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(DIÁLOGOS 368 – 400) 

 

 

 

 

EL SEÑOR ES MI ROCA Y MI SALVACIÓN* 

(Enero, 01, 2015) 

 

 * Se atropella la vida del justo, la sangre inocente se condena. Mas Yahveh es para mí una ciudadela, 

mi Dios la roca de mi amparo; Él hará ́recaer sobre ellos su maldad, los aniquilará por su malicia, 

Yahveh, nuestro Dios, los aniquilará. (Salmo 96-22)  

Dijo: Yo te amo, Yahveh, mi fortaleza, (mi salvador, que de la violencia me has salvado). Yahveh, mi 

roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios; la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi 

salvación, mi ciudadela y mi refugio.  Invoco a Yahveh, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de 

mis enemigos. (Salmo, 18-3) 
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NOTA PREVIA: 

 

A las ovejitas que no estuvieron aún con nosotros El Viernes Santo (03 de Abril del 

año de El Señor 2015 o que no hicieron caso) pero  que hayan cumplido con los 5 

meses de Getsemaní y con la Devoción Diaria al Santo Rosario de La Preciosísima 

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, deberán pedir El Sello un Viernes del Mes –en 

Solemnidad de la Iglesia- a las 3:00 de la tarde (preparándose como lo hicimos en 

Viernes Santo con Confesión, ayuno y Eucaristía) guiados con este video. Antes de 

continuar con la lectura de este Tomo XIII:* 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3tB_KnnZSk 

 

*Las próximas fechas son: La Fiesta de San José Obrero (1 de Mayo) y la Solemnidad 

de El Sagrado Corazón de Jesús (Junio 12). Estamos Consagrados a ambos y 

seremos escuchados por El Cielo.  

 

** Las 5 oportunidades de Consagración, donde dice “Consagro a…” Deberán ser de 

la siguiente manera (esto nos va a permitir seguir funcionando en la vida) 

Uno: Mi Familia (incluye El hogar Familiar) 

Dos: Mi Parroquia  (Sacerdotes, diáconos, Feligreses) 

Tres: Mi Familia Espiritual (Incluye los Grupitos y esta Misión Santa de los Diálogos) 

https://www.youtube.com/watch?v=b3tB_KnnZSk
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Cuatro: Mi Trabajo (Incluye nuestras Misiones personales y el trabajo que nos da el 

pan de cada día) 

Quinto: Mis amigos, Bienhechores y trabajadores 

 

 

Además, Hermanos, debo advertirles que El Librito Especial 7 -contenido en este 

Tomo- es para guardarlo en su corazón y no para comentarlo, en especial conmigo 

porque son secretos que guardo celosamente en mi corazón y no permito que mi 

pensamiento los contamine. Se me regala el momento, la experiencia mística, lo vivo, 

lo gozo y lo guardo secretamente en mi alma y no lo llevo a mi pensamiento, porque 

este no está capacitado para entender tanta grandeza y tan grande Amor  y todo lo 

duda y contamina. Lo que en este narramos no es para exaltarme a mí, sino para que 

sientan y crean que de la misma manera pueden ser amadas ustedes, Ovejitas 

Especiales de El Divino Pastor de Nazaret. 

En el Librito Especial se nos enseña a RECIBIR el Amor Santo de El Cielo (porque en 

todo lo anterior se nos enseñó a Dar). 

Este es para que cada uno lo guarde secretamente en su corazón, como los susurros 

entre enamorados. 

 

(Abril 07) 

 

Año de El Señor 2015 

 

Y María Del Getsemaní 
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QUE EL MUNDO ENTERO SEA CONSAGRADO A LA PRECIOSA SANGRE DE 

CRISTO. 

 

(Mensaje de La Preciosa Sangre de Jesucristo al iniciar este año 2015) 

Al arrodillarme en oración durante esta hora para agradecer a Dios por las 

bendiciones del nuevo año, tuve una visión de nuestra Señora que lucía una hermosa 

corona y el vestido más brillante. Con una amorosa sonrisa se me acercó y 

suavemente dijo: "Soy tu Madre, María, la Madre de Jesucristo Agonizante. He venido 

para bendecir el año para ustedes y para todos Mis hijos. Les traigo un mensaje de 

paz, esperanza y salvación. Vengan hijos Míos, vengan y entren en el Arca de 

Refugio, de la Renovación y de la Salvación.  

Vengan y refúgiense bajo Mi protección en la Preciosa Sangre de Mi Hijo. La Preciosa 

Sangre de Cristo es el Océano Eterno de Gracia. A diferencia del diluvio de Noé que 

cayó para borrar a los pecadores de la faz de la tierra, la Preciosa Sangre de 

Jesucristo se derrama para la salvación de los pecadores. En estos últimos días, la 

Preciosa Sangre de Jesucristo es el estandarte que envuelve el Arca de la Salvación. 

Así como el arco iris es la señal de la alianza de Dios con Noé, la Preciosa Sangre de 

Jesucristo es la señal de la Eterna Alianza. Hijo Mío, ahora comprenderás porque Mi 

Hijo dijo que fuera de Su Preciosa Sangre, no hay salvación. Si, les digo hijos Míos 

que cualquier cosa fuera de la sombra y protección de la Preciosa Sangre de 

Jesucristo sufrirá grandemente e incluso se perderá. Toda la misión de los Apóstoles 

y de los Santos Mártires consistió en reunir a los hijos de Dios bajo la protección de la 

Preciosa Sangre para ser sellados y salvados. Mientras los acojo a todos juntos bajo 
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Mi protección, también los sumerjo en la Preciosa Sangre de Jesucristo para que 

sean sellados y salvados. Todo en la tierra está bajo la misericordia de la Preciosa 

Sangre de Jesucristo. 

Hijos, la hora en la que ahora viven se les dio a conocer en el año 1997. El reino de la 

bestia ya está con ustedes. Ellos son los agentes de tensión y terror en el mundo. 

Esta es su hora. Ellos derramarán mucha sangre, causando sufrimiento humano, 

persiguiendo a la Iglesia y causando guerras en diferentes partes del mundo como ya 

pueden ver. Sin embargo, la bestia ya está derrotada. 

Hijos, no teman. La Preciosa Sangre de Jesucristo es su victoria y su salvación. 

Deseo darles a conocer la solicitud de Mi Hijo. Jesús pide que el mundo entero sea 

consagrado a Su Preciosa Sangre en esta Tierra Santa de Adoración y Renovación 

comenzando este año. Les digo comenzando este año, porque la consagración se 

completará cuando todas las naciones del mundo hayan colocado su bandera en el 

Arca que esta Tierra Santa representa. Entonces, el Glorioso Reino de Paz vendrá. 

De este modo, Yo, la Madre de Dios, triunfaré en sumergir a todos Mis hijos dentro del 

océano de la Preciosa Sangre de Jesucristo para su salvación y la paz. Hijos, 

asegúrense que la culminación de esta consagración, corresponda con la perfecta 

respuesta a Mis llamados alrededor del mundo. Esta solicitud de Cristo apresurará la 

hora que esperan ansiosamente.  

Esta consagración se llevará a cabo el 14 de septiembre de cada año, comenzando 

este año. Te enseñaré las palabras de la consagración. Como verás, cada nación 

presente en esta Tierra Santa colocará su bandera, que tendrá 42 pies de altura sobre 

la tierra. El orden de las mismas, corresponderá al orden de llegada de cada nación 

en este mes de gracia. Bernabé, te hablaré más sobre esto en días futuros.  

Entonces, le pregunte: "Madre, ¿qué quieres decir con que debe estar presente cada 

nación?" 

Ella sutilmente dijo: "Bernabé, cuando dije cada nación, Me refiero al menos un alma 

consagrada a la Preciosa Sangre. Solo un alma o varias almas consagradas serán las 

que tendrán la bendición de colocar su bandera nacional en esta Arca. La bandera 

colocada, es el anuncio de la victoria de la Preciosa Sangre en esa nación.  Así que 
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vayan y hagan discípulos en todas las naciones como Jesús te ha ordenado. Traerán 

la Paz para ustedes y para toda la humanidad.  

El enemigo luchará contra ustedes en este mundo, pero, por el poder de la Preciosa 

Sangre de Jesucristo, ustedes vencerán. La oscuridad cubrirá al mundo, pero la 

Preciosa Sangre de Jesucristo les mostrará el camino. Ustedes verán la luz en sus 

días y la victoria será de ustedes.  

Luego pregunté: "Madre, bendícenos y bendice a mi país, ya que entramos este año 

en elecciones." 

Ella dijo: "Bernabé, que todos Mis hijos invoquen en el mes de febrero, el poder de la 

Preciosa Sangre como lo hacen en el mes de julio, y verán la victoria del Cordero. 

Gobiernen al mundo con la señal de la Preciosa Sangre de Mi Hijo. Que la bendición 

de la Santísima Trinidad descienda sobre todos ustedes en este año de gracia, y en 

todos sus días. Sonrían y permanezcan victoriosos con el poder de la Preciosa 

Sangre de Jesucristo. Los dejo. Adiós." 

Inmediatamente la visión terminó. Luego, vi rosas que caían del Cielo. Después de un 

rato, toda la visión terminó. 

(Fecha: 1 de enero 2015. Hora: 3.20 am. Lugar: Mi Altar de Reparación en la Tierra 

Santa de Adoración, Olo, Nigeria. Mensaje a Bernabé Nyowe.) 
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DIÁLOGO 368: 

 

 

 

CARTA A LA FAMILIA DE LOS HDDH 

 

Familia de los HDDH: 

Quiero agradecerles de todo corazón que hayan puesto su amor, su tiempo, su 

esfuerzo y dedicación en esta Divina Misión. Yo no lo habría podido hacer solita, cada 

uno es absolutamente necesario y conforme avancen los Tiempos más necesarios 

serán, porque debemos mantener unido a este pequeño rebaño de Nuestro Divino 

Pastor y cuidar que no se nos pierda ninguna. Y hemos estado haciendo todo lo 

humanamente posible para que así sea.  

Vienen tiempos difíciles, ya lo saben. Debemos mantenernos muy al pendiente de las 

ovejitas que se nos han encargado, sobretodo que no haya conflictos en los grupos y 

si los hay, cuidar de que se restaure la armonía. 

Es muy importante que las ovejitas sigan avanzando, porque sólo comprenderán lo 

que ya está sobre nosotros si avanzan en las lecturas: entregan su Carta-

Compromiso, esperan los 40 días y leen con dedicación, corazón abierto y meditando, 

los Diálogos de los Tomos 11 y Tomo 12 (que ayer mismo terminé). 

Muchas preguntas pueden surgir, pero anímenlas a seguir, porque todo se va 
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respondiendo en las lecturas que siguen. Yo no sé más de lo que escribo en los 

Diálogos, ahí está lo que debemos saber y comprender hasta cada momento. 

En un momento El Cielo me dijo que ya se iba cerrando la puerta del redil, y así fue: 

ya no están llegando más ovejitas, porque, "Si no vieron El Camino cuando el sol 

estaba a mediodía, ¡cuánto menos ahora que anochece!". 

Es tiempo de cuidar NUESTRA PROPIA RELACIÓN CON EL CIELO Y A LAS QUE 

YA TENEMOS, no de arriesgarnos en el mundo. Ese tiempo ya pasó.  

El Blogg es muy importante para este año que comienza, porque es el lugar de 

reunión de todas las ovejitas, así que animen a las ovejitas a participar en él, opinar, 

aportar, comentar...  

Este Mensaje no se me ocurrió a mí, sino que El Cielo me inspiró para escribirles con 

Espíritu de Agradecimiento por todo el trabajo realizado, y a pedirles que redoblemos 

atención y esfuerzo porque vienen tiempos difíciles (a veces lo más difícil es esperar 

sin desesperar, sin desviarnos o perder a alguna o caer en la tentación "de buscar la 

novedad"). 

Es tiempo de Espera, Paciencia, Resguardo, Oración y Meditación. 

Gracias por ser tan amables, cariñosos y pacientes conmigo que sólo soy una criatura 

muy imperfecta y limitada, no más; pero soy Fiel y Leal, en eso pueden estar 

confiados. 

Les Quiero Mi Familia Amada. 

Con Grandísimo Amor. 

(Veo que El Cielo Les Manda Bendiciones a Manos Llenas a ustedes y a sus 

familias). 

 

Y María Del Getsemaní. 

(Diciembre 31 2014) 
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DIÁLOGO 369: 

 

 

 

EL NIÑO DIOS QUE HA NACIDO EN NUESTROS CORAZONES 

 

EL Cielo los invita a que El Niñito Jesús que ha nacido en los corazones de todos sus 

fieles, permanezca en sus corazones durante todo el año 2015. 

 

(Diciembre 31, vísperas del año nuevo) 
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DIÁLOGO 370: 

 

 

 

VEO EL SELLO IMPRESO EN MI FRENTE 

 

Desde anoche veo El Crucifijo de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

Agonizante impreso en mi frente. “Yo Soy El Agonizante Jesucristo Que Te Ama”. Es 

rojo intenso. 
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DIÁLOGO 371 

 

 

 

LA SANTA ASTUCIA 

 

(Habla Dios Padre) 

 

Os invito, Mis Pequeños, a imitar la santa astucia que tuvieron estos Santos*para que 

podáis conservar vuestro corazón, vuestro pensamiento limpio y vuestra integridad 

física. Usadla y no afrontéis a el mal, sino que aprended a iros por otros caminos y no 

hacia el castillo del mal. Seguid Siempre a Mi Hijo y no os desviéis nunca, que cruzáis 

el desierto del mundo y si no seguís la Estrella de Oriente siempre mirando al Cielo, 

os perderéis con facilidad. 

