hambre, de peste y de guerra. 

¿No seáis ingenuos mis Hijitos que son guerras de exterminio las que os están 

haciendo y lo que pretextan es absurdo. Ninguno deberá inmiscuirse en lo que 

estos gobiernos de los últimos tiempos hacen porque es iniquidad sobre iniquidad, 

impiedad sobre impiedad y mientras vosotros estáis impasibles acostumbrándoos 

a ver con indiferencia las más atroces matanzas. ¿Qué no lo veis? ¿Qué no os 

importa vuestro prójimo? ¿Acaso creéis que vuestros hijos valen más que aquellos 

que están mutilando y matando por quitarles territorios? ¿Creéis que vuestros 

ancianitos son más que los de estos pueblos? ¿Qué sus mujeres son menos 

mujeres que las vuestras?  
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No parpadeáis en asombro de lo que el Maligno instiga a hacer y os quedáis como 

si fueseis seres desalmados viendo con mirada vacía de compasión y de corazón 

estos genocidios que se suscitan por distintos lugares del mundo ¿No os 

conmueve, Mis Pequeños? 

Protestáis si os suben el precio de la leche o por si no podéis endeudaros más con 

vuestras tarjetas de crédito y comprar un automóvil de último modelo, pero si 

echan bombas sobre ciudades y matan a mis hijos eso…eso NO OS INCUMBE, 

NO OS IMPORTA… 

Estáis idiotizados con vuestras modas y programas televisivos, con vuestras 

máquinas de tecnología y no veis lo que sucede a vuestro derredor. 

LA DECEPCIÓN QUE SIENTO AL VEROS ASÍ ES TAN GRANDE, MIS 

PEQUEÑOS, TAN TREMENDA, QUE YA NO ME QUEDA NADA POR DECIROS 

POR AHORA, más que seguid por la ruta que habéis elegido y no reclaméis 

cuando os encontréis donde nunca os quisisteis imaginar llegar. 

Y sépanlo, Mis Hijos, a aquellos que son víctimas de esta avaricia desmedida os 

arroparé con Mi Amor y Misericordia, pero ¡Ay de aquellos por quienes sufren mis 

pueblos! (que son todos los pueblos de la tierra, porque a todos os he creado, 

aunque NO Me reconozcáis. 

¡No entienden, Pequeña! Mi Pueblo NO ENTIENDE! 

(Siento como Dios Padre está hastiado de estar constante y crecientemente 

decepcionado por los hijos del hombre. Es más allá de enojo, es hastío!) 

Como cuando el papá le dice al hijo, lo corrige, lo educa y le advierte y éste sigue 

en la desobediencia, retando  su padre  hasta que éste ya harto y dando un 

portazo detrás de él le dice:¡Haz lo que quieras! 

(Septiembre, 17) 
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DIÁLOGO 303: 

 

¡A LA SANTIDAD, PEQUEÑA! 

 

Hoy un Ángel de El Señor me Marcó la frente, las manos y los pies (donde fueron 

Clavados los Clavos a Nuestro Señor;  Con una Cruz de Fuego muy Profunda, 

Indeleble. Es como si supiera que atraviesa y marca capas y más capas de la 

piel). Me dijeron que a los que llevamos Misiones de Cabeza se nos Ha Marcado 

Así y vi unas balsas en las que debemos subir cada Uno de los que Tenemos 

Misión Similar, los que vamos Delante de las demás Ovejitas. A Nosotros se Nos 

Marcó. Supe que una Vez obtenida Esta Marca, ya Es que Estamos Separados 

del mundo. Se Nos Da si Nos Separamos del mundo y se Nos Da para que 

Permanezcamos Así. 

Amén 

Amén, Pequeña (me dice San Miguel) * 

*Últimamente así me dice y es para que yo entienda que Así Es –que no es 

producto de imaginación-, sino una REALIDAD CELESTIAL, me Asegura. 

(Agosto, 27) 
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 (Dice Mi Señor que copie lo que Le dijo a Bernabé, por lo que hoy Se me Dio): 

“Recibe tu Sello Ahora, a fin de que no estés reseco cuando entres en el desierto 

de la aridez. En este tiempo, todos los que estén sellados serán fortalecidos por 

Mí Preciosísima Sangre. Sus almas débiles se volverán valerosas”. 

 

El GRAN SELLO RESPECTO A LOS GRUPITOS DE EL SEÑOR: 

Ayer 28 de Agosto del Año de El Señor 2014 llegó la última Ovejita que Completa  

las 300). Y Hoy  la primera que va a ocupar los espacios vacíos que dejaron las 

Ovejitas que desistieron de Este Andar. 

Todos los Grupitos de El Señor debimos haber comenzado con la Devoción a la 

Preciosísima Sangre de Jesucristo con el mes de Septiembre. Cinco  meses (lo 

que Se Solicita para Recibir El Sello*) se cumplirían el Jueves 29 de Enero del 

Año de EL Señor 2015.  

Terminando los Días Santos de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo; el Gran 

Mes de Junio “Sagrado Corazón” y Julio de La Sangre Preciosa y hay que 

Renovar la Consagración (Esto lo veo a la distancia, es decir: ESTAMOS 

COMPROMETIÉNDONOS A… (me quedé pensando en la palabra adecuada pero 

no la encontraba y oigo la Voz de Dios Padre que me asegura:  

“A LA SANTIDAD, PEQUEÑA”. 

 

* “Jesús indicó que el Sello debería Ser Distribuido cada Viernes del año entre las 

Horas del Sello, de 12:00 am  3:00 pm especialmente en los siguientes períodos: 

Segundo Viernes de diciembre, continuando todos los Viernes del mes hasta el 

Primer Viernes de enero. 
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Primer Viernes de abril, continuando todos los Viernes hasta el Primer Viernes de 

mayo. 

Cada Viernes del Gran Mes de Julio (Mes generalmente Dedicado a La Sangre 

Preciosa) 

Antes de Recibir El Sello, los Devotos deben tratar de llevar a cabo cinco meses 

consecutivos de Horas de Getsemaní, tiempo en que todas las Oraciones 

Dictadas Por Jesús Se Rezan. Luego, en una Misa votiva de La Sangre Preciosa, 

los Devotos Son Consagrados, y a través de las Bendiciones del Sacerdote, Las 

Almas Son Selladas. 

Cualquier Sacerdote puede realizar la Consagración Especial Dictada a Bernabé y 

así El Sello Será Recibido. Esto, en cualquier parte del mundo. Nuestro Señor 

indicó que la Misa Del Sello Fuera Oficiada el tercer Viernes del mes, entre las 

Horas del Sello, 12:00 am a 3:00 pm, especialmente en los períodos 

mencionados.” 

(Agosto, 29) 

 

Después de Esto se me pide que transcriba lo que a sus Profetas Nuestro Señor 

les ha dicho respecto a EL SELLO, porque ya todos los que Fuimos Ríos 

Confluimos Hacia El Mismo Mar que ES CRISTO. Los Ríos Se Van Uniendo. 

Nosotros, POR DIVINA GRACIA LLEGAMOS!!!!! Así Llegarán los otros…Los que 

Vienen por Leer los Mensajes Dados a Luz de María, a J.V, y así sucesivamente… 

 

La explicación completa de El SELLO y CÓMO MERECERLO: 
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EL REGALO DEL GRAN SELLO 

El Regalo del Sello Ha promovido mucho interés entre los Fieles, y por lo tanto es 

necesaria mucha exactitud en la explicación. Como podemos Leer en la Biblia, 

cuando los israelitas salieron Hacia la Tierra Prometida, fueron Instruidos por el 

Señor a través de Moisés para rociar sangre de corderos en las jambas de las 

puertas. Esta sangre serviría como un “sello” de protección contra el Ángel de la 

muerte, enviado a castigar a los egipcios (Éxodo 12, 21-28) Un Sello, en el sentido 

Espiritual, Es Algo extremadamente Importante que Concede el Espíritu Santo a 

una persona, para Soportar los ataques y pruebas causados por satanás y sus 

agentes. En los Mensajes De La Devoción a La Preciosa Sangre, Jesús Reveló a 

Bernabé que Un Don Precioso Sería Concedido a todos los Devotos. El 11 de 

Diciembre de 1998, Bernabé Presenció una visión de Jesús, Descendiendo Con 

Un Cáliz que Tenía Encima Una Lengua De Fuego. Rayos Divinos Partían Del 

Cáliz. Jesús Dijo: “Hijos Míos, Reciban Esto… Esto Es Mi Sangre, La Sangre De 

Vuestra Redención. Abran sus corazones A Mi Gran Sello”.  Jesús explicó que Él 

Deseaba Crear Dentro de nuestros corazones, Un Tabernáculo Viviente Para 

Residir En Él. El Ofrecimiento de un corazón a El Es de gran importancia, ya que 

en los Tiempos Finales, cuando muchos Tabernáculos Serán profanados y 

cerrados, Serán nuestros corazones Los Que Guardarán La Presencia De Jesús 

En nosotros. Los tiempos que vendrán serán también de severas pruebas y 

sufrimientos, y como se Ha Profetizado, muchos estarán Espiritualmente ciegos, y 

caerán en las redes del Anticristo. El Regalo Del Sello Es Una Fuente De 

Fortaleza y Gracia para Permanecer Firmes En Nuestra Fe. 

Sobre Esto, Dijo Jesús el 9 de Julio de 1999: “Recibe Tu Sello Ahora, a Fin de que 

no Estés Reseco cuando Entres en el Desierto de Aridez. En ese tiempo, todos los 

que Estén Sellados Serán Fortalecidos Por Mi Preciosísima Sangre. Sus Almas 

débiles Se Volverán Valerosas”.  Explicando como un Alma Sellada Está Rodeada 

Por Huestes Celestiales, Jesús Dijo en el mismo Mensaje: “Regocíjate, oh 

Jerusalén, porque En Ti Fue Construido Mi Tabernáculo de Amor. El Océano De 

Mi Preciosísima Sangre Brotará y Renovará el mundo. Estás Rodeado Por 
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Multitud de Ángeles del Cielo, que Te Guardarán día y noche. Nadie Tiene el 

Poder de Destruirte nuevamente”. Los Devotos Reciben el Sello por la ardua Lucha 

por Permanecer en Estado de Gracia Santificante, especialmente en el Período 

especificado Para El Sello. Jesús indicó que El Sello Debería Ser Distribuido cada 

Viernes del año, entre las Horas del Sello, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, 

especialmente en los siguientes Períodos: Segundo Viernes de Diciembre, 

continuando todos los Viernes del mes, hasta el Primer Viernes de Enero. Primer 

Viernes de Abril continuando todos los Viernes, hasta el Primer Viernes de 

Mayo. Cada Viernes del Gran Mes de Julio (el Mes generalmente Dedicado a La 

Sangre Preciosa). 

Antes de Recibir El Sello, los Devotos deben tratar de llevar a cabo cinco meses 

consecutivos de Horas de Getsemaní, tiempo en que todas las Oraciones 

Dictadas Por Jesús, Se Rezan. Luego en una Misa votiva de La Sangre Preciosa, 

los Devotos Son Consagrados, y a través de Las Bendiciones del Sacerdote, Las 

Almas Son Selladas. Cualquier Sacerdote puede Realizar La Consagración 

Especial Dictada a Bernabé, y así El Sello Será Recibido. Esto, en cualquier parte 

del mundo. Nuestro Señor indicó que La Misa Del Sello fuera Oficiada el tercer 

Viernes del mes, entre las Horas Del Sello, 12 del mediodía a 3 de la tarde, si es 

posible. Es también importante para los devotos Renovar este Sello de tiempo en 

tiempo. La Renovación del Sello puede ser hecha personalmente cada Viernes en 

las Horas del Sello. Lo que importa es que la persona esté en ambiente de 

Oración y Devoción, bien sea en su propia casa o en la Iglesia. Si la persona está 

trabajando, entonces Jesús simplemente pide que trabaje con espíritu de 

mortificación. Una Renovación de un Grupo de Oración puede ser llevada a cabo 

en el tiempo apropiado, y en las horas especificadas. Para evitar perder el Sello, se 

deben evitar con todo esfuerzo, las ocasiones de pecar. Es por esto que es tan 

importante Renovar el Propio Sello de tiempo en tiempo. También se debe 

permanecer Fiel a La Devoción. 
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¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE ESTAR SELLADOS DESDE AHORA?, 

PORQUE… 

 “LOS TEMPLOS SERÁN CERRADOS Y MIS HIJOS NO SABRÁN QUÉ 

HACER…, 

DEBERÁN ABRIR EL TEMPLO INTERIOR EN DONDE MORA MI HIJO DENTRO 

DE USTEDES, PARA QUE SEAN LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO.” 

 

(Nuestra Santísima Madre a Luz de María en el mensaje de Agosto, 25, 2014) 

 

HACED HIJITOS MÍOS UNA GRAN CADENA DE ORACIÓN, AYUNO Y 

PENITENCIA, PIDIÉNDOLE A MI PADRE QUE TENGA PIEDAD Y 

MISERICORDIA DE LA GRAN NACIÓN AMERICANA! 

 

LLAMADO URGENTE DE MARÍA SANTIFICADORA A LA GRAN NACIÓN 

AMERICANA 

La Paz de Mi Señor esté con vosotros, Hijitos de Mi Corazón. 

