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“Toda fidelidad debe pasar por la prueba más exigente: la duración… 

Es fácil ser coherente por un día o algunos días. Difícil e importante es ser 
coherente en la hora de la exaltación, difícil serlo en la hora de la tribulación. 
Y sólo puede llamarse fidelidad una coherencia que dura a lo largo de toda la 

vida”. 

SS Juan Pablo II 
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"¡Ven, Señor!  

Vuelve a nosotros,  

escucha nuestros gritos de dolor  

desde este desierto, siente nuestra sed  

y ten Misericordia de nosotros.  

Regresa a nosotros,  

ven y elimina toda maldad,  

reemplazándola con el Amor.  

Amén." 

(Nuestro Señor a Vassula Ryden)* 
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*Mensaje Completo: 

 

EL AMOR VOLVERÁ COMO AMOR 

10.10.88 

 

¿Jesús?  

 

Yo Soy.  

 

Bendito sea el Señor.  

 

Yo te amo, hija, por esta Fe que tú Me das. No te preocupes, apóyate en Mí y escucha 

a Mi Corazón, este Corazón que los busca a todos y que los ama, pero que muchos 

condenan. Hija, pídeme con frecuencia que te dé Mi Fuerza. Yo siempre te daré Mi 

Fuerza. Ora junto Conmigo esta oración.  Una oración por Mi Regreso:  

 

"¡Ven, Señor!  

Vuelve a nosotros,  

escucha nuestros gritos de dolor  

desde este desierto, siente nuestra sed  

y ten Misericordia de nosotros.  

Regresa a nosotros,  

ven y elimina toda maldad,  

reemplazándola con el Amor.  
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Amén." 

 

Y a esta oración, ustedes Me escucharán responder que Yo, que Soy Amor, volveré a 

ustedes como Amor. Sean pacientes, amados Míos, sólo un poco más de tiempo y 

volveré a ustedes.   

 

Estén vigilantes y alerta, porque Mi Regreso será repentino. Así que estén preparados. 

Arrepiéntanse, enfréntenme a Mí, su Dios, con un corazón puro, y las sombras de la 

tierra no los espantarán, ni la hora de las tinieblas los aterrorizará. No sentirán ni 

angustia ni aflicción, en esta hora de silencio mortal. Así pues, escúchenme, escuchen 

Mis Palabras y ellas serán un consuelo para ustedes cuando esta hora de oscuridad 

descienda sobre toda Mi creación.  

 

Yo les digo, solemnemente, que esta hora ya no está lejos de ustedes. Yo, que Soy 

Amor, atraeré hacia Mí a todos los que Me aman y Yo disminuiré su temor. Yo les 

cubriré con Mi Amor, les consolaré con Mi Corazón y ellos encontrarán su refugio en 

Mí.   

 

¡Ay de aquellos que no están listos y que nunca Me amaron! ¡Morirán por su propia 

maldad y yacerán en el polvo, asfixiados por el peso de sus pecados! Porque han 

profanado Mi Santo Nombre con la ayuda del segundo dragón, el dragón que lleva la 

capa negra, el dragón que se opone a la Luz.  

 

¡Oh creación! ¡Creación de mentes insensatas! 1 ¡Cuánta lástima tengo de ustedes! 

Denme una mirada amable y los liberaré.   

 

Desde el día de tu nacimiento, Yo supe que eras impío; sin embargo, estoy dispuesto a 

http://www.tlig.org/spmsg/spm338.html#1
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olvidar y a tratar estas cosas contigo. Tu cordón umbilical está todavía unido a Mí. Si 

Me dices que te llevaron por mal camino, y que dejarás de pecar, si tan sólo Me dices 

esto, Yo, que Soy Amor, te rescataré, hijo Mío. Mi perdón está garantizado de 

antemano, no Me provoques más. Vuelve a Mí y Yo, verdaderamente, te daré Mi 

Paz.   

 

Ven, hija, te bendigo por permitirme utilizar tu mano. ¡Cuánto te amo! Oh, hija, estoy 

complacido contigo. Llámame siempre, acaríciame con tu amor, alégrame. Disminuye 

Mis dolores, extingue Mi cólera amándome. Flor, yo te permito estar en Mi Morada, 

debido a tu nada. Por eso, sigue siendo nada. Yo te doy Mi Paz. ¿Nosotros?  

 

Sí, Señor.  

 

Mi Presencia es Santa.    

 

 

1 Dios parecía tan triste, como dudando tener que castigar 

 

 

 

Hermanos, 

Se nos pide leer Daniel 12 antes de proceder con la lectura de este Libro12. 

 

(Diciembre 04, 2014) 

 

http://www.tlig.org/spmsg/spm338.html#1ret
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DIÁLOGO 334: 

 

 

 

DOS POEMAS: 

 

Cuando veas algo que no te gusta del otro 

corrígelo en ti 

Cuando veas la indiferencia en el otro 

corrige tu propia indiferencia. 

Cuando veas cómo otros parlotean sin sentido 

corrige tu propio parloteo. 

Cuando veas la violencia inmisericorde 

corrige la violencia que hay en ti. 

No corrijas al Hermano 

creyéndote superior 

Corrígete a ti mismo  

sabiéndote inferior. 
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No seas como los perros 

que ladran sin motivo. 

Ni como los necios 

que aconsejan, sin ellos mismos aplicarse sus palabras; 

Sino como los Sabios que callan 

con humildad y prudencia. 

Y en ellos habla su silencio 

porque habla de Dios. 

 

Y María Del Getsemaní 

(Noviembre, 02) 
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DIÁLOGO 335: 

 

 

 

TODO EN CONTRA PARA MIS AMADOS 

SU SEÑOR A FAVOR 

 

 

Pequeña 

Mi Señor 

¿Qué tienen en contra Mis pequeños, Mis Amados para estar en Brazos de Su Señor? 

Todo en contra, Mi Señor. 

¿Qué tienen a favor? 

La atracción de Tu Amor, Mi Señor. 

Van remando río arriba. 

Siempre, Mi Señor. 

¿La Iglesia? 

En contra, Mi Señor. 

¿La Familia? 

En contra, Mi Señor. 
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¿El mundo? 

En contra, Mi Señor 

¿La falsa tecnología? 

En contra, Mi Señor. 

Por eso llorabas ahora con la Consagración a Mi Preciosísima Sangre. 

Sí. Es querer abrazarTe, verTe y sentirTe, Mi Señor,  y el ruido en todos lados como si 

me atara los brazos y no puedo llegar a Tu Santo Abrazo. 

¿Durante la Eucaristía? 

El ruido al recibirTe, los anuncios parroquiales, todo en contra, Mi Señor. 

¿Y por eso llorabas? 

Sí, siento dolor (al recibir la Sagrada Eucaristía) donde antes era gozo y sosiego. 

No tienen dónde encontrarMe ya: más que en el silencio del resguardo. No Estoy en el 

ruido -os lo he dicho- y Mis Casas son casas de cantos altos, de ruido y aplausos, mas 

circos que lugares Sagrados donde recibirMe, Mis Niños. 

¿Os habéis dado cuenta que no Estoy ya en Los Sagrarios ni en las Hostias 

Consagradas, Mis Amados? Vuestro Dios no espera a que el acto llegue, He Visto lo 

que estaba en los corazones de mis sacerdotes en el sínodo y es la Abominación de la 

Desolación que ha entrado en Mis Casas non-sanctas y Me han Echado de Mis Propias 

Casas; pero Moraré en el silencio de vuestro resguardo, Mis Niños, Mis Amados, Mis 

Pequeños. 

Lo que no quiere decir que dejaréis de asistir a la Santa Casa de Mi Padre, sino que ya 

sabéis que Me Recibiréis en vuestra almita en el resguardo, así que manteneos sin 

pecado para que More y Repose en vosotros, Mis Amigos, Mis Amados, Mis Pequeños. 

¿Podéis comprender lo que os digo? 

Son tantos los ejemplos que les podrías dar a Mis Pequeños, Mi Pequeña Novia 

Amada, pero ellos mismos lo viven en sus comunidades, familias y parroquias que no 

es necesario. Bastará con que hagan un ligero esfuerzo de memoria y encontrarán 
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cómo vez tras vez se reduce la posibilidad de RecibirMe; y ahora lo han hecho ya 

imposible. Mis Místicos, Mis Amados, Mis Pequeños ya no encuentran lugar en estas 

Casas de algarabía y Canto: quienes SABEN que es en el SILENCIO, EN EL RECATO, 

EN LA FRANCA DEVOCIÓN, EN EL RESPETO no Me encuentran. Pero YO NO LOS 

ABANDONARÉ NUNCA, pero NO ME ENCONTARÉIS MÁS EN LOS SAGRARIOS NI 

EN LA COMUNIÓN. 

DEBÉIS TENER UNA RELACIÓN AMOROSA, PERSONAL  E ÍNTIMA CON 

VUESTRO SEÑOR, PORQUE MIS TEMPLOS MÁS AMADOS SON DE CARNE Y 

PIEL Y AHÍ, EN VOSOTROS, ENTRE VOSOTROS MORARÉ.  

EL TIEMPO DE LA DESOLACIÓN HA LLEGADO PARA ALGUNOS Y LA GLORIA 

PARA LOS FIELES QUE ME AMAN EN BIEN Y VERDAD. NO TEMÁIS QUE 

SIEMPRE ESTARÉ EN (Nuestro Señor me pide que subraye “EN”) vosotros. 

TODO ESTÁ CUMPLIDO, Me dice San Miguel y entonces sé que es el Fiat del 

mensaje, el sello de Verdad. 

Amén, Niña Amada De EL Señor 

Amén, querido y Fiel San Miguel. 

 

(Noviembre 02) 
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DIÁLOGO 336: 

 

 

 

MIS SAGRARIOS VIVOS 

 

 

Durante La Oración de las 3:00 de la Tarde (La Coronilla Del Amor) me ha dicho Mi 

Señor que escriba lo que entendí. 

Me Ha dicho Mi Señor que ya estamos sobre la mitad o medianía de la Semana de 

Daniel en la que está profetizado que se suspenderá EL Sacrificio Perpetuo y que ya 

estamos sobre el tiempo que por eso ha ido preparando a Sus SAGRARIOS 

VIVIENTES, que somos nosotros quienes tenemos una Relación íntima y personal con 

El Cielo porque ahí es dónde se le puede encontrar, EN (debo subrayar “en”) Nosotros. 

 

Daniel 9:27: “El concertará con muchos una firme alianza una semana; y en media 

semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del Templo estará la 

abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el 

desolador.”  

(Nov, 03) 
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DIÁLOGO 337: 

 

 

 

LLEGAR A LA PAZ EN TODOS NUESTROS ASUNTOS 

Y CUIDAR NUESTRO JARDÍN INTERIOR 

 

 

Me dice Mi Señor a la hora del Ángelus que estos tres años los debemos dedicar a 

quedar en paz en todos nuestros asuntos, como quien va a un largo viaje, y deja su 

casa en PERFECTO orden. 

Somos cada uno de nosotros un vergel que ya ha sido sembrado por Dios y cuyas 

plantitas van creciendo, pero al igual que en un jardín ( a mi me invitaron a sembrar uno 

porque con ello me fueron explicando, educando y enseñando) hay que regarlas todos 

los días, podar los rosales, dirigir las guias para que suban, hay que estar día con día 

cuidando de él porque si ya sembrado no lo vigilamos, en tres años las plantas de la 

buena semilla pueden ser asfixiadas por la maleza y si no lo regamos mañana y tarde 

en tres años en vez de tener un vergel que presentar a El Señor vamos a tener espinas 

y abrojos. Se nos recomienda hacer un jardín  a las posibilidades de cada uno para irlo 

cuidando al tiempo  que vayamos viéndonos a nosotros mismos en él e ir corrigiendo lo 

que en nosotros debemos ir cambiando. 

Pueden ser malos hábitos arraigados por años que hay que ir deshierbando día tras día 

hasta que dejen de salir a la superficie, irnos afinando y mejorando en las virtudes, 
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arreglar todo asunto pendiente con nuestro pasado y deudas de perdón y de amor y 

servicio con nuestros hermanos y semejantes. 

Por ejemplo yo escribí varios libros durante años, pinté cuadros y ejercí el arte de la 

fotografía, pero no he logrado publicarlos y cada que volteo al pasado es un dolor de 

unos sacos de semillas que tengo almacenados y no he logrado sembrar y esa es una 

deuda muy grande que cargo y todas las mañanas me levanta esa angustia, esa 

deuda, ese dolor y debo quedar en paz con mi pasado para poder estar TOTALMENTE 

en el eterno presente que es EN EL AMOR DEL SACRATÍSIMO CORAZÓN DE 

JESÚS MISMO.  

Cada día siento el peso de esta deuda y así cada uno tiene las propias que debe ir 

saldando y encontrando paz en todos sus asuntos y con todos sus vivos y difuntos.  

Que en nuestro sacos de semillas no quede ni una sola semilla de rencor, de falta de 

perdón o deuda de amor con alguno. Al tiempo debemos ir puliendo y cuidando nuestro 

jardín interior que es donde va a estar Viniendo Nuestro Señor a Visitaros y debemos 

tenerlo muy bonito cada día porque recuerden que somos SUS SAGRARIOS 

VIVIENTES. 