 

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían 

del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey de los judíos 

que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.» Al 

oír esto, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los 

sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar 

donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque así está 

escrito por medio del profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre 
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los principales clanes de Judá; porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi 

pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el 

tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: Id e 

indagad cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le encontréis, comunicádmelo, 

para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y 

he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que 

llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron 

de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con María, su madre, y 

postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, 

incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron 

a su país por otro camino. (Del santo Evangelio según san Mateo 2, 1-1). 

 

(Oración introductoria): 

Jesús, vengo a este rato de meditación para contemplarte y adorarte, como aquellos 

magos de Oriente. Ayúdame a encontrarte, como ellos lo hicieron, en los brazos de 

María. 

 

(Petición) 

Jesús, dame la gracia de buscarte siempre. Que seas Tú la causa de todas mis 

alegrías. 

 

(Meditación del Papa Francisco) 

Los Magos consiguieron superar aquel momento crítico de oscuridad en el palacio de 

Herodes, porque creyeron en las Escrituras, en la palabra de los profetas que 

señalaba Belén como el lugar donde había de nacer el Mesías. Así escaparon al 

letargo de la noche del mundo, reemprendieron su camino y de pronto vieron 

nuevamente la estrella, y el Evangelio dice que se llenaron de “inmensa alegría”. Esa 

estrella que no se veía en la oscuridad de la mundanidad de aquel palacio. 
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Un aspecto de la luz que nos guía en el camino de la fe es también la santa “astucia”. 

Es también una virtud, la santa “astucia”. Se trata de esa sagacidad espiritual que nos 

permite reconocer los peligros y evitarlos. Los Magos supieron usar esta luz de 

“astucia” cuando, de regreso a su tierra, decidieron no pasar por el palacio tenebroso 

de Herodes, sino marchar por otro camino.  (S.S. Francisco, 6 de enero de 2014). 

 

(Enero, 03 "Vísperas de La Solemnidad de La Epifanía de El Señor") 

 

 

DIÁLOGO 372: 

 

 

 

ATREVERSE A IR DESCALZOS 

 

Niña de Mis Ojos Santos 

Abba 

¿Qué ha ocurrido? 

Sin novedad en el frente, Abba. 

Dime, Pequeña, ¿y en Mi Iglesia? 

Ahora veo menos respeto, más irreverencia. 
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¿Cómo, Pequeñita? 

Pues, no sé cómo decirlo, Padre. 

¡Dilo, Pequeña! 

Parece más un parque, que un Santuario de Dios. 

Últimamente ya no sólo no se puede recibir la Santa Eucaristía con silencio, ahora no 

se puede ni escuchar las homilías  porque los niños andan sin control de los padres; 

la muchacha de al lado hablando por su teléfono en plena Misa; un hombre borracho 

en la fila para comulgar hablando en voz alta y cuando le pedí silencio, me insultó. 

Hoy otra vez en la fila para comulgar, los de adelante platicando… 

Mientras oraba en El Sagrario se robaron la vinagrera…  

¿Y tu familia? 

Igual, pero, Abba, hay una diferencia. 

¿Cuál es? 

Ya no me enojo, ya no me sorprendo. Me quedo tranquila en mi Centro, ya no permito 

que me muevan de ahí. 

¿Cómo es eso, Pequeña? (Me lo pregunta Dios Padre como jugando porque es en lo 

que hemos trabajado en este Tiempo de Navidad). 

He logrado, por Tu Santa Gracia,  mantenerme serena y no ofenderme, ni cuando me 

insultan. No sé cómo, Abba, pero te lo He pedido y me lo otorgaste: La serenidad en 

medio de la tormenta. 

Pequeña, ¿y qué ocurrió hoy en la Santa Misa? 

Llegué temprano para ir a Confesión. 

¿Por qué? 

Porque cuando estoy aislada, es más fácil no pecar. Pero al estar con Familia estos 

10 ó 12 días de vacaciones pues hay momentos en que caigo, porque cuando me 

relaciono poco, poco peco, porque puedo estar más al pendiente de mí misma, pero 

al estar en comidas tantos días, hay momentos en que “bajo la guardia”. 
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¿Entonces sentiste la necesidad de irte a Confesión? 

Sí, Abba. (Tenía planeado ir el martes, pero supe que debía ir hoy) 

¿Y qué ocurrió? 

En la fila para confesarnos, Me Pediste que le cediera mi lugar a un muchacho. 

¿Y lo hiciste? 

Sí, sin problemas. 

¿Después? 

Llegó su hermano. 

¿Y? 

Me pediste que también le cediera mi lugar. 

¿Y? 

Yo no quería hacerlo. 

Estabas en tu derecho, ¿no, Pequeña? 

Sí, Abba. Ya la Misa casi iba a terminar y llevábamos parados afuera del 

Confesionario toda la Santa Misa. 

¿Entonces? 

Pasó su hermano y ¡por fin ya me tocaba a mí! 

¿Qué hiciste? 

Antes de que saliera su hermano del confesionario, fui atrás de la fila con él y le dije: 

“Te cambio tu lugar por el mío, para que te reúnas con tu familia” (su madre ya había 

pasado y su hermano estaba por salir). Aceptó de inmediato, y yo tomé su lugar atrás. 

Salió el hermano y entró él. 

En seguida se nos acercó un ministro de la Iglesia, y nos dijo que ya no pasaría nadie 

más. 

¿Qué pensaste, Pequeña? 
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Lo mal que me habría sentido si hubiera sido al joven al que ya no le daban permiso 

de pasar.   

¿Por qué? 

Porque yo soy de Tu Casa, pero este muchacho… 

Ese muchacho lo necesitaba más que tú… 

Pero, Pequeña, no entendías porque te lo volvía a pedir, creíste que era demasiado, o 

que era injusto, o insinuación del maligno… 

Todo eso pensé, Abba. 

Pero acataste con tu Amor, con tu Confianza, y eso salvó la situación. 

En el fondo de mi corazón sabía que era Tu Voz, y mi norma es seguir Tu Voz, Abba, 

y si me equivoco, prefiero  que haya sido por creer, que por incrédula. 

¿Entienden, Mis Pequeños cómo lo que Vuestro Padre os pide es necesario y si 

vosotros os escudáis en vuestro pensamiento lógico y no en el impulso de El Corazón 

Donde Yo Actúo podéis echar a perder Mi Plan para esa almita. 

Vosotros tenéis que ser para Mis Ovejas más que su madre en tierra, más que su 

padre en tierra, vosotros debéis quitaros los zapatos si os lo pido y atreveros a ir 

descalzos si es lo que Necesito, ¿Lo comprendéis? Pero sólo quien es dócil y humilde 

es capaz de seguir Mis Planes, los que no, se escudarán en la lógica y echarán por 

tierra lo que en ese momento Necesito. 

Necesitaba, Pequeña, que guardaras el lugar para esos dos jóvenes y fue lo que 

hiciste. Y explícales a tus hermanitos Adelantados ¿Cómo te sientes ahora?  

Me siento gozosa y contenta y a la vez agradecida y temerosa de que dudé, me 

resistí y puse pretextos, ¡Bendito sea Dios que reaccioné a tiempo e hice lo que Mi 

Dios me inspiraba!, porque si no he seguido mi voz interior y el muchacho se va 

¿quién me garantiza que esa no era la Confesión que iba a cambiar su destino 

Eterno? 

¡Qué delicado es estar al Servicio de Dios! 
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Lo es, Mi Pequeña. 

De todas maneras, Pequeña… 

El martes me confieso… 

 

(Enero, 04 “Domingo de La Epifanía de El Señor”) 

 

 

 

DIÁLOGO 373: 

 

 

 

A LAS 3:00 DE LA TARDE SE REFRENDA EL SELLO: 

 

Para  quienes han llegado hasta acá me ha dicho Mi Señor: 

A las 3:00 de la tarde se refrenda El Sello. Ese minuto de 3:00 a 3:01 de la tarde a 

quienes hacen su Consagración se les Sella. 

Así es como nosotros lo recibiremos. 

No se angustien más por ello.  
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* Cuando tengan algo imperativo que no les permita hacer El Rosario a La Preciosísima 

Sangre, pueden y deben tomarse ese minuto de las 3:00-3:01 en punto para recitar la parte 

de La Consagración “para que SIEMPRE permanezcan sellados” Me dice Nuestro Señor. 

 

(Enero, 06 “La Epifanía de El Señor”) 

 

 

 

DIÁLOGO 374: 

 

 

 

PARA SIEMPRE PERMANECER SELLADOS 

 

Me Pidió Dios Padre que a las 6:00 en punto de la tarde los días Domingo orara la 

Consagración a la Santísima Trinidad, que es el Trisagio.   

 

... Mateo 9:14 Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué 

nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan?... 
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DIÁLOGO 375: 

 

 

 

¿QUÉ ES MEDITARLO EN NUESTRO CORAZÓN? 

 

Dios Padre Me ha hecho algunas preguntas y ante mis respuestas me Ha Pedido que 

sencillamente que a lo siguiente le responda “Sí ó No”. 

Después de un rato me hizo otra pegunta: “¿Extrañas a Camila*?” Llevé Su Pregunta 

a Mi Corazón, ya no me apresuré a hablar, sino que la medité en mi corazón como me 

lo pidió Mi Dios Amado. “Sí”, le respondió mi corazón. Y como dejé hablar a mi 

corazón -y detuve a mi pensamiento que se apresuraba, nervioso, a contestar- Ese 

“Sí” salió con sangre y lágrimas. 

Así es cómo hay que responder a El Cielo.  

Por primera vez comienzo a entender cuando dicen: “Medítalo en tu Corazón”. 

Son enseñanzas nuevas del Cielo para Nosotros. 

Como cuando se me educa en la Serenidad por primera vez puedo comenzar a 

vislumbrar la Grandeza y la Majestuosidad de la Serenidad de Nuestro Señor.  

 

*Mi perrita compañera de los últimos 10 años. 
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(Enero, 07, 2015) 

 

 

 

DIÁLOGO 376: 

 

 

 

VISIÓN 

 

“Escribe tu Visión”, me ha dicho El Ángel que me Habló. 

Vino a mí un Ángel. Ahora sé que es El Ángel del Apocalipsis o de El Fin de Los 

Tiempos. Es grandísimo y hermoso. Su voz es muy fuerte y profunda. Si hablara 

retumbaría la tierra. A mí me llega el eco del eco, (no sé cómo explicarlo). Colocó su 

Santa Espada Desenvainada a mi lado. Sé que es La Espada de La Justicia Divina 

porque en ella se lee en latín lo que se que significa Justicia Divina. 

 

*** Después me ha hablado Mi Señor y Me Ha Dicho que los Grupos se cierran*** 

 

Por Misericordia se nos va a permitir que los que lleguen tengan un tutor (de entre Las 

Ovejitas más adelantadas) para que la guíe por fuera de los grupos. 
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Eso Me ha Dicho El Señor. 

“Fiat”, me dice San Miguel. “Y ahora duerme, Pequeña”. 

 

Hijitos Míos, os avisé hace algunas semanas que ya estáis en Tiempo de Justicia, 

pero no por ello os abandono. Os cuido, os proveo y os doy lo necesario para que, 

con los acontecimientos que vayáis viendo a vuestro alrededor, os vayáis dando 

cuenta de que al ser Mis Palabras ciertas, vosotros Me pidáis lo que necesitéis para 

lograr un cambio en vuestra vida, de acuerdo a como Yo lo necesito de parte vuestra. 

(Ene 08_15 La gran Lucha ya inicia, las Potestades del Cielo luchando contra la 

fuerza satánica están. Dios Padre se Manifiesta a JV). 

 

Carta muy importante en que de inmediato le escribo a Roberto: 

Me acaba de decir Mi Señor que los  Grupos se cierran para los nuevos, que te lo 

diga. "Copia tu visión". 

“Escribe tu Visión”, me ha dicho El Ángel que me Habló. 

Vino a mí un Ángel. Ahora sé que es El Ángel del Apocalipsis o de El  Fin de Los 

Tiempos. Es grandísimo y hermoso. Su voz es muy fuerte y profunda. Si hablara 

retumbaría la tierra. A mí me llega el eco del eco, (no sé cómo explicarlo). Colocó su 

Santa Espada Desenvainada a mi lado. Sé que es La Espada de La Justicia Divina 

porque en ella se lee en latín “Justicia Divina”. 

Después me ha hablado Mi Señor y me ha dicho que los Grupos se cierran. 

Por Misericordia se nos va a permitir que los que lleguen tengan un tutor (de entre Las 

Ovejitas más adelantadas) para que la guíe por fuera de los grupos. 

Eso Me ha Dicho El Señor. 

“Fiat”, me dice San Miguel. “Y ahora duerme, Pequeña”. 

 

(Jueves, 08 de Enero de madrugada 4:00 am) 
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DIÁLOGO 377: 

 

 

 

NO SOY MÁS QUE SED… 

 

Me Dice Mi Señor: 

“No Quiero que estés a Los Pies de Mi Santa Cruz porque no Me Amas”. 

Sí te amo, Señor; le respondo. 