Se está acercando la Hora en que Mi Padre Derramará La Copa de Su Santa 

Justicia sobre ti, oh Babilonia de estos últimos tiempos. ¡Oh, nación americana 

que no has querido acogerte al Llamado que Mi Padre te está haciendo para que 

te conviertas! Os digo, la sangre que derramáis de Mis inocentes Criaturas, clama 

justicia; vuestra sodomía, idolatría y decadencia moral una Afrenta al Amor del 

Padre; el yugo que ponéis sobre muchas naciones será puesto sobre vuestra 

nación y vuestra doble moral será desenmascarada. Ya no se te llamará más la 

Gran Nación, sino que serás llamada la gran desolada. 
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El Fuego de la Justicia Divina caerá sobre ti y el fuego de la boca del gran dragón 

amarillo, muy pronto asolará y destruirá gran parte de vuestro territorio. ¡Oh nación 

del águila, si no volvéis a Dios de corazón, serás destronada y solo quedará de ti 

un recuerdo!. Dejad vuestra soberbia y prepotencia; dejad de pecar; dejad de retar 

la Sabiduría de Dios, porque has llegado al extremo de creerte divina y todo esto 

mañana será vuestra desgracia. ¡Oh nación de las cincuenta estrellas, si no 

volvéis a Dios como los Ninivitas, Mi Padre os desaparecerá de la faz de la tierra!. 

¡Oh pueblo de Dios, entonad un cántico plañidero por la Reina de las Naciones 

para que se convierta y no sea castigada!. ¡Volved a Dios habitantes de la gran 

nación, dejad de subyugar a las naciones, parad de derramar Sangre inocente! 

¡Ayunad y reparad por todos vuestros pecados, pedid Mi Santa Intercesión, para 

que el rigor de la Justicia Divina os sea más llevadera y vosotros y vuestras 

ciudades no desaparezcan al paso de la Santa Ira de Dios!. Hoy Mi Corazón está 

triste por la suerte que le espera a esta nación, si continúa en su loca carrera de 

desenfreno y pecado. 

¡Haced Hijitos Míos, una gran cadena de Oración, ayuno y penitencia, pidiéndole a 

Mi Padre que tenga piedad y Misericordia de la gran nación americana. Como 

Madre de La Humanidad hago un llamado urgente a los habitantes de esta nación, 

para que se acojan lo más pronto posible a la Misericordia de Mi Padre. Hago un 

llamado a su gobernante para que detenga la guerra que solo traería desolación y 

muerte a la creación. La guerra despertará la Justicia Divina y pobres de vosotros 

Hijitos, porque no sabéis a lo que os enfrentaréis. La guerra desestabilizará la 

tierra y todo el sistema planetario se afectará, por la tecnología de muerte que hoy 

se maneja. 

¡Detened la guerra reyes de este mundo, porque Mi Padre no permitirá que Le 

destruyáis lo que Con tanto Amor Creó!. Estáis avisados, ¡parad el derramamiento 

de Sangre, no entréis en la guerra; dejad vuestra ansia de poder y expansionismo, 

porque esto solo traería desolación y muerte. Que la Paz de Dios Reine en el 

corazón de los gobernantes de este mundo, para que cese la injusticia, la violencia 
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y la guerra, y florezca la justicia y la Paz entre las naciones. 

Vuestra Madre, María Santificadora. 

Dad a conocer Mis Mensajes a toda la humanidad, Hijitos de Mi Corazón. 

 

(Mensaje dado a Enoc, del mismo día 25 de Agosto de El año de El Señor 2014) 

 

(Agosto, 27) 

 

 

DIÁLOGO 304: 

 

SOIS UN RÍO QUE HABÉIS LLEGADO A LA MAR QUE SOY YO 

 

Mis Pequeños, 

Vosotros habéis llegado a Esta Devoción, al Mar de Mi Amor, de Mi Misericordia, 

de Mi Sacratísima Sangre. 
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Sois un Río que habéis Llegado a la Mar que SOY YO. 

Todos los demás profetas, Místicos y videntes VERDADEROS deberán 

igualmente renunciar al mundo y Recibir El Sello de Fuego en Sus frentes y en sus 

manos, donde exactamente Vuestro Señor Ha Sido Clavado a La Cruz y con este 

Río y por estas Marcas no llegáis solos, sino como Mi Amada con Sus 300 

Ovejitas detrás.  

Todas vosotras (sabemos que aun no son 300 porque algunas se fueron 

quedando en el camino) os mantendréis en lo que ya Habéis aprendido y 

ayudareis a las que faltan por llegar hasta completar el número de las vuestras.  

OS FELICITO, PEQUEÑAS FRUTO DE VUESTRA PERSEVERENCIA ES QUE 

HABEIS LLEGADO. AHORA MANTENEOS Y SELLAOS COMO OS LO 

COMANDO, PORQUE AÚN ALGUNAS OS PODREIS DESVIAR Y QUEDAROS 

EN EL CAMINO: NO LO HAGÁIS, QUE EN LOS TIEMPOS QUE VIENEN MUCHA 

SANGRE INOCENTE SERÁ DERRAMADA, MUCHOS CATACLISMOS 

VENDRÁN, PERO VOSOTROS OS MANTENDRÉIS PUESTO QUE HABRÉIS 

SIDO SELLADOS POR LA MARCA DEL CORDERO INMACULADO, ¿LO 

COMPRENDEIS? 

MANTENEOS, OS INVITO, OS EXHORTO, OS PIDO Y OS SUPLICO QUE LOS 

TIEMPOS FUTUROS SERÁN PARA LAS OVEJAS FIRMES Y FIELES COMO 

VOSOTRAS, MIS OVEJITAS PREDILECTAS, ¿LO COMPRENDÉIS? 

HACED COMO LO OS LO DIGO Y SOLICITO 

¡COMO NOÉ,  MANTENEOS EN EL ARCA Y NO DESCENDAIS! 

¡COMO JOB PERMANECED Y AGUANTAD HASTA EL FINAL! 

¡COMO MOISÉS SED AMIGOS FIELES  DE EL SEÑOR! 
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+COMO MIS MÁRTIRES, SANTOS, MÍSTICOS Y PROFETAS DE TODOS LOS 

TIEMPOS, MANTENEOS SIEMPRE FIRMES Y SIEMPRE FIELES A VUESTRO 

AMANTÍSIMO SEÑOR PORQUE HABEIS LLEGADO A LOS PIES DE MI SANTA 

CRUZ. 

¿PERMANECEREIS ESTOS TRES AÑOS HASTA MI MUERTE Y 

RESURRECCIÓN, U OS CANSAREIS Y CON ELLO DEJAREIS SOLO Y 

ABANDONARÉIS SOLO A VUESTRO SEÑOR? 

QUEDAOS, OS LO DIGO, A LOS PIES DE MI SANTA CRUZ. 

Amén, Pequeña (Me dice San Miguel). 

Amén, Mi Querido San Miguel, Amén. 

 

(Agosto 28) 
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DIÁLOGO 305: 

 

AL FINAL SÓLO ESTARÁN CONMIGO LOS QUE SE POSTREN A 

LOS PIES DE MI SANTA CRUZ 

 

Mis Pequeños, 

Y para estos tiempos habréis visto como sólo algunos pocos Me han Acompañado 

en Mi Vía Crucis, pero cuando llegue la Crucifixión de Vuestro Rey y Señor de los 

Judíos (Rex Iuadeorum) sólo estarán Conmigo los que estuvieron a los pies de Mi 

Santa Cruz. 

Muchos estarán riendo, burlando, ofreciéndome vinagre en vez de vino. ¡Qué 

amargura, Mis Pequeños! Y sólo los que sean capaces de Esperar a los pies de 

Mi Santa Cruz serán los que prevalecerán hasta El Final. 

¿Quiénes estuvieron? Mi Santísima Madre en primerísimo Lugar, como lo está 

ahora; Mis Amigos más cercanos que no temieron ni a los soldados, ni a las 

burlas, ni cedieron ante el horror y la repulsión del espectáculo grotesco que 

daban mis verdugos, porque habrán de saber que Me Han Amado hasta soportar 

ver la vergüenza que me querían hacer pasar al retirar Mis Ropajes de Mi Cuerpo  

Santísimo. 
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¿Os voltearéis para otro lado para no verMe cuando el espectáculo de lo que han 

hecho los verdugos os incomode, os moleste…y por ello Me Dejaréis nuevamente 

Solo? 

Sólo quienes Me Aman De Verdad como Mi Santísima Madre María Reina de los 

Ángeles y de los Profetas. Sólo quien Me Ama más que a un Hermano, a un 

Amigo, a un Maestro permanecerán como lo fue Mi Amado Juan. Sólo las mujeres 

que sean valientes y entregadas a Su Señor seguirán Conmigo hasta el final. 

Quienes, Mis Hijitos, tengan preferencia por el mundo por encima de su Amor por 

la Verdad y por EL Amor que Soy Yo Mismo se irán quedando en El Camino. 

“Son muy pocos” os lo he dicho. Y si pocos, muy pocos fueron habitando a El 

Señor entre ellos, ahora a esta distancia de dos mil años ¿cuántos de vosotros 

quedaréis  y permaneceréis fieles a Vuestro Señor? 

Os fuimos guiando poco a poco para que os fuerais desprendiendo del mundo 

para que llegado el momento pudierais asistir a Vuestro Señor, pero, Pequeños, 

quienes no lo fueron haciendo como se os decía, difícilmente seguirán, porque no 

os habéis desembarazado de tantos pagos y compromisos que habéis adquirido. 

Poco a poco se os fue pidiendo que os fuerais liberando del mundo y adentrando 

en el Corazón Sacratísimo de Vuestro Señor, pero si no hicisteis caso, si 

caminasteis fingiendo que avanzabais, pero no lo hacíais: dejaréis de estar a los 

pies de Mi Santa Cruz y terminaréis por reuniros con el mundo, por eso os 

exhorto, Mis Pequeños:  

Si queréis ser y permanecer como Vuestra Santísima Madre María, como la 

Magdalena, como San Juan, no hagáis como que Me Amáis, no hagáis como que 

Me Acompañáis, sino hacedlo u os quedaréis en el camino. 
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Obedeced, Mis Hijitos, a lo que os Exhorto a hacer en este andar celestial y 

confiad que Mi Pequeñita recibe Mis Órdenes del Cielo y os las trasmite. Ella 

misma no sabe mas que el pasito que se le pide dar y detrás de ella se os pide a 

vosotros, pero debéis ir obedeciendo paso a paso, porque si os seguís llenando 

del mundo, de deudas y ocupaciones haréis como los que no estuvieron en los 

momentos cruciales de Mi Vida en Tierra. 

¿Seréis capaces de retraeros del mundo estos Tres  Días  larguísimos de dolor del 

mundo y esperar a los pies de Mi Santa  Cruz Amándome, orando e intercediendo 

por la Salvación de vuestros hermanitos? ¿Lo haréis?, porque no podéis ser ya del 

mundo y de Dios, porque éste os reclamará y os atrapará. 

Habéis sido limpiados y Os Estoy PIDIENDO (ESCUCHAD ESTO MIS 

PEQUEÑOS: VUESTRO DIOS CRUCIFICADO OS ESTÁ PIDIENDO EN ESTE 

VIERNES -29 DE AGOSTO- SI ME ACOMPAÑARÉIS EN ESTE TIEMPO ÚLTIMO 

Y FINAL. 

Os Espero a los Pies de Mi Santa Cruz donde por Amor a vosotros Estoy 

Crucificado. No os alejéis que el Camino es ruta de subida muy peligrosa y difícil. 

Si estáis aquí no os retiréis que ya después encontraréis cerrado el regreso a Mí, 

porque -ya os lo he dicho-: No os queda tiempo. 

 

(Habla Nuestra Santísima Madre) 

Pequeñitos, 

Mi Hijo os invita, os espera a los Pies de Su Santa Cruz donde todo aquel que se 

dice: “Su Amado, Su Oveja, Su Siervo” debe estar. No hay otro lugar para estar 

cerca de Mi Hijo Amado en estos tiempos. No os confundáis con lo que preferís 

hacer, o cómo lo optáis por hacer. Se os ha guiado puntualmente hasta acá y es 

necesario que obedezcáis como se os instruye; que ya no hay tiempo para que os 
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perdáis en lo que preferís. Es lo que El Cielo Ha escogido para los que 

acompañarán a El Señor hasta el final. 

¿Comprendéis cómo lo habréis de hacer? 

Vuestra Santísima Madre Reina del Cielo. 

 

(Habla Dios Padre) 

Mis Pequeños: Os exhorto a que permanezcáis unidos y sigáis en esta Ruta Santa 

en que ya veis que se os ha llevando de Santa Mano Celestial y no humana. ¡NO 

CLAUDIQUÉIS! ¡NO DESISTÁIS! Que muy poco falta para que todo se Renueve y 

por no dar un tiempo que se os pide a Mi Hijo Amado ¿LE ABANDONARÉIS? ¡NO 

LO HAGÁIS! Que la recompensa en los Cielos es grande para los que son Amigos 

de Mi Hijo Amado.  

PERMANECED FIRMES Y FIELES 

PERMANECED FIRMES Y FIELES 

PERMANECED FIRMES Y FIELES. 

 

(Habla el Espíritu Santo de Bien y Verdad) 

Pequeña. 

Abuelo Amado de Bien y Verdad 

No dudes. Te veo titubear cada que oprimes una tecla. ¿Es que después de 300 

Diálogos y de 300 ovejitas reunidas en los Grupitos aún dudas? 

Es que me parece increíble, siempre me parece increíble. 
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Lo es, Pequeña, para  los hombres, pero lo que es imposible para el hombre, es 

posible para Dios Altísimo,  Te preguntas: ¿Cómo sin salir de tu rinconcito, ni de tu 

ciudad donde ahora habitas, y sin ayuda de sacerdote alguno has podido reunir 

estos 300 por 300, sin instrucción eclesial alguna, ¿cómo, Mi Pequeña, cómo? 