Todo recuerdo que evoque dolor detrás hay una deuda. Así que hay que escarbar en la 

tierra de nuestra alma para extraer toda mala raíz. Debemos ser muy honestos con 

nosotros mismos y no cubrir superficialmente lo que nos duele, sino entrar en nuestra 

deuda que nos causa dolor y trabajar en ella hasta que ya no duela, hasta que el 

recuerdo nos evoque paz. 

Que nuestra alma vaya siendo como un lago calmo en donde Nuestro Señor pueda 

reposar en Nosotros.  

Este es el trabajo que debemos hacer en estos tres años y esa labor es diaria, como el 

cuidado de mi jardín. 

Este tiempo se nos da para esto y hay que aprovecharlo día a día.  

 

(Noviembre, 04) 
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DIÁLOGO 338: 

 

 

 

MIL DÍAS  

 

Mil Días Me Acompañarán Mis Amados Pequeños a los Pies de Mi Santa Cruz, Me 

dice Mi Señor a las 3:00 de la tarde (Antes hora de la Misericordia, ahora tiempo de 

Hincarnos bajo su Santa Cruz orando La Devoción a La Preciosísima Sangre de 

Nuestro Señor Jesucristo.) 

 

Cuando oraba supe que mil veces nos Consagraríamos a El Sacratísimo Corazón de 

Jesús sus Fieles (que es lo mismo que mil días).  

ESTE ES  EL TIEMPO QUE NOS RESTA PARA PONER NUESTROS ASUNTOS EN 

ORDEN Y TENER 1000 DÍAS DE LA CONSAGRACIÓN. 

 

“Fiat”, “Fiat, Pequeña”, me dice San Miguel. 

 

Hoy Martes 04 de Noviembre del Año de El Señor 2014 
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DIÁLOGO 339: 

 

 

 

DE LAS OBRAS BUENAS A LAS PERFECTAS 

 

Tres ejemplos del día de hoy: 

 

Recuerdo el testimonio de un sacerdote que murió y fue a su juicio particular (Carlos 

Cancelado, colombiano). Cuenta que se le recordó hasta los más mínimos detalles que 

él mismo había olvidado de su vida en tierra. Se le trajo a la memoria una escena en 

que estaba dispuesto a sentarse a la mesa a cenar pan y café (había comprado dos, 

uno de ellos le gustaba más que el otro). En eso tocaron a la puerta y era un mendigo 

pidiendo un pan. El sacerdote le dio uno. Cuando él argumentó que sí había 

compartido su pan, cuenta que Nuestro Señor le dijo: “Tu obra fue buena, pero no fue 

perfecta, porque no le diste el pan que más te gustaba. 

“Habréis de ser Perfectos, como Yo Vuestro Señor Soy Perfecto (Santo)”. 

 

He estado pensando en comprar un tapete nuevo para colocar en mi habitación porque 

se enfría mucho en estos meses. Pensé que les regalaría esta a las monjitas para su 

capilla porque les da frío. Y sé que lo mismo que se le dijo a aquel sacerdote se me 

diría a mí. 
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Bajaba en coche hacia la tienda por un antojo y en sentido opuesto subía un ancianito 

que vende esponjas (cuando veo mujeres o ancianos los llevo), pero él iba en sentido 

opuesto, le deseé en mi corazón una bendición y  pensé en ir a la tienda y de regreso 

pasar por él para llevarlo, pero ya no lo encontré. Supe que lo que debí haber hecho 

era dejar mi deseo a un lado y salirme de mi camino para llevar al ancianito. Ya no 

basta con llevar a los que vayan para donde yo voy.  

 

Otra. Ayer mismo había hablado con una persona que a cada rato me pedía dinero y 

no me lo reembolsaba. Le dije que yo no le podía cobrar, pero que  sí esperaba que me 

pagara lo prestado la siguiente vez que nos viéramos y hoy me habló su secretaria 

para pedirme justamente la cantidad que traía encima y dije “Dile que no tengo” (mentí) 

y corregí: “Dile que si me lo deposita con mucho gusto se lo doy a la tercera persona”. 

Obré mal y me sentí mal. Lo primero que hice en cuanto llegué a mi casa fue llamarle 

para decirle la verdad, disculparme y ofrecerle darle esa cantidad. Porque obré como 

los hijos del mundo, no como los hijos de Dios. 

 

Esto que narro, me lo dijo Dios Padre. Me educó en esto para que compartiendo la 

misma humanidad caída de todos se los diga para que comiencen a ver en cada uno 

estas obras “Buenas, pero no Perfectas”, como le dijo Nuestro Señor a Su Sacerdote. 

Este tiempo lo tenemos para llegar a que nuestras obras sean perfectas. 

 

Y pensé en nuestros vestidos que ya han sido blanqueados. En un vestido blanco 

hasta la menor mancha se nota, por eso se nos pide que durante este tiempo 

mantengamos así nuestras vestiduras. Debo ir a confesión porque no hay otra manera 

de quitar las tres manchas a parte de reparar el daño de pensamiento, de palabra, obra 

y omisión causado. 
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Pd. Comencé a trabajar en el Tomo 11 y se me dijo que no lo hiciera, hasta que no me 

fuera a confesión y me limpiara de esto. Comienzo a entender que no hay pecado 

pequeño, porque vi como estas actitudes mías de hoy lastimaron a Abba y cómo me 

separan y me impiden trabajar hoy. 

Estas miserias se las comparto para que comprendan que mi humanidad no es mejor 

que la suya PARA GLORIA DE DIOS. 

Amén, me dice San Miguel. 

Amén, San Miguel. 

(Noviembre, 04) 

 

 

 

DIÁLOGO 340: 

 

 

 

BENDICIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS SANTOS  

 

 

En la celebración de todos los Santos se me dijo que el regalo que los Santos Unidos 

habías pedido para los que les acompañaron en su día fue lo que tanto les pedimos y 

tanto necesitamos en este tiempo: Salud a nosotros y Protección a nuestro hogar. Que 

nuestro Hogar (la casa en la que habitamos, no todas las casas de nuestros familiares) 
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queda resguardada, segura y protegida, a tal grado que al día siguiente un sobrino 

jugando con pelota pegó a unos vitrales  que están a tres metros de altura y se cayeron 

de esa altura, sin haberse roto. 

(Noviembre, 05) 

 

 

DIÁLOGO 341: 

 

 

 

LOS HORARIOS EN QUE SE ABRE LA COMUNICACIÓN CON EL CIELO 

 

 

Los horarios, Mi Señor. Los  horarios en que se abre la comunicación con El Cielo. 

¿Cuáles son, Mi Pequeña Amada? 

Con Dios Padre: Cuando sale y se pone el sol: a las 6:00 am y 6:00 pm 

Con El Abuelo Espíritu Santo de Bien y Verdad: a las 9:00 am y 9:00 pm  

Con María Santísima: a las 12:00 am.  

Con Nuestro Señor Jesucristo: a las 3:00 de la tarde. 

¿Y qué entendiste y comprendiste a esa Hora Santa? 

Que es cuando debemos AcompañarTe, Mi Señor, a los pies de Tu Santa Cruz. A esa 

hora se junta Cielo y Tierra a los Pies de Tu Santa Cruz. 
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¿Y qué has escuchado a esa hora? 

Que cuando digo las letanías a la Preciosísima Sangre un coro de voces como de 

niños me responde.   

Son Mis Pequeños que acompañan a esa hora a Mis Hijos que oran solos. 

Esa es la Hora a la que os habéis de congregar a los Pies de Mi Santa Cruz, ¿lo 

comprendéis? 

Todos los que os reunís aquí, teníais  -desde hacía años- ese espacio de tiempo 

reservado para orar a Mi Divina Misericordia. Ahora ese mismo espacio -os lo requiero- 

lo hagáis para orar a Mi Preciosísima Sangre y Consagraros Solemnemente a Mi 

Preciosísima Sangre, ¿Lo comprendéis? No me dirijo a todos y a cualquiera, sino a ti 

que has llegado hasta acá, ¿Lo comprendéis? 

Así es. (Me confirma San Miguel y agrega:) 

Este será a partir de ahora el centro de vuestro día y la hora central de vuestra vida. Si 

es la hora que tenéis para alimentaros partirla por la mitad y ofreceros a acompañar a 

vuestro Amantísimo Señor Jesucristo al lado de Toda la Corte Celestial, vosotros que 

os decís sus amigos íntimos. 

¿Cómo ha sido contigo? 

Dos días seguidos me ocurrió lo siguiente: Eran  las 2:45 y comencé a prepararme para 

irme a orar, pero sentí sed y me dispuse a beber agua,. Entonces escuché a Mi Señor 

que con grandísima ternura me pidió: “¿Me la ofreces?” (se refería a mi sed) “Te 

ofrezco mi sed, Mi Señor” y evité beber hasta haber acabado la Oración y 

Consagración.  

Así que, Hermano, ofrezcan a Nuestro Divino Salvador en penitencia dilatar  media 

hora su alimento ( En México es la hora de la comida) y ofrezcan a esa hora su hambre 

y su sed mientras acompañan a los pies de Su Santísima y Solemnísima Cruz a 

Nuestro Salvador.  

Así es su Voluntad que lo hagamos nosotros, sus amigos. Esta hora es el centro de 

nuestro día. Si una cosa cumplimos en el día, una sola: que sea esta. 
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(Noviembre,11) 

 

 

DIÁLOGO 342: 

 

 

 

REGALO DEL CIELO 

 

 

Estaba comiendo con mi familia y un sacerdote amigo de la familia este sábado y un 

arco iris doble se posó como sobre nuestra casa, ¡hermosísimo! Supe que estría 

seguro este hogar y los que en ella habitamos durante este tiempo de Tribulación Final 

¡Por Gracia de El Cielo! 

 

(Sábado 08 de Noviembre 2014) 
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DIÁLOGO 343: 

 

 

 

NOS UNIMOS A TODAS LAS LEGIONES DE MARÍA SANTÍSIMA 

 

 

Me ha dicho y Enseñado Mi Señor que así como Nosotros debemos unirnos, Toda La 

Corte Celestial está unida, que no separemos por Santos ni Advocaciones, sino que 

nos unamos a Todos las Legiones de Ángeles, Santos, Mártires, Iglesia Triunfante, 

Militante y Purgante que son legiones de Nuestra Santísima Madre María, Reina del 

Universo y Nuestra Capitana Celestial (La Virgen de la que habla Apocalipsis 12: 

Nuestra Señora de Guadalupe quien aplasta la cabeza de la serpiente). 

Que nos unamos a quienes estuvieron al pie de la Cruz, San Juan al pie de la Cruz, 

Santa María Magdalena al pie de La Cruz, María Santísima al pie de la Cruz, María de 

Cleofás y por lo demás a quienes encabezan como a San Miguel y todas las huestes 

Celestiales, a San José y todos los Santos.  

Que no separemos, sino que unamos. Todos Bajo la Dirección de María Santísima, la 

mujer de la que habla El Apocalipsis. 

Esto es lo que entiendo hasta ahora. “Amén”, me dice San Miguel. 

Recuerden cómo son las letanías de la Devoción Máxima ( la preciosísima Sangre de 

Nuestro Señor Jesucristo*) Como inician con la palabra “Todos”, iniciando por quienes 

Dios ha constituido como Cabeza de Su Iglesia. 
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“Sacratísimo Corazón de Jesús  

Inmaculado Corazón de María  

San José, esposo de María  

Santos Pedro y Pablo 

San Juan al pie de la Cruz  

Santa María Magdalena 

Todos los guerreros de oración e intercesores del Cielo  

Todos los grandes Santos de Nuestro Señor 

Todas las huestes celestiales Legión Angélica de María 

Rueguen por nosotros Rueguen por nosotros 

Rueguen por nosotros” 
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DIÁLOGO 344: 

 

 

 

BUSCAD UN LUGAR DONDE PODÁIS RECIBIRME 

 

 

Pequeña 

Padre 

¿Qué me decías, Pequeña Niña Mía? 

Que nos están apaleando, Abba. 

Sí, Mi Niña así parece, pero es la PURIFICACIÓN. El mal anda suelto y está arrasando 

con todo aquel que no quiso oír, que no quiso ver, que no quiso escuchar MI 

PALABRA, NI MIS SANTAS ADVERTENCIAS. 

Todo lo han contaminado, todo lo han pervertido; y ahora vosotros sois Mi Muy 

Pequeño Resto Fiel y Santo. 

Mis Casas e Iglesias están llenas de desmanes y son todo o cualquier cosa menos 

sitios de oración; por eso vosotros, Mis Pequeños, buscaréis ese resguardo, esa capilla 

donde aún se Me Venere Como Debe Ser, porque ya habéis podido comprender con lo 

que anteriormente os he ido explicando que MI HIJO AMADO NO ESTARÁ MÁS EN 

LA EUCARISTÍA, donde no se cumplan los preceptos de cómo debe ser. 

MI IGLESIA RETORNARÁ A SUS RAÍCES, ASÍ MISMO USTEDES LO HARÁN. 
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Cuando parece que todo se ha perdido y la tierra se ve yerma, seca y casi un desierto; 

de ahí van brotando las semillas que quedaron soterradas: Esos sois vosotros. No 

salgáis a la superficie ahora. Manteneos apegados a la DOCTRINA FIEL, FIRME Y 

ANCESTRAL.  