Quisiera haberte amado cuando era una joven llena de vida, de sueños, de añoranza, 

de pasión, de inocencia, de frescura; con ese amor virgen de quien se enamora por 

primera vez a los 15 años de edad; pero Me has Encontrado, Mi Señor, ya llegando a 

los 50: cansada, llena de desilusión, con los sueños y las alas rotas, con el corazón 

también roto mil veces, con la piel seca y el cabello sin brillo. 

Me has encontrado, Mi Señor, ya en el ocaso de mi vida ¡Cómo hubiera querido 

Quedarme a tu Santo Lado cuando tocaste mi alma en Jerusalén!, pero me fui a 

buscar otros amores y me perdí entre los espejismos del desierto;  regreso ahora en 

el ocaso de mi vida –que ahora es tuya- con la belleza del sol que se posa en el  

horizonte, cansado del día, desplegando ese amor  maduro que nos llega después del 

desencanto, del fracaso y del desierto. 
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Quisiera haberte amado, como quien ama por primera vez, pero verás, Mi Señor, te 

entrego todo lo que queda después de la desilusión, el desierto y del fracaso. Sólo me 

queda la sed de amarte.  

ME ENTREGO A TI QUE NO SOY MÁS QUE SED DEL AGUA QUE ERES TÚ, MI 

SEÑOR. 

 

Amén, Pequeña, me dice San Miguel. 

Amen, San Miguel. 

Después Me Dice Mi Señor 

Gracias Mi Amada Niña por hablarme con Verdad. 

 

(Enero, 09) 

 

Mi Señor Me Dice que ponga este sueño aquí: 

Tuve un sueño que no me permiten recordar y me dicen que no lo intente (está 

velado) y sólo me dejan una escena: 

Estaba yo con un Hombre muy bello y muy herido,  Agonizando, y estaba recargado 

sobre mi regazo y yo le besaba y le decía: “Casémonos”, porque no quería separarme 

de Él.  

 

Ahora rezando la Coronilla del Amor y La Consagración a Su Sangre Preciosa, me ha 

hecho entender que en los sueños uno dice La Verdad, lo que verdaderamente está 

en el fondo del corazón y que ¡SÍ ME QUIERE A LOS PIES DE SU SANTA CRUZ! 

 

(Enero, 10) 
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DIÁLOGO 378: 

 

 

 

REGALO DE LA SANGRE DE CRISTO: 

 

Me ha Regalado Mi Señor Jesucristo un collar que bajó de arriba: Es una cadena de 

platino con un diamante del tamaño de una mano a manera de gota, pero es el 

Regalo más GRANDE que sé que he recibido del Cielo porque dentro trae Una Gota 

de Su Sacratísima Sangre atrapada en el Diamante. “Tu Luz, Pequeñita Amada, que 

es Mi Luz será emitida con brotes de Mi Preciosísima Sangre de Salvación y sabrán 

que Eres Mía y que no hay fuerza alguna en el universo que te pueda tocar, serán 

repelidos por Mi Sagrada Sangre cualquiera que se aproxime a ti, Mi Amada, con 

intención de dañar, mentir, ultrajar, dañar o lastimar. 

Mi Preciosísima Sangre y La luz que Emano alejarán a cualquiera que pretenda 

causarte daño a ti o a los tuyos. No hay demonio que no sea derrotado ante su sola 

vista. Ellos de ti huirán, como de Tu Divino Maestro, Tu Señor, Tu Amigo, Tu Divino 

Esposo. Ellos de ti huirán. ESE ES TU ESCUDO A PERPETUIDAD POR MI AMOR. 

ASÍ DEFENDERÉ A TU CASA Y A TU SER EN MÏ. 

Los niños pequeños, los animalitos y toda criatura de El Señor (me dice San Miguel) 

será atraída hacia ti, pero todo el que es del Malo, será inmediatamente y con fuerza 

repelido. 
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(Domingo 11 de Enero 2015) 

 

 

 

DIÁLOGO 379: 

 

 

 

EL SEÑOR OS PROVEERÁ DE TODO LO QUE NECESITÉIS 

 

Mis Niños, Mis Amados, mis Pequeñas ovejitas de Mi Santo Redil. Soy vuestro Señor 

Jesucristo Rey de reyes y Señor de Señores: 

¿Vosotras creéis que no conozco vuestra naturaleza humana? Recordad: Que la 

conozco al punto en que la He Compartido y sé, Mis Pequeñas Ovejitas de Mi Redil, 

lo difícil que le resulta al Hombre la Espera. Y es un gran riesgo que os canséis de 

esperar y os fueres a otros rediles, que son del mundo; es decir de El Malo; pero no 

debéis preocuparos por eso porque, Pequeñas, Os Conozco bien y Os Amo y Vuestro 

Rey y Señor sabe cómo tenerlas bajo Mi Amparo sin que desistáis. Diles, Pequeña, 

qué te ha ocurrido. 

Que a veces no quiero orar El Rosario a La Preciosísima Sangre, como hoy que me 

sentía con dolor de estómago, deprimida, cansada. 

Y… 
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Me pone triste esta devoción y a veces no me gusta repetir las mismas oraciones. 

¿Y entonces? 

Me inspiraste, Mi Señor, a que la hiciera. 

¿Y qué Te Dije? 

Que muy por el contrario, cuando no la quisiera hacer que es precisamente a Los Pies 

de Tu Santa Cruz donde nos irás dando, Mi Señor,  todo lo que necesitamos para 

perseverar. 

¿Qué más te He Dicho? 

Las promesas. 

¿Cuáles son? 

Que todo lo que te pidamos tus ovejitas a las 3:00 de la Tarde a los pies de Tu Santa 

Cruz nos los concederás, si “no es contrario a la Ley Eterna y si no es perjudicial para 

vuestra salvación o para la de otros”. 

Es decir, Pequeña… 

Que Sabes, Mi Señor,  lo que Necesitamos, y que es ahí mismo donde nos vas a dar 

lo que necesitamos para seguir día a día y perseverar. 

Así es, Mi Pequeña. 

Ahí es dónde y a la hora que se congregan las ovejas de Mi Santo Redil en torno a Su 

Divino Señor y dónde os escucho y os doy a cada una lo que necesitáis para seguir, 

¿Lo comprenden, mis Ovejitas? 

Sí, Mi Señor; entonces si estoy cansada ahí mismo te pido que renueves mi energía, 

mi gozo, mi entusiasmo para seguir. 

Sí, Mis Pequeñitas, Así es. 

El andar es cansado en el desierto, pero si os Congregáis a los Pies de la Santa Cruz 

de Vuestro y Nuestro Señor Jesucristo, ahí encontraréis TODO lo que necesitáis, 

Pequeñas Ovejitas del Redil de El Señor, para continuar, ¿Lo comprenden, 

Pequeñas? 
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Sí, mi San Miguel.  

Vosotras haréis el esfuerzo de postraros a los Pies de El Señor, y a cambio El Señor 

Rey de reyes y Señor de señores, os proveerá de todo lo que necesitéis. 

Confiad en que así será, porque es promesa del Cielo. No dejéis de hacerlo por 

vuestras preocupaciones y ocupaciones cotidianas, sino llevadlas a Los Pies de Su 

Santa Cruz de Amor, y El Señor Mismo Verá que los Ángeles de El Cielo os ayuden y 

auxilien con todos vuestros asuntos. 

¿Amén, Pequeña? 

Amén, San Miguel. 

 

(Enero, 12, 2015) 

 

 

DIÁLOGO 380: 

 

 

 

UN SOLO REBAÑO 

 

“Escribe tu visión” 
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Mientas oraba El Santo Rosario a La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo vi como muchos barcos navegaban con distintas banderas hacia una Isla 

donde sé que está Nuestro Señor (Él es la Tierra Firme). Un camino en el mar se 

delineó porque sus aguas son color Rojo. Ese es el Camino que llega a Tierra Firme. 

Son los Grupos que se han unido a Esta Devoción Final. Los demás que traen otras 

banderas de otras devociones navegan, pero no llegan. 

Me ha hecho comprender Mi Señor que a aquellos que llevamos Grupos se nos ha 

invitado a Unirnos a Esta Devoción Final dada Bernabé Nwoye. 

Que los mismos líderes que por mantener su primacía y poder otorgado por El Cielo 

que no acepten UNIR a sus grupos irán quedando aislados (Esta es una prueba de 

humildad y obediencia para los líderes que El Cielo ha escogido). 

Muchos y diversos grupos se han formado en estos años  (los últimos de 2010 al 

2014) que deberán navegar por este Andar que El Cielo Ha escogido como su 

Devoción Final. 

Entiendo que así como en un tiempo se fueron uniendo a la Devoción del Sagrado 

Corazón de Jesús y del inmaculado Corazón de María y después a La Devoción de 

La Divina Misericordia; ahora es esta la Devoción que nos ha de Unir.  

 

(Enero, 13) 
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DIÁLOGO 381: 

 

 

 

NUNCA JUZGUÉIS LO QUE EL PADRE OBRA: 

 

NUNCA Y POR NINGÚN MOTIVO JUZGUÉIS, NI CON VUESTRO PENSAMIENTO, 

lo que el Padre Obra, que sois muy pequeños y no lo podéis comprender. 

Mi Pequeña, escribe para que Comprendan tus hermanitos. Cuando el Padre se 

ausente y deje a los hijos solos en la Casa, entonces cada uno actuará con lo que 

VERDADERAMENTE trae en su corazón. Habrán quienes aun no sintiendo Su 

Santísima y Gloriosísima Presencia, seguirán Fieles En Espera de Mí, Su Divino Hijo 

que viene a Reinar en el Reino que le ha sido Dado, otorgado por Su Santísimo 

Padre; pero habrá quienes, Pequeñas, clamarán, como ya lo han hecho con 

anterioridad: “DIOS  HA MUERTO” y tomarán la Casa ajena como propia y destruirán, 

abusarán, diezmarán a los Verdaderos Hijos de Dios; abusarán de una y mil maneras, 

pero El Padre estará viéndolo TODO, y llegará del Cielo el tiempo de la justicia (que 

ya estáis en ella) y entonces clamarán por aquello que nunca fueron capaces de 

otorgar: Clamarán Misericordia. Pero os lo He dicho, que sólo el Misericordioso 

obtendrá misericordia. Os querrán hacer menos, os quieren DESTERRAR, MATAR, 

ANIQUILAR, para que no haya testigos de su maldad en casa ajena, pero, os lo 

repito, El Santo Padre todo lo ve. 
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Así, Mis Pequeños, que si llega un momento en que no Nos Sintáis en vuestro 

Corazón, seguid, seguid, seguid. Dios no se va de entre vosotros, pero se esconde, 

para ver qué hacen sus hijitos en libertad plena. 

Tiempos difíciles se os avecinan, pero vosotros seguid por El Camino que ya habéis 

iniciado, y pedid mucha paciencia porque ya estáis en espera del Reino de Los Cielos 

en Tierra. ¿Lo comprendéis? Debéis dejar a El Padre obrar que, ¿acaso no tiene 

derecho de sacar de su propia casa –que es la tierra entera- a quienes abusan de sus 

propios hijitos? Así, Mis Pequeños, que NUNCA, Y POR NINGÚN MOTIVO, 

JUZGUÉIS NI CON VUESTRO PENSAMIENTO LO QUE EL PADRE HACE, que sois 

muy pequeños, y no lo podéis comprender. Dirán: “Dios es malo porque nos manda 

calamidades”, oirán al hombre renegando de El Padre y vosotros en vuestro corazón 

sabréis que ya os lo había dicho que esto pasaría, y os mantendréis resguardados en 

oración, y sin meteros en problemas con aquellos que no os quieren, que os insultan, 

que os odian y detestan (recuerden siempre que primero odiaron a Su Santo y Divino 

Pastor). ¿No fue vuestro Divino Maestro como cordero mudo, dócil y fiel al matadero, 

en silencio frente a mis verdugos? Sereno y dócil a la Voluntad de El Padre. Así, 

como es La Cabeza, debéis ser vosotros, que sois Mi Cuerpo Místico.  

¿Lo comprendéis? En todo habréis de hacer como Vuestro Divino Maestro ha hecho 

en tierra, que para eso os legué Mi Santo Ejemplo.  

No os comportéis como hijos del maligno en ninguna situación o circunstancia de 

vuestras vidas, ¿lo comprendéis? 

Os Amo, y Mi Paz os dejo, Mi Paz os Doy. 

Vuestro Amantísimo Pastor, Jesucristo de Nazaret. 

“Fiat”, me dice San Miguel. 

 

(Enero, 14)  
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DIÁLOGO 382: 

 

 

 

TODOS LOS DÍAS VOY POR MI PAN DE GOZO 

 

Me ha dicho San Miguel que lo escriba con mis propias palabras. 

 

Como escribí anteriormente, Nuestro Señor Me dijo que a los Pies de Su Santísima 

Cruz nos iba a dar todo lo que necesitábamos “Ahí recibiremos nuestro pan de cada 

día” y conociendo mis necesidades; ahora me da Esperanza, Gozo, Contento en esos 

momentos de oración porque así es como Quiere que Esperemos por Él, por su 

Segunda Venida. 

El contento que no encuentro en el mundo es a Los Pies de La Santa Cruz  donde día 

a día voy por mi pan de gozo, de entusiasmo, de contento, de fe, de esperanza y de 

todo lo que necesito para Esperar por Mi Divino Señor, sin caer en desánimo.  