Sólo Confiando y entregándome. Todo lo demás lo han hecho Ustedes desde El 

Cielo. 

¿Sólo confiando? 

Sí, y no importándome los respetos humanos ni el mundo. 

Porque, Pequeña, si tu corazón estuviera en el mundo, allá tus preocupaciones 

estarían y allá ocuparías tu tiempo. 

Así es, Abuelo Amadísimo. 

Pero no te concierne el mundo… 

Y menos ahora que comenzó la guerra. No quiero ser partícipe de esta humanidad 

terrible de la que Me avergüenza ser parte.  

Y te aíslas y recluyes… 

Sí, Abuelo Amado. 

Y eso te da tiempo y disposición para estar con Tu Señor 

No se podría de otra manera… ¡Cómo podría darLe migajas al Cielo que todo me 

da…! 

Es mejor darle migajas al mundo… 

O ni eso… Ya no quiero salir ni a comprar comida, Abuelo Amado; sólo a los 

invernaderos a adoptar plantitas para lo que estamos haciendo. 
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Una Bellísima Metáfora… 

Y un jardín de flores y Árboles frutales 

Donde ves las Maravillas de El Señor… 

Sí, Abuelo Amado. ¿Sabes, Abuelo Amado, ahora entiendo por qué los monjes se 

recluyen, aíslan, guardan silencio y siembran? 

Porque… 

Porque no hay otra manera para estar con El Señor 

Te Bendigo, Mi Pequeñita Amada… 

¡Ay Abuelo! ¡Shokram Papus! 

Amén, Mi Niña Amada. 

Amén, Abuelo Amadísimo. 

Es verdad esto que escribes, Pequeña del Cielo, (Me dice San Miguel) 

Gracias, Mi San Miguel, gracias. 

 

(Viernes 29 de Agosto) 
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DIÁLOGO 306: 

 

EL LUGAR DE LOS AMIGOS DE EL SEÑOR 

Hoy al entrar a la Iglesia, me iba a sentar al lado del altar de EL Sagrado Corazón 

de Jesús, pero sentí que me debía detener y así como hace un tiempo, cuando 

comencé este Divino Andar, me sentaba hasta atrás e iba sintiendo como el Cielo 

me pedía que me acercara más y me iba colocando en el lugar delante del lado 

izquierdo de la Crucifixión de Mi Señor Jesucristo, ahora me pusieron casi en la 

última fila. Al lado estaba un altar con Mi Señor Ensangrentado y muy triste 

sentado con Su Santa Corona de Espinas, el manto púrpura de burla. Ahí a Su 

Santo Lado me senté. 

Es ahora a donde debemos colocarnos nosotros. Buscar ese lugar mas 

abandonado, solitario, al lado de Nuestro Señor Ensangrentado: Ese es Nuestro 

Lugar ahora.  

Amén, Pequeña (Me dice San Miguel como diciendo “que así sea”. 

Amén, querido San Miguel  

(Agosto, 25) 
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DIÁLOGO 307: 

 

VISIÓN: CRUZANDO EL PUENTE 

 

Me dijo Mi Santísima Madre que Mi Jesús me acompañaría. Entonces me vi (joven 

como de 20 años con el vestido que llevaba en aquel viaje a Jerusalén, que es así 

como veo a mi alma inmortal) adelante de mí estaba Jesús con una túnica blanca 

ofreciéndome su Santa Mano. La tomé. Yo iba un paso detrás de Él. Estábamos 

sobre un puente colgante de madera muy rudimentario, hecho con tablitas y se 

movía con facilidad. No dudé. De Su Santa Mano  caminé el puente hasta llegar a 

tierra firme. 

Me preguntó Mi Señor cómo era este lugar (Al que habíamos llegado)  

“solitario”, respondí. 

Ahí había una cabaña muy sencilla de troncos. Aislada. Entramos. Me hizo saber 

que yo había caminado sin voltear hacia atrás, ni mirar hacia abajo, ni tampoco 

hacia delante, que por eso había podido cruzar. Porque sólo confié, sin preguntar, 

solo confié. 

Mi Señor me mostró que los que tienen afectos y apegos no cruzan, porque están 

volteando  hacia atrás; los que tienen miedo tampoco, porque voltean hacia abajo 

y es un precipicio, un acantilado enorme y el puentecito tan frágil; otros van 
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mirando hacia dónde se les lleva. Que a pocos invita allí donde se termina de 

madurar en la espera y me llevó a recordar como a sus amigos en un momento de 

su vida los ha invitado y se alejan de todo como San Francisco o San Benito que 

dejaron sus congregaciones y se fueron a una cabaña o a una cueva  a esperar 

porque ahí llega el Señor a visitar a los solitarios que le han dicho ·Sí” a esta 

invitación. Todo eso lo supe como de golpe y lo escribo con mis propias palabras. 

Después de que crucé este puente colgante se cayó. Sólo se puede pasar de uno 

en uno.  

Para mi fue algo muy natural hacerlo.  

No tengo ya apegos en el mundo por eso supe que pude pasar sin voltear hacia 

atrás, ni hacia delante. No tengo expectativas para este mundo en el futuro, ni 

temor por mí de que me pueda caer o morir. Mi único temor es perder mi lugarcito 

en el Corazón de la Santísima Trinidad y no cumplir la misión para la cual he sido 

creada. Mas no temo, mas no espero, mas no anhelo. Que es no querer nada por 

quererlo Todo: El Amor. 

Amén (Me dice San Miguel) 

Amén, querido San Miguel. 



37 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

( 

 

Agosto, 27) 
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DIÁLOGO 308: 

 

VISIÓN COMO EN EL SERMÓN DEL MONTE 

 

Después vi a Mi Señor sentado contento y sonriente en un prado muy verde con 

montes bajitos y amables. Habían muchos apóstoles, amigos íntimos de Mi Señor 

de todos los tiempos, yo (nuevamente me veo en este momento en que estuve en 

Jerusalén y oigo que es mi “cuerpo espiritual” hasta que escoja otro vestido) me vi 

sentada a su Santo lado en un ambiente muy casual, relajado, contentos. Era un 

día de campo. Como en los cuadros en que pintan el Sermón del Monte, pero con 

amigos muy íntimos y todos vestidos con túnicas de distintos colores. Cada uno es 

una persona individual, es decir, lo de llamarnos “ovejitas” es sólo una metáfora, 

pero para Mi Señor cada uno es distinto, diferente, único e irrepetible.  

(Agosto,27) 
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DIÁLOGO 309: 

 

ABBA:¿ESTÁS ENOJADO? 

 

Abba: ¿Estás enojado? 

Cuando comienzo el rezo del Rosario a la Preciosa Sangre de Cristo, casi al 

momento comienza el cielo a retumbar y los truenos a escucharse muy fuerte y el 

viento soplando 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 y 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. 
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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 nueces y 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 PROVERRÉ LO QUE OS HAGA FALTA; PERO, PEQUEÑOS, HACED 

VUESTRA PARTE PORQUE NADIE PUEDE SERVIR A DOS AMOS PORQUE… 

(Coloca esta cita aquí, Niña Mía). 

Sí, Abba. 

 “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. 

(Mat 06:24) 

Comprendéis este avance que comenzaréis a hacer: A liberaros de tanta tiranía a 

la que voluntariamente os sometéis. 

(Agosto, 29) 
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DIÁLOGO 310: 

 

CARTA A LOS GRUPITOS SOBRE LA DEVOCIÓN ESCOGIDA 

PARA ESTOS TIEMPOS FINALES 

 

Dios Los Bendiga Hermanos, 

Escuchen, como 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 días Dios 

me lo ha estado mostrando. 

1) El rosario con las letanías y hasta la Consagración es diaria.  

2) Hay que hacerlo hincados (personalmente estoy consiguiendo un reclinatorio 

para ello) 

3) Cubriéndonos la cabeza las mujeres y descubriéndosela los hombres. 



42 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

4) Con vestido apropiado 

5) Descalzos 

6) Con el Rosario Especial de esta Devoción  

7) Frente a la Cruz especial para esta Devoción 

8) Con el Libro impreso para que lo puedan llevar con ustedes  

9) Hacerla PREFERENTEMENTE inmediatamente después de la Santa Misa, si 

no mantengan lo mas posible el ayuno necesario que tuvieron que hacer para 

recibir la Comunión, prolónguenlo hasta terminar esta Devoción. Cuando no 

puedan hacerlo así, háganlo (como nos lo recomiendan en el libro) o después del 

Santo Rosario diario (porque es cuando más concentrados estamos). 

10) Poner en una cajita: La Cruz, El Santo Rosario y (lo que nos pide durante la 

Consagración) una imagen Bendita de Nuestra Santísima Madre, de el Santo 

Patrono de ustedes, de San José, de San Miguel, del Ángel custodio... Construir 

un altar para esta DEVOCIÓN (Sencillo, puede ser un  una cajita donde guarden 

todo y lo desplieguen diariamente para esta devoción). 

11) Si se acompañan con audio y video que sea muy serio y exacto como viene en 

el libro: ni de más, ni de menos, ni con música…Yo dejé todo audio y video porque 

no cumplen con este criterio de SOLEMNIDAD ABSOLUTA. 

12) Recuerden dejarles sus intenciones a la frase que se nos regaló: “Señor 

Jesús, hágase según tu Amor”. 

13) Únanse a ella a las Iglesias Triunfante, Militante y Purgante y a las Huestes 

Celestiales. 

14) No olviden, como nos mostraron en El Padre Nuestro que no es “y libéranos 

del mal…”sino “…y libéranos del Malo o del Maligno”. 



43 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

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 estas 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. 

Pd. 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 las Misas 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 por qué) 

Y María Del Getsemaní 

(Septiembre 01, 2014). 

PD 

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. 
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Háganlo no con miedo, sino lo mejor que puedan... 

(Septiembre, 03) 

 

 

DIÁLOGO 311: 

 

EN EL CENTRO DEL PECHO 

 

Hoy durante la Santa Misa (en lunes por la noche) que van muy pocas personas, 

no se llenan más que 3 bancas, (mientras que el Domingo a la misma hora no hay 

espacio ni para sentarse) y los que van en lunes se quedan a hacer un Santo 

Rosario después de Misa. Entre ellos vi como al Recibir la Sagrada Comunión se 

nos ponía la imagen de una Hostia Sagrada al centro del pecho y una cruz 

delgadita de madera. A algunos pocos de entre los muy pocos que van el lunes a 

la Santa Misa. 

(Septiembre,01) 
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DIÁLOGO 312: 

 

¡OS PIDO, OS RUEGO, OS SUPLICO! 

 

Hijita 

Padre  

Es necesario que entiendan y más allá que Comprendan que lo mayor abarca a lo 

menor. Es decir, Mis Hijitos Predilectos, vosotros que sois el Buen Vino, EL Buen 

Trigo, Mi Resto Fiel y Santo, que SI OS CONSAGRÁIS DIARIAMENTE después 

de vuestro Santo Rosario a esta devoción, a LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE MI 

HIJO JESUCRISTO, fruto de vuestra Salvación estaréis obteniendo para vosotros 

mismos, la PROTECCIÓN MÁXIMA QUE PODRÉIS TENER y a la que podéis 

acceder en estos Tiempos Finales de Gran Tribulación. Lo Mayor abarca a lo 

menos y no a la inversa. Así, Mis Niños que no creáis que por hacer otras 

devociones que acostumbráis hacer estaréis amurallados, porque no lo estaréis. 

Son Tiempos Finales y la Tribulación tan anunciada por Mis Profetas, Videntes y 

Místicos para El Fin de los Tiempos ha llegado. 

Millones de vuestros hermanos que no son buen trigo no quedarán y vosotros 

estaréis  a salvo, pero OS PIDO, OS RUEGO, OS SUPLICO (Sí, Mis Niños, Dios 
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Padre es capaz de decir esto y más por amor a vosotros, Mis Hijitos) que la hagáis 

con EL RESPETO, LA DEDICACIÓN, LA PREMINENCIA que tiene. 

Estáis a Los Pies de Mi Hijo Amado Crucificado ofreciéndome Su Dolorosa 

Crucifixión para que Os Salve; Os colocáis al Lado de María Santísima, de San 

Juan, de La Amiga Magdalena y sois tan pocos que los que no lo hagan con La 

Reverencia que Os Exijo, mejor no la hagáis, porque, Mis Críos, llamar por La 

Sangre Preciosa de Mi Hijo es lo más alto, lo más Sagrado por lo que podéis 

apelar, jurar e interceder, así que si no lo hacéis CREYENDO, ESPERANDO Y 

CONFIANDO Y dándole el peso, la profundidad y significado a cada palabra, es 

mejor que no la hagáis, porque las ovejas que así lo hacen son Selladas y 

Marcadas para mantenerse hasta El final y sólo el buen fruto y el buen vino 

prevalecerá. 

¿Comprendéis la seriedad de esto que Os Digo, Pido y Solicito? 

Ya mi pequeña tuvo un disgusto y un susto porque no lo comprendía, ¿no es así, 

Pequeña? 

Sí, Padre 

¿Y qué pasó? 

Comenzó el Cielo a tronar tan fuerte y los rayos y los relámpagos…  

¿Te asustaste? 

Sí, Abba. Te pedí que me enseñaras lo que no estaba haciendo a tu agrado para 

que pudiera verlo y enmendar. 

¿Y te lo mostré? 