Buscad, os lo repito, un lugar donde podáis recibirMe en silencio, paz, respeto y 

reverencia, porque no Me Encontraréis más en los sitios de jolgorio. 

¿Lo comprendéis? 

SÓLO Y ÚNICAMENTE QUIENES ME BUSQUEN CON CORAZÓN CONTRITO Y 

HUMILLADO, DESDE LA MÁS AUTENTICA SENCILLEZ Y HUMILDAD, ME 

ENCONTRARÁN, LOS DEMÁS YA NO. 

Dos mil años os dio El Cielo y habéis hecho caso omiso. Ahora deberéis Buscar a 

Vuestro Señor, como Vuestro Señor os buscó Siempre. 

 

Hoy Mi Ángel me llevó a una Santa Misa a un Monasterio. Es la primera vez que asisto 

a una Misa en latín, con el rito ancestral, con devoción, silencio y respeto. 

Con una concurrencia habitual y pequeña, se impartió La Santa Misa y se nos dio La 

Sagrada Eucaristía hincados y en la boca. 

Era sólo una Santa Misa, pero Santa. 

Todas las mujeres estábamos con la cabeza cubierta. 

Supe que es lo que DEBE SER. Simplemente como DEBE SER. Y a partir de ahí, de 

cada uno depende cómo se acerque a Nuestro Señor a recibirlo. 

Ahí no hay jolgorio, ministros; el sacerdote, sus diáconos y los fieles en silencio y 

reverencia ASISTIENDO A UNA SANTA MISA COMO DEBE SER. 

 

Domingo 23 de Noviembre “Cristo Rey” (último domingo del año litúrgico 2014, antes 

de el inicio del Adviento). 
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Pd. (Del 19 de Diciembre) cuando encontré la Misa en latín y narré esto creí que tal vez 

Mi Señor permanecería en la Sagrada Sustancia en lugares así, pero después descubrí 

que no. Que la capilla donde Le Recibiremos es en una Capilla interior, ahí siempre le 

encontraremos (“Siempre” me recalca Mi Señor).  

 

 

 

DIÁLOGO 345: 

 

 

 

PIES FIRMEMENTE PLANTADOS  EN LA TIERRA Y LA MIRADA FIJA 

EN LA META 

 

 

Me dio Mi Señor esta visión y me explicó lo siguiente (debo hablar brevemente de la 

situación que acabo de atravesar para que se comprenda). 

 

Me mostró Mi Divino Señor un rio caudaloso de lodo que separa dos terrenos. Este es 

la tentación de que en el momento de dolor, preocupación y angustia, no confiar, sino 

reprochar, exigir, culpar, desesperar (que es lo que nos haría caer en el río de lodo y 

ser arrastrados por él). Sólo es posible atravesarlo de la Mano de María Santísima, de 

la Santísima Trinidad, de Nuestro Señor Jesucristo, porque si uno trata de atravesarlo 
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con fuerzas humanas cae en él y la corriente lo arrastra. Todos hemos pasado o 

pasaremos por ello antes de seguir. 

Explico el río de lodo que a mí me tocó atravesar ahora: 

Desde el 19 de Noviembre estuve acompañando a mi padre en el Hospital. Tuve que ir 

manejando sola a otra ciudad, mientras mi papá estaba en la sala de operaciones. 

Debo explicar que mi padre ha sido, (puedo confirmarlo ahora a mis 50 años de edad), 

aparte de mi abuela Alicia (qepd) el único ser que me ha amado, cuidado y protegido 

en tierra.  

Así que afrontar su posible pérdida era la peor pesadilla que desde niña he tenido.  

Este fue el rio de lodo que a mí me tocó atravesar, (y he comprobado como algunas 

ovejitas de los Grupitos han tenido que afrontar la muerte o enfermedad de un ser 

querido, ese fue su río de lodo).  

Mientras yo iba manejando rumbo a la cuidad donde operarían a mi Papá, mi Padre 

Amado me Acompañaba y guiaba a cada paso, Nuestra Santísima Madre me indicaba 

con perfección lo que debía hacer. Me dijo que a mi Papá le faltaba orar Santos 

Rosarios (porque él no cree en la Santa Iglesia, ni en los Sacramentos) Así que 

estando ya en su habitación del hospital y esperando a que lo subieran de terapia 

intensiva donde estaba grave porque no paraba de sangrar, me puse a rezar el Santo 

Rosario. Ahí estaban mi madre y mi hermana. Mi madre peguntó: ¿quién está rezando 

el Rosario en latín?, porque oigo una voz de hombre a mi lado? Mi hermana me señaló, 

“es Ysela” le respondió (yo estaba frente a ellas). “No”, insistió mi madre “Es una voz 

de hombre a mi lado.” “Es Mi Ángel – San Miguel“, respondí tranquila y segura.  

Al terminar la oración, salí a la puerta en el momento preciso en que subían a mi Padre 

ya fuera de peligro. 

Durante este trance El Cielo estuvo conmigo a cada paso,  porque yo no podía sola.   

Al pasar esta situación sin reprochar, exigir, culpar, demandar, querer imponer mi 

voluntad, fue como logré que detrás de mí quedara el rio de lodo. 
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Atrás quedó -en la otra orilla- el mundo con todo lo que es. Delante de mí veo una 

montaña con un camino de piedra que lo circunda y va ascendiendo. Eso es lo que nos 

toca ahora: Ir subiendo.  

Me siento cansada y aún traigo cargando varios costales: unos de buena semilla, otros 

de cargas que llevo por mi humanidad caída. 

Ambos los debo de ir dejando conforme camino. La buena semilla esparciéndola para 

que dé su fruto; la mala, ir tirándola para que a cada paso me libre de ese peso y poder 

seguir. 

Es un andar constante y sin voltear hacia otro lado más que hacia el paso que estamos 

dando en ese momento. Debemos ir concentrados en ello. Lo que nos puede derrotar, 

es por no ir soltando el peso que traemos cargando. Debemos irlo haciendo. Si veo 

hacia delante, solo se ve una curva, no logro ver más que eso. 

Mi Señor Me mostró que saliendo de una curva, al final, en la Cima, ESTÁ ÉL COMO 

REY DEL UNIVERSO, MAGNÍFICO, CON SUS SANTOS BRAZOS ABIERTOS PARA 

RECIBIRNOS. 

Debemos llegar a Nuestro Señor con los brazos abiertos. Para ello debemos ir soltando 

todo a lo largo del camino. No quedarnos con deudas de amor, darlo todo y mucho 

menos quedarnos con cargas humanas. 

Conforme avanzo mi carga se hace más ligera hasta que llego. 

Pero como ahora estoy a las faldas de la cima, creo que no voy a poder, me pesan 

mucho mis costales. Pero Mi Divino Señor me muestran lo que ya recorrimos y ¡es 

tanto! Es como si hubiéramos recorrido 80 kilómetros y nada mas nos faltan 20, pero 

para poder caminarlos –lo repito e insisto- hay que ir soltando todo lo demás y mirar 

hacia la meta. 

Pies en tierra y mirada al cielo. 

Nuestro Señor me dice que Él Mismo me llevará al Padre Amado y al Abuelo 

Amadísimo. Que no me puede mostrar lo que hay más allá. Pero sé que es El Reino de 

los Cielos, El Paraíso. Y nos falta poco. Perseverar, confiar, andar firmes y fieles: 
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Confiados hacia Nuestro Rey y Señor del Universo; Concentrados en cada paso, 

libreándonos de las cargas, soltándolas.   

Mi Señor me dice que cada que me sienta, como ahora, cansada, desanimada y que 

no voy a poder; que Me concentre en el paso que he de dar y en que Él que está en la 

meta así:  

 

 

 

 

 

Noviembre, 24, 2014 
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DIÁLOGO 346: 

 

 

 

EL CIELO ANTES DEL CIELO 

(SUEÑO, ANHELO Y CLARIDAD) 

 

 

Dios ha sembrado un solo anhelo en mí: El único que tengo y que abarca mi ser. Estar 

en el Abrazo de Dios, en Su Santo Amor. No tengo otro. Veo a Mi señor en el Centro y 

yo sólo anhelo estar ahí.  

Entonces me estorba todo lo que me separa de Él: el mundo.  

Soñé que entraba en un Santuario grandísimo donde estaba El Resto Fiel. Mi hermana 

iba conmigo y nos sentábamos en una banca alejada del altar. Se me invitaba a una 

más adentro del lugar y me mudaba junto con ella, pero ella iba hablando. Yo le decía 

“Shhht… después” (que guardara silencio y que después me dijera lo que había 

comenzado a decirme). Yo iba algo distraída y se me había caído mi velo.  

En eso vi como El Sacerdote, por un lado, discretamente estaba dando la Sagrada 

Eucaristía a algunos. Eran muy, muy pocos, los que se colocaban a recibirla. Eran 

ancianos y eran sabios. Yo volteaba a ver a mi derredor y me preguntaba porque los 

demás no la recibían (antes de la misa) yo sabía que estaba en condiciones de recibirla 

y me paré  acercándome a donde estaba el Sacerdote, pero este ya se había ido y 

tenía que esperar a que la ofreciera dentro de la misa.  
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Entre mi distracción, traer a mi hermana, mi descuido con el velo, mi cuestionamiento 

sobre los otros, me la perdí y tuve que esperar.  

Se que los que la recibieron estaban listos siempre, atentos siempre; habían soltado 

todo lo que debían dejar y estaban listos para recibir el cielo antes del Cielo.  

Esta es la batalla que ahora debo librar. Estar en esa serenidad y calma en la que se 

retratan a los Santos. Vivir siempre preparada y lista para RecibirLe en cualquier 

instante que Mi Señor deseé venir a Mí. 

Esto es a lo que se nos invita. 

Entonces comprendo porque algunos Santos se alejan de todo, incluso de su 

comunidad y se van al desierto o a una cueva y solo se alimentan de la Sagrada 

Sustancia, porque es la manera de estar en el instante siempre listos para Recibir a Mi 

Señor. 

Tengo ese mismo anhelo y esa misma necesidad. Sólo estar Con Mi Señor. 

Entiendo el verso de Santa Teresa: 

“Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero”. Ella estaba 

lista, yo aun no, me falta recorrer y llegar hasta la cima del desprendimiento, pero el 

anhelo ya ha sido sembrado en mí y el dolor de no estar ahí, de estar en una sala de 

espera en la que debo decir “no” al mundo para que se abra la puerta. 

En el sueño pensé: “Debo venir sola”, es decir sin nada del mundo para estar lista para 

recibir a El Cielo antes del Cielo. 

 

No es ya tanto lo físico lo que debo dejar, sino los anhelos y los apegos, las 

preocupaciones, la nostalgia, el pasado, los deseos. Todo lo que no es más que ruido y 

que impidió (en mi sueño) estar preparada y lista. Pero en mi vida es lo que me separa 

del Cielo antes del Cielo. 

(Nov, 27) 
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DIÁLOGO 347: 

 

 

 

INVITACIÓN EN EL INICIO DEL TIEMPO DE ADVIENTO: 

 

 

Estaba sentada en mi huerto y sentí la Presencia de Mi Señor. Me regaló esta visión 

para todos en el inicio de este Adviento. 

Mi Señor Jesucristo estaba sentado a lo alto de un monte y yo me encontrada a Su 

Santo Lado. En las faldas del mismo había tres partes: En la primera los que están en  

el mundo distraídos y sin dedicarse a su Salvación, sin haber hecho caso alguno al 

Tiempo de Gracia que se abrió para Recibirnos.  

Enseguida un espacio desértico (qué sé que es el que a partir de ahora deben 

atravesar los que quieran luchar por Su Salvación que en el tiempo anterior, esta 

brecha no era desierto, sino que ahí estaba la ayuda inmediata para quién en ese 

Tiempo quiso salir del mundo y escuchar la Palabra del Señor. 

Al otro costado del desierto y no sólo a las faldas del Monte Santo, sino por toda la 

pendiente, ahí, vi a Nuestro Señor Crucificado, e hincados con sus vestiduras 

blanqueadas a aquellos que hicieron caso, escucharon,  creyeron y se convirtieron.  

Este desierto puede ser atravesado. La fe es lo que sostiene al caminante hasta que 

llega al otro lado. 
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En este Tiempo de Adviento Nuestro Señor los invita a cruzar este tramo. En este 

puede haber sed, hambre, soledad, dudas, pero quién se adentre en el desierto en este 

Tiempo de Adviento guiado por la fe, finalmente llegará. 

Esta es la invitación que Nuestro Señor nos hace. 

Nadie sino Nuestra Santísima Madre María los puede Guiar, Cobijar y Acompañar en 

este Camino del Retorno a Nuestro Señor. Ella los guiará hasta que sus vestiduras 

queden blanqueadas y se postren con El Rebaño del Señor a los pies de Su Santa 

Cruz, que en este Tiempo es ante El Pesebre Santo de Nuestro Señor.  

El Divino Niño Jesucristo los recibirá en Su Sagrado Corazón en esta Natividad a 

quienes emprendan este andar de la Mano de Su Santísima Madre María de Nazaret. 

Aprovechen este Adviento para regresar a El Señor. No lo desperdicien en compras, 

fiestas, comidas y festejos del mundo. 