Es decir, ahora no sólo siento  dolor, porque es  ahí mismo donde recibimos el gozo 

que desde ahora necesitaremos para esperar sin desesperar. 

 

Me pide El Cielo que le explique el antecedente: 



 
34 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

Ayer mismo me Ofreció Dios Padre un Regalo, Me Dijo que le pidiera algo que me 

causara contento y yo busqué y busqué entre lo que me agrada hacer y a todo Me 

Decía: “Eso también es trabajo”. Finalmente le dije que no sabía y no le pedí nada. 

Entonces Dios Padre Me dijo que Él Sabía qué darme (es decir cómo darme algo que 

me diera contento, entusiasmo y  alegría durante este tiempo de espera). Y al poco 

rato a mí se me olvidó, pero a Dios Padre nunca se lo olvida una Promesa.  

EL regalo llegó a los Pies de La Santa Cruz de Amor de Mi Señor. Ahí se me dio y se 

me da ese gozo y entusiasmo cotidiano que necesitamos para seguir y para compartir 

(lo mismo aplica para todos ustedes).  

Al final sólo pensé: “Qué bueno que no Le Pedí nada”.  

 

(Enero, 14) 

 

 

DIÁLOGO 383: 

 

 

 

COMO ELLOS MISMOS LO HAN QUERIDO… 

 

Me escribió una ovejita que recibe maltrato y burla por parte de sus parientes por ser 

ella católica. Cuando le iba a responder vino El Santo Ángel del Apocalipsis y me dijo: 
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“Ya entramos al Tiempo de La Justicia. ¡Que Dios los ampare! Reza por ellos.”  

Después me llevó a ver un par de noticias de accidentes y me explica que Dios Padre 

ha dado la orden de que los Ángeles dejen a cada uno que no ha querido pedir la 

protección del Cielo. Que todos los Ángeles están postrados a Los Pies de La Santa 

Cruz del Divino Hijo Jesucristo, Rey del Universo. 

Es decir, la protección que siempre tuvieron fieles e infieles, los infieles ya no la 

tendrán, porque ni la apreciaron, ni la pidieron, ni la agradecieron.  

Entonces entiendo que ocurrirán accidentes “montones de ellos”, Me asegura El 

Ángel Del Apocalipsis, porque ya no protegerán a quienes no quieren ser protegidos. 

“Quedan libres de Dios, como ellos mismos lo han querido”. 

Amén, Me dice El Santo Ángel. 

Que se haga en Todo la inescrutable Voluntad de Dios. 

Se despide. 

 

(Enero, 14) 
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DIÁLOGO 384: 

 

 

 

ANCLADOS ESTÁIS AL AMOR 

 

Hace tiempo que no sentía a Nuestra Santísima Madre, cuya presencia y voz sé 

identificar inmediatamente. Hoy Vino a colocarme un símbolo en la frente: un Ancla y 

me invitó a que buscara su significado. 

 

ANCLADOS ESTÁIS AL AMOR DE LOS AMORES, Me dice un Ángel y sé que es 

porque viene la tormenta y mientras llega y pasa, nosotros (los marcados), esteremos 

anclados a Cristo para no naufragar en el mar del mundo.  

Conmigo están las ovejitas de los grupos:  Anclados a Cristo Jesús. 

Amén, Me dice San Miguel. 

Amén, mi  muy querido San Miguel. 

 

El símbolo del ancla o áncora fue usado ya por los artistas que habitaban en las 

zonas que circundan al Mar Mediterráneo para representar la navegación marítima. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
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Por el hecho de mantener una embarcación fija en el mar, también se constituyó en 

alegoría de la esperanza o de la salvación. Por ser una masa de peso que retiene al 

navío, el ancla se considera un símbolo universal de firmeza, solidez, tranquilidad y 

fidelidad. En medio de la movilidad del mar y de los elementos, ella es lo que fija, ata, 

inmoviliza o asegura. 

En el cristianismo, el ancla se convirtió en símbolo de Cristo quién evita el «naufragio 

espiritual». 

 

Unos minutos después escucho la Voz de Nuestra Santísima Madre que nos dice:  

Vosotros, Mis Pequeños (se refiere a nosotros en los grupos) debéis estar atados al 

mástil (cada uno) y vuestra embarcación (cada grupito) anclados a la Doctrina Santa y 

ancestral de la Iglesia y no os moveréis de allí, Mis Pequeños, oigáis lo que oigáis y 

veáis lo que veáis. Conocéis la Verdad y a Ella os mantendréis atados, sin buscar 

novedad o seguir corrientes falsas que surjan que son aguas peligrosas, Mis 

Pequeños; y toda embarcación que no quedare atada a Cristo, Vuestro Señor, será 

arrastrada por las tormentas mar adentro y se perderán. Unos a otros debéis 

ayudaros para que ninguno desvíe camino y juntos remaréis en armonía hacia Mi 

Divino Hijo. No permitáis que ninguno desvíe el curso. 

 

(Enero, 15) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_(virtud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
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DIÁLOGO 385: 

 

 

 

EL CIELO ES UNIDAD 

 

Pequeñita, muy Pequeña Niña de El Cielo, 

Escucha, escuchen: 

Por Grandes que sean los Santos. Ellos son los Primeros, junto con la Corte Celestial 

Angélica, en adherirse totalmente a los Designios de El Cielo en estricta obediencia. 

Se os ha dicho que SOLAMENTE LA SANGRE PRECIOSA DEL CORDERO DE 

DIOS OS SALVAGUARDARÁ EN ESTOS TIEMPOS, y así Es, y así Será. 

El Cielo es Unidad, ¿acaso no lo comprenden? Las Devociones Particulares YA NO 

SON SUFICIENTES EN ESTOS TIEMPOS, y os debéis Apegar a la Devoción Final 

de La Preciosísima Sangre de Nuestro y Vuestro Señor Jesucristo; quienes quieran 

Ser considerados Fieles de El Señor, Hijos del Dios Altísimo, Discípulos de María 

Santísima. 

Así, Pequeños, que obedeced, y no os dilatéis más en adheriros a esta Devoción que 

de El Cielo ha descendido a vosotros. No la dilatéis más, que no sabéis ni El Día ni la 

Hora en que la calamidad tocará a vuestra puerta y debéis estar preparados 

SIEMPRE. 
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Limpiad vuestras almas de podredumbre (con la Confesión), mantened vuestros 

vestidos limpios, no habléis mal de vuestro hermano, ni lo juzguéis, y someteros a 

esta Devoción Final. 

Os Amamos, 

Vuestros Hermanos Los Ángeles de EL Señor. 

“Fiat”, me asegura San Miguel. 

 

(Domingo 18 de Enero) 

 

 

DIÁLOGO 386: 

 

 

 

NAVEGANDO UNIDOS 

 

Primera: (para todos) 

Durante El Rosario a La Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo me dio Mi 

Señor esta visión: 

Vi un barco; en el Centro el mástil que es Nuestro Señor Crucificado Grandísimo; en 

la proa a Nuestra Santísima Madre de Guadalupe, también muy grande, enorme; y en 

la popa a San Miguel Arcángel, enorme, vigilando y cuidando que ningún demonio se 

acerque a nosotros. 
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Nosotros estamos hincados Rezando la Devoción a la Preciosísima Sangre a los pies 

de La Santa Cruz. 

Los que navegamos en esta embarcación estamos seguros y protegidos, SIEMPRE Y 

CUANDO PERMANEZCAMOS  Firmes y Fieles. 

 

Segunda: 

Al terminar la Devoción a La Preciosísima Sangre de Cristo, tuve  El Gozo que antes 

sentía al recibir la Sagrada Eucaristía. Entonces Nuestro Señor Me mostró lo 

siguiente: 

Continuando con la visión anterior, vi como El Espíritu Santo de Bien y Verdad 

derrama Su Luz sobre las almas de los que ahí estamos. Es como Comulgar 

Diariamente. Me vinieron al pensamiento las imágenes de Pentecostés en que 

desciende El Espíritu Santo, y llena de Gracias a los que están en el cenáculo, pues 

ahora el Cenáculo es La Hermosa Cruz de Amor de Nuestro Amado Crucificado que 

nos Ama. 

 

Tercera: 

Me reveló Mi Señor cómo vamos a ser sellados todos sus Fieles, igualmente al pie de 

Su Santa Cruz de La Preciosísima Sangre. TODOS UNIDOS. Por las intenciones del 

Sacratísimo Corazón de Jesús y El Inmaculado Corazón de María. Todos los días a 

las 3:00 de la tarde.  

(lo ideal es que El  Santo Rosario a la Preciosísima Sangre de Cristo sea esta hora, a 

las 3:00 de la tarde. Si por circunstancias no pueden hacerlo algún día, deben a las 

3:00 en punto, tomar ese minuto para arrodillarse a hacer La Consagración). 

 

(Domingo, 18 de Enero). 
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DIÁLOGO 387: 

 

 

 

LA PUERTA A LA SALVACIÓN: 

 

Durante El Rosario a La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor, Mi Señor me mostró 

una imagen en que estamos todos nosotros (los que hacemos fiel y devotamente esta 

Santa Devoción) hincados al pie de Su Santa Crucifixión, como El Agonizante 

Jesucristo que Nos Ama, detrás de La Cruz veo unas rejas que sé que es la entrada a 

La Salvación. 

Debemos esperar ahí mismo a que se nos abran Las Puertas. Ahora lo más difícil es 

Esperar en confianza y con Fe en que Las Promesas de Nuestro Señor se cumplirán, 

porque el que desespere y se aleja queda en grandísimo peligro. 

Veo a muchísimos “miríadas”* -me dice un Ángel del Cielo- de Ángeles haciendo un 

circulo en torno a nosotros para no permitir que ningún demonio, (que veo que vuelan 

por los aires y son rojos, huesudos y con un trinche en sus garras) se acerque y nos 

dañe. 

Esperar es lo que nos queda ahora. Orar y no declinar en la fe. 

 

Miríada: miríada. Cantidad muy grande, pero indefinida. “Incontables”, me dice El 



 
42 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

Cielo, y entiendo que de tantos que son! 

 

(Enero, 20) 

 

 

LIBRITO ESPECIAL 

NÚMERO 7: 

EL LEÓN DE JUDÁ Y EL CORDERITO 

 

 

 

“Cariño Mío, No se les echan perlas a los cerdos*. Por eso este Librito, aún más que 

cualquier otro, no es para cualquiera.” 

*Mi Señor Me repite esta frase, que por dura que suena la ignoro dos, tres veces…Al 

referirse a este librito). 
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INTRODUCCIÓN: 

EL MATRIMONIO ESPIRITUAL 

 

El matrimonio espiritual es un grado sublime de santidad y por lo cual muy apetecible 

(todas las almas creyentes y fieles a la Gracia Divina pueden alcanzarlo en esta vida). 

 

Es una unión perfectísima y estable que se celebra y contrae con la Santísima 

Trinidad por medio de Jesús, pues el alma se une a las tres divinas personas por 

medio de la Humanidad de Cristo. Es como vivir en plenitud la inhabitación de la 

Santísima Trinidad en nosotros, es vivir al máximo la vida de la gracia, nuestra 

condición de hijos de Dios. Quien ha llegado a estas alturas, es como confirmado en 

gracia, recibe una seguridad grandísima de perseverar eternamente unida a su Divino 

Esposo, se siente segura de su salvación y disfruta ya, en cierto modo, de la felicidad 

de las bodas eternas.  

 

El alma vive en el centro de la Trinidad, como si formara parte de ella. Vive su misma 

vida y recibe un torrente de luz divina que la inunda toda. Es tan profundo el 

conocimiento que tiene de las cosas sobrenaturales y divinas que Dios le descubre 

sus designios sobre las almas, porque no tiene secretos para ella.  

El Rey del cielo ha puesto su palacio real en el alma de su esposa. Y Jesús le entrega 
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todo. “Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío” (Juan 17, 10). En su Matrimonio 

místico le dijo Jesús a Santa Teresa: “Ya sabes el Desposorio que hay entre nosotros, 

lo que yo tengo es tuyo, y también te doy todos mis trabajos y dolores que pasé” (CC 

50). “Como verdadera esposa mía, mi honra es tuya, y la tuya mía” (CC 25). 

 

Entonces, la consagrada puede decir de verdad: “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive 

en mí” (Gálatas 2,20). Y su mayor deseo es morir de amor. Como Santa Teresita del 

Niño Jesús, que murió diciendo: “Te amo, Dios mío, te amo”.  

 

Con frecuencia, este matrimonio con Jesús en la Trinidad, se realiza en un éxtasis de 

amor. A veces, se aparece la Humanidad Santísima de Jesús y hay entrega de 

anillos, pero esto no siempre se da y no es necesario, ya que este matrimonio es con 

Cristo en los TRES o con los TRES por Cristo. Es un matrimonio de Dios con el alma, 

que, a partir de ese momento, forman una unidad indisoluble. Ya decía San Pablo: “El 

que viene al Señor, se hace un solo espíritu con El” (1 Corintios 6,17).  

 

Veamos cómo describe Santa Verónica Giuliani su Matrimonio espiritual: “Estaba en 

la celda en oración y me vino un recogimiento grande y en él tuve la visión de Nuestro 

Señor glorioso con la Virgen Santísima. Jesús me dijo: “Yo soy tu Esposo”. A 

continuación, me sacó el corazón. Después colocó mi corazón sobre su mismo 

Corazón y apareció todo encendido como una llama de fuego. El Señor se lo dio a su 

Santísima Madre, y ella lo colocó también sobre su Corazón. Luego lo tomó en su 

mano y se lo dio a su Hijo junto con su propio Corazón y el del mismo Hijo suyo. El 

Señor volvió a ponerlo en mi pecho. Jesús me dijo: Ahora eres mía. ¿Qué deseas? 