Sí, Abba. 
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El Padre nunca abandona a sus pequeños y menos cuando hacen algo mal, 

porque no saben… 

Así es Hijita, pero ahora ya lo sabes y contigo los Pequeños. 

Sí, Abba, vamos a ir haciéndolo cada uno lo mejor que pueda, Abba. ¡No lo dudes! 

Cariño Mío… Te Bendigo. 

Gracias, Padre, Gracias. 

Amén, Pequeña. 

No olvidéis que debéis manteneros EN GRACIA EN TODO MOMENTO para ser 

de Mi Resto Fiel y Santo. 

Ya no podéis jugar como lo habíais hecho hasta ahora, ¿lo comprenden? 

Recuerden que os lo Hemos Dicho: MI RESTO FIEL ES PEQUEÑO porque sólo 

quien es verdadero, y no cristiano de apariencia o conveniencia prevalecerá. Lo 

que os falte: ¡PEDIDMELO, MIS NIÑOS para que cumpláis con Esta Devoción 

como os lo Exijo y Solicito. 

Vuestro Padre Dios de Las Alturas. 

 

(Habla Nuestro Señor Jesucristo) 

Pequeña 

Mi Señor 

Esta es la Devoción Final y la deberéis hacer con vuestro corazón puesto en cada 

palabra que pronunciéis: con devoción, ya no la podréis recitar como merolicos y 

creed que la hicisteis, que cumplisteis con el día. Lo que os estorbe para realizar 
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esta devoción diaria hacedlo a un lado o terminareis por hacer a un lado a vuestro 

Amantísimo Señor. 

INRI 

 

(Habla la Santísima Virgen María) 

Hijitos, 

Así como se os ha venido instruyendo poco a poco, todo ello lo debéis aplicar a 

este pequeño esfuerzo. Como veis no es un tiempo muy largo el que se os pide 

cada día, pero sí una entrega total al hacerlo, o no seréis dignos, Mis Pequeños, 

de permanecer Conmigo a los Pies de La Santa Cruz de Mi Hijo Amado. 

 

(Habla San Miguel) 

Pensad siempre: ¿CUÁNTOS AMIGOS ESTUVIERON CON NUESTRO Y 

VUESTRO REY Y SEÑOR A LOS PIES DE SANTA CRUZ HACE DOS MIL 

AÑOS?… ¿CUÁNTOS?… ¡VEIS COMO LOS HOMBRES FIELES Y AMANTES 

SON POCOS! PERO A VOSOTROS SE OS EXHORTA A HACERLO. NO 

PERDÁIS ESTA MISIÓN ÚNICA DE ESTAR CON EL SEÑOR EN ESTE TIEMPO 

FINAL, ¡NO LO DEJEIS POR NADA! 

“Si tu pie es ocasión de pecado, córtalo y échalo lejos de ti, que es mejor llegar 

cojo al Reino de Los Cielos, que ser echado completo a la gehena” (se refiere a 

que si una mujer los distrae o una distracción cualquiera que os lo impide, que no 

os deja mantenernos en Gracia, es tiempo de cortar con ello, porque si no lo 

hacemos terminaremos por cortar con Jesús. Esa es la opción. Ya no es tiempo 

para pasatiempos pecaminosos, ya no lo es. 
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(Dice un coro de Ángeles) 

Bendiciones a todos los Pequeños que os mantendréis en este Tiempo Final 

atentos al Corazón de Jesús Amado y Dentro de él. No os despeguéis de Su 

Santísima Madre en momento alguno. 

AMÉN, ALELUYA, AMÉN 

(Septiembre, 02) 

 

 

DIÁLOGO 313: 

 

¡ANDAD, ANDAD, ANDAD MIS 300 OVEJITAS! 

 

Niña Mía: Tengo muchos rebaños y todos Me Siguen, pero en estos tiempos de 

grandísima apostasía y tremendo error llegan por alguno de los caminos que he 

abierto para ellas. Contigo, Pequeña, llegarán 300 más las 18 que pueden 

excederse, podrán ser menos (porque) eso depende de lo que cada una Me diga 

en su corazón. Se concentrarán en no perder a ninguna, que las Ha Elegido 
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Vuestro Divino Pastor para andar tras de Mí. Andad, andad, andad, Mis 300 

ovejitas que este camino para vosotras lo abrí. 

Os Amo de manera inconmensurable, y Siempre Estoy con vosotras, ¿Escogeréis 

entrar a las Bodas del Rey u os quedaréis afuera por tener más apegos en el 

mundo que el que decís tener por Vuestro Amantísimo Rey y Señor? 

¡No desistáis ahora que tan poco os falta!, ¡no lo hagáis! 

Criatura Amada ¡Cuánto Te Amo! ¡Cuánto Te Ama Mi Sangrante y Sacratísimo 

Corazón por haberme traído a las puertas de Mi Redil a Mi Rebaño Amado.  

Ahora ésta es la maduración que requerís para entrar, y no salir más al mundo, 

¿Entrareis después de este andar, o os quedaréis balando a las puertas donde 

nadie os oirá? ¡ENTRAD, MIS PEQUEÑAS!, que para eso os He Llamado, os He 

limpiado, os he sacado del mundo y os he elegido. 

Entrad a Mi Redil, manteneos dentro de Mi Sacratísimo Corazón. Permaneced 

estos Tres Días Finales a Mi Santo Lado hasta Mi Gloriosa Resurrección. 

Os Amo, Mis Pequeñas 

Vuestro Amantísimo Señor, 

Jesucristo de Nazaret 

INRI. 

Amén, Mi Divino Señor, Mi Maestro, Mi Rey, mi guía, Mi Dios, Mi Camino hacia la 

felicidad. Amén.  

Amén, Mi Pequeñita  Amada… 

Cierra este libro ahora (Es el libro 20 de los Diarios Completos). 
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Que así sea, Mi Dios y Señor. 

(Septiembre, 02) 

 

 

DIÁLOGO 314: 

 

ENTRAD A UN CAPULLO  ¡TODOS! 

 

Pequeña 

Mi Señor 

¿Qué te dijo El Buen Padre? 

Me dijo: “acomoda tus rosales” 

¿Por qué?  

Porque comenzó a llover en cuanto terminé de sembrarlos. 

Si te hubieras dilatado… 

No hubiera podido terminar, porque  comenzó a llover en cuanto sembré la última. 
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Mis Críos, vosotros creéis que El Cielo os espera para todo, pero ya no es así. 

Tenéis que hacer caso cuando oís que se dice que hagáis, o que no hagáis, que 

vayáis, o que no lo hagáis. 

¿Qué analogía te dije, Pequeña? 

Que en estos tres años en que entro a un capullo es ahí donde El Cielo me va a 

terminar de madurar, de limpiar, de formarme. 

¿Y si seguís en el mundo y no entráis al capullo? 

El Cielo no puede terminar de formarme. 

Entrad a un capullo, todos. Dejad que El Cielo termine de formaros, pero ya no en 

el mundo, porque no podréis tener la profundidad de oración que ahora se 

requiere. Debéis alejaros del mundo lo más posible, no a veces y a ratitos, como 

decís; sino vivir fuera de él. Eso es lo que debéis hacer para que El Cielo pueda 

terminar de formaros como barro suave en las diestras manos del artesano, ¿lo 

comprendéis? 

¿Qué ha ocurrido desde que te alejaste del mundo y te dedicas a orar, a escribir, a 

estar con el Cielo y a descubrir las maravillas del Señor en tu jardín? 

Que no tengo ataques del Maligno. Mi pensamiento está en paz. Es otra vida, Mi 

Señor. 

Es la Verdadera Vida, Pequeños. 

¿Cómo esperáis a las Puertas del Cielo? Tranquilos, orantes, gozosos, con 

paciencia y esperanza de que las puertas se os abrirán; pero si os alejáis, cuando 

se abran las puertas es posible que ya no podáis regresar, porque los 

acontecimientos del mundo os atraparán. Si a vosotros, Pequeños, se os está 

dando esta grandísima oportunidad de esperar a las Puertas del Cielo; hacedlo así 

y confiaos todos en EL Señor, que  no hay asunto más urgente que salvar vuestra 
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almita, y si andáis ahora por el mundo os arriesgaréis a perderla o a larguísimo 

purgatorio por las Gracias tan Grandes que se os han otorgado. ¿Lo 

comprendéis? 

No os inventéis falsos pretextos para andar por el mundo. 

Os lo digo: Tened lo necesario que es muy sencillo. Y os lo repetimos, ¿Qué 

tienes de alimento, Pequeña? 

Nueces y frutas secas. Me como un puñito de ellos cada que siento hambre,  pero 

aún hay alimento del otro. 

¿Qué más? 

He estado sembrando árboles frutales, nogales, vegetales; todo lo que encuentro.  

¿Has aprovechado este jardín de casa de tus padres? 

Sí, Mi Señor. 

Así cada uno verá con el espacio que cuente y procurarán tener y cuidar de sus 

plantitas que son ¿cómo? 

“Comestibles”, me dice Abba, cuando voy a los viveros. 

Id haciéndolo y conseguir alimentos, como los que dice Mi Pequeña, que podáis 

guardar porque así no tenéis que salir a cada momento. 

Os voy diciendo cómo cuidaros en estos tiempos maléficos porque os Amo, os 

cuido, os guío y os advierto de los peligros de andar por las calles. 

Entrad conmigo al Santo Redil y no os salgáis de ahí que en el mundo no hay más 

que podredumbre, maldad creciente y pecado en todo.  
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(Habla Nuestra Santísima Madre) 

Haced, Mis Pequeños, como Mi Hijo Amado os dice que en estos Tiempos sólo 

quien esté resguardado en hogar Bendecido y siempre en la Gracia de El Señor 

(Nuestra Santísima Madre se hinca en profunda reverencia) estará a salvo, Mis 

Niños. Largo andar habéis tenido a Mi Santo Lado, pero ahora debéis hacer como 

os lo dice Mi Hijo Amado, porque vosotros sois la semilla de donde surgirá la 

Nueva Iglesia y os debéis mantener limpios, santos y puros hasta el final porque… 

 

 (Habla Dios Padre) 

Cariños del Cielo: si la buena semilla se mezcla con la mala, las dos irán a parar a 

el fuego. Guardaos en Mi Hijo Amado Jesucristo como os los decimos, que no 

estaréis solos ni padeceréis por los ataques del Maligno, pero si os encontráis 

entre la multitud el fuego os arrasará con todo lo que rodea porque, Mis Críos, el 

fuego avanza sin detenerse: NO OS COLOQUÉIS EN SU PASO. 

 

(Habla San Miguel Arcángel) 

Y si morís en Misión dar Gracias y si vivís en Misión dar Gracias, dar gracias 

vosotros por todo y siempre que no sabéis, que no os podéis imaginar, el destino 

tan trágico del que estaréis  huyendo. 

Os Amamos desde la Eternidad en la Corte Celestial.  

Amén, Pequeña.  

¿Quién como Dios? 

¡Nadie como Dios! 
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¿Quién como Dios? 

¡Nadie como Dios!  

¿Y Quién como Dios? 

¡Nadie como Dios! 

Amén, querido San Miguel, amén; Mi Señor Jesús, Amén; Padre Amado, Amén; 

Abuelo Adorado, Amén; Santísima Madre, Amén. 

(Septiembre, 03) 

 

Después de orar y al estar escuchando la Santa Biblia Mi Señor me mostró como 

tenía este rinconcito del mundo donde habito en la palma de su mano. Y a un 

Ángel volando por toda esta casa (como cuando el Sacerdote esparce agua 

bendita) con un instrumento igual pero eran gotitas doradas. Como lluvia dorada, 

“De Bendiciones”, me aclara El Santo Ángel.  

(Septiembre, 04) 
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DIÁLOGO 315: 

 

DEBÉIS DEJARME CURAROS, SANAROS Y MANTENEROS LO 

MEJOR POSIBLE 

 

(NOS HABLAN LOS SANTOS ARCÁNGELES Y NOS ADVIERTEN QUE SI 

QUIEN LEE NO ESTÁ COMPROMETIDO CON EL CIELO NO DEBE SEGUIR 

LEYENDO A PARTIR DE AQUÍ) 

 

Mis Pequeños 

A los que habéis permanecido con Vuestro Padre Dios -ya seáis como el Hermano 

que nunca se fue o como Mi Pequeñita Y María que es lo mismo que el hijo 

pródigo- y ya sabiendo, viendo y comprobando, Mis Pequeños, que no Hago 

diferencia entre unos y otros, habréis de saber que así como os fui limpiando 

primero de vuestra almita, de vuestro pensamiento; ahora de vuestro organismo 

también lo haré.  Así que no os espantéis si os surgen molestias o enfermedades 

que estaban soterradas y dejo que salgan para poderos curar, ¿no es así, 

Pequeña? 

Sí, Abba, así exacto es. 
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¿No anduviste en el mundo medio enferma, medio sana, medio con remiendos y 

remedios? 

Sí, Abba así anduve muchos años. 

¿Y ahora? 

Me quitaste todo lo que tomaba y hacía de hábitos viejos y me mandaste un 

médico para que me comience a curar de raíz los males, ya no solo a taparlos, 

como lo hacía. 

¿Y porqué pudiste dejar todo? 

Porque estoy protegida con La Sacratísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 

¿Incluso el  aceite de San José? 

Sí, Abba. 

Ahora, Pequeña 

Debo separar  lo que todavía necesito de lo que se ha de cambiar, quitar  o 

modificar. 