Es una invitación para todos. 

Dios los Bendiga 

 

 

Diciembre, 02 

Año de El Señor 2014 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 
 

 

DIÁLOGO 348: 

 

 

 

VISIÓN  

TODA LA FUERZA QUE ME SOSTIENE ES SUYA 

 

 

Durante el Rezo del Vía Crucis, Mi Señor me dio una visón. Mientas lo escuchaba –el 

Vía Crucis- veía una imagen de fondo constante en la que estaba Mi Señor Jesucristo 

(también en esta ocasión lo veo como Jesucristo de la Divina Misericordia) a lo alto de 

una montaña tomándome de la mano y detrás de mi, tomadas de mi mano otra persona 

y de la suya otra y así muchos. 

Faltan tres pasos para que yo llegue a la cima, los demás vienen detrás. Le digo a Mi 

Señor que estoy cansada que no deje que me suelte, pero sé que toda La Fuerza que 

me sostiene y conmigo a los demás es Suya. Yo sólo debo confiarme a Sus Fuerzas y 

Mi Señor hará todo el trabajo. Todas debemos hacer lo que yo: confiarse a Las Manos 

de Nuestro Señor. 

Es imposible que Nuestro Señor nos suelte, y si intentamos subir con nuestras propias 

fuerzas no lo lograremos, debe ser así, Tomados de la mano, una de otra y la Fuerza 

en nosotros es la Confianza en Nuestro Señor. 

Diciembre, 05. 
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DIÁLOGO 349: 

 

 

 

SI VOSOTROS ESTÁIS EN EL SEÑOR, EL SEÑOR ESTÁ CON LOS 

VUESTROS 

 

 

¿Qué ocurre, Pequeña? ¿De dónde viene la causa de tu tristeza? 

Me doy cuenta de todos los que no quisieron cambiar. 

Iniciamos un nuevo año litúrgico y son tantos (los más) los que no quisieron cambiar 

¿Entre ellos tus familiares y de ahí tu tristeza? 

Sí, Padre 

¿Los viejos, los jóvenes y los menores? 

Igual. Sólo los niños menores de 10 años que conservan su inocencia, su pureza y su 

frescura. 

¿Los demás?  

No quisieron 

¿Tus amigos? 

Tampoco quisieron 
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A pesar de las pruebas, las exhortaciones, los Signos Grandísimos por todo vuestro 

mundo; las Bendiciones en Familia, las purificaciones y pruebas en las Familias, ¿no 

quisieron? 

Fuera de que mi mamá comenzó a asistir a La Santa Misa los días Domingo, nada más 

cambió. 

Cambiaste tú. 

Sí, Padre, pero en el alma, no en lo que ellos ven: eso sigue igual. 

¿Y cómo te sientes en familia? 

Sola, cansada, poco valorada y como una extraña. 

Porque Tu Familia ya no es esta, sino La Celestial. 

Sépanlo, Pequeños, así como Vuestro Señor está solamente en los que Le Aman, en 

los que le Han Buscado, en quienes Creyendo, confiando, Amando y Andando, 

sobretodo andando, han seguido estos años El Camino a El Cielo; vosotros a vuestras 

raíces las iréis -a partir de este inicio de año- replegando de vuestras familias, pero NO 

OS PREOCUPÉIS, han quedado Sellados y Protegidos por vuestras Constantes 

Oraciones, pero YA NO ESPERÉIS MÁS  A QUE CAMBIEN. + 

El Tiempo de  La Gracia ha pasado y por vosotros están a Salvo, pero esa tristeza que 

siente Mi Niña es por ver cómo la ilusión de que su propia Conversión produjera frutos 

entre sus familiares más cercanos, no se dio. 

Pero ella y vosotros seguiréis orando e intercediendo por los vuestros, SEGUROS Y 

CONFIADOS DE QUE POR VOSOTROS VUESTRAS FAMILIAS ESTÁN EN 

RESGUARDO. 

Veréis ya que callar es lo más adecuado y no esperéis  a que os agradezcan vuestros 

esfuerzos, porque quien no quiso ver cuando la luz estaba en pleno día, menos verán 

ahora que el mundo está rodeado de tiniebla, ¿lo comprenden, Mis Niños? 
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(Habla San Miguel Arcángel) 

 

Estáis en el mundo pero no sois del mundo y vuestro corazón no está en él. Iréis 

viendo cómo vuestro propio corazón (si lo permitís al Cielo) se irá retirando cada vez 

más del mundo, incluso de entre las cuitas de familia.  

Vuestras familias no comprenderán por qué os volvéis retraídos y distantes, pero NO 

LO INTENTÉIS explicar, sino manteneos en El Señor y comprobad cómo si vosotros 

estáis en El Señor, El Señor está con los vuestros. 

No os alarméis si os sentís ya lejos de ellos (os repito: aún cuando vuestra presencia 

física permanezca todavía  ahí) porque EL SEÑOR DE SEÑORES Y REY DE REYES 

RECOGE A LOS SUYOS. 

El Cielo os Ama, Pequeñitos, que contra viento y marea, como decís, habéis llegado a 

formar parte del Redil Santo de El Señor. 

¡Vuestra Liberación se acerca! 

¡Vuestra Liberación se acerca! 

¡Gozaos en ello que Vuestra Liberación se aproxima! 

Os amamos desde la Eternidad+ 

San Miguel, príncipe de la Milicia Celestial y Protector Vuestro. 

Amén, San Miguel 

Amén, Pequeña Amada de El Cielo Todo. 

 

Un rato después oigo un coro de Ángeles que dicen: “¡Y MARÍA DEL GETSEMANÍ: 

TODO SE HA CUMPLIDO!” Y lo repiten (yo estoy cenando y no entiendo). Después de 

golpe lo comprendo: Fue un tiempo que se estaba dando para que las Familias y 

aquellos por los que tanto oramos se Convirtieran, emprendieran su propio Camino a la 

Santidad, pero este clamor me hace entender que esto no sucedió y se cierra también 

ese tiempo y me dicen que si mi familia no cambió (trayendo a ella las Gracias que El 
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Cielo me Regaló por esta Santa Misión) que aun menos las de los demás. Son unas 

campanadas que da un Santo Ángel con una campana que trae en Su Santa Mano. 

(Esto entiendo, esto sé). 

Amén, Me dice Mi San Miguel y  entonces sé que así es. 

Amén, Niña de El Cielo 

Amen, San Miguel. 

 

Otro rato después me piden que lo narre: 

Hay un Sacerdote muy cercano a mi familia (desde hace muchos años come los días 

sábado en casa de mis padres. Por ocasión única mi padre me pidió que lo llevara a su 

casa. En el camino le dije lo grave que había estado mi papá (fue operado 

recientemente y perdió mucha sangre) y que yo temía por él porque no estaba listo 

para morir, porque no cree en los sacramentos, ni en la Iglesia, ni en las postrimerías. 

Me dijo: “Para mí todos se salvan”.  

¿Qué respondiste? 

¿Entonces no tengo de qué preocuparme? 

Me dijo que rezara mucho por él (Como Santa Mónica por San Agustín). Que con haber 

llevado una vida justa. 

Yo pensé, si esto es así, si todos se salvan: “Vana es nuestra fe”. 

Déjalo ahí, Pequeña. Y es quien debió guiarlos, no se diga más. Amén, Pequeña. 

Amén, San Miguel Querido. 

 

Diciembre, 07, 2014 
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DIÁLOGO 350: 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

Este segundo Domingo de Adviento, al Consagrame a la Santísima Trinidad (los días 

Domingo hago El Trisagio a La Santísima Trinidad), cuando llegaron las Oraciones al 

Espíritu Santo, me vi como estoy ahora  (en cuclillas,  cubierta con una capa rosada 

frente a La Corana de Adviento), pero en lugar de estar en esta habitación me vi en la 

Santísima Palma de  La Santa Mano de El Abuelo Espíritu Santo.  

Nunca antes me había visto en Las Santas Manos del Abuelo Espíritu Santo de Bien y 

Verdad.   

¡Qué Hermosas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! 

Veo Sus Palmas y entorno al Universo. Muy dulce porque ahí estoy yo chiquitita, 

minúscula, sostenida por Su Amor con tal cuidado y delicadeza, pero tan segura! 

Y sé que a partir de ahora me puedo Reclinar en El Abuelo Espíritu Santo, como Me 

recargo en Mi Padre Amado y en Mi Señor Jesucristo. 

¡Amén! ¡Amén ¡Amén! 

¡Sé que no tengo nada qué temer! 

Domingo, 07 de Diciembre 2014. 
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DIÁLOGO 351: 

 

 

 

AHORA SÍ ESTÁ TU SEÑOR 

 

 

El Domingo en la Santa Iglesia oí claramente la voz de un Ángel del Cielo que me 

decía: “Tu Señor no está entre estas cuatro paredes”. 

Hoy en mi casa me dijo San Miguel “Ahora sí está tu Señor” (porque muchas veces 

creo que lo siento venir, pero no es Él y San Miguel me advierte cuando no lo es). 

Nuestro Señor, como Jesucristo de la Divina Misericordia estaba muy triste. Veía sus 

Santas Lágrimas cayendo como cascaditas de sus Santos Ojos, con las lágrimas que 

Brotan Directamente de su Corazón Sacratísimo. Me dijo que es porque las Familias de 

sus amigos no se habían convertido (es decir nuestras familias). Que a Nuestro Señor 

le hubiera agradado que nuestras familias nos apreciaran. Que nosotros somos las 

luces por las cuales a ellas llegan cuidados y Bendiciones, pero que las asumen como 

algo gratuito, sin darse cuenta siquiera de dónde les vienen estas Bendiciones. Esto le 

entristece a Nuestro Señor porque hubiera querido que nos amaran, que nos cuidaran, 

que nos apreciaran; pero esto no es así, y esto no es lo que El Cielo hubiera querido 

para nosotros, pero así es. 
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También recordé que a aquellos que se prepararon durante estos años para recibir a 

EL Señor en su alma y en su casa, vendrá a Nosotros; pero que los que no lo hicieron 

no tienen dónde encontrarle, dónde recibirle. 

(Diciembre, 08 “Solemnidad de La Inmaculada Concepción”). 

 

 

 

DIÁLOGO 352: 

 

 

 

“NADA DE LO QUE FUE, ES 

Y TODO DISTINTO SERÁ:” 

Nuestro Señor Jesucristo 

Diciembre, 08, 2014 
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DIÁLOGO 353: 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

Al final de la Santa Misa me hinqué frente a una imagen de nuestra Señora (hoy que es 

la Solemnidad de la Inmaculada Concepción) y vi como Ella sacudía su Sacratísimo 

Manto y de este caían las estrellas doradas de su Sagrado Manto sobre nosotros.  

Es como si fueran de las últimas que quedaron del tiempo de Gracia que nos precedió 

porque, como Madre que es, siempre encuentra qué regalar a sus hijos. 

Lunes, 08 de Diciembre 

 

En la Fiesta de San Juan Diego, de manera similar vi como sacudía su tilma y caían 

pétalos de rosas sobre nosotros, pero también eran las últimas que habían quedado 

pegadas a su tilma. 
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DIÁLOGO 354: 

 

 

 

MI PAPA FRANCISCO  

 

 

(Nuestra Señora de Guadalupe) 

 

“Nadie está más solo que Mi Papa Francisco”. 

También me dijo que: “Nadie está más rodeado de enemigos como su Santo Papa 

Francisco”. 

 

Diciembre 09 “Fiesta de San Juan Diego” 
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DIÁLOGO 355: 

 

 

 

“A IMITACIÓN E INSPIRACIÓN” 

 

 

Oigo con claridad: 

Maximiliano Colbe. 

Búsquenlo “a inspiración e imitación” 

“Por la Guerra que se Aproxima, él es su ejemplo a seguir” 

(Una vez que investigué quién era). 

Oigo que Nuestro Señor me dice: (En referencia a su martirio) ¿Por qué pudo 

ofrecerse? 

Porque no tenía el apego a nada, ni nadie en este mundo. Así, Maximiliano fue libre 

para cumplir su Misión Santa. Así os quiero: ENTERAMENTE LIBRES PARA 

AMARME, SERVIRME Y OFRECERSE POR VUESTROS HERMANOS. LIBRES 

PARA MÍ, como Me decís que Me Amás, Mis Más Cercanos Amigos de estos vuestros 

Últimos Tiempos. 

Os amo y con este breve Mensaje os dejo un beso de Amor en vuestro rostro y Mejilla.  

Os amo y Muy Cerca de Mí os Necesito. 

Vuestro Santísimo Señor + Jesucristo de Nazaret. 
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San Maximiliano María Kolbe O.F.M.Conv. (Zduńska Wola, 8 de enero de 1894 - 

Auschwitz, 14 de agosto de 1941) fue un clérigo franciscano conventual polaco 

asesinado por los nazis en un campo de concentración durante la Segunda Guerra 

Mundial. Fue un gran propagador de la devoción al Inmaculado Corazón de María y un 

acérrimo combatiente contra el modernismo y los peligros que acechaban a la Iglesia 

en el siglo XX. 