 

Yo le dije: Desposarme con Vos.  

El me mostró el anillo que tenía preparado, y me dijo que por la mañana, al ir a la 

comunión, sellaría conmigo el vínculo unitivo, perpetuo e indisoluble. Mientras tanto, 
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que me preparase a la Boda. 

En el momento de la comunión, sentí el beso de paz de Jesús en mi corazón y, en 

ese momento, de unión íntima con Él, me puso en la cabeza una bellísima corona, 

mientras la Virgen Santísima, los santos y ángeles cantaban: Veni, sponsa Christi 

(Ven, esposa de Cristo). Jesús estaba de pie, glorioso, con sus llagas 

resplandecientes. No puedo explicar lo que experimenté, no sé sí estaba en el paraíso 

o si el paraíso había venido a mí. Entonces, Jesús sacó el anillo de su costado y me 

lo colocó en el dedo y me dijo: “¿Quién eres?” Yo respondí: “Vuestra esposa”. Vuelto 

a la Virgen Santísima le dijo: “Esta es mi esposa, os la confío con el fin de que me sea 

siempre fiel”. 

 

Con motivo de su Matrimonio espiritual, Jesús le dio unas nuevas normas de vida, 

que pueden servir para toda verdadera esposa de Jesús. 

1) Quiero de ti fidelidad para cooperar a todo lo que yo, tu Esposo, obro en ti. No te 

preocupes de nada. En todo y por todo déjame a mí tu cuidado.  

2) Quiero de ti obediencia exacta al confesor, a los Superiores, a todos. Obedece al 

confesor y dile todo con claridad y sencillez.  

3) Quiero de ti que en todo tengas la más pura y recta intención, buscando Mi Gloria. 

Has de buscar siempre Mi voluntad, obedeciendo a quien está en Mi lugar.  

4) Quiero de ti silencio riguroso. Sólo has de hablar de cosas espirituales y de lo que 

sirva a la caridad y a tu aprovechamiento y de los demás. No des tu parecer ni 

consejo a nadie, si antes no te has aconsejado Conmigo en la oración.  

5) Quiero de ti humildad para sufrir desprecios y ofensas. Debes estar siempre 

consciente de tu propia nada.  

6) Esposa Mía, quiero de ti AMOR para que Nuestra Unión sea cada vez más íntima. 

Confía siempre en Mí y desconfía de ti misma.  

7) Quiero que seas intermediaria entre los pecadores y Yo. Debes estar siempre 

dispuesta a dar la vida y la sangre por Mi gloria y la salvación de las almas.  
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8) Quiero que siempre estés en Mi Divina Presencia. Siempre ligada a Mi Voluntad.  

9) Te quiero toda transformada en Mí para que puedas decir: “Estoy Crucificada con 

Cristo” (Gálatas 2,19).  

10) Yo Soy tu Esposo. Nada temas. Yo estoy contigo. “Oh Mi Dios y Mi Esposo, te 

suplico por todos los hombres para que los salves y, en particular, te pido por los 

sacerdotes para que repares sus faltas y los inflames en tu amor” (Diario 1 903.911). 

 

De este Matrimonio espiritual decía Sor María de San Alberto:  

Allí la dulce esposa, transformada en su Amado y convertida, en Él vive y reposa y de 

Él recibe vida, quedando ya la suya consumida.  

Jesús parece estar “desocupado” y tener todo su tiempo exclusivamente para Su 

Esposa, y ella está tan endiosada que se siente la reina del Universo. “Está tan 

transformada por las virtudes del Rey del Cielo que se ve hecha una (verdadera) 

Reina” (L1 4,13).  

Por eso, puede decir con San Juan de la Cruz:  “Míos son los cielos y mía es la tierra.  

mías son las gentes, los justos son Míos y Míos los pecadores.  

Los ángeles son míos y la Madre de Dios es mía y todos las cosas son mías, y el 

mismo Dios es mío, porque Cristo es mío y todo para mí.” 

Que tú también puedas llegar a ser la Reina del Cielo, transformada totalmente en 

Jesús, para que puedas decir con Él: “Yo y el Padre Somos una misma cosa” (Juan 

10, 30). Entonces, sentirás irresistibles deseos de morir para ir al cielo a celebrar tu 

Matrimonio espiritual con Jesús en medio de la Iglesia triunfante. “A este Matrimonio 

sea servido llevar a todos los que invocan su Nombre, el dulcísimo Jesús, Esposo de 

las almas fíeles” (C 40, 7).  

 

El Matrimonio espiritual y la Eucaristía. 

Cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, se convierte en Jesús, hay una 
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identificación con Él. Podríamos decir que hay una unión transformante con Cristo y, 

en Cristo y por Cristo, también con el Padre y el Espíritu Santo. Hay como una 

verdadera deificación del sacerdote en la Misa. Durante ella, su unión con Dios, Uno y 

Trino, por medio de la Humanidad de Jesús, llega a la plenitud del Matrimonio 

Espiritual. Ya no es el hombre sacerdote, sino Dios, quien vive y actúa en él y a través 

de él. Es como si el Padre le dijera, en esos momentos sublimes de la misa: “Tú eres 

sacerdote para siempre” (Salmo 110,4). “Tú eres Mi Hijo, Yo te he engendrado hoy” 

(Salmo 2,8). El Padre lo ve como a Su Propio Hijo Jesús. 

¡Qué misterio de gracia y de ternura! ¡Qué dignidad y grandeza la de su vocación! 

¡Cuánto vale una misa! ¡Cuánto valor de consuelo y reparación, de adoración y de 

acción de gracias! ¡Cuántas bendiciones se obtienen para los hombres! La misa es la 

mayor fuente de energía espiritual del mundo. ¡Pensar que el sacerdote, un “pobre” y 

pecador ser humano, durante la misa, es absorbido por el Ser de Dios y se une tan 

íntimamente a Él que puede besarlo y abrazarlo con el mismo amor de Jesús! Es algo 

que sólo pensarlo estremece de alegría y de responsabilidad. 

Por eso, la celebración diaria de la Eucaristía es para el sacerdote un llamado urgente 

y constante de Dios hacia la santidad. Es también el mayor medio de santificación que 

puede existir en la tierra. ¡El sacerdote debería ser santo! Pero, no sólo los 

sacerdotes, todos, incluso los laicos, están llamados a las cumbres de la santidad, 

aunque de modo especial lo son los consagrados. Tú, como esposa del rey, debes 

vivir la misa y comunión como una común unión íntima con Jesús y ofrecerte con Él al 

Padre. Mientras perduran las especies sacramentales en ti, tomas contacto íntimo con 

las TRES divinas personas y con cada una de ellas en particular. Tu alma como que 

se diviniza al unirse a la divinidad. Hay una especie de “transustanciación” en Jesús. 

Tú y Él sois una misma cosa. 

Así podemos comprender que la Eucaristía es el sacramento del Matrimonio 

espiritual, pues en ella se consuma nuestra unión con el Esposo. Según el Beato 

Raimundo, Santa Catalina de Sena sentía un deseo irresistible de comulgar, no sólo 

para unir su alma a Jesús, sino también para unir su cuerpo al Cuerpo divino de su 

Esposo y hacerse una sola cosa con Él. Por eso, es preciso que la comunión de cada 



 
48 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

día sea como una renovación de tu matrimonio con Jesús. Dile mil locuras de amor. 

Aprovecha bien ese momento y espéralo con ansiedad, pues te unes a Jesús en la 

intimidad de tu corazón. La comunión de cada día debe ser para ti como una 

invitación que te hace Jesús a vivir en plenitud tu matrimonio con Él, hasta llegar a la 

plenitud del amor en el Matrimonio espiritual.  

 

El Beso del Esposo. 

El alma que alcanza las sublimes alturas del Matrimonio espiritual, recibe 

frecuentemente, sobre todo en la comunión, los besos del Esposo. El la besa con los 

besos de su boca (Cantar 1,2), que le producen en el alma una paz inmensa y una 

alegría incomparable. Ella se siente plenamente inundada por los TRES y distingue 

claramente la acción de cada una de las Personas Divinas en su alma, pues cada una 

de ellas la ama con un amor eterno e infinito. Su alma es un jardín florido, donde han 

puesto el paraíso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su vida es ya como un principio 

de la Bienaventuranza Eterna.  

Santa Verónica Giuliani nos habla del Beso del Esposo, que recibió varias veces, 

incluso antes de su Matrimonio místico. Sobre estos besos, que la enloquecían, 

escribe: “Cuando Dios da estos Besos Divinos, se sacude todo nuestro interior hasta 

la última fibra de nuestro ser. Todas las potencias, corazón, alma, sentidos y 

sentimientos parecen participar de la Felicidad del Amor Divino. En ese momento, 

parece que Dios y el alma son una misma cosa. ¡Oh beso de paz! ¡Oh beso de amor! 

¡Oh beso de vida de mi Dios” (Diario 1 298 ss). 

Este Beso Divino, es un beso que produce la unión total con el Amado y transforma el 

alma y la deifica. Algo parecido a lo que sucede con la hostia después de la 

consagración. Es un Beso de la Trinidad, un Beso de Amor de los TRES. En ese 

momento, ella ama a su Amado con su mismo Amor Divino, pues es Dios quien Ama 

y Vive en ella para siempre. Son los Besos de que habla el Cantar de los Cantares y 

Sta. Teresa en sus Meditaciones sobre los Cantares.  
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No es de extrañar que San Juan de la Cruz pidiera, antes de morir, que le leyeran el 

Cántico de los Enamorados, el Cantar de los Cantares.  

Veamos cómo describe este mismo Santo el beso de la Íntima Unión con Dios:  

¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres a mi alma en el más profundo centro!  

Pues ya no eres esquiva, acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro.  

¡Oh cauterio suave! ¡Oh regalada llaga! ¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado que a 

vida eterna sabe, y toda deuda paga! Matando, muerte en vida la has trocado.  

¡Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, 

que estaba oscuro y ciego, con extraños primores calor y luz dan junto a su Querido!  

¡Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente sólo moras: y en 

tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras!  

Dice este santo que “El Matrimonio Espiritual es el beso del alma a Dios” (C 22,7). 

Podríamos decir también que es El Beso de Dios al alma, pues “los regalos que el 

Esposo hace al alma en este estado son inestimables y las alabanzas y requiebros de 

Divino Amor que con frecuencia pasan entre los dos son inefables” (C 34,1). “El alma 

anda interior y exteriormente como de fiesta y trae con gran frecuencia en el paladar 

de su espíritu un júbilo de Dios grande, como un cantar nuevo, siempre nuevo, 

envuelto en alegría y en amor” (Ll 2,36).  

 

San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. 

Estos dos grandes místicos nos hablan del alma enamorada de Dios, que desea ser 

santa. San Juan de la Cruz en su Cántico espiritual, escribe así:  

¿A dónde te escondiste, Amado y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, 

habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. 

Pastores los que fuertes allá por las majadas al otero, si, por ventura viertes Aquel 

que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero.  

Buscando mis amores iré por esos montes y riberas ni cogeré las flores, ni temeré las 
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fieras y pasaré los fuertes y fronteras.  

¡Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del Amado! ¡oh prado de verduras, 

de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado!  

Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con 

sola su figura vestidos los dejó de su hermosura.  

¡Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los 

ojos deseados, que tengo en mis entrañas dibujados!  

Gocémonos, Amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado do mana 

el agua pura; entremos más adentro en la espesura.  

Entrádose ha la esposa en el ameno huerto deseado, y en su sabor reposa, el cuello 

reclinado sobre los dulces brazos del Amado.  

 

Igualmente Santa Teresa de Jesús, en sus poesías escribe:  

¡Dichoso el corazón enamorado que en sólo Dios ha puesto el pensamiento! Hirióme 

con una flecha enherbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su Criador.  

Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado y mi Amado es para mí y 

yo soy para mi Amado.  

Veis aquí mi corazón; yo lo pongo en vuestra palma; mí cuerpo, mi vida y alma, mis 

entrañas, mi afición; dulce Esposo y Redención, pues por vuestra me ofrecí ¿qué 

mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o 

deshonra me dad; dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida que a todo 

digo que Sí ¿qué mandáis hacer de mí? Decid dónde, cómo y cuándo.  

Decid, dulce amor, decid ¿qué mandáis hacer de mí? ¡Cuán triste es la vida, Dios 

mío, sin Ti! Ansiosa de verte deseo morir.  

 

Llamados a la santidad  

Dios te necesita para la gran tarea de la salvación del mundo. Dios quiere que seas 
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santa. Pero tú sola no puedes nada. “Sin mí, dice Jesús, no podéis hacer nada” (Juan 

15,5). Por eso, debes decirle todos los días: Señor, hazme santa.  

Si estás llamada a la santidad y a vivir plenamente como Esposa del Rey, estás 

también llamada a vivir tu Alianza Nupcial hasta los más elevados grados de la 

Mística. No tengas miedo. No rechaces los fenómenos místicos, porque son caminos 

de Dios para tu propia santificación. Déjate llevar, Él sabe el camino. Abandónate a 

Su Acción Divina sin condiciones.  