Sí, Mis Pequeños, debéis dejarMe curaros, sanaros y manteneros lo mejor 

posible, ¿lo comprendéis? 

Sí Abba. 

Pero debéis confiar en Mí, Mis Niños, Confiar. 

Haced esto antes de que los acontecimientos empeoren para todos. 

Os lo aseguro que quienes están DEBIDAMENTE PROTEGIDOS POR LA 

SACRATÍSIMA SANGRE DE MI HIJO JESUCRISTO TENÉIS LA PROTECCIÓN 

MÁXIMA, así que podéis confiaros estrictamente en ella, pero esto no es para los 
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que no están aún en El Corazón de Mi Hijo Amado, ni protegidos por Su Sangre 

Preciosa; ellos aún necesitan de las Protecciones, Sacramentales y el Aceite que 

se os recomendó.  

Esto es sólo para las Ovejas Más Adelantadas, como debéis ser vosotras que 

pertenecéis a Mis Grupitos, porque si no lo sois aún, no podéis descuidaros en 

manera alguna. ¿Comprendéis lo que os digo? 

Os Amamos desde la Eternidad 

Vuestro Amantísimo Padre Dios de Las Alturas. 

Gracias, Padre Mío, Gracias. 

 

(Habla Nuestro Señor Jesucristo) 

No todo el que Me Diga “Señor Jesús!”, “¡Señor Jesús!”, entrará al Reino de Los 

Cielos, ni es de los Míos; sino quien haga la Voluntad de El Padre, Mis Pequeños. 

Ya es tiempo de que vosotros os separéis del resto y os distingáis como lo que 

Mis Arcángeles os van a ir señalando, mostrando y diciendo. ¿lo comprendéis?  

Mi Pequeña Amada os ha llevado hasta acá y aún dudáis de ella, confiad en ella 

que hasta acá habéis llegado y si ahora os ponéis a dudar, a discutir y sobre todo 

a criticar, no avanzaréis en las legiones de Mi Santísima Madre María Reina del 

Cielo. 

Así que confiad en lo que se os dice y no andéis ya de aquí para allá confundiendo 

a Mis Escogidas. 

Sí, Me Señor, que así sea. 

Es verdad (dice San Miguel) esto que escribes. ¿No te dijo Dios Padre (San 

Miguel se hinca en profunda reverencia) que después de tu almita, de corregir el 
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curso de tu pensamiento e instruirte, te arreglaría lo corpóreo?; pero en el mundo 

hacéis lo opuesto: buscáis  la salud del cuerpo y olvidáis que lo principal es la de 

la almita vuestra y la de vuestro pensamiento, pero si hacéis como se os dice y 

confiáis, El Cielo os lleva en el orden como debe ser. 

Pequeña Mía 

San Rafael Arcángel. 

Pequeña 

Para recibir estos comunicados no debe haber ovejitas rezagadas en los grupitos, 

sino las Consagradas a María Santísima (San Rafael Se hinca en profunda 

reverencia) a Nuestro y Vuestro Señor Jesucristo (San Rafael se hinca 

nuevamente y pienso “Su frente toca el suelo”) y que estéis protegiéndoos 

constantemente por la Sangre De Cristo Jesús.  

Las que no estáis ahí, no podréis seguir en los grupitos que constituyen el Resto 

Fiel y Santo de El Señor. 

Yo os guiaré en estas cuitas*, acudid a Mí y confiad Siempre. 

San Gabriel Arcángel, te saludo con respeto profundo 

Pequeña: No podéis seguir aquí leyendo los que no estáis listos porque es para el 

Resto Fiel y Santo de El Señor. Confiad en estos HDDH, en lo que os decimos, no 

os adelantáis con el pensamiento a los acontecimientos, sino haced como se os 

dice, no como se os ocurra o como se os diga en otros lares y lugares. 

Ya es tiempo de que os confiéis en lo que se os dice o de nada os servirán estos 

Magníficos Comunicados que recibe esta Sierva Amada de EL Señor. 

¡El Cielo os ha elegido! ¡Corresponded a tan grande encargo y amor! ¡BENDITOS 

HIJOS AMADOS DE EL SEÑOR! (Veo que San Gabriel viste de color blanco  con 
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una banda azul claro que le cruza de un hombro y cae hacia abajo con una 

leyenda y trae una bandera en mano, un estandarte. Son los colores de Nuestra 

Señora La Virgen de la Paz (de Medjugorgie). Porque es su ejército de Fieles. 

“LEGIONES ANGÉLICAS DE MARÍA”, Dice la Banda que le cruza el pecho a San 

Rafael Arcángel.  

El estandarte es el acrónimo de María** en azul claro con el fondo blanco y 

flequillos dorados en la parte inferior. 

 

*Cuita: Trabajo, aflicción, desventura. Ansia, anhelo, deseo vehemente. 

**Acrónimo de María: con las letras M y A  

 

 

 

Nuestra Santísima Madre María Santísima Capitana de los Ejércitos Celestiales 

Nos Bendice, como Legiones suyas que somos.  

 

(Septiembre, 09) 
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DIÁLOGO 316: 

 

VISIÓN: 

Acababa de escuchar la noticia de la muerte de una persona famosa del medio del 

espectáculo, después del Rezo de La Preciosa Sangre De Cristo, Nuestro Señor. 

Vi cómo de El Altar salía una luz hacia el reclinatorio y me cubría. Supe que 

coronando mi altar debo colocar un Cristo Crucificado (al igual que todos). En 

torno a mí todo el piso era un abismo. Quedaba yo en un montículo de piedra 

envuelta en esta luz pero todo lo demás se hundía en el abismo. Supe que tantas 

personas que en vida siguieron al Maligno, estaban ahí. Y que sólo el que esté 

orando esta Devoción como se nos dice está a Salvo. Todo lo demás no es 

seguro. 

(Septiembre, 09) 
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DIÁLOGO 317: 

 

VISIÓN 

 

Me armó Mi Señor con una medalla grande de oro macizo con una llama. “La 

llama de Su Amor de Su Sacratísimo Corazón”, para que siempre la traiga colgada 

al pecho y ningún mal llegue a mí, ni a los que tengo en mi corazón (incluyendo a 

sus grupitos).  

Estos grupos no son un juego. Tengo el testimonio SORPRENDENTE de dos 

ovejitas, una que jugó con ellos y otra que trabajando para ellos se alejó. 

Esto fue después de ver la noticia de que EUA declaró formal y oficialmente que 

entra a la guerra contra ISIS, que es contra los países que están en los Libros 

Proféticos de la Biblia donde comienza esta batalla iniciada por el Premio Nobel de 

la Paz (EL lobo vestido de oveja tan anunciado). 

Y me lo confirma San Miguel “Sí, Pequeña, así es” 

Septiembre 14 – se me dice que esto se decidió para el 11- del Año de El Señor 

2014. 
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DIÁLOGO 318: 

 

LOS QUE SOIS SAGRARIOS VIVOS EN ELLOS MORARÁ 

VUESTRO SEÑOR 

IMPORTANTÍSIMO 

(COMPLETO) 

 

Pequeña 

Abba 

Escucha Pequeña ya los que están cerca de Mí son los que de verdad Me Aman, 

más que al mundo, pero muchos de ellos aun ahora y después de tantas señales 

prodigiosas en Los Cielos y de tantas Profecías buscarán pretextos y argumentos 

para no seguir. 

Así es, Pequeña, como siempre ha sido  y –os lo digo para que no repitáis los 

mismos errores- al ver la Crucifixión de Mi Iglesia (porque será Crucificada como 

Mi Hijo lo fue en tierra porque como hace la cabeza, hace El Cuerpo), entonces 

muchos se alejarán, como se alejaron de Mi Hijo Amado, y desde ahora os lo 

advierto: No os alejéis. Ya sabéis y Conocéis lo que es La Verdad y ya a estas 
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alturas las distinguís de la mentira y no hay sínodo* que pueda tirar las columnas 

de Mi Iglesia Santa que es la de Mi Hijo Amado, así que oigáis lo que oigáis y 

veíais lo que veáis manteneos FIRMES Y FIELES EN LA VERDAD y ni os ocupéis 

de asombraros y gastaros el tiempo de unos con otros compartiendo la apostasía 

que veréis. CENTRAROS EN LA VERDAD y ocupaos de MANTENEROS FIELES 

Y FIRMES, por eso os digo: Todas las ramas de Mi Iglesia, que es la Iglesia de Mi 

Hijo Amado, serán sacudidas y todas las hojas que no estén firmemente 

agarradas volarán y caerán con los vientos del cambio, pero vosotros no os 

mováis de la VERDAD que es la enseñanza ancestral de Mi Hijo Amado y NO 

ACEPTEIS EN VUESTRAS VIDITAS NINGUNA NOVEDAD DE LAS QUE OS 

QUIERAN IMPONER, QUE NO SOY YO dándoos esa libertad, sino mas bien los 

prelados que quieren pecar y justificar el pecado, así que no os alarméis porque 

avisados estáis de lo que veréis. 

Centraos y concentraos en cuidaros unas a otras y ser veraces y Valientes cuando 

de decir la Verdad se trate: Decidla con Amor, pero no por ello diluyáis la verdad, 

para que no se asuste quien os oye. Mi Hijo Amado os ha dicho: El infierno existe, 

es real y es eterno y el pecado os lleva allí, y si pecáis aun con la anuencia de 

vuestros Pastores, junto con ellos caeréis.  

Vosotros sois de Mi Resto Fiel y Santo y debéis manteneros limpios y santos para 

que el Espíritu de Dios Vivo pueda recaer en vosotros, porque si adulteran MI 

VERDAD ANCESTRAL, si cierran Mis Casas, EL Señor morará en Vosotros como 

SAGRARIOS VIVIENTES, ¿no es así, Pequeñita? 

Sí, Abba, lo vi un lunes en el que estaban sólo los poquitos que rezan la Devoción 

y son de los tuyos y vi cómo al recibir la Sagrada Eucaristía a algunos de los 

poquitos que se encontraban ahí, vi como ellos y yo teníamos una custodia en el 

lugar donde se asienta El Alma. 

Después en distintos momentos he sentido y visto mi alma como con una Custodia 

de oro resplandeciente donde llega la Sagrada Eucaristía (a veces místicamente). 
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Es decir, sin haberla recibido físicamente, siento que llega Dios a Mi Alma y me 

hinco a orar) a mi alma. 

Los que sois Sagrarios Vivos en ellos morará Vuestro Señor, pero solo en 

vosotros, los demás os quedareis sin alimento, por eso os lo digo: manteneos 

limpios y santos, para que vuestro Rey y Señor pueda llegar a habitar ahí, ¿lo 

comprenden? 

Los que no lo tenéis, los que no sois, al quedaros sin la Eucaristía os 

desesperaréis, por eso vosotros sois MI IGLESIA, MIS SAGRARIOS; EN 

VOSOTROS MORARÁ EL SEÑOR, ¿Comprendéis esto que os digo? ¿Entendéis 

porqué ya no podéis jugar con el pecado? ¡No vosotros! Porque siendo Sagrarios 

VIVOS sería cómo si irrespetasen a la custodia misma al faltaros al respeto. Y 

vosotros ni estaréis  en el mundo, ni participaréis de él, como la Santa Custodia 

que ya sois. 

 

Sínodo: Concilio de los obispos. 

 

Custodia. En el culto católico, pieza de oro, plata u otro metal, donde se expone la 

hostia consagrada a la adoración de los fieles. 

 

Sagrario. Lugar donde se guarda y deposita a Cristo sacramentado. 

(Unos minutos más tarde) Llegó Mi Señor a Mi Alma y Me pide que les explique lo 

siguiente. El dueño de la casa llega sin avisar, no tiene porqué avisar a los hijos, ni 

a los siervos cuando ha de venir, pero cuando llega espera encontrar su casa 

como le agrada: limpia y en silencio. Así que si ya siendo ustedes también 

custodia y andan en el mundo, en el ruido; cuando llegue Nuestro Señor no 
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estarán listos para recibirle, no Le oirán llegando a la Puerta y NO LE ABRIRÁN, 

por eso hay que estar siempre atentos y listos, ¿Lo comprenden? 

Si Mi Señor no es Bien Recibido no entra, así que si quieren Recibir la Sagrada 

Eucaristía como la recibían en sustancia, deben estar en condiciones de hacerlo, 

porque ÉL ES EL ALIMENTO DEL ALMA y cada vez es más difícil recibirle 

DEBIDAMENTE en sus Casas Santas.  

Y  Me Dice Mi Señor: “Y vosotros también sois Mi Cáliz donde verteré Mi Vino que 

es Mi Sangre para que ningún Mal llegue a vosotros y no tengáis sed. “ 

Así que, Hermano, depende de cada uno que esté listo día tras día, listo para 

recibir el Pan y el Vino “de El Cielo”, me dice San Miguel y sé que confirma que lo 

que se me dijo viene de “El Cielo, Pequeña”, me asegura San Miguel.  

 

Septiembre 21, 2014. 
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DIÁLOGO 319: 

 

VISIÓN DE UN CONDENADO AL INFIERNO 

 

En estos días pasados falleció una persona muy famosa que salía en televisión 

cada semana. Divertía a otros juzgando, criticando, incluso blasfemando contra 

Dios.  

Dese hace una semana la veo en el infierno. Constantemente se me presenta esta 

visión. Primero la vi en el desierto más árido que puede haber. Esta mujer tenía 

una boca desproporcionadamente grande con un clavo que atravesaba su lengua 

desproporcionadamente larga clavada al suelo. Así la vi varios días después le 

quitaron el clavo y a gatas buscaba agua y comida y así la vi varias veces hasta 

que terminó por tratar de saciar el hambre comiendo tierra.  