Diciembre, 10, 2014 

 

Sus últimos días: 

A fines de julio de 1941 se fugó un preso del campo de concentración de Auschwitz. El 

sargento polaco Franciszek Gajowniczek, de 40 años de edad, uno de los prisioneros, 

narró así su experiencia de aquel verano de 1941: 

Yo era un veterano en el campo de Auschwitz; tenía en mi brazo tatuado el número de 

inscripción: 5659. Una noche, al pasar los guardianes lista, uno de nuestros 

compañeros no respondió cuando leyeron su nombre. Se dio al punto la alarma: los 

oficiales del campo desplegaron todos los dispositivos de seguridad; salieron patrullas 

por los alrededores. Aquella noche nos fuimos angustiados a nuestros barracones. Los 

dos mil internados en nuestro pabellón sabíamos que nuestra alternativa era bien 

trágica; si no lograban dar con el escapado, acabarían con diez de nosotros. A la 

mañana siguiente nos hicieron formar a todos los dos mil y nos tuvieron en posición de 

firmes desde las primeras horas hasta el mediodía. Nuestros cuerpos estaban 

debilitados al máximo por el trabajo y la escasísima alimentación. Muchos del grupo 

caían exánimes bajo aquel sol implacable. Hacia las tres nos dieron algo de comer y 

volvimos a la posición de firmes hasta la noche. El coronel Karl Fritzsch volvió a pasar 

lista y anunció que diez de nosotros seríamos ajusticiados. 

Franciszek Gajowniczek2 

A la mañana siguiente, Gajowniczek fue uno de los diez elegidos por el coronel de las 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdu%C5%84ska_Wola&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1894
http://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9rigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Franciscano_conventual
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculado_Coraz%C3%B3n_de_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_teol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sargento
http://es.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Gajowniczek
http://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
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SS (nazismo) Karl Fritzsch para ser ajusticiados en represalia por el escapado. Cuando 

Franciszek salió de su fila, después de haber sido señalado por el coronel, musitó estas 

palabras: «Pobre esposa mía; pobres hijos míos».3 Maximiliano Kolbe, afectado por 

una tuberculosis desde bastante antes, estaba cerca y lo oyó. Enseguida, dio un paso 

adelante y le dijo al coronel: «Soy un sacerdote católico polaco, estoy ya viejo. Querría 

ocupar el puesto de ese hombre que tiene esposa e hijos».4 El oficial nazi, aunque 

irritado, finalmente aceptó su ofrecimiento y Maximiliano Kolbe, que tenía entonces 

47 años, fue puesto, junto con otros nueve prisioneros, en ayuno obligado para que 

muriera. Los diez condenados fueron recluidos en una celda subterránea el 31 de julio 

de 1941. 

Pero como —tras padecer tres semanas de hambre extrema— el 14 de agosto de 1941 

aún sobrevivía junto a otros tres condenados y los oficiales a cargo del campo querían 

dar otro destino a la celda, Kolbe y sus tres compañeros de celda fueron asesinados 

administrándoles una inyección de fenol. Los cuerpos fueron incinerados en el 

crematorio del campo.5 6 Incluso en prisión y también en la celda de hambre, celebró, 

mientras pudo, todos los días la Santa Misa, distribuyendo la Comunión a otros 

prisioneros: el pan dado a los prisioneros era ácimo (sin levadura), utilizado muchas 

veces para la Eucaristía; guardianes que simpatizaban con él le hacían llegar el vino. 

 

(Diciembre, 10) 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SS_(nazismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Misa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_%C3%A1cimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa
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DIÁLOGO 356: 

 

 

 

SOBRE LA TERRIBLE GUERRA QUE YA ESTÁ AQUÍ  

 

 

 

 

(En esta fotografía es como veo esta guerra. Detrás hay un buque de guerra y delante 

un patito de juguete, así estamos nosotros en el mundo jugando con el patito sin querer 

ver lo que hay detrás) 
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SÓLO EL MISERICORDIOSO RECIBIRÁ MISERICORDIA 

 

Hijita 

Padre 

¿Ves lo que están haciendo a Mis Niños? 

Los están bombardeando y ahora entran con tanques asesinando niños, mujeres, 

destrozando todo a su paso (la intervención de Sión en Gaza). 

Y en tantas otras ciudades están sacando a Mis Hijos de sus pobres hogares y 

llevándolos al destierro. 

No tienen nunca suficiente, hasta a los que prácticamente nada tienen los sacan al 

exilio y, ¿cómo se defiende una Familia de los poderosos si todos estás coludidos y la 

mayoría de la humanidad lo contempla con una indiferencia que ya no es humana, 

Hijita! 

Se espantan si hay un incendio en su patio trasero, pero si hay una invasión, una 

guerra o muchas y genocidios por partes del mundo que para ellos no son importantes 

porque mis hijitos que allí viven tienen un color de piel que los hace verlos como menos 

humanos ¡NO LES IMPORTA EL GENOCIDIO! ¡Y TAMBIEN SON MIS HIJOS! 

Hijita 

Abba 

El mundo que conocían ya desapareció, pero muchos no lo quien aceptar. La avaricia 

del hombre acabó con Mis hijitos, con la Fe, con Mi Creación y aun no se hincan. 

Hacen Pactos satánicos y se hincarán ante el demonio. 

Ya veis cómo han erradicado Mis Leyes, Mis Principios, Mis Fiestas, Mi Iglesia, Mis 

Preceptos ¡AHORA HASTA EL MISMO NOMBRE DE DIOS ES PROHIBIDO! Y, ¿No 

voy a reclamar por ello? ¿No voy a rescatar a los Míos? Hijita, muchos no se llaman 

cristianos, pero son hombres y mujeres, hasta niños, que tienen sus almas limpias y 
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sólo quieren vivir decentemente y ¡los han echado de sus hogares, de sus tierras, de 

sus hogares! 

Es insoportable, Abba. El día de la invasión en Gaza (y sólo en ese día porque sigue 

dijeron: 300 asesinados y dentro de una mezquita) ese día estaba el mundo pendiente 

del futbol y la noticia no hizo eco en los corazones. El pueblo cargando a sus niños 

muertos en un grito unánime de dolor y la respuesta del mundo es la indiferencia total 

Esto que hacen a los más desprotegidos con impunidad total, Hijita, y confabulados 

unos con otros, Yo, Dios, permitiré que les ocurra por medio de accidentes que les 

llamarán naturales. Para que sientan en su propia carne lo que hacen sentir a Mis 

Hijitos. 

Abba… 

Hijita… 

Como lo que estoy pensando… 

Dilo, Niña Mía, porque soy Yo quien te inspiro estos pensares. 

Son también 300 muertos por el accidente del avión que derribaron en Ucrania. 

El mismo número. 

¿y la misma indiferencia, Pequeña? 

No, Abba. En el mundo si mueren 100 mexicanos, asiáticos, africanos: somos nada; 

pero si son norteamericanos o europeos, esos sí que cuentan. Hasta uno solo. 

Nosotros morimos cientos por guerras de exterminio y ni noticia somos. 

¿Mis pobres? 

Sí, Abba. 

OS LO DIGO: LOS RICOS NO HEREDARÁN EL REINO DE LOS CIELO: ESTÁIS 

APURANDO AL CIELO A MIS HIJOS; LOS ESTAIS HACIENDO MÁRTIRES Y 

VOSOTROS OS HACEIS ASESINOS CON VUESTRA MALDAD. A ELLOS LOS 

EMPUJÁIS AL CIELO CON VUESTRA MALDAD, CON LA MISMA RAPIDEZ QUE 

VOSOTROS OS PRECIPITAIS AL INFIERNO. 
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Este tiempo, Pequeña, es de los mártires. Ellos alcanzarán el Cielo, pero aquellos por 

quienes sufrieron, los que este terror causaron, recibirán según su corazón. 

EL QUE TENGA OIDOS; QUE OIGA! 

EL TIEMPO DE MI JUSTICIA, PEQUEÑA: HA LEGADO.  

CUIDAOS MALVADOS QUE AL ATACAR VOSOTROS AL PEQUEÑO LEÓN, SU 

PADRE ESTÁ SIEMPRE DETRÁS; ASÍ ES AHORA:  

Y SOLO EL MISERICORDE ENCONTARÁ MISERICORDIA.  

¡ENTENDEDLO DE UNA VEZ! 

Pequeña 

Abba 

Gracias por darme la fortaleza para guardar fielmente tu palabra. 

Eres Niña de Mis Ojos y menos no esperaba de Mi Criatura tan Amada. 

Amén, Abba 

¡DEJADME OBRAR YA!   (explícales, Pequeña, lo que esto quiere decir *) 

¿Con el otro Diálogo? 

Así es, Hijita. 

Sí, Abba. 

Amén, Pequeña 

Amén Abba. 

*Quiere decir que no estemos ya pidiendo que se detenga la tribulación, que no 

gastemos tiempo de oración en ello, sino en ayudar a salvar a las almas de la 

Condenación Eterna (con la oración y las obras). 

(Julio, 20) 

(Hace 5 meses recibí este Diálogo y lo comparto con ustedes, Amigos de El Señor, a 

quienes sí les importa la masacre de inocentes y de pueblos ancestrales completos.)  
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(Diciembre, 19) 

 

 

 

DIÁLOGO 357: 

 

 

 

LA VIRGEN DE LA PAZ QUE TENGO EN MI CABECERA  

LLORÓ POR LA GUERRA 
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Y ayer Julio 30 Nuestra Señora de la Paz (La Virgen de Medjugorje) que tengo en la 

cabecera de mi cama lloró. Nunca antes me había ocurrido esto. Guardé sus lágrimas 

(eran dos hileritas bajando de sus ojos sobre un cristal  y una la lágrima santa se 

detuvo como suspendida en el marco de madera del cuadro). La recogí en un algodón 

y la guardé. 

Me sentí inquieta pero hoy Dios Padre me fue llevando a comprender que es por la 

guerra que se ha desatado con la intervención militar en Gaza. Me costó ir siguiendo 

las indicaciones hasta que di con las profecías del Fin en que se acerca o comienza la 

guerra que terminará en el Armagedón o Batalla Final. 

Específicamente se habla de Gaza, Damasco y los territorios de hoy al borde de un 

cataclismo mundial, pero con GAZA algo que no comprendo pero debo señalar para 

ustedes*. El mismo día el mensaje a Luz de María que es desolador:** 

 

*Amós 1 

. 1  Palabras de Amós, uno de los pastores de Técoa. Visiones que tuvo acerca de Israel, 

en tiempo de  Ozías, rey de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 

dos años antes del  terremoto.  

. 2  Dijo: Ruge Yahveh desde Sión, desde Jerusalén da su voz; los pastizales de los 

pastores están en  duelo, y la cumbre del Carmelo se seca.  

. 3  Así dice Yahveh: ¡Por tres crímenes de Damasco y por cuatro, seré inflexible! Por 

haber triturado con  trillos de hierro a Galaad,  

. 4  yo enviaré fuego a la casa de Jazael, que devorará los palacios de Ben Hadad;  

. 5  romperé el cerrojo de Damasco, extirparé al habitante de Bicat Aven y de Bet Eden al 

que empuña el  cetro; y el pueblo de Aram irá cautivo a Quir, dice Yahveh.  

. 6  Así dice Yahveh: ¡Por tres crímenes de Gaza y por cuatro, seré inflexible! Por haber 

deportado  poblaciones enteras, para entregarlas a Edom,  

. 7  yo enviaré fuego a la muralla de Gaza, que devorará sus palacios;  
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. 8  extirparé al habitante de Asdod y de Ascalón al que empuña el cetro; volveré mi mano 

contra Ecrón,  y perecerá lo que queda de los filisteos, dice el Señor Yahveh.  

. 9  Así dice Yahveh: ¡Por tres crímenes de Tiro y por cuatro, seré inflexible! Por haber 

entregado  poblaciones enteras de cautivos a Edom, sin acordarse de la alianza entre 

hermanos,  

. 10  yo enviaré fuego a la muralla de Tiro, que devorará sus palacios.  

. 11  Así dice Yahveh: ¡Por tres crímenes de Edom y por cuatro, seré inflexible! Por haber 

perseguido con  espada a su hermano, ahogando toda piedad, por mantener para 

siempre su cólera, y guardar  incesante su rencor,  

. 12  yo enviaré fuego a Temán, que devorará los palacios de Bosrá.  

. 13  Así dice Yahveh: ¡Por tres crímenes de los hijos de Ammón y por cuatro, seré 

inflexible! Por haber  reventado a las mujeres encintas de Galaad, para ensanchar su 

territorio,  

. 14  yo prenderé fuego a la muralla de Rabbá, que devorará sus palacios, en el clamor en 

día de combate,  en la tormenta en día de huracán;  

. 15  y su rey irá al cautiverio, juntamente con sus príncipes, dice Yahveh.  

Amós 2 

. 1  Así dice Yahveh: ¡Por tres crímenes de Moab y por cuatro, seré inflexible! Por haber 

quemado hasta  calcinar los huesos del rey de Edom,  

. 2  yo enviaré fuego a Moab que devorará los palacios de Queriyyot, y morirá con 

estruendo Moab,  entre clamor, al son del cuerno;  

. 3  de en medio de él extirparé yo al juez, y a todos sus príncipes los mataré con él, dice 

Yahveh.  