Ciertamente que hay fenómenos místicos que Dios da a unos pocos, son 

extraordinarios, pues no proceden de la unión con Dios y no tienden directamente a la 

propia santificación. Por ejemplo: levitación, bilocación, estigmatización, hiero gnosis 

(conocimiento de lo sagrado), agilidad (trasladarse corporalmente a un sitio distante 

de forma instantánea), sutileza (pasar a través de otros cuerpos), inedia (ayuno 

absoluto), cambio de corazones, privación prolongada de sueño, sudor de sangre, 

irradiación de luz, perfume sobrenatural, visiones y locuciones sensibles o exteriores 

etc. 

Sin embargo, hay otros fenómenos místicos, que se dan en el desarrollo normal de la 

vida de oración como frutos maduros de la Unión con Dios y tienden directamente a la 

propia santificación.  

En la oración de quietud se da el sueño de las potencias y la embriaguez de amor. En 

la oración de unión, toques divinos, ímpetus, heridas de amor, llagas de amor En el 

Desposorio hay raptos y vuelos del espíritu, arrobamientos y éxtasis.  

Los que nunca han llegado a estos grados de oración piensan que esto es sólo para 

los muy santos y que no es para ellos. No los desean y huyen de ellos e incluso los 

rechazan, lo que sería rechazar los caminos de Dios. ¿Por qué contentarse con una 

vida mediocre y sin aspiraciones de santidad, rechazando estos dones de Dios por 

principio?  

A veces, creemos que extraordinario es todo aquello que no es normal y corriente en 

la vida de la mayoría, pero tú estás llamada a la santidad y debes aspirar a todos los 

dones, que Dios te tiene preparados para cumplir fielmente tu vocación.  
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Santa Teresita, que siguió el camino de la infancia espiritual, tuvo también 

experiencias místicas. Ella nos dice: “Algunos días después de mi ofrenda al Amor 

Misericordioso, comenzaba en el coro el ejercicio del Vía Crucis, cuando de repente 

me sentí herida por un dardo de fuego, que creí iba a morir. No sé cómo explicar este 

transporte; no hay palabras para dar a entender la intensidad de semejante llama. 

Parecía que una fuerza invisible me sumergía enteramente en ella. ¡Oh, qué fuego, 

qué dulzura! 

He tenido en mi vida muchos arrobamientos de amor; particularmente una vez, 

durante el noviciado, permanecí una semana entera tan completamente alejada de 

este mundo, que me fuera imposible expresar lo que sentí. Parecíame obrar con un 

cuerpo prestado y que un denso velo cubría todas las cosas de la tierra. Mas no me 

abrasaba una llama real y verdadera; podía soportar aquellas delicias sin que con su 

peso se rompieran mis ligaduras, en tanto que el día a que me refiero, si hubiera 

durado un segundo más aquel ardor, mi alma se hubiera separado del cuerpo. 

¡Desgraciadamente, me encontré otra vez en la tierra y volvió a reinar en mí corazón 

una aridez desoladora!  

¡Son tantas las maravillas que Dios tiene reservadas para ti! Sta. Teresa de Jesús nos 

dice: “Mirad, que convida el Señor a todos” (CP 19,1 S). Y S. Juan de la Cruz 

pregunta: “Oh almas criadas para estas grandezas y para ellos llamadas ¿Qué 

hacéis? ¿En qué os entretenéis?” (C 39, 7).  

“Todos han sido llamados, afirma S. Bernardo, a estas bodas espirituales en que 

Jesucristo es el Esposo y la esposa somos nosotros mismos” (Serm 7 in Cant 3). 

Todos pueden ser místicos, pues la Mística es la flor y el coronamiento normal de la 

vida cristiana. Una vida cristiana, que se desenvuelva gradualmente y sin obstáculos, 

llegará forzosamente al Matrimonio espiritual. Esa es la meta a la que debemos 

aspirar, si aceptamos el cristianismo por entero. Por eso, sigue el camino de Dios, 

aunque te parezca extraordinario, cumple fiel y plenamente su plan sobre tu vida y 

dale muchas gracias por el don inestimable de tu vocación y de tu fe católica.  

“Él te colmará de gracia y de ternura” (Sal 103,4) 

(El siguiente testimonio lo he sacado de los escritos espirituales, aprobados por su 
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obispo y su director espiritual, de una religiosa contemplativa europea.)  

 

Viviendo el Matrimonio espiritual  

Tres meses antes de mi Matrimonio espiritual, hace 23 años, hice mi voto de muerte 

mística. Voto de morir místicamente a mí misma y a todo lo creado, viviendo en 

completo abandono en la tumba del olvido propio y cubriéndome con la tierra del 

propio conocimiento. 

Quería morir a mis deseos, incluso a los más vehementes que siento de santidad, no 

buscando en todo más que la voluntad de Dios y Su Gloria, negando a mis sentidos, 

pasiones y potencias cuanto apetecieran (aun siendo lícito), si de ello resultaba más 

Gloria a Dios. Deseaba servirme de las cosas y de las criaturas para bendecir, amar y 

alabar y contemplar al Creador. Quería vivir continuamente en el desierto interior de 

mi corazón, a no ser que tuviera que salir por necesidad, obediencia o caridad, sin 

negar a mis TRES nada de lo que me pidieran.  

Me decía a mí misma: Una monja muerta está siempre ecuánime en todo y para todo; 

ya no siente nada, ni apetece nada ni desea nada. Ni lo próspero la altera ni lo 

adverso tampoco. Este voto lo hice sin intención de obligarme a pecado.  

Ahora vivo con mis TRES en un continuo Tedéum, en un Aleluya permanente. Soy 

inmensamente feliz. Diría que, a veces, participo algo de la Felicidad del mismo Dios 

en las profundidades de su eterna vida. Soy su “tálamo imperial”. Soy trono y templo 

de la adorable Trinidad. Vivo identificada con Cristo, sumergida en el seno de la 

Trinidad. Ellos viven en lo más íntimo de mí misma, ocupan el centro de mi alma. Mi 

vida es un continuo chispazo de Dios. Tengo ansias de anonadamiento y humildad. 

Cuanto más Me “Suben” Ellos, más siento necesidad de eclipsarme y desaparecer en 

el fondo de mi “pozo negro”. ¡Me dan tanto miedo las caídas desde la altura!  

Muchas veces, en oración, me veo como un átomo imperceptible dentro de Jesús y 

con Él en los TRES. ¡Qué infinitamente maravilloso es Nuestro Dios! Jesús y yo 

somos una misma cosa. Vivo con los pies en la tierra, pero mi corazón está con Ellos. 

Mi interior es, a veces, un jardín o huerto, otras es un Sagrario y casi siempre es un 
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Cielo, y siempre es SILENCIO DE DIOS. Un silencio fecundo que, sin palabras, 

recrea y comunica secretos inefables.  

Mi vida con los TRES está unida también con María. Cada día, en compañía de Ella, 

visito a Jesús en los sagrarios más abandonados y lo mismo por las noches. Lo visito 

con Ella en cada Misa que se celebra, ofreciéndome a Dios Padre en Unión con 

Jesús. ¡Oh qué hermosa es mi Madre! Ella me acaricia con frecuencia y me hace 

recostar con dulzura sobre su corazón maternal. Muchas veces, ha recogido mi 

cabeza dolorida con inmenso cariño y con un “Hija mía, ven a Mí, que soy tu Madre”, 

me alivió el dolor, angustia y tristeza. ¿Cómo no voy a querer con locura a mi tierna y 

cariñosa Madre? Ella me roba el corazón. Sus maternales brazos están siempre 

tendidos hacia mí. Su presencia me es viva. Con ella cuento para todo.  

En la oración de esta mañana veía a María coronada como Reina por los TRES y, 

como extasiada, participaba de su gloria. Veía que la santidad de Dios me venía por 

medio de Ella, que es mi Madre. ¡Qué gozo más inefable! ¡Cuántas ansias tenía de 

entregarme al Amor, de inmolarme por las almas, por la Iglesia, por la gloria de Dios! 

Me siento siempre saciada y siempre hambrienta. ¡Qué misterio!. 

(Autor: Anónimo Ave María Purísima: Cristiano Católico 15-01-2013  Año de la Fe) 
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DIÁLOGO 388: 

 

 

 

EL AMOR POR LAS PEQUEÑAS CREATURAS 

 

Pequeñita 

¡Abba! 

¿Qué me pediste esta tarde que pusiéramos? 

El amor a las pequeñas criaturas, a los animalitos. 

¿Por qué? 

Porque son nuestros hermanos y nos necesitan. 

Cariño, ¿qué evento milagroso te ocurrió hoy? 

¡Estuvo bellísimo! Me fui con una bolsa de pan duro a alimentar a los peces del mar, 

pero se acercaron las gaviotas y yo tiraba el trozo de pan hacia el cielo y ellas lo 

atrapaban al vuelo. Se colocaban delante de mí, mirándome, pidiéndome alimento 

entonces nos coordinábamos porque ellas tenían que dar una vuelta y yo calculaba 

cuándo iban a pasar, lanzarlo y ellas lo atrapaban al vuelo ¡en una armonía y 

sincronía tan hermosa! 

¿Te comunicas con ellas? 
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Sí, Abba y con los peces, también. 

¿Y con los demás? 

Con los demás animalitos también. Me adoptan de mamá muy fácilmente: perros 

callejeros, gatos, los que haya por ahí. Saben que los quiero de verdad con mi 

corazón. 

¿Y qué me pedías? 

Abba, es que yo no entiendo porqué además de todo el horror que les hacemos, aun 

como diversión los matan. A mis peces (ya los conozco desde hace años porque son 

los que viven cerca del muelle) llegan los visitantes y como se aburren se ponen a 

pescarlos, pero ¡sin necesidad! sólo por aburrimiento y me duele, ¿por qué somos así 

de malos?  

Cariño, Criaturas tengo muchas, el hombre es Mi Hijo Amado, pero Amo a Mis 

animalitos todos y cómo los tratáis es con lo que tenéis en vuestro corazón, ¿cómo no 

tenéis compasión por ellos, Mis Niños! 

¡Gracias Abba! 

Poco o nada me pides 

Todo lo que necesito Me lo Das, Padre Amado, antes de pedirlo. 

Pero los animalitos… 

Mis pequeñas Criaturas: Amadlas que han salido también, como vosotros, de Mi Amor 

y de Mi Inteligencia Creadora. Os lo encargo, Mis Niños. 

Gracias Abba, Gracias 

Ahora, descansa… 

Amén. 

Amén, Niña Mía 

 

(Enero, 14, 2014) 
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DIÁLOGO 389: 

 

 

 

AHORA YO TE ENSEÑO 

A RECIBIR MI AMOR 

 

Amada Muy Mía 

Mi Señor 

¿Qué te He estado enseñando 

A ser Amada 

¿No lo sabíais? 

Ya ha pasado tanto tiempo en este desierto de amor que ya no sé cómo recibirlo  

¿Por qué? 

Aprendí a dar y a no recibir, así que me fui acostumbrando al desierto y…  

¿Dejaste la delicadeza, la adorable feminidad? 

Sí, Mi Señor, me encantaba ser mujer pero no tuve quién me lo permitiera, así que 

tuve que desarrollar las características masculinas y salir al mundo. 

Cariño, ¿y ahora? 
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Ahora Te Tengo a Ti y Me estás enseñando a  ser amada. 

Primero  diste. 

Sí. 

Ahora Yo te Enseño a recibir como Mi Amadísima Madre María Reina De los Ángeles 

te enseñó a Dar. ¿Ves cómo es perfecta esta Unión y cómo debías aprender primero 

lo que Mi Amadísima Madre María Santísima te enseñaba? 

Sí, como la oración de San Francisco, amar sin ser amada… 

Así fuiste, pero te ha llegado el tiempo dilecto* de serlo. 

Me tienes que enseñar, Mi Divino Señor, porque ya no sé cómo recibir, ya no me 

acuerdo. 

¿Cómo comenzamos? 

Me enseñaste, Mi Señor,  a completar la frase que con amor te digo: ”Te 

acompaño…” Ahora Me enseñaste a que diga “Y Me Acompañas”. 

¿Pensaste que ibas a volver a ser amada? 

Ni por un instante,  y menos por EL AMOR DE LOS AMORES. 

Dilo… 

Te Amo y Tú Me Amas. 

¿Ves , Cariño, ¿qué más? 

Ahora digo: Te acompaño y Me Acompañas; Te consuelo y Me Consuelas. 

¿No pedias ser amada? 

No. Me contentaba con dar. 

Ahora, Amada Mía, la recibirás y ¡en que inconmensurable cantidad! Y aún más por 

no haberlo pedido! 

Es, Amor Mío, el principio de tu Cielo que jamás te atreviste a imaginar que serías 

amada por el Amor Mismo. 
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Yo pedía una gotita, que nunca llegó; y cuando dejé de esperar y me dediqué a dar, 

llegó, no sólo la gotita, ¡sino el Manantial Mismo! 

¿Por eso este libro es El León y el Corderito, como diciendo Mi señor y ésta 

criatura…? 

Así es. 

Mi  Paz te rodea y Mi Amor te Abraza  toda. 

¡Enséñame a recibir tu Amor!  

Te dejo Mi Santa Bendición. 

Amén, Mi Señor. 

Amén, Mi Niña tan Amada. 