A veces llegaban a torturarla los demonios, pero entonces había una tela negra o 

un telón abajo que no me permitía ver ni oír. Así la continué viendo a cada rato 

como una visión fija durante días. Por supuesto desnuda y sin nada de lo que 

usaba para la industria que le llaman “del entretenimiento”.   

Fui entendiendo la idea de eternidad. Yo iba venía, el sol salía y se metía, yo 

dormía y despertaba y esta mujer seguía ahí. 
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Hoy supe que aun no llegaba al infierno general, sino a una especie de antesala y 

ahora sé que esperaba algo (no entiendo bien) porque no fue un juicio lo que Mi 

Señor me mostró, sino una explicación que Nuestro Señor le dio mientras esta 

mujer estaba en la antesala del infierno. Detrás de ella había un montón de 

papelitos, en ellos estaba escrito  todo lo que ella había dicho de juicio contra 

alguien, de blasfemia, de sembrar enemistad, de blasfemar, de hablar mal de 

alguien y era una montaña grandísima, también habían fotografías de personas de 

ese mismo medio: actrices, cantantes, modelos, diseñadores de modas. 

A un lado, en una circunferencia donde debía ir la montaña de sus obras buenas, 

sólo había una hojita de maple de oro, bonita y resplandeciente, como una joya. Mi 

Señor la tomó entre sus manos (era su único sentimiento bueno que había sido el 

amor por su hija). 

Sin palabras esta mujer vio que de 81 años de vida sus manos estaban vacías de 

obras y supe que el amor por su hija no era suficiente para salvarla, porque vi que 

el amor a la familia son las hojas que están en la base de la montaña de las 

buenas obras, pero no ocupan espacio hacia lo alto, porque es natural que así 

sea. 

El condenado, al ver sus obras, sabe que él mismo se forjó ese destino, que no 

hubo injusticia, ni hay qué argumentar a su favor, porque sus obras hablan por sí 

solas, ¡lo puede ver! Y tomó unos de los papeles de esta montaña y lo leyó y eran 

ofensas, palabra por palabra que había dicho en vida ofendiendo, juzgando, 

difamando, criticando o blasfemando. 

En silencio y son tristeza Mi Señor sin palabras le hizo comprender que le había 

dado 81 años de vida y ese era el resultado de sus obras, porque así tampoco 

podía argumentar que no tuvo tiempo. 

Yo creo que esto lo hace Mi Señor por Misericordia para que el alma ya 

condenada entienda que no fue una injusticia que Dios le impuso por no amarla, 
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sino que fue decisión propia y el alma se resigne y acepte su destino que a sí 

misma se forjó. 

Después de esto Mi Señor tomó esta hojita de maple dorada con cuidado, entre 

sus Santas Manos y se la llevó. Supe que es porque nada bueno queda en el 

infierno.   

Entonces esta mujer se integró a un río de lava que se la llevó y entonces ya no 

tenía piel ni se le podía reconocer, sólo era una calavera que se iba entre el río de 

lava. 

* En este momento es muy fácil saber a quien vi, pero en poco tiempo se olvidará 

y es mejor así porque es muy cruel  que alguien le haga llegar esto a alguna 

persona querida. Es mejor que si descubren quien es, se lo guarden en su 

corazón. 

 

(Septiembre, 23) 
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DIÁLOGO 320: 

 

EL COLIBRÍ 

 

 

Estando en mi jardín y con las flores de tantos colores que sembré comenzaron a 

llegar los colibríes. 

De joven mientras los demás buscaban el triunfo y el éxito, yo sabía que mi éxito 

llegaría cuando un nervioso colibrí se posara en mi mano, que mi paz fuera tal que 

esto se hiciera posible. 

Cuando se incendió mi casa (noviembre de 2009) me senté en un escalón de la 

casa vecina y una mariposa llegó y se paró en mi frente.  
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Yo estaba manchada de tizne por todas partes, descalza y sin nada que ponerme 

más que el pareo que traía puesto cuando se  inició el incendio.  

Mi Señor me dijo que mi ave, así como la Suya era este pajarito amarillo, sería el 

colibrí.  

Cuando esto ocurra sabré que he llegado a la meta.  

(Septiembre 23 2014) 

 

 

DIÁLOGO 321: 

 

VISIÓN 

Me mostró Nuestro Señor una Custodia grandísima en El Cielo con una Hostia 

Sagrada, y a los hombres, (pero sólo a los que en su alma tienen una custodia)  

reciben la Sagrada Eucaristía, es decir Reciben a El Señor. Vi cómo la Luz 
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Inmensa de esta llega directamente a las almas que tienen Custodia, a las demás 

ya no, ellas quedan en oscuridad total. 

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

(Septiembre 23) 

 

 

DIÁLOGO 322: 

 

VOSOTROS DEBÉIS RETIRAROS DEL MUNDO 

 

Pequeñita Muy Mía 

Mi Señor… 

Escucha. Escuchen Vosotros que estáis conformando Los Grupitos que llevé a Mi 

Pequeña Esposa Celestial a hacer de manera de salvaguardar de la Maldad del 

Maligno de esta Última Generación Nefasta. 

Vosotros deberéis retiraros del mundo porque no hay más que podredumbre y si 

os mezcláis con él, terminaréis pareciéndoos a los del mundo, y si así lo hacéis: 

¿Entonces, Dónde depositaré Mi Santo Espíritu para que os ilumine en vuestro 

peregrinar en tierra?.  
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No tenéis otra prioridad que la que os anuncio.  

No tenéis pretexto para hacerlo de otra manera. ESTO ES LO MÁS IMPORTANTE 

Y ME ACOMPAÑARÉIS A LOS PIES DE MI SANTA CRUZ en Grupitos de 12, 

como se os ha dicho y no os mezclaréis con otros asuntos. 

Salvaguardaréis Mis Grupos, Mi Palabra Santa y Recta y os cuidaréis unos a otros 

aún más de lo que cuidáis a vuestros familiares en tierra. 

Entended bien esto: Vuestros familiares están a salvo por vosotros, pero ellos son 

del mundo y están ellos mismos contaminados; únicamente la protección con la 

que cuentan es la que reciben a través de vosotros que sois Mi Resto Fiel y Santo, 

así que si os preocupáis por ellos y deseáis su Bienestar, estad Bien, en Buenos 

Términos con Vuestro Amante Señor y vuestro Señor los protegerá, pero si os 

alejáis de Mí, si Me dais las espaldas por ir a trabajar en el mundo, y a ocuparos 

directamente de vuestras familias e intereses mundanos, Me estaréis Diciendo 

que no confiáis en Mí, vuestro Señor y Yo, Mis Pequeñas Ovejitas de Mi Grey 

Amada, no os protegeré porque os habréis quitado de la posición que os concedí. 

Por Gracia y Amor que es a los Pies de Mi Santa Cruz.  

¿Comprendéis lo que os digo? 

Os Amo, 

Vuestro Amantísimo Señor,  

INRI Jesucristo de Nazaret. 

Mis Hijitos, Mis Niños  

Os traigo un recado, un mensaje de Dios Padre pero os lo doy como Ángel, que es 

Mensajero. 
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Todo aquel que no esté cubierto y protegido por la Sangre del Cordero Amado 

(San Miguel trae un lirio blanco en su mano , en lugar de su espada y se Hinca en 

profundísima reverencia) Este Lirio Blanco sois vosotros y si os mantenéis y 

guardáis  a La Santa Iglesia de Nuestro y Vuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes 

y Señor de señores, os mantengo bajo Mi Cuidado, pero los Ángeles tenemos ya 

la orden de Dios Padre de ejecutar la Justicia de Su Santísima Ira, y el que no sea 

lirio caerá por la Espada, ¿Lo comprenden?  

(Entiendo que la frase “caer por la espada” es extensivo a todos los flagelos que 

ya sufre la humanidad: hambre, peste, terremotos, inundaciones, guerras, 

sequías, clima extremo, erupciones volcánicas, granizadas terribles, clima 

extremo, maremotos, ciclones, invasión de insectos en cosechas…) de todo esto 

se os librará a los Blancos Lirios de El Señor que emanan Su Santa luz y exhalan 

Su hermoso Perfume, pero todo lo demás es putrefacción y caerá. Así que no os 

dediquéis a reparar vuestra casa física, sino mantened vuestra almita limpia para 

que La Santa Ira no llegue a vuestros Hogares. Todo el que forma hogar con 

vosotros queda sellado y Protegido por El Cielo, pero todo el que no haya 

QUERIDO, OBRADO Y ORADO queda a merced de los acontecimientos actuales. 

(Escucho una voz de mujer que aun no reconozco) 

Vosotros sois El Resto Fiel y Santo y os debéis comportar a la altura de la 

situación y de La Santa Casa a la que Pertenecéis y Representáis. Yo os iré 

inspirando, debéis hacer caso en todo o no os mantendréis. No hay otra prioridad 

que hacer caso.  

(Es San Gabriel Arcángel. Y no es voz de mujer, no de hombre, sino distinta, 

hermosa, pero no sé cómo describirla porque no había escuchado ninguna igual) 

¿San Rafael Arcángel? 

Por descontado sabes que Soy yo, ¿Pequeña? 
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Más por intuición. 

Te amo. El Cielo conoce vuestras necesidades y está al pendiente de ellas, así, 

Mis Pequeños, que no os ocupéis demasiado de vuestra alimentación de cuerpo y 

confiadme vuestra salud, que el Cielo conoce a perfección lo que cada uno 

necesitáis para cumplir vuestra Misión. No os olvidéis que es El Cielo quien os 

guarda. No entréis en preocupación por el mundo, ni os mantengáis al pendiente 

de lo que ocurre.  

Cerrad puertas y ventanas al mundo y refugiaos que nada, Niños de El Cielo, pero 

nada bueno encontraréis para vuestra alma y salvación. 

¿Lo entendéis cabalmente este Mensaje que de El Cielo desciende a vosotras, 

ovejitas de El Señor, a través de esta Pequeñita? Por lo pronto sabéis todo lo que 

habéis de comprender porque vuestro camino está trazado y no os pongáis a 

indagar en lo que el mundo dice ni lo que LA IGLESIA CAMBIA porque no son 

cambios que vienen de Dios Padre. 

La Iglesia caerá pero de sus raíces, de vosotros que sois los sarmientos pegados 

a la Vid nuevamente y de manera resplandeciente florecerá. Ni os asustéis por lo 

que veréis, ni por lo que oiréis, porque se os ha anunciado: 

TODO ESTO TIENE QUE SUCEDER PARA QUE NUESTRO Y VUESTRO 

SEÑOR REGRESE A REINAR EN GLORIA Y MAJESTAD.  

Veo a San Gabriel hincado con un ramillete de 12 lirios en sus santas manos 

ofreciéndolo a Nuestro Señor, Rey de reyes. Entiendo que estos somos nosotros y 

los demás ramilletes de 12 lirios que los Santos Arcángeles van a Salvaguardar 

para ofrecerlos a El Señor Jesucristo Rey de reyes y Señor de Señores. 

Pequeñita  

Santísima Madre 
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Así como vuestra Madre Santísima no veía mas que hacia La Cruz Santísima de 

donde vuestro Señor pendía hermosísimo en su Entrega Absoluta por Amor a 

vosotros y ahí Me Mantuve esas Tres Horas de Agonía y no Me Separé hasta que 

lo entregaron en Mis Santos Brazos y lo llevaMos a Santa Sepultura que fue el 

preludio  a Su Santa y Gloriosísima Resurrección, de la misma manera vosotros, 

sus pequeños amigos, como San Juan y La Magdalena tan querida, os 

mantendréis con Vuestra Madre Santísima a Los Pies de La Santa Cruz de Mi Hijo 

Amado. 

Si no  os separáis u os alejáis de la luz y de la Protección de esta Vuestra 

Santísima Madre María Reina del Cielo, porque Yo también Estaré Postrada a los 

Pies De Mi Santo Hijo estos tres años de larga espera y resguardo hasta que se 

os indique lo que habréis de hacer. 

El Calvario termina para llegar la Dolorosa y Santísima Crucifixión de mi Hijo 

Amado: Vuestra Santa Iglesia Católica será Crucificada y vosotros esperaréis en 

silencio y oración con vuestra Santísima Madre. 

¿Comprendéis, Mis Pequeños lo que habréis de hacer en este tiempo que ya 

pende sobre vosotros? 

Sí, Madre Santísima: Mi Señor agonizó tres larguísimas horas y como hace la 

Santísima Cabeza hace el cuerpo, que es Su Santa Iglesia, es decir nosotros 

durante tres años. 

(Retorna San Miguel, que es Mi Santo Protector) 

¿Entendiste, Pequeña? 

Sí, Mi Amado San Miguel. Todo está Consumado. 

Bendita, Niña de los Santos Ojos del Cielo. Así es. 
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Y no olvidéis leer día a día los libros Proféticos donde está ahora el cumplimiento 

de todo lo que os ha sido anunciado. 

Que así sea. 

+¿Quién como Dios? 

¡Nadie como Dios! 

¿Quién como Dios? 

¡Nadie como Dios! 

¿Quién cómo Dios? 

¡Nadie como Dios! 

Amén, Pequeña Amada de EL Señor Rey del Universo. 

Amén Mi Tan Querido San Miguel; Mi tan querido San Rafael: Mi Tan querido San 

Gabriel. Amén, Mis Arcángeles Hermanos, Guías, maestros y amigos…Amén. 