. 4  Así dice Yahveh: ¡Por tres crímenes de Judá y por cuatro, seré inflexible! Por haber 

despreciado la Ley  de Yahveh, y no haber guardado sus preceptos, porque los han 

extraviado sus Mentiras, las que ya habían seguido sus padres,  

. 5  yo enviaré fuego a Judá que devorará los palacios de Jerusalén.  
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. 6  Así dice Yahveh: ¡Por tres crímenes de Israel y por cuatro, seré inflexible! Porque 

venden al justo por  dinero y al pobre por un par de sandalias;  

. 7  pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles, y el camino de los humildes 

tuercen; hijo y  padre acuden a la misma moza, para profanar mi santo Nombre;  

. 8  sobre ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los que han 

multado beben  en la casa de su dios...  

. 9  Yo había destruido al amorreo delante de ellos, que era alto como la altura de los 

cedros y fuerte  como las encinas; yo había destruido su fruto por arriba y sus raíces por 

abajo.  

. 10  Y yo os hice subir a vosotros del país de Egipto y os llevé por el desierto cuarenta 

años, para que  poseyeseis la tierra del amorreo.  

. 11  Yo suscité profetas entre vuestros hijos, y nazireos entre vuestos jóvenes. ¿No es así, 

hijos de Israel?,  oráculo de Yahveh.  

. 12  Y vosotros habéis hecho beber vino a los nazireos, y habéis conminado a los profetas, 

diciendo: «¡No profeticéis!» 

  

**MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

A SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA 

30 DE JULIO DEL 2014 

 

Amadísimos hijos de Mi Corazón Inmaculado: 

  

Sufro infinitamente por cuanto viene para ustedes. 

Sufro por esta generación poseída por el mal. 

Sufro al mirar a Mis hijos cómo se deleitan al quitarse la vida unos a otros. 

Sufro lo indecible al mirar a Mis hijos tomar los cuerpos de sus hermanos y exhibirlos 
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como trofeos de guerra. 

  

EN VERDAD QUE TODO ESTÁ ANUNCIADO Y ASIMISMO EL HOMBRE HA 

LOGRADO SUPERAR LA MISMA MALDAD DE SATANÁS. Este enemigo del alma ha 

vertido todo su odio sobre el hombre, y el hombre lo duplica y lo triplica dando muerte 

únicamente por gozo. Asimismo satanás ha llevado a la mente, al pensamiento y al 

corazón del hombre este deseo, esa sed de sangre de sus hermanos. 

  

EL OBJETIVO DE SATANÁS PARA ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS ES DESTRUIR AL 

HOMBRE, Y LO ESTÁ LOGRANDO, SIN ACTUAR ÉL DIRECTAMENTE, YA QUE EL 

HOMBRE ESTÁ TRABAJANDO POR ÉL. 

  

Amadísimos hijos de Mi Corazón Inmaculado: 

  

¡TANTO QUE HE ANUNCIADO A LA HUMANIDAD LAS PETICIONES DE LA 

TRINIDAD SACROSANTA! ...Y LAS HAN OLVIDADO Y DESECHADO. 

  

EN ESTE INSTANTE TODO AQUELLO QUE YO PEDÍ Y ANUNCIÉ EN NOMBRE DE 

LA TRINIDAD SACROSANTA, AL SER NEGADO, SE VUELVE EN CONTRA DE LA 

MISMA HUMANIDAD. 

  

Ustedes miran de lejos los acontecimientos que se suscitan en Medio Oriente, en 

África, en China y en otras Naciones, olvidando que el horror y espanto se van 

esparciendo, y el terrorismo, como un gran tentáculo de satanás, esparce su odio por 

otras Naciones. 
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PRONTAMENTE LA HUMANIDAD VERÁ CON ASOMBRO CÓMO EL ODIO DE LA 

CRIATURA POSEÍDA POR LA DUREZA DE CORAZÓN Y POR EL ODIO A SUS 

HERMANOS, ES CAPAZ DE LLEGAR HASTA LO INIMAGINABLE. 

  

Se suscitarán dolores inimaginables alrededor del mundo, mientras los grandes 

políticos de las grandes potencias se reúnen  para conversar sobre la economía de sus 

Naciones, dejando de lado la vida del ser humano, que es lo más sagrado, ya que para 

ellos el hombre representa economía y no amor, ni caridad, ni perdón. No se le 

reconoce al hombre como Templo del Espíritu Santo, sino como un objeto más del cual 

se sirven los grandes y poderosos del mundo para llevar a cabo sus planes funestos. 

   

Hijos amados: 

  

Sufro infinitamente por aquellos inocentes que son torturados y sufren a causa del 

terrorismo. 

Sufro por esas mujeres que están siendo objeto de violación y de tortura. 

Sufro por esas niñas y niños inocentes, que en este instante están siendo abusados y a 

la vez borrados de la faz de la Tierra. EL HOMBRE NO HA COMPRENDIDO AÚN QUE 

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE SATANÁS ES TERMINAR CON LA INOCENCIA. Y LO 

HA LOGRADO. 

  

Hijos Míos: 

  

LES LLAMO A ORAR, LES LLAMO A RECIBIR A MI HIJO EN EL SACRAMENTO DE 

LA EUCARISTÍA Y LES LLAMO PRINCIPALMENTE A QUE ESA ORACIÓN SE 

TRANSFORME EN UNA ACCIÓN CONJUNTA PARA QUE ELEVEN LA VOZ Y ASÍ SE 

TERMINEN LAS INJUSTICIAS CONTRA EL SER HUMANO. 
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Esta es Mi Petición de Madre, aunque sé que el horror crecerá cada día más y llegará a 

las Naciones más inocentes, sé que la guerra está a un instante del hombre y ninguna 

potencia dudará en utilizar sus armas para lograr la victoria. 

  

En Babel el hombre luchaba y se esforzaba para construir una torre y alcanzar a 

Dios.  En este instante el hombre lucha para hundirse cada vez más y ser un secuaz 

más de satanás. 

  

LA IGLESIA DE MI HIJO DEBE ALZAR ENÉRGICAMENTE LA VOZ Y DARSE A 

ESCUCHAR, Y DEBE PROTESTAR EN CONTRA DE LAS INJUSTICIAS AL QUE EL 

SER HUMANO ESTÁ SIENDO SOMETIDO CONSTANTEMENTE. Se guarda silencio 

ante las vejaciones a las que es sometido todo inocente. Se guardan respetos 

humanos para no interferir con Naciones poderosas. La Iglesia de Mi Hijo debe actuar a 

semejanza de Mi Hijo y llamar cada cosa por su nombre. 

  

Mi Hijo entregó Su Sangre en la Cruz por toda la humanidad y en este instante el 

hombre tiene sed de sangre de inocentes para satisfacer a satanás.  Se lanza contra la 

mujer, ya que satanás sabe que por una Mujer, por esta Madre será vencido 

nuevamente y encadenado en los abismos por mil años y más. Pero antes de que esto 

suceda, la Iglesia de Mi Hijo debe comprender y ser consciente de que Mi Hijo la ha 

delegado para ser Mensajera de Amor. 

  

Con tristeza miro cómo unos debaten contra otros, cómo unos de Mis hijos critican a 

otros, cómo utilizan la tecnología para negar Mi Palabra, perdiendo así el tiempo que es 

oro y no llamando y convocando a todos  a la unidad. 
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TODO YA ESTÁ ANUNCIADO, EL HOMBRE SE ENCUENTRA VIVIENDO LA GRAN 

TRIBULACIÓN, SÓLO QUE ÉSTA ESTÁ  INICIANDO Y NO SE HA GENERALIZADO. 

  

La gran peste ya ha abarcado a Europa y se expandirá, siendo otro flagelo, 

consecuencia del desamor y de la ira del hombre. 

  

UNA MADRE BUSCA SIEMPRE EL PERDÓN PARA SUS HIJOS, PERO AL MIRAR 

QUE ÉSTOS NO ATIENDEN SUS LLAMADOS, DEBE PEDIRLE A SU HIJO QUE 

DESCIENDA CON SU JUSTICIA PARA QUE DETENGA TANTA MASACRE QUE 

LACERA CONTINUAMENTE MI CORAZÓN. 

  

Amados Míos: 

  

Los invito a orar por Medio Oriente. 

Los invito a orar por Estados Unidos, presa del terrorismo de sí mismo. 

Los invito a orar por Japón. 

  

Amados Míos: 

  

No desechen Mis pedidos, continúen creciendo y multiplicando el amor hacia Mi Hijo, 

amen, por aquellos que no aman, crean, por aquellos que no creen, sé que Mi Ejército 

es pequeño, Mi Ejército de almas de amor pero unidas a San Miguel Arcángel y a todos 

los Coros Celestiales.  Al final, el hombre le entregará la Tierra a su Creador. 

  

NO SE ENGAÑEN, AMADOS MÍOS, DEBEN MANTENER UNA ORACIÓN DE PRAXIS 

Y ELEVAR LA VOZ EN NOMBRE DE MI HIJO Y EN NOMBRE DE ESTA MADRE 
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SUFRIENTE Y DOLIENTE. 

  

Les amo, Mi bendición va con ustedes continuamente, pero deben tomar consciencia 

de que Mi Hijo es Misericordia y Justicia a la vez. 

  

Les bendigo, les amo, queden en la Paz de Mi Hijo. 

  

Mamá María. 

AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA. 

AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA. 

AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA. 

  

¨"EL OBJETIVO DE SATANÁS PARA ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS ES DESTRUIR AL 

HOMBRE, Y LO ESTÁ LOGRANDO SIN ACTUAR ÉL DIRECTAMENTE, YA QUE EL 

HOMBRE ESTÁ TRABAJANDO POR ÉL". 

  

  

(Julio 31) 

 

Este Diálogo que ahora adjunto aquí lo recibí hace ya 5 meses, pero ante la 

indiferencia ante la guerra en medio oriente no lo compartí a todos, es para ustedes, 

Amigos de El Señor, que deben amar a estos hermanos nuestros exactamente igual 

que a sus propios compatriotas ¿o son menos Hermanos? ¿Han ofrecido oraciones y 

penitencias por ellos o han caído en la indiferencia como si fueran del mundo? 

Reflexionen en ello y Cambien, Hermanos, Cambien que no somos del mundo, sino de 

Dios. 
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(Diciembre, 19) 

 

 

DIÁLOGO 358: 

 

 

 

¿QUÉDEBEMOS  HACER NOSOTROS EN MEDIO DE LAS FIESTAS? 

 

 

¿QUÉ HACER NOSOTROS EN MEDIO DE LAS FIESTAS? 

En las Vísperas de la Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe (hoy jueves) estuve 

indecisa sin saber, si vivirlo como un Jueves de Getsemaní, o como un Festejo 

Nacional y me vino la respuesta clarísima en un recuerdo. 

Hace un par de años yo estaba en un pueblo en un día similar (12 de Diciembre) todo 

el pueblo estaba de fiesta. Dentro de la Iglesia Nuestra Señora era El Centro y ahí en 

un rincón había un Cristo Crucificado abandonado. Todo el pueblo llegaba a la Capilla 

a Celebrar a La Patrona y Reina de México, y pasaban dándole la espalda al Cristo 

Crucificado, ignorándolo por completo. 

Yo estaba iniciando mi Conversión (pero ya escuchaba a La Virgen Santísima) y me 

dijo que yo no estaba para lo social, sino para Acompañar a Su Divino Hijo a los pies 

de Su Santa Cruz. 
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Y así que mientras México Completo (Los católicos) celebran en grande, yo he de estar 

como Mi Santísima Madre María Reina del Cielo me lo dijo claramente en aquella 

ocasión: Acompañando a Su Divino Hijo.  

Esto es lo que nosotros, sus Amigos Cercanos, habremos de hacer en toda ocasión. 

Dios los Bendiga Siempre. 

(Diciembre, 11, 2014 “Vísperas de la Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe”) 

 

 

 

DIÁLOGO 359 

 

 

 

INVITACIÓN DE UNA MEXICANA-GUADALUPANA 

 

 

“Mi Pequeña Niña-Colibrí” (me dice San Juan Diego) 

Fue Dios, a través de San Juanito, quien me abrió las puertas de esta Misión. Por tanto 

es El Santo Mas cercano a mi Corazón. 

Me dice “Escribe un poco, Niña”.  

Le digo: “Cómo me gustaría en el Cielo comprender y hablar el náhuatl para escuchar 

una platica entre Nuestra Santísima Madre de Guadalupe y tu” 
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*Traté de aprenderlo, tomé clases, pero ya de adulto se me dificultó. Lean el “Nican 

Mopohua” (se traduce como “Se Cuenta”) y es el relato de El Encuentro De Nuestra 

Santísima Madre María de Guadalupe con Juan Dieguito, ahí está el alma de mi patria, 

ahí van a ver por qué amo tanto este país en el que ha nacido. Es una lengua tan 

hermosa, creada para la poesía, la filosofía, el asombro ante la creación, y el amor al 

Creador.  