Terminando de escribir salí a hacer la Oración de las 6:00 de la tarde y al decir: 

“Contigo Estoy” escuché: “Y Yo contigo”…Así toda la Coronilla: De voz de Dios Padre, 

de El Abuelo Amado, de Mi Señor Jesucristo y de San Miguel. ¡Se me iba el aliento 

cada vez que lo escuchaba! 

 

Dilecto: ta. (dediligĕre, amar). Amado con dilección. (dilección. (Del lat. dilectĭo, -

ōnis).1. f. Voluntad honesta, amor reflexivo. 

 

(Enero, 19, 2014) 
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DIÁLOGO 390: 

 

 

 

VISIÓN ESPIRITUAL: ARRAS 

 

Mi Señor me dio esta noche una moneda muy grande de oro. Y me hace entender 

que son arras. Como El Amado se los da a su amada para que ella … (mejor lo busco 

qué significa*) 

El Rey del cielo ha puesto su palacio real en el alma de su esposa. Y Jesús le entrega 

todo. “Todo lo Mío es tuyo y todo lo tuyo es mío” (Juan 17, 10). En su Matrimonio 

Místico le dijo Jesús a Santa Teresa: “Ya sabes el Desposorio que hay entre 

Nosotros... lo que Yo Tengo es tuyo y también Te Doy Todos Mis Trabajos y Dolores 

que Pasé” (CC 50). “Como Verdadera Esposa Mía, Mi Honra es tuya y la tuya Mía” 

(CC 25). 

*Quiere Mi Señor que diga, que haga público que tengo un librito que se llama 

REGALOS DEL CIELO, que hasta ahora era un secreto y éste que aquí narro es uno 

de ellos. 

 

(Enero 18, Año del Señor 2014) 
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DIÁLOGO 391: 

 

 

 

VISIÓN ESPIRITUAL 

 

Cariño Mío 

Mi Señor 

Esto que ha ocurrido es REAL: NO LO DUDES.  

(Desde que comenzó este año aproximadamente cada Santo Vía Crucis siento a Mi 

Señor En mis brazos, como lo muestra La Piedad de Miguel Ángel). Todo el Santo 

Viacrucis es así. Yo no hablo, o muy poco, sino que como la Verónica limpio Su 

Rostro Santo, lo beso, lo acaricio… Le limpio sus Santas Heridas y Se las Vendo. 

Hoy Me Dijo Mi Señor que la Sacratísima Sangre de su Pie Derecho la elevara. Me 

hinqué y la elevé al cielo, la ofrecí. Descendieron Ángeles y la tomaron (de una 

mantita roja hecha bolita) y se la llevaron. Con ella oí que sellaban CON LA SANGRE 

SAGRADA DEL CORDERO DE DIOS los orfanatorios, asilos de ancianitos, Iglesias y 

Casas de oración de El Señor Jesucristo; luego con la Sangre Sagrada que limpié de 

Su Sacratísimo Pie izquierdo Los Ángeles sellaron, con una cruz en las puertas, Mi 

Casa, las de mis padres y las de los fieles del Señor. 
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(Esto fue hoy Viernes 24 de Enero, Año del Señor 2014) 

 

 

 

         DIÁLOGO 392: 

 

 

 

          VISIÓN ESPIRITUAL 

 

Lo que El Cielo me regala, me ofrece y me muestra tan grande, magnánimo y 

magnífico que para una Criatura la rebasan tan infinitamente…  

Hoy, Durante la Santa Misa (había una Boda y a mí nunca me tocan bodas en Misa). 

Recibí la Eucaristía y Me hinqué frente a Nuestra Señora y Reina y la vi, como nunca 

la había visto: Magnífica, como Reina de El Cielo, con su manto enorme  haciendo 

casi un círculo completo detrás de Ella, que alzaban querubines por sus extremos y 

orillas, La mantenían como flotando para que no tocara el suelo. Y Yo ahí, hincadita, 

pero Ella MAJESTUOSA y me dio un ramo de rosas color rosa atadas con un listón 

rosa. Me los dio como que lo abrazaba contra su Pecho Santo y yo lo tomé de igual 

manera y lo abracé contra mi pecho. Me dijo que Su Hijo Amado se Quería Desposar 

conmigo, que si yo lo quería. “¡Sí, sí, sí!” Exclamé y Le Pedí Humildemente  que así 

como Ella es todas las estrellas y su luz se refleja en todas las aguas y yo sólo soy 
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uno de los reflejos de este destello universal, que Me Enseñara a Amar a Nuestro Rey 

y Señor como Ella Le Ama, aunque siendo yo no más que una refulgencia*.  

¡Es tan Majestuoso que no alcanzan las palabras! 

Refulgencia: Resplandor que emite el cuerpo resplandeciente. 

 

(Viernes 24 de Enero) 

 

 

 

DIÁLOGO 393: 

 

 
 

VISIÓN ESPIRITUAL 

 

Les voy a compartir cómo caen las Lágrimas de Mi Amado Jesucristo, durante las 

Horas del Getsemaní.  

Permítanme decirlo de la única manera que lo puedo explicar que es desde mi propia 

experiencia humana. 

Yo he llorado muchísimas veces y con distintos llantos, pero hay uno que una sola 

vez en mi vida sentí y experimenté. 

Fue cuando me dijeron que Mi Hijo no nacería. Era la última oportunidad de tener a mi 

hijo. Entonces, se abrió una llave de agua, que iba de mi corazón directo al lagrimal 
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sin pasar por ningún otro órgano y no se cerró en largo tiempo. Así es cómo Llora 

Nuestro Señor. En silencio. Las lágrimas brotan desde Su Amantísimo y Sensible 

Sacratísimo y Perfecto Corazón como el rocío cae de una hoja. Y sé que es por cada 

hijo Suyo que pierde, como yo perdí al mío. 

Yo tengo el consuelo de que a Mi Hijo lo veré  en el Cielo, pero Mi Señor Pierde a Sus 

Hijos para siempre, los pierde porque no se salvan. Y mientras escribo, Amoroso, 

Paciente y en Silencio sigue con las lágrimas cayendo como si fueran rocío. 

Así lo veo ahora mismo.  

Y esto tan delicado no puede ser puesto al alcance de cualquiera, sino sólo de 

quienes son sus amados amigos.  

Me dice, Mi Señor Amado,  que no quiere que me rompan el corazón (porque Él ya lo 

ha Sanado) y recojo sus lágrimas Santísimas en mi pobre corazón (como si fuera una 

cuenca) y si me lo rompieran ¿quién las recogería entonces? Es por eso que Me 

quiere sin dar mi corazón pobre de mujer (que no sabe más que anhelar amar y ser 

POR ÉL amada) al mundo ni a los hombres; sino que sea para Amarle Enteramente a 

Mi Amado.  

Soy el corderito que acompaña al Grandísimo León de Judá. Por eso el nombre de 

este librito: “EL León de Judá y El Corderito”. Así somos. 

 

(Viernes 31 de enero 12:59 am, Año de El Señor 2014) 
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DIÁLOGO 394: 

 

 
 

¿TÚ SABES CÓMO ES LA AMADA CON EL AMADO? 

 

Cariño 

Mi Señor 

¿Tú sabes cómo es la amada con El Amado? 

Es incondicional. 

¿Qué más? 

Su Amado Es su Prioridad absoluta. 

¿Qué más? 

Está antes y después que todos. Cuando todos se van: queda ella; antes de que 

todos lleguen: está ella. 

¿Y cómo es su posición? 

De Acompañar, cuando Su Señor lo anhela.  

¿Ella escoge al amado? 

Todos escogen al Amado, pero es El Amado quien escoge a la Amada. 
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¿Y por qué la elige? 

Porque el corazón tiene motivos, que la razón no comprende. 

¿Y las necesita comprender? 

No las necesita, le basta y le sobra saberse escogida y sentirse amada. 

¿Y sabes porque te elegí? 

Porque para ello me creó El Padre. 

¿Y cómo lo sabes? 

Lo sé desde niña,  con el saber de la intuición. 

¿Qué cualidades te dio para serlo? 

Sólo El Amor. 

¿Necesitas alguna otra? 

Ninguna. Sólo Amar. 

¿Y tú sabes Amar? 

Muy poco y de manera muy imperfecta y mediocre. Pero tú, Mi Amado Señor,  sí lo 

Sabes y me puedes enseñar. 

Sí, Mi Amada Niña, te puedo enseñar. 

¿Quieres que te enseñe? 

Si quiero, para ello existo, y no para otro motivo. 

¿Entiendes ahora por qué Te pido que permanezcas Conmigo, con Tu Esposo, con 

Tu Amor, con Tu Amado, con tu Eterno Enamorado, una hora antes que todos Mis 

amigos y te mantengas una hora después? 

Sí, porque eso es lo que hace la Amada con el Amado. Ella es su hogar y el hogar 

nunca cierra, no tiene días ni horarios, está siempre abierto. 

Y es por ello que Mi Corazón anhela contar contigo a deshoras en cualquier 

momento, ¿lo entiendes Mi Niña Amada? 
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Lo entiendo, Mi Señor, Mi Amor  

Podré llamarte a cualquier hora y dejarás lo que sea para acudir a Mí. 

Sí, como lo hacen los enamorados. 

¿Así lo harás por Mí? 

Sí, así lo haré.  

¿Lo mejor que puedas? 

Lo mejor que pueda. Y cada vez que yerre, corregiré, Mi Amado Señor. 

Sé que la perfección no está en ti aún, Criatura Encarnada, pero recuerda que la tierra 

es el lugar y el momento donde el fruto madura y las almas maduran para llegar a Mí 

como fruto maduro para El Reino de los Cielos. 

¿Cuando termine de madurar iré contigo, Mi Señor? 

Aún falta, pero el proceso ya no será doloroso como lo fue el desierto que tuviste que 

cruzar para llegar a Mí. ¿Fue doloroso? 

Fue doloroso estar sin Ti, Mi Amado Señor. 

¿Y ahora? 

Es una espera tranquila, a veces solitaria, en ocasiones triste, pero no 

desesperanzada como lo fue estar en el mundo, Mi Señor. 

Vendré a ti para que Me Acompañes Siempre. Mientras tanto espera en casa como la 

esposa a Su Amado, En Gracia y sin desesperar, que Vendré por Mi Amada.  

Lo he anunciado y el mundo no lo cree, prefieren creer que son metáforas, cuando 

con total claridad les he dicho que VENGO POR MI ESPOSA. 

¿NO HE YO DE TENER ESPOSA, SI TENGO MADRE? ¿NO SON MIS AMIGOS 

LOS INVITADOS A LAS BODAS DE EL CORDERO DE DIOS? 

Que así sea, Mi Señor Amado. Amén, Mi Señor. 

Amén, Mi pequeña Esposa Del Getsemaní. 
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(Abril, 03) 

 

 

DIÁLOGO 395: 

 

 

 

UNA SEÑAL CON QUE SE IDENTIFICAN LOS HIJOS DE DIOS 

 

Me enseñó Mi Señor cómo hacer un Corazón con las manos unidas al Pedir, durante 

el rezo del Santo Rosario, (con El Rosario entre las manos y me asegura que cuando 

pida así con esta figura con las manos, gran fuerza adquieren mis oraciones, porque 

me uno a Mi Rey, Mi Esposo, Mi Amado, Mi Señor y Mi Dios. Siento la fuerza, un 

poder grandísimo cuando lo hago, así que como es una señal sagrada, la respeto 

como lo que es: Grandísimo Regalo del Cielo a Su Amada. 

 

Y me asegura Mi Señor que no me puede dejar sentir Su Santo Amor ahora porque 

enloquecería de tristeza, de anhelo y añoranza. 
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“Divido lo que sería una gotita, en un millón de fragmentos y ese es el alimento de MI 

AMOR, Amor que te doy, Querida Niña Mía, porque desde este tu Getsemaní que 

generosamente ofreces y unes al Mío, no resistirías más. Sería lo que un sediento 

que al llegar a un oasis se echa de bruces sobre el agua y bebe sin medida: moriría al 

instante. Te Doy la gota de la gota, para que no mueras y no más, porque te me 

mueres, Criatura, te me mueres… 

Este es El  Quinto Aposento de Mi Amante Sacratísimo Corazón, lo que Me Duele y 

lastima a Mí, te duele y lastima a ti, y viceversa, pero aun te quiero más cerca, más 

hondo, más profundo.  No descansaré hasta tenerte UNA CONMIGO en el más íntimo 

Aposento de Mi Sacratísimo Y Amante Corazón, hasta entonces no Descansaré 

AMOR MÍO. 

Que así sea, Mi señor, Mi AMOR; Mi Dios y Señor.  

Amén. 

*Ahora que releo este Diálogo para editarlo, me doy cuenta que este signo entre 

nosotros se generalizó y se volvió algo muy común, pero no por ello para nosotros 

pierde la relevancia que se nos dice, a la hora de orar. 

 

(Abril 10) 

 

EL día anterior escuche algo en alemán y al final la palabra “Liebe”, que quiere decir 

Amor. 

 

(Mayo, 23) 

 

Ayer me desperté con la voz de Mi Señor que me decía: “Bésame”. ¿Cómo, Mi 

Señor?”, pregunté. “Orar es Besar”, me respondió.  

 

(Mayo, 24) 
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“Al que mucho tiene, más se le dará, y al que poco, hasta ese poco se le quitará.” Me 

desperté con esta frase y se me dijo que se me triplicaría la riqueza que el Cielo me 

había dado. “ 

 

(Mayo, 25) 

 

 

DIÁLOGO 396: 

 

 

PETICIÓN DE NUESTRO REY Y SEÑOR JESUCRISTO: 

OS ENCARGO A MI AMADA 

 

Mi Niña Amada, 

No temas lo que El Cielo te dice, que la Grandeza asusta a los Míos aún más que el 

mundo y su podredumbre. 