(Septiembre 28 vísperas de la Fiesta de los Santos Arcángeles San Miguel -

¡Protégeme-; San Rafael - ¡Alíviame-; y San Gabriel -¡Inspírame! - (Se me dijo que 

colocara la “y” para que no agreguen más pseudo-arcángeles de la Nueva Era,  

(New Age). Sólo son ellos tres. No se confundan. 
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DIÁLOGO 323: 

 

RAMOS DE FLORES DESDE CIELO 

 

Como ya no es posible recibir la Sagrada Eucaristía DEBIDAMENTE (por los 

motivos que todos conocemos de sobra porque los padecemos) y ya las últimas 

veces la Recibía con temor de sentir esa muralla de espinas que Me Separaba 

Violentamente de Mi Amado al no haber silencio, reverencia y Respeto en el 

ambiente de las Casas De Mi Señor, en su inefable Amor Me Dio una flor blanca 

en mi alma y Me Dijo que las iríamos guardando (una por cada Sagrada 

Eucaristía) para que cuando Viniera por mí llegara a Mi Señor rodeada por un 

jardín de flores que todas se abrirían en ese momento.  Esta primera fue un Lirio 

Blanquísimo. 

Hoy (que es la Fiesta de Los Santos Arcángeles) Mi Señor me dio una Rosa Roja, 

pero como me quedé a la siguiente Santa Misa y se me invitó a Comulgar otra 

vez. Entonces se me regaló  una flor exótica de tres colores que me regalaron los 

Santos Arcángeles en su día: San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel y San 

Gabriel Arcángel.  
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Los Domingos hago El Trisagio (la Consagración) a la Santísima Trinidad que Hoy 

en especial fue muy importante porque en ella el orante se une a los Nueve Coros 

Angélicos. 

Así que hoy fue un gran día del Cielo y por eso se nos dijo que aprovechemos al 

máximo cada celebración del Cielo porque grandísimos Regalos se nos otorgan.  

(Septiembre, 28) 

 

 

DIÁLOGO 324: 

 

CÓMO LLAMAR A LOS SANTOS 

 

Hoy entiendo que la manera en que Los Santos deben ser desde ahora 

nombrados en simplemente como “Amigos de Nuestro Señor”; y los ángeles 

“Ángeles De Nuestro Señor Jesucristo”, porque todo lo ha de aprovechar el Diablo 

para causar división, incluso si uno tiene devoción a un Santo del Cielo o a 

determinado Ángel y otra persona a otro, sembrará cizaña y causará división, por 

ello  es Voluntad Santa de Mi Señor Jesucristo que se haga así. 



80 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

(Eso me lo reveló a los pies de Su Santa Cruz a las 3:00 de la tarde) y por única 

vez en mi vida le pude ver a Mi Señor con alegría –AÚN PENDIDO DE SU SANTA 

CRUZ- por la ilusión que esto así se lleve a cabo.  

 

¿Cómo se me reveló? 

Hay una estatua de piedra en el jardín de casa de mis padres (donde ahora 

radico) de San Francisco de Asís. Descuidada, ignorada y abandonada. Hoy sentí 

el impulso de no posponer más el ir a rescatarla del olvido. Me puse a limpiarla 

con una ramita porque ya en los pliegues de su túnica había cochinillas, lodo en 

los dedos de sus pies, una enredadera groseramente trepando por él.  

Yo he querido ser amiga de San Francisco, pero no me ha hablado. Ahora 

entiendo porque ¿cómo me iba a hablar si así lo trato? El trato con el Cielo es de 

mucha delicadeza y HAY QUE CUIDAR LOS DETALLES, como esta historia que 

narro. 

Dieron las 3:00 de la tarde y me puse ahí mismo a orar la Coronilla a La Divina 

Misericordia, pero no me habló. Me alejé y hay un Cristo Crucificado grande en la 

Casa, ahí me hinqué y vi a San Francisco a mi lado, bendiciéndome con muchos 

hermanitos franciscanos en torno suyo. 

Me marcó unas llagas en la Frente, en las manos y en los pies, místicamente y 

entonces supe que debía acercarme más a la Santa Cruz de Mi Señor. Fue así 

que se me reveló lo que narro al principio.  

 

(2 de Octubre) 
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DIÁLOGO 325: 

 

ESPERAR 

 

Pequeña 

Hace un poco que no escribimos (10 días), pero se ha acumulado tanto que no 

has podido darle salida que no podemos saturar a la criatura. ¿Qué ha ocurrido? 

Me trabo y me atoro  con el Tomo 10 y no lo puedo terminar: si no soy yo, es la 

máquina que cada que escribo un párrafo de los que me toca decir a mí, inspirado, 

no se graba, una vez tras otra vez se borra. 

¿Y que has hecho? 

Sembrar plantas y arreglar mi jardín mientras tanto.  

Es una manera bella de esperar a que pase 

Sí, pero siento el temor constante de no poder llegar a  terminarlo  ¡y falta tan 

poco! 

(Me muestran una balsa que está a dos metros de llegar a la playa, pero una ola 

tras otra la empujan hacia mar adentro y a pesar de estar casi en la orilla no puede 

llegar). 
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¿Algo así te ocurre? 

Exactamente. 

¿Y qué hay que hacer? ¿Forzar la barca? 

Ya la he forzado y sólo me regreso al mismo punto.  

Esperar, Pequeña, esperar; como ahora esperan los resultados de este Sínodo 

Extraordinario, a que las mismas olas os lleven a puerto. 

Debes confiar, Pequeña, que como todo lo anterior va a llegar a puerto seguro. 

Sentirás un llamado cuando la mar sea propicia para anclar y aprovecharas esas 

olitas para llegar, ¿Lo comprendes? 

¡Sí, tantas gracias! 

El Cielo te Bendice 

 

(Octubre 12) 

 

Estaba intrigada de porqué es que ahora que vivo en mucho resguardo dedicada a 

Dios en lectura, oración, aprendizaje, gran gozo, a dar consejo a las ovejitas 

perdidas y a las que me escriben de los Grupitos de El Señor cuando llega mi 

familia aquí con poca convivencia, termino sintiéndome alterada y se me explicó 

con una gráfica que yo en mi pensamiento, y Quienes estamos en oración y 

dedicados a Dios en resguardo, somos como un oleaje muy suave y rítmico; pero 

con los que entramos en contacto que están en el mundo son como picos que 

suben y bajan con cierta violencia y estos dos oleajes se integran en uno solo y 

por eso quedamos alterados. 
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(Octubre, 12) 

 

 

DIÁLOGO 326: 

 

A LAS 3:00 DE LA TARDE 

 

Pequeña 

Mi Señor  

Mis Ovejas han de sustituir Mi Coronilla a La Divina Misericordia por aquella que 

se os ha dado a través de Mi Siervo Amado Bernabé, a las mismas Tres de La 

Tarde. 

Si el mundo hiciera esto cuánto mal se detendría, pero sois tercos y testarudos y 

no obedecéis, pero Mis Ovejas oyen Mi Voz y Me siguen. 

¡SEGUIDME SIEMPRE! 

Os amo, Mis Pequeñas 
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Vuestro Amantísimo Señor y Pastor de Almas, Jesucristo de Nazaret. 

Domingo 19 de Octubre del Año de El Señor 2014 (Día en que culminó El Sínodo 

de La Familia) 

“Orad por los Vuestros”, me dice San Miguel (ya se me había olvidado que 

últimamente es quien con una palabra pone el Sello a lo que escucho de que sí 

viene del Cielo (Recordemos siempre que Ángel quiere decir Mensajero). 

 

 

DIÁLOGO 327: 

 

EL SUEÑO DE ASÍS 

 

¿Qué soñaste, Pequeña? 

Soñé, Padre, que estaba en una ciudad europea (Dresden, en Alemania) en una 

habitación y pensaba:  “Necesito placer”(como si me lo mereciera, pensaba con 

arrogancia). 

¿Después? 
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Comenzaban a entrar muchas personas a mi habitación saltándose por arriba de 

las puertas. Y yo me hacía la dormida. Hablaban de asuntos del mundo de que 

estaban ahí para una Boda, una fiesta.. 

¿Después? 

Iba yo por un camino en un bosque. Iba hablando y distraída. Un guardia, me 

decía que en ese camino se debía guardar silencio. Después… 

Me encontraba con una reina (la actual de Inglaterra) que iba por el mismo 

camino. Ella iba en silencio y  despacio.  

¿Después? 

Me encontraba unos huevitos de pájaro que estaban a punto de nacer y ahora mi 

preocupación era protegerlos.  

¿Después?  

Tenía una constante preocupación por una cosa o por la otra.  

Estaba yo en un tren de pasajeros en alguna ciudad de Alemania. Los rostros eran 

fríos y no me entendían cuando preguntaba ¿dónde estamos? . 

Me había bajado en una estación antes de la cual yo iba. Y traía dos cajas de 

cartón con cosas que me preocupaba cuidar. Iba como atosigada. 

Entonces preguntaba a algún pasajero que había cerca de allí. 

“Asís”, me respondió. 

Pero mi familia y los que estaban en ese lugar solo querían quedarse ahí para ir a 

la fiesta. 
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De pronto me bajaba en una estación porque sabía que estaba cerca y no quería 

alejarme más, llorando suplicaba a los que caminaban por ahí y les pedía ayuda, 

les decía que estaba perdida, pero seguían su camino sin detenerse. 

Le preguntaba al chofer y disgustado no me ayudaba. Me robaban las cajas por 

estar yo cuidando una cajita que contenía algo que me gusta, pero que me tiene 

atada, un mal hábito que aún conservo. 

De pronto oía mi nombre “Y…” y era un hombre maduro que conocía a mi familia. 

“¿Me conoces?” le preguntaba yo sorprendida. Él calmo y seguro me decía que sí. 

Me echaba a sus pies a llorar. 

Ahí terminó el sueño, Padre. 

Entiendes, Pequeña, que tanto tu como mis ovejitas ya están reunidas en un lugar 

cerca de aquel a donde deben ir, que en tu sueño le llamas Asís, pero aún se 

distraen, se preocupan por las cosas del mundo, se descuidan, hablan y actúan 

con imprudencia, tienen hábitos que los tienen atados, pero ya están en esa 

ciudad, en esa plataforma de la cual han de dirigirse a ASÍS, pero para ello deben 

estar en Silencio, en recogimiento, soltando todo aquello que os preocupa, os 

atosiga y preguntar la ruta únicamente a Dios, porque nadie más os va a saber 

guiar, ¿Lo comprendes, Pequeña? 

Sí, Padre.  

Cuando las raíces parecen limpias, hay que rascar en la tierra un poco más 

porque hasta allá abajo hay lombrices (que no te gustan) y son las que hay que 

limpiar aún. 

Han, Mis Niños, avanzado mucho, pero aún no llegan a ASÍS donde está el Redil 

definitivo de Mi Hijo Amado, para ello habrán de analizar en vosotros mismos 

¿Cuáles son estas preocupaciones del mundo que os tienen atados? ¿Cuáles 

estos placeres que decís “me lo merezco” y son no más que ataduras?  
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Debéis buscar y corregir estos pequeños hábitos malos, distracciones, charlas 

inútiles para que cuando os volváis a subir al tren no os bajéis en otra estación, 

sino en aquella que es vuestro destino. 

¿Lo comprenden, Mis Niños? 

 

Lo que entiendo es que este lugar es la Iglesia de Hoy, que es Social y ellos ni se 

plantean, ni tienen intención de ir rumbo a ASÍS, que es la Iglesia Mística, que es a 

donde se nos invita a ir. 

Yo no sé ustedes, hermanos, pero hay tanto ruido e irreverencia en la Iglesia, que 

me parece más que voy a desencontrarme con Dios, que a EncontrarLe. Esto ha 

ido creciendo y A Dios Le encuentro más en el resguardo solitario, que en la 

Iglesia. 

 

(26 de Octubre) 
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DIÁLOGO 328: 

 

VISIÓN 

 

Para terminar la Hora del Getsemaní me muestra Mi Señor una visión y me pide 

que la escriba: 

Veo una casa y sé que el dueño de la casa es un Señor muy poderoso, rico y 

generoso, por eso ha dejado que sus invitados gocen de su propiedad. Él está en 

el piso superior en una habitación con sus hijos. Él se asoma discretamente por la 

puerta para ver lo que hacen sus huéspedes allá abajo y ve cómo se comportan: 

con una absoluta falta de respeto: se emborrachan, gritonean, son imprudentes, 

groseros y burlones en lo que dicen. Maltratando al mobiliario y vociferando. 

El Dueño de la Propiedad es demasiado Digno como para correrlos, así que opta 

por discretamente salir de la Casa junto con sus hijos, quienes bajan despacio por 

la escalera central, sin ser vistos (y no porque salgan escondiéndose), sino porque 

los invitados están muy ocupados sintiéndose dueños en casa ajena y  ni una sola 

vez levantan la mirada para ver si están molestando, ni tienen la delicadeza de 

subir a ver si con su ruido y bullicio están molestando; se les olvidó por completo 

que ellos no son los dueños, (yo misma voy entendiendo el relato cuya visión se 

va desarrollando conforme escribo). Así que El Padre y sus hijos se salen, se van 

y cierran la puerta detrás de ellos.  



89 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

Los otros ni siquiera se enteran de que se han quedado solos, en un cascarón 

vacío porque El Espíritu del Hogar se ha marchado con sus hijos. 

Oigo la Voz del Padre lejana pero con claridad que afirma, como desde lejos, 

como yéndose: 

“Para que quien tenga oídos para oír ¡Qué escuche!”. 