 

(Vísperas de Su Fiesta el 09 de Diciembre) 

 

 

 

DIÁLOGO 360: 

 

 

 

“ESCRIBE TU VISIÓN” 

 

 

 “Escribe tu Visión” 

Ayer, durante las horas del Getsemaní, Mi Señor Jesucristo me mostró la siguiente 

visión: 

Mi Señor iba delante de mí subiendo unos escalones dorados. Yo iba de Su Santa 

Mano, un paso detrás de Él.  
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Llegamos a un peldaño y Mi Señor Jesucristo me mostró que desde ahí se 

Contemplaba El Universo. Entonces vi sobre un fondo negro: planetas, nebulosas y 

estrellas. De pronto apareció una como espiral de gases en movimiento. Y yo (no sé si 

pensé o dije) “¡Apareció de la nada!”. Entonces por un breve instante Mi Señor me 

mostró que era La Santa Mano del Padre creándola. Entendí por intuición que El Padre 

Amado sigue y continúa creando galaxias, mundos y  universos. 

Entonces me fijó la vista en un planetita que al acercarse la visión vi que es la tierra y 

en ella a México, iluminada completamente por muchísimas luces que abarcaban 

completamente todo el territorio Mexicano-Guadalupano.  

Comprendí que como la noche de ayer, el pueblo estaba encendido en entusiasmo por 

ser las vísperas de La Fiesta De Santa María de Guadalupe y como al día siguiente, 

México en todas sus Diócesis y parroquias sería Consagrado para siempre a Los 

Corazones de Jesús y de María por intercesión de Nuestra Santísima Madre María de 

Guadalupe. Vi como esas luces permanecerían encendidas, arrebatando a mi patria  

de la oscuridad.  

Comprendo que esta Consagración se tiene que confirmar cada cierto tiempo para que 

México siga  encendido. Eso pasa cuando se Consagra un territorio. 

También entendí que cuando un planeta como la tierra entra en destrucción, es 

Nuestro Señor Jesucristo Quien viene a Rescatarlo. 

El Padre sigue Creando Vida  Siempre. 

 

Hay una acotación que debo hacer: 

(Es tanta la oscuridad en el mundo que desde que se acabó El Tiempo de Gracia 

coincide con el año eclesiástico 2014) El Cielo aprovecha (a falta de un término más 

preciso) las fechas, días y horas en que más luz hay para Comunicarse con Nosotros. 
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Los últimas Visiones y Revelaciones las he recibido durante las Horas Santas Del 

Getsemaní, cuando mis Hermanos están a los Pies de Nuestro Señor, y son sus 

oraciones, las que me permites continuar recibiendo estos comunicados con El Cielo. 

“Sí, Hijita, así Es”, me confirma San Miguel Arcángel, “Fiat”, me dice. 

Y termina con su saludo habitual  

“¿Quién como Dios? 

¡Nadie como Dios! 

¿Quién como Dios? 

¡Nadie como Dios! 

¿Quién como Dios? 

¡Nadie como Dios! 

Amen, Pequeña Niña del Cielo. 

Amén, Querido San Miguel, protector Nuestro y de Mi Patria Amada. 

 

Pd 

Hay que Consagrase individualmente. Después se Consagró esta Cuidad en la que 

vivo y ahora mi patria Completa. 

Nosotros (recuérdenlo Siempre), debemos renovar Nuestra Consagración 

Constantemente. 

 

(Diciembre, 12, 2014) 
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DIÁLOGO 361: 

 

 

 

“OS QUIERO SERENOS, CALMADOS Y CONFIADOS” 

 

 

“Serena, Calmada y Confiada”, así es como nos quiere Nuestro Señor Jesucristo. ¿Han 

visto a Los Santos cómo así son? Así debemos buscar ser. Prudentes, templados. 

 

Cada una de las siete virtudes que forman parte del catecismo sirve para que el 

cristiano sepa cómo afrontar la tentación de cometer alguno de los siete pecados 

capitales, puesto que se contraponen a ellos y, por ello, sirven como modo de salvar el 

alma. A saber: 

 Humildad o humilidiad (latín, humilitas) contra el pecado de soberbia. 

 Generosidad o generiosidad (latín, generositas) contra el pecado de avaricia. 

 Castidad o castiudad (latín, castitas) contra el pecado de lujuria. 

 Paciencia o pacienciad (latín, patientia) contra el pecado de ira. 

 Templanza o templanzad (latín, temperantia) contra el pecado de gula. 

 Caridad (latín, caritas) contra el pecado de envidia. 

 Diligencia (latín, diligentia) contra el pecado de pereza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catecismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecados_capitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecados_capitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Humildad
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberbia
http://es.wikipedia.org/wiki/Generosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Avaricia
http://es.wikipedia.org/wiki/Castidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lujuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Templanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gula
http://es.wikipedia.org/wiki/Caridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Envidia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diligencia_(actitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pereza
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Además de éstas, se consideran las tres virtudes teologales y las cuatro virtudes 

cardinales. 

 

Es tiempo que es todos nuestros actos estemos vigilantes para siempre estar del lado 

de la virtud; nosotros Sus Elegidos. 

 

(Dic, 19) 

 

 

DIÁLOGO 362 

 

 

 

SUEÑO: 

 

 

Soñé que venía un extranjero a escogerme como novia. Lo tomaba del brazo y 

caminaba a su lado. Nos subíamos a una barca que iba detrás de un buque remolcador 

que es el único que puede navegar por esas aguas sin voltearse.  

A los lados había unas olas gigantescas, pero nosotros navegábamos en un camino 

entre las dos olas, que eran como paredes a los lados. Yo iba confiada a Su Lado, 

porque Él iba confiado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_teologales
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales
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Después me vi en un lugar del mundo donde había dejado a una de mis perritas pero 

no la habían atendido y estaba en mal estado, cojeando y muriéndose de sed. Yo le 

daba de beber a mi perrita y en seguida les preguntaba a los tres hombres que debían 

cuidarla que si no veían que se estaba muriendo de sed, pero ellos miraron con 

indiferencia y siguieron con sus negocios. Entonces les pregunté si me la llevaba 

(porque no la cuidaban), con la misma indiferencia y aun sabiendo que era 

responsabilidad suya cuidarla, apenas me miraban y regresaban a sus negocios.  

 

(Diciembre, 19) 

 

 

 

DIÁLOGO 363: 

 

 

 

VOSOTROS SOIS AHORA MIS SAGRARIOS VIVIENTES 

 

 

Debéis entender Mis Amados, que VOSOTROS SOIS AHORA MIS SAGRARIOS 

VIVIENTES, en donde Reposa Mi Sacratísimo y Muy Cansado Corazón. 

Tened vuestra casa limpia para que Vuestro Señor os pueda visitar. Estad a la Puerta 

Esperando a vuestro Amado, que si no hacéis tiempos largos, grandes y prioritarios de 
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Silencio y Oración, ¿Cómo oiréis que Toco a vuestra puerta, que es decir a vuestra 

alma? ¿Lo comprendéis, Mis Pequeños? 

¿Cómo habéis de vivir desde ahora? No debéis estar arriesgándoos y sometiéndoos a 

los ruidos y maltratos del mundo, sino como os lo he He pedido que viváis, en Santidad 

para que podáis RecibirMe, que estéis en Silencio para que podías EscucharMe tocar a 

vuestra puerta; que os guardéis del mundo y de los del mundo, porque, Mis Hijitos, si 

no se convirtieron cuando El Sol estaba al medio día. Si entonces no vieron La Luz, 

¡cuánto menos ahora que anochece!. ¿Lo comprendéis? Debéis esperar por Mí, 

Vuestro Señor, como aquellos fieles que marcando los dinteles de sus casas con La 

Sangre del Cordero Sacrificado escucharon que la sombra de la muerte pasaba por las 

calles, mientras ellos se recogían en el Amor y en la Confianza en  EL Señor. 

Si andáis ocupados con vuestros asuntos del mundo, o preocupados por qué habréis 

de comer mañana, cómo escucharéis que toco a vuestra puerta, si no estáis atentos a 

la llegada de Mi Santa Presencia en vosotros. 

Lo comprendéis? 

El mundo se ha envilecido tanto que nada bueno ganaréis estando en él y tratando de 

traer a otros. Orad por ellos y resguardaos vosotros, que vuestros corazones son 

sensibles y os lastimarán con grandísima facilidad. No os arriesguéis a andar por el 

mundo, ¿Lo comprendéis? 

Vuestro Amantísimo Señor no necesitaba más que retirarse en silencio para encontrar 

a Su Padre Amantísimo con Quien tenía y tengo la relación más íntima posible, así 

mismo vosotras os habéis ido acercando a Mí paso a paso y ahora Me Conocéis y os 

Conozco y TeneMos una Relación Personal y Verdadera, pero si no Me Dejáis llegar 

porque estáis muy ocupados con vuestros asuntos del mundo o preocupados por qué 

habréis de comer mañana, ¿de qué os habrá servido este andar tan penoso y contra 

mundum que habéis recorrido? ¿Comprendéis lo que os digo? 

Esperad por Mí en resguardo y GUARDAOS DEL MUNDO, que si no se convirtieron 

cuando el sol estaba al medio día, ¡cuánto menos ahora! Os lo repito porque quiero que 
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se os quede grabado en vuestras mentes y corazones. Oraréis por todos ellos, pero en 

el resguardo, como Sagrarios que ya sois. 

 

(Diciembre, 21) 

 

 

DIÁLOGO 364: 

 

 

 

VISIÓN DE TENER AL NIÑO JESÚS ACURRUCADO A MI LADO 

 

 

Al iniciar este cuarto domingo de Adviento, Dios Padre me preguntó cómo me sentía, 

porque cada vez mi corazón es mas sensible y ya no es de piedra como lo fue en el 

mundo y me lastima la rudeza del trato que tienen los del mundo conmigo, en particular 

los más cercanos y llego a la noche con el corazón como si lo hubieran exprimido y ya 

Dios Me lo vuelve a llenar. 

Enseguida recibí un Diálogo Dictado por Mi Señor Jesucristo y después me puse a 

escuchar una tras otra el himno Adeste Fideles, la versión de Enya que me toca muy 

profundo el corazón. Sentía la Presencia de Mi Señor y de pronto a mi lado comencé a 

ver primero en pequeñito y luego de tamaño natural a El Niño Dios Recién Nacido. 

Pude abrazarlo y aún veo sus piernitas, sus bracitos, su carita, su escaso pelito, un 

como pañalito azul claro que trae, su pancita, casi percibo ese olor preciosísimo de los 
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bebés. Me dejó acunarlo, mientras reía y sonreía: El Niño Dios Tan gozoso de Haber 

Nacido!!! 

 

(Ante mi pensamiento que preguntó por un instante o dudó porque no es aún Navidad, 

entendí antes de haber terminado de formular el pensamiento “DIOS VIVE EN LA 

ETERNIDAD”).  

No es posible imaginar ¡tanta ternura!, ¡tanta inocencia!, ¡tanta salud!, ¡tanto gozo!, 

¡tanto contento! que tiene Esta Criatura Perfecta y pienso: ¿Cómo me lo confían a mí y 

en medio de esta tiniebla? Ya no puedo ni imaginar tanto goce, tanta dicha. 

“Porque lo necesitas”, me responde San Miguel. 

Por tanta hiel que hay aquí, el mundo parece haberse vaciado de amor. Pero en este 

Pequeñito está contenido TODO EL AMOR DEL UNIVERSO, toda la dicha, todo el 

gozo, toda la ternura. La Perfección Misma. 

Quisiera no tener que salir del instante para escribir, pero así ha de ser y el Gozo 

Eterno Será… (veo a San Miguel a mi lado que apunta al Cielo con su brazo Santo). 

¿Allá? 

¡Allá, Pequeña Niña de El Señor, allá! 

 

(Diciembre, 21) 
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DIÁLOGO 365: 

 

 

 

TENÉIS UNA SOLA LUZ EN VUESTRO MUNDO 

 

 

Escribe, Mi Pequeña, 

En estos Tiempos en que todo es tan obscuro, Mis Pequeños, tenéis UNA SOLA LUZ 

EN VUESTRO MUNDO que es El Nacimiento en vuestras almitas de Mi Amadísimo 

Hijo Jesucristo; en este tiempo en que todo es tiniebla, tenéis una sola manera de 

calentar vuestra almita y llenarla de luz, de Gozo, de Bienestar; que es dejar que Mi 

Divino Hijo Nazca en vosotros para que os llenéis de Amor, de Ternura, de Compasión 

unos por otros; pero si no habéis hecho un pesebre, si no tenéis una cunita, aunque 

sea pobre de paja, ¿cómo queréis que Mi Hijo Nazca en Vosotros, si estáis llenos de 

ocupaciones, de cosas, de comilonas, de bebida? 

Y Yo os pegunto: ¿Es así como vosotros queréis y pretendéis Recibir a El Rey de 

Reyes y a El Señor de Señores? 

Aún no es muy tarde para vosotros, pero disponeos a Recibir a Mi Divino Hijo 

Jesucristo en Vuestros Hogares, en Vuestras Familias, en vuestra Persona; porque,  

Mis Pequeños, Mis Niños, Mis Críos y Mis Amados, si no lo hacéis, ¿de dónde 

pretendéis tener Claridad, Gozo, Paz, Salud y Bienestar en vuestras familias? 
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Haced un lugarcito en vuestra almita; limpiadla para que Mi Hijo Amado pueda Nacer 

en Vosotros, porque los tiempos (ya lo habéis visto) son tremendos y seguirán en 

crescendo, así Mis Pequeños, que Os Invito a que Mi Hijo Amado Nazca y Permanezca 

en vosotros y en vuestros hogares; porque lo que no tenga luz propia,  será absorbido 

por la creciente oscuridad, ¿Lo comprendéis? 

Esta es una Invitación que os hace, por amor a vosotros, vuestro Padre Amado. 

Recibid a Mi Hijo Amado “con bombo y con platillo”, que es decir con infinito amor, 

cuidados y ternura. 

No despreciéis los llamados de Este, Vuestro Padre, que os Ama desde La Eternidad. 

María Santísima os Guiará. 

Responded ¡ya! a Mis llamados, o quedaréis en la oscuridad. 

Os Amo desde la eternidad. 

Vuestro Amantísimo Padre Dios. 

 

 

(23 de Diciembre)  
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DIÁLOGO 366: 

 

 

 

EN ESTE DÍA DE NAVIDAD: ¿Y LAS FAMILIAS DESPLAZADAS DEL 

MEDIO ORIENTE? 

 

 

(Habla Dios Padre) 

 

En este Día Santo reflexionad, Mis Pequeños: ¿Cuántas Familias están sin tierra, sin 

hogar, abandonadas por todos vosotros? ¿Qué hacéis por ellas en este Día Santo? Los 

que podéis hacer algo, ¡comprometeos a hacerlo! Los que lo único con lo que contáis 

es con vuestras intenciones santas: Orad por ellas en este día. 

*Dios Padre se refiere a todas las familias, pero en especial a aquellas que han sido 

desplazadas de sus Hogares por la Guerra (La que El Papa ya ha nombrado La 

Tercera Guerra Mundial que está en curso) en los territorios del Medio Oriente, que 

están abandonadas aun por los organismos internacionales (como la ONU).  

 

 

23/12/2014 
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VATICANO. 

Papa: “Clama a Dios”, el sufrimiento de los cristianos y otros grupos religiosos 

perseguidos en Oriente Medio. 

Carta de Francisco a los cristianos de Oriente Medio para la Navidad. 

 

Leer artículo completo y carta en: 

 

“Clama a Dios”, el sufrimiento de los cristianos y otros… 

 

“LA INVITACIÓN ES PARA TODOS MIS HIJOS. 

(Diciembre 25 Año “Solemnidad de La Natividad de El Señor”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.asianews.it%2Fnoticias-es%2FPapa%3A-Clama-a-Dios%2C-el-sufrimiento-de-los-cristianos-y-otros-grupos-religiosos-perseguidos-en-Oriente-Medio-33038.html&ei=aj-aVPKdIYqTyQSTrICgAw&usg=AFQjCNGpl4-tdBUpIPOfKrwj1WaSjG2SlQ&sig2=2BXFxgYPoffxD1b2czk1Aw&bvm=bv.82001339,d.aWw
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DIÁLOGO 367: 

 

 

 

APRENDIENDO DEL PARA FRANCISCO+ 

 

 

¿Qué aprendiste, Pequeña, de vuestro Papa que aplicaste anoche? 

Aprendí cómo él no juzga, sino acepta. Cómo no busca la división, sino la unión a 

través de la comprensión y la compasión. 

¿Y qué ocurrió? 

Tengo una prima que se dice atea, junto con su esposo. 

¿Y? 

La critican. Dicen que está loca. 

¿Qué hiciste? 

Le hice una pregunta sobre el lugar donde vive (en una ciudad de Texas, EUA). 

Comenzó a platicarme cómo los Cristianos odiaban a muchos grupos sociales y lo 

contradictorio que era, lo que decían creer de lo que actuaban. Y cómo ella es atacada. 

¿Y es esa actitud la que la llevó al extremo de declararse atea? 

Sí, fue lo que entendí al escucharla, sin discutir, sino con corazón abierto. 

¿Qué le dijiste? 
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Sólo le pregunté si no sería el vivir en un medio así, y que por defenderse, la llevaba a 

promulgar un ateísmo extremo. 

¿Qué ocurrió?  

Se le iluminó el rostro y me dijo con todo su ser: “¡Sí” ¡Sí! ¡Sí!”. 

¿Y la influencia del Papa? 

Él escucha con serenidad y entendí que busca un lugarcito abierto para que por ahí Él 

lleve con Su Luz Verdadera y Su Amor a Nuestro Señor. 

Fue una lucecita que se encendió en el entendimiento de mi prima. 

Lleva 15 años viviendo así, y comprobé cómo una palabra desde el amor y la 

comprensión pudieron tocar su corazón donde 15 años de críticas y  rechazos no 

hicieron más que endurecerle su corazón y llevarla a rechazar todo lo que lleve El 

Nombre de Dios. 

 

Hermanos: 

¿Qué mayor luz quieren que El Papa Francisco, Evangelio Vivo; escuchen sus 

homilías, aprendan de él y sean como él. Ahí nos ha dado Dios a un gran maestro y ya 

ven que aplicando un poquito cómo él actúa, lo que él dice y lo que él es, los Milagros 

ocurren.  

Sólo háganlo con amor, esa es la receta y desde su humildad y sencillez, no 

sintiéndose superiores, sino sabiéndose igual de pecadores. 

El Papa no ha cambiado el Mensaje del Evangelio, sino la manera de trasmitirlo, que es 

lo más apegado a como Nuestro Señor lo haría. 

Recuerden en todo y vean a la figura de Nuestro Señor: ¿Cómo lo diría?, ¿cómo lo 

haría?, ¿cómo se acercaría Nuestro Señor Jesucristo? Y así hagámoslo. 

 

(Diciembre, 25, 2014). 



78 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 
 

 

P.D. 

 

 

 

CUANDO MORIMOS; NACEMOS 

 

 

Hoy 25 de Diciembre, al orar el Ángelus, como todos los días a las 12:00 (habiendo 

sentido ayer en la Santa Misa que El Niñito Jesús VERDADERAMENTE estaba en Mi 

alma, como en su cunita), se me dio una revelación. ¿Cómo mantener al Niñito Dios en 

mi alma pasando Navidad, todo El Año? La respuesta me vino. Al orar el Ángelus en la 

parte en que decimos:  

“Et Verbum caro factum est. Et habitávit in nobis. (“Y el Verbo se hizo carne. Y habitó 

entre nosotros). Si lo decimos CREYENDO y con las palabras que broten de nuestra 

alma, ahí, en Nosotros, Habitará el Niñito Dios en nuestra alma. 

¿Cómo vamos a encontrar a Dios cuando ya no esté en la Eucaristía?, me preguntó 

preocupada una ovejita de Jesús Nuestro Divino Pastor*. 

Así como siempre lo hemos sabido: con la oración, pero debe ser de alma adentro, no 

de boca para afuera. 

Dios no cambia lo que nos ha dicho, somos nosotros los que debemos cambiar para 

hacerlo como siempre se nos ha dicho, pero que se ha ido gastando con el tiempo y lo 

que debe ser de corazón se ha vuelto repetición. 

Retornemos a las raíces: a Vivir el Evangelio como los Primeros Cristianos, a Creer 
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que podemos tener una Relación Personal y Amorosa con Nuestro Creador. A eso se 

nos ha invitado desde siempre, y este Caminito no es distinto, pero ahora ya lo 

podemos hacer. De cada uno depende la Relación que lleguen a tener por cómo 

respondan a los llamados de Dios, por cómo se guarden en el silencio y la oración, de 

si se alejan del mundo y de lo mundano, si oran de corazón y con toda su alma, si 

actúan y hablan siguiendo El Evangelio. Depende de cada uno. Ya las herramientas 

están en sus manos, sólo falta que las usen para mantener y hacer crecer la Relación 

íntima con Nuestro Divino Señor. 

Hace poco tiempo escuché de un sacerdote que decía que la tierra es como UN GRAN 

VIENTRE que nos contiene a todos; y de la misma manera que un bebé en el vientre 

de su madre puede escuchar su voz, sentir sus caricias  y recibir su arrullo; pero no 

percibe claramente hasta que nace y entonces conoce en pleno; así nosotros podemos 

percibir a El Cielo sin verlo claramente, porque aún no nacemos, pero estas que les 

llaman experiencias místicas o sobrenaturales son así, y Dios nos ha ido preparando 

por medio de estos HDDH para terminar de desarrollarnos en este vientre para nacer 

cuando llegue el momento. 

Hagan silencio para poder Sentir Su Caricia, para poder escucharle, SentirLe; para 

Recibir los Regalos que “Daré a cada uno según sus obras y Según Mi Corazón”. 

 

Diciembre 28 Conmemoración de los Santos Inocentes. Oremos siempre por Los 

Bebés asesinados dentro de El Vientre Materno. Por Ellos, porque no hay acto más 

cruel y que El Cielo repudie más que estos abominables crímenes contra los más 

inocentes. 

 

*He ido a distintas parroquias a Comulgar porque me ha costado aceptar que Nuestro 

Señor ya no está en La Sagrada Eucaristía. 

He ido a Catedral con el Obispo en Misas Solemnes, a mi parroquia habitual, a Misas 

en Latín en un Monasterio (con silencio, reverencia y respeto) y en ninguna encuentro a 

Nuestro Señor en la Eucaristía. 
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Se que debemos ir asistiendo, como antes, todo lo posible, que debemos continuar, 

como si esto no fuera. 

Comulgué en mi parroquia a los Pies de Mi Señor Sangrante y me regaló una rosa roja 

en capullo con una gotita de Su Sacratísima Sangre. 

 

(Diciembre, 25) 

   

 

 

EPÍLOGO 

 

 

 

EN MEDIO DE LA TORMENTA OS MANTENDRÉIS ATADOS AL MÁSTIL 

 

 

Que nada os mueva de vuestro Centro de Luz que es vuestro Señor: ni lo que veáis, ni 

lo que oigáis, ni lo que os digan, y mucho menos lo que os dejen de decir; ni por lo que 

os hagan, ni por lo que os dejen de hacer. 

Sois Mis Hijos en medio DEL MUNDO, y la situación, Mis Pequeños, se hace más 

grave a cada momento y vosotros no entraréis en angustia, ni en pánico. Os 

conservaréis lejos del mundo, atados a vuestro mástil que Es Vuestro Señor Jesucristo, 

y vendrán tormentas y muchos que no están atados fiel y firmemente por El Amor y La 

Confianza a El Señor caerán, pero no vosotros, ¿Lo comprendéis?  
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No tenéis nada que discutir y mucho que mostrar por lo que ya sois, ya no por lo que 

decís. 

Conocéis Mi Doctrina Sana y Santa, y no os moveréis de allí, y así permaneceréis 

hasta que la Tormenta de la Gran Tribulación pase. 

Tenéis a vuestra Pastorcita que os guía, paso a paso y por favor, Mis Críos, no 

busquéis guías por otros lados, que fácilmente os confundiréis y os llevaréis unos a 

otros a naufragar. 

Manteneos Dentro de la Sana y Santa Doctrina, que no encontraréis novedades. 

Aprovechad este tiempo para orar por vuestros Hermanos, Acompañar a Vuestro Señor 

a Los Pies de Su Santísima Cruz (El Ángel que esto me dice se Hinca en reverencia), 

creced en Santidad y, ya lo sabéis, leed el Libro Profético por Excelencia que es 

vuestra Santa Biblia. No dejéis de Ser Evangelios Vivos. 

Recordad que en este tiempo estáis atados al mástil de la embarcación, y no os debéis 

soltar de ahí. Que si lo hacéis, tendréis el grandísimo riesgo de caer por la borda. ¿Lo 

comprendéis? 

Ataos a la Doctrina Sana y Santa ancestral, y dejad las novedades para los hijos del 

mundo que andan corriendo de un lado para otro, inconscientes (no porque no se les 

avisó, sino porque cerraron fuertemente sus ojos y sus oídos y no quisieron ver ni oír) 

de Los Tiempos en que Viven. 

Agradeced a El Señor por todo lo que os ocurra, y por lo que no os ocurra, y pensad 

sabiamente ¿Qué es lo que hace un buen marinero en medio de la tormenta? Y 

copiadlo, es decir, haced lo mismo, que vuestra liberación se aproxima, pero debéis 

esperar como os lo decimos por un Tiempo más. ¿Lo comprendéis, cómo lo habréis de 

hacer? 

OS Amamos desde la eternidad, 

 

Un Santo Ángel Mensajero de El Señor, 
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Y no os preocupéis, que nunca os dejaremos solos y sin Guía Santa de El Cielo. 

 

 

(Domingo 28 de Diciembre, día de “Los Santos Inocentes Mártires” y “La Sagrada 

Familia”). 

 

 

RECOMENDACIÓN FINAL: 

 

 

 

 

Hay que recordar:  

DANIEL 09:  

“A la mitad de la semana hará cesar el Sacrificio y la Ofrenda, después vendrá el 

Desolador”. 

Me dice Nuestro Señor Jesucristo 

“Comienza a Estudiar lo Profetizado sobre La Guerra entre Gog y Magog, Pequeña 

Mía”  

Debemos comenzar a leer: Ezequiel  (“La Gloria de Dios abandona El Templo” Ezequiel 

10). 

Y seguir en orden con los demás Libros Proféticos de la Sagrada Escritura. 

“Estáis sobre este tiempo tan largamente anunciado”, Me Dice Dios Padre. 
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD 

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS 

PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

RECOPILACIÓN TOMO XII 

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 