Amén, Pequeña, me dice San Miguel. 

(En este Día del Señor 31 de Octubre 2014). 

 

 

DIÁLOGO 329: 

 

UN CASCARÓN VACÍO 

 

Durante el Rezo del viacrucis Mi Señor Jesucristo me ha llevado nuevamente a la 

visión que se me dio ayer y a repasarla una y otra vez. 

Me ha dicho que Él Mismo nos dijo que estaría con nosotros HASTA EL FIN DE 

LOS TIEMPOS (en algunas traducciones dice “hasta el fin del mundo), pero que 

es inexacta esa traducción) y que éste ha llegado. 
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Me ha dicho y hecho entender que además son más los que se pierden por recibir 

la Santa Eucaristía en Estado de Pecado, que los que la Reciben Debidamente 

como su alimento, que no estará más en la Hostia, como se nos dijo en las 

Sagradas Escrituras. 

Sé que los que planean que se modernice la Iglesia para que la reciba quien 

quiera, que recibirán un trozo de Pan, pero ya no a EL SEÑOR. Que quienes POR 

VÍA DE LA IGLESIA, como fue instituido y válido por dos mil años hayan 

desarrollado en ese tiempo una RELACIÓN PERSONAL con la Santísima 

Trinidad, a través de la guía Perfecta de María Santísima son los que continuarán 

con esta Relación Íntima con El Cielo.  

Debo confesarles que desde hace ya un par de semanas no siento la presencia 

del Cielo, ni en la Iglesia, ni en el Sagrario, ni al Recibir la Comunión y lo que veo 

es una flor cada una distinta a la otra hermosísima que se me regala cuando 

comulgo y sé que me la llevo en el alma, pero siento la Iglesia ahora como me 

muestran en la visión anterior: 

UN CASCARÓN VACÍO. 

Los invito, Hermanos, a que sean honestos con ustedes mismos y analicen si 

desde que terminó el sínodo (Octubre 19 2014) han sentido lo que antes al 

Comulgar. 

 

(Octubre, 31) 
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DIÁLOGO 330: 

 

MAGNIFICENCIA Y MAGNANIMIDAD: 

 

Se me ha repetido la palabra “MAGNIFICENCIA” durante algunos días para que 

vaya reflexionando en ello. 

Y después comencé a ver detrás de las escenas de la vida de Nuestro Señor 

Jesucristo (al rezar el rosario, con los misterios y ahora con el viacrucis) detrás de 
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las escenas la Grandeza y Magnificencia de Nuestro Señor, algo como esta 

estatua, y las escenas de la Vida de Nuestro Señor van quedando pequeñitas.  

También ayer se me llevó a entender el amor tan inmenso y la misericordia tan 

infinita que se nos tiene, porque tan sencillo que sería acabar con la vida en la 

tierra, con sólo quitar el aire respirable por un tiempo cortísimo de 5 minutos todos 

moriríamos o una radiación solar fuertísima que en unos instantes podrían quemar 

la tierra como una nuez en el fuego y a pesar de que damos tanto problema, nos 

siguen amando y nos rescatan a nosotros (como en su tiempo a Noé y a su 

Familia) como si en vez de quemar un campo casi inservible, los ángeles se 

pusieran a entresacar de la maleza a las florecitas que sí se dieron y eso somos 

nosotros… Como yo Su Florecita Del Getsemaní y ustedes, mis Hermanos. 

(Al terminar el rezo del Viacrucis en octubre, 31) 
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DIÁLOGO 331: 

 

HORARIOS MÁS RECOMENDABLES PARA ORAR 

 

LOS DÍAS VIERNES 

 

 

Durante el Rezo de la Siete Palabras. Recordé que el viernes anterior durante el 

mismo Rezo (verlo en el Link desde También es Tuya)  la luz del fondo comenzó a 

parpadear como un milagro del sol en pequeñito, de manera rítmica y constante, 

en una imagen fija.  
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Entonces con ello se me recordó las Oraciones que son Muy Gratas a Nuestro 

Señor (Las que se hacen Los Viernes Santos), pero para nosotros Todos los 

Viernes son Santos y en ese día hay que Acompañar a Nuestro Señor con el Vía 

Crucis, preferible en torno a las 12:00 (audio con oraciones) en: El Vía Crucis 

DICTADO POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO y con Las Siete Palabras en torno a 

las 3:00 de la tarde. (Audio con oraciones):  REFLEXIONES PARA ESTE FIN DE LOS 

TIEMPOS…  

No olviden Los Misterios Del Getsemaní que se nos dieron.  

 

 

Hermanos,  

Así como Nuestro Señor nos pide en ciertos días especiales o en ciertas horas 

ciertos rezos y oraciones a mí me ha ido pidiendo cada tres horas (después de 

que ya quedó instaurado como el punto central de mi día El Santo Rosario a la 

Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo  a las 3:00 pm. 

---Nuestro Padre Amantísimo a las 6:00 (am y pm), y cuando sale y se pone el sol, 

es donde me ha enseñado a encontrarle en medio de la contemplación de la 

naturaleza o volteando a ver al Cielo.  

A Dios Padre le agrada que su hora la dedique a leer una media hora los Libros de 

La Biblia. 

---Al Abuelo Espíritu Santo de Bien y Verdad se le encuentra a las 9:00 de la 

mañana y de la noche. Si en ese momento oran al Abuelo Santísimo le agrada 

muchísimo como acto de estar al pendiente de Aquel a quien se dice y clama 

amar. 
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---A las 12:00 (pm) María Santísima con el Ángelus. Pueblos enteros detenían su 

actividad en cuanto el reloj marcaba esta hora, así hay que hacerle los suyos y el 

Santo Rosario lo oro a las 11:30 de la noche para que la entrada del día siguiente 

comience en Devoción a María Santísima. 

---A Nuestro Señor Jesucristo: a las 3:00 de la Tarde. Es la oración  que no deben 

perder nunca jamás. A las 3:00 de la tarde todo se detiene y no hay más que 

Acompañar a Nuestro Señor a Los Pies de Su Santa Cruz con la Devoción a La 

Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 

También a las 3:00 de la Madrugada, si están despiertos o sienten malestar hagan 

la Oración a San Miguel Arcángel. 

Este miércoles que iba a hacer el aceite de San José me pidió hacerlo a las 8:00 

am ó pm. 

LOS DÍAS SÁBADO: Hay Silencio en el Cielo.  

Al pasar las 12:00 de la noche comienza el silencio en el Cielo hasta que se abre 

la Gloria el Domingo a las 12:00 de la tarde. 

Poco a poco fui entendiendo porqué los días sábado no sentía ni escuchaba a El 

Cielo y si era necesario, era San Miguel que me traía los mensajes. Es porque 

(como el Pueblo judío lo sabe) el Sábado es el Día en que Yahvé descansa. Y El 

Domingo El Cielo celebra la Resurrección y Gloria de Nuestro Señor en Familia, 

con nosotros. 

LOS DÍAS DOMINGO: 

El Trisagio a la Santísima Trinidad:  

(Octubre, 31) 
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DIÁLOGO 332: 

 

A LO QUE SE NOS INVITA ES: 

 

 

 

A lo que se nos invita aquí es a entrar al Quinto y más íntimo Aposento del 

Corazón de Dios. Léanlo con mucho detenimiento. 
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Quinto Aposento de los Corazones Unidos 

QUINTO APOSENTO: UNIÓN CON LA DIVINA VOLUNTAD 

Jesús, 10 de Abril  del 2000 

“Siento que tu corazón está un poco confundido.  Déjame tratar de aclarar la 

confusión.  Los Aposentos de Mi Corazón son una progresión en la rendición a la 

Divina Voluntad.  Hay cuatro Aposentos de Mi Corazón, pero –y esto es lo que 

deseo que entiendas– también hay un Quinto Aposento.  El Quinto Aposento de Mi 

Corazón está secretamente escondido dentro del Cuarto Aposento.  Es el Reino 

de la Divina Voluntad dentro de tu propio corazón.  Necesita ser descubierto por el 

alma mientras mora dentro del Cuarto Aposento.  Algunas almas que están en el 

Cuarto Aposento no descubren este Reino interior, el cual es Mi Corazón dentro 

de ellas.  Aunque están en unión con la Divina Voluntad, sigue siendo difícil este 

descubrimiento del Quinto Aposento.  Las almas que sí descubren Mi Reino dentro 

de ellas ya están en la Nueva Jerusalén." 

"El Quinto Aposento, entonces, no es tu corazón avanzando más profundamente 

en Mi Corazón, sino el descubrimiento de Mi Corazón dentro del tuyo." 

 Jesús, 12 de Abril  del 2000. 

“Hermana Mía, medita el Quinto Aposento.  Es el más pequeño, el Aposento más 

exclusivo compuesto por las almas más humildes y amorosas.  Las almas que 

moran aquí dentro son parte de Mi Corazón.  Ya no son parte del mundo, sino que 

Yo estoy en ellas.  Solamente viven para cumplir la Voluntad de Dios.  Estas 

almas me dan cada momento presente.  Desaparecen solamente para ser 

reemplazadas por la Voluntad de Mi Padre." 

  

 (Octubre, 26) 
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DIÁLOGO 333: 

 

CARTA A TODOS LOS GRUPITOS: 

 

Hermano en Cristo Jesús, 

A Nosotros Dios nos separó para no entrar en esta confusión. Los Mensajes de 

otros videntes son PARA TODOS; los HDDH son como el trigo fino sin espigas, no 

hay para qué buscar afuera "lo que hay en casa", Me Dice Dios Padre. Allá afuera 

todo es una red o telaraña de confusión (nos habían dicho).  

Con la Santa Biblia (lo que nos van diciendo que leamos) los Santos Evangelios 

SIEMPRE, la Santa Misa, la Devoción que nos dicen, El Santo Rosario, la 

Coronilla del Amor a toda hora y las obras de Misericordia es lo que 

NECESITAMOS. Es el buen trigo, lo demás (ya lo vimos hasta donde menos lo 

esperábamos) NO ES SEGURO. 

Nosotros (por Gracia) somos la Buena Semilla y hay que mantenerla aparte de la 

cizaña. Somos las raíces de Su Santa Iglesia que se deben mantener sin 

contaminar y eso es lo que debemos hacer, a eso nos debemos abocar. 

 

 Dejemos los "dimes y diretes" lejos de nosotros. 

Fui a un hospital que ya conocía. Recordaba que había una capilla. Pero para mi 

sorpresa, esta se había convertido en una "Capilla ecuménica", es decir un altar 

vacío "para que cada uno ponga ahí a quien quiera". Me quedé parada sin saber si 



99 
 

 
 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

había entrado a un lugar santo o no.  Esa parece ser la propuesta del mundo: Un 

altar vacío, sin Cruz, sin Cristo, sin Dios. 

Nos tiene a Nosotros Firmes, Fieles y Valientes a los Pies de Su Santa Cruz y ahí 

permaneceremos por Amor a ÉL hasta El Final. 

Tampoco crean en lo que "dicen que El Papa dijo". Si quieren saber qué dice 

escuchen directamente sus homilías.  

Recuerden que Mañana es La Solemnidad de Cristo Rey, Celebrémosle como 

Quien Es: REY DEL UNIVERSO. 

Tenemos un Blogg para ustedes, Ovejitas más adelantadas, donde pueden 

comentar, compartir y colocar lo que consideren que puede ayudar y servir a las 

demás ovejitas de los Grupos. Está a cargo de Vicente y Moisés. A ellos envíen lo 

que quieran compartir con las demás. Por favor revísenlo con frecuencia. 

El Blog: www.ytambienestuya.wordpress.com 

 

Dios los Bendiga en Vísperas de La Solemnidad de Cristo Rey del Universo 

Con 

Amor, 

Y María Del Getsemaní 

 

Sábado, 22 de Noviembre 

http://www.ytambienestuya.wordpress.com/
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RECOMENDACIÓN FINAL: 

 

Aquí van a leer Apocalipsis 12, Pequeña. 

Explicado por Nuestra Santísima Madre María a El Padre Gobbi (audios): 

 
 
Apocalipsis 12 - Mensajes de Nuestra Señora la Santísima Virgen María 
dados al Padre Gobbi 
https://www.youtube.com/watch?v=5JcRGKjcx-o 

 
Apocalipsis 12 Parte II - Mensajes de NSSV María dados al Padre Gobbi 
https://www.youtube.com/watch?v=tULXPA5rK_c 

 
Apocalipsis 12 Parte III - Mensajes al Padre Gobbi sobre el Fin de los 
Tiempos 
https://www.youtube.com/watch?v=vxsKEQfmeXM 

 
Apocalipsis 12 Parte IV Final - Mensajes al Padre Gobbi 
https://www.youtube.com/watch?v=k7q5sX5duRI 

 

Me dice San Miguel y “Fiat”, al final. 

(Octubre, 30) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5JcRGKjcx-o
https://www.youtube.com/watch?v=tULXPA5rK_c
https://www.youtube.com/watch?v=vxsKEQfmeXM
https://www.youtube.com/watch?v=k7q5sX5duRI
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD 

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS 

PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

RECOPILACIÓN TOMO XI 

MÉXICO, 

“REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA DE 

GUADALUPE” 

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

DICIEMBRE DEL AÑO DEL SEÑOR 2014 

SE AUTORIZA SU DIVULGACIÓN AMPLIA, GRATUITA Y GENEROSA POR 

CUALQUIER MEDIO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ALTERE EL CONTENIDO Y 

SE CITE LA FUENTE. 

 

WWW. TAMBIÉN ES TUYA.COM 