Mis Ovejitas que He rescatado del lodo del mundo sois muy delicadas porque ya 

habéis sufrido grandes mordidas de los lobos, os habían tenido atrapadas por largo 

años y cuando Mi Santísima Madre María De Nazaret, Reina del Cielo, de la Tierra y 

del Universo Entero os limpió y os trajo a Mi Sacratísimo Corazón, aun llegáis con 

vuestras patitas muy lastimadas y por eso Yo os cuido y os abrazo con infinito Amor; y 

hay mucho que Mis otras ovejas, las que son como el Hermano que siempre estuvo 
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de buen hijo con el Padre, no pueden entender; pero Es el Amor a Mí lo que os pido 

sobre todo lo demás. 

Si bien es cierto que no sabéis lo que el buen hijo (sabe, por haber permanecido 

siempre en familia), no por eso me amáis menos, y no por llegar por la tarde o incluso 

al anochecer os pago menos. ¿Lo comprendéis, Mis Ovejitas extraviadas que habéis 

regresado a Vuestro Divino Pastor? 

Vosotras fuisteis curiosas y juguetonas y os alejasteis y conozco vuestra naturaleza y 

sé lo difícil que os resulta cambiar y modificar ciertas costumbres, porque no llegasteis 

de pequeñitas, sino ya de ovejitas crecidas. 

Así que lo que para vosotras es casi imposible, para quienes se criaron a Mi Santo 

Lado es ya natural, pero eso lo compensáis GRANDEMENTE, porque llegáis con una 

grandísima sed de AMAR Y SER AMADAS, como es tu caso, Mi Niña Amada, Mi 

pequeña Esposa y como Bien Abba te decía, cada ovejita tiene su lugar, su espacio 

en Mi Grandísimo Corazón y su manera de ser y estar con Su Amado Señor, tú tienes 

tu manera y mi amado J.V. tiene la suya, pero no por ello una es más amada y la otra 

menos, ¿Lo comprendes Mi Pequeña Esposa? 

Tengo Místicos, Siervos, Profetas, Hermanitos, Sacerdotes, Mujeres Consagradas, 

almas víctimas y tengo a mis amadas como lo eres tú; ¿y no les dije: Al que mucho ha 

amado, mucho se le perdona? Lo mismo os digo de esta pequeña que poco sabe y 

mucho Me Ama con la ternura y la soltura de una cría que se hizo solita en los 

despeñaderos y los montes. No le pidáis que haga lo que vosotros, porque no lo 

podrá, pero la Amo así como es ¿No fui Yo quien la escogí, aun sabiendo lo que 45 

años de andar sola por el mundo le habían ocasionado? ¿No fui Yo quien elegí a 

Pedro y no a sacerdotes publicanos de los Templos? El Corazón tiene sus motivos 

que la razón del hombre no comprende, pero os lo suplico: No os pongáis a 

cuestionar Mis Designios que sólo Yo sé porqué, cuándo y a quién, ¿Lo 

comprendéis? Así que os pido que cuidéis a esta tan amada oveja pequeñita que Me 

Trae a Mis Ovejitas que andan atrapadas entre lobos y debéis orar por ella y amarla y 

cuidarla CELOSAMENTE como quien cuida a la Pequeña Esposa, a la Prometida de 

Vuestro Santo y Eterno Rey en su ausencia. Y Yo os pregunto: ¿La cuidareis por Mí, 
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vuestro Rey y Señor en lo que toca el Tiempo Final de Mi Glorioso retorno? 

¿Guardaréis CELOSAMENTE éste secreto que a vosotros os revelo para que la 

cuidéis como si fuera vuestra propia amada pero sabiendo que Ella le pertenece POR 

ENTERO A VUESTRO REY Y SEÑOR? Sólo al más fiel de los siervos se le encarga 

tan grande tesoro, ¿Lo comprendéis? 

Cuidadme a esta Amada Mía celosamente, como si os diera cien monedas de plata, 

cuidadla con amor y devoción, porque es a ella a quien Mi Sacratísimo Corazón Ama 

y grandes designios tengo para ella en Mi Reino. Dejad que sea Yo, Su Amado, quien 

la guíe y corrija; vosotros (JV) acompañadla y NO LA DEJÉIS SOLA, que os lo repito, 

anda entre los lobos trayendo a mis ovejas de regreso, ¿Podéis aquilatar estas 

Palabras selladas y cerradas hasta el Final, Amigo Amado (JV)? 

OS amo a ambos, 

Vuestro Amantísimo Señor Jesucristo de Nazaret. 

Pequeñita 

Abba, 

¿Qué te venia explicando? 

Una analogía de nosotros respecto al juego del ajedrez. 

¿Y qué te dije, Criatura? (No temas) 

Que…(Me trabo al tratar de pensarlo) 

(Dios Padre ríe con ternura) y retoma la Palabra que yo no puedo pronunciar por lo 

tanto que me rebasa… 

Te dije, Mi Niña  Amada, que tengo en Mi tablero de Ajedrez, bien dices que como 

analogía con ese juego que te gusta y desde muy pequeñita te enseñaron a 

jugar…que tengo, Mi Niña, Mi Ejército y en él tengo a Mis Alfiles, que son Mis 

Profetas que avanzan con rectitud y largueza por rutas que otros no pueden ir y 

cruzan el tablero de lado a lado; tengo a mis torres que es mi arquitectura eclesiástica 

que son columnas fuertes y firmes a los lados y extremos de donde no os debéis salir; 

tengo a mis caballos que son los que tienen el don de curar y exorcizar con las 
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Gracias que el Espíritu Santo infunde en ellos y saltan y llegan a sitios donde ningún 

otro puede ir y tengo a mis peones que son todos mis siervos y siervas (Mi Iglesia 

Militante) que forman filas para protegeros y finalmente tengo a Mi Reina que Es 

María Santísima quien a su vez tiene sus ejércitos de Reinas, que son las pequeña  

Esposas De Mi Hijo Amado, como tu, pequeñita; que no eres ni torre, ni alfil, ni caballo 

ni peón; sino Reina, y son ellas, eres tú, quien puede entrar a las filas enemigas 

porque te puedes mover por el amor de maneras que ni las torres, ni alfiles y tampoco 

peones, ella se mueve a defender al REY siempre y ve por Él y está a Su lado pero 

entra a diezmar a los ejércitos enemigos al quitarle a las ovejas que pertenecer a Mi 

Reino Santo. 

Por eso no He querido que nadie más te enseñe, más que Tu Madre Santísima, 

REINA DEL CIELO, porque el peón creerá que eres peón y te enseñará las virtudes 

(propias de los peones) pero también sus limitaciones, lo mismo con las demás 

piezas, y, Mi Niña, NO TE VAN A PODER ENTENDER, por qué te mueves así, 

cuando otros tienen las limitaciones propias de su cargo. Ahora te pregunto, Mi Niña: 

¿Cuál es la función de la Reina? 

Cuidar al Rey, estar con El Rey, a Su santo Lado, velar por Él.  Estar junto a El Rey. 

¿Y cuándo da su vida? 

Cuando peligra la vida de El Rey. 

¿Y a quién debe cuidar el ejército y obedecer? 

Al Rey 

¿Y a quién debe proteger en segundo lugar? 

A la Reina. 

Es suficiente, Mi Niña Amada para que comprendan aquellos a quienes Me dirijo y 

quien tenga ojos que vea,  oídos que oiga. 

 

(Habla San Miguel Arcángel) 
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Sé, Criatura, que tienes miedo de poner esto que se te ha venido diciendo e 

insistiendo desde que casi comenzaste, pero la grandeza asusta a la Criatura, pero, 

Mi Niña, esto no es para ti; son para que quienes te han de proteger lo sepan. 

Ahora guárdalo celosamente y cuando así se te indique y a quien se te indique se lo 

darás EN MANO y no te arriesgarás a que sea un envío por estos medios 

electrónicos, ¿Lo comprendes? 

Sí, Mi San Miguel. 

Ahora, Mi Niña, cierra esto y ve a jugar con tus perros, que algo tan grande no lo 

puede comprehender el pensamiento, deja que caiga al alma y guárdalo ahí y 

olvídalo. 

Te Ama El Cielo Entero. 

Yo les Amo de igual manera. 

 

(Junio, 18) 

Año de El Señor 2014. 
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DIÁLOGO 397: 

 

 

 

¡LO QUE HE RESERVADO PARA MÍ QUE NINGÚN SIERVO AMADO 

LO TOQUE! 

 

Este fruto es Mío. Lo He madurado, limpiado y enriquecido dentro de El Corazón y en 

el Vientre Virginal de Mi Madre Santísima y Me Ha sido devuelto para albergarlo en Mi 

Corazón Sacratísimo y es Criatura Muy Amada de Mi Corazón. Criatura Amada y 

reservada para Vuestro Señor. Como la mejor de las cosechas, el mejor de los frutos 

que ha salido de esta generación malsana y ahora maldita. Este fruto Mío Recojo y 

Reclamo para El Cielo y, ¡no quiera hombre alguno arrebatar a El Señor lo que Le 

Pertenece! Entiéndase que esta Criatura es el Buen Vino para la Mesa del Rey y no 

para vuestras mesas, ¿lo comprendéis, Siervos Míos muy amados? 

Vuestro Rey y Señor Jesucristo de Nazaret. 

 

Esto se debió a que después de platicar por teléfono algunas ocasiones con un muy 

amado Siervo de Nuestro Señor, él  me dijo que se había enamorado de mí y 

comenzó a llamarme diariamente. Mi Señor se molestó por ello, de ahí esta carta y la 

anterior que era donde le pedía que me cuidara, pero por este motivo ya no se le 

permitió permanecer cerca de mí. 

(Julio, 03, 2014) 
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DIÁLOGO 398: 

 

 
 

VISIÓN CELESTIAL: 

 

Abriendo el Domingo 17 de agosto a la 1:33 Me dice Mi Divino Esposo que anote esta 

visión celestial: 

Estoy rezando el Santo Rosario. El primer misterio*. 

Me dice Mi Señor que me hinque. Y lo veo frente a mí con una vestimenta 

blanquísima y portando  una túnica blanquísima con la orilla dorada, su calzado, 

huaraches también dorados.  

Entonces se acerca a mí, me toma ambas manos con las suyas y me coloca una 

alianza de oro muy puro en mi dedo anular (el de en medio) de la mano izquierda.  

Me toma la cara con infinito amor y ternura y me besa. En eso yo también estoy 

vestida con igual vestimenta y mismo calzado y después de colocarme el anillo me 

coloca un velo blanco como de una gaza de seda sobre la cabeza.  

Me dice palabras hermosas: Que me Ha escogido a mí para que Reine con Mi Señor 

en los Cielos, que estaré a su Santa Izquierda, Nuestra Santísima Madre María Reina 

del Cielo está colocada a su santa derecha (le veo el vestido blanco con doradito en el 

cuello y con el velo largo azul cielo que porta como Nuestra Señora de la Paz). 
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Me dice Mi Señor que yo estaré siempre a su santa izquierda (repito su Santísima 

Madre María Reina del Cielo está a su derecha). 

Que ella es Capitana que yo generala (el rango inferior inmediato a Nuestra Capitana 

Celestial).  

Que Me ha escogido a mí hasta el final. 

Que esta visión santísima la coloque en el Librito 7 que es Librito Especial “El león y 

el corderito). 

 

*Jul 15_14 ¡Daos cuenta que estáis en momentos trascendentales, importantísimos! 

Mensaje de Dios Padre y Nuestro Señor Jesucristo a J. V. 

“…Mis pequeños, Mis consentidos, los que habéis dejado el Mundo por estar 

Conmigo, por vivir Mi Amor y transmitirlo, vuestra purificación os va a llevar a un 

grado de excelsitud, bellísimo. Vosotros, de alguna forma, os he permitido ir gozando 

de Mis Bienes, de Mi Amor y vuestro regalo será ése, poder vivirlo en mayor potencia. 

Escogisteis la mejor parte y eso Me agrada, fuisteis como María, la hermana de 

Martha, que escogió estar Conmigo y, aunque, ciertamente, debéis cumplir con las 

cosas del Mundo, ella escogió en ése momento estar Conmigo. Esa es la perfección 

de las almas que están Conmigo, llenarse de Mi Amor. 

La verdadera felicidad es el estar Conmigo, Mis pequeños. Se habla de felicidad y de 

amoríos, 

 

Mi Amor es virtuoso, Mi Amor os da excelsitud porque, hay hermanos vuestros que 

pecando, son felices y están buscando amores que son pecaminosos, entonces la 

palabra “felicidad y amor”, si no están llenos de virtud, si no están llenos de Mi 

Presencia, no vienen de Mí. 

 

Vuestros dolores serán en vuestro corazón, en vuestra alma, que ya está Conmigo 
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(Mi señor me pide que lo subraye (Copio esta parte)  

 

(Agosto, 17, 2014) 
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DIÁLOGO 399: 

 

 

 

EPÍLOGO: 

 

Me dice Mi Divino Esposo que como epílogo a este librito coloque sencillamente esa 

imagen: 
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(Y El León se Enamoró del Cordero) 

DIÁLOGO 400: 

 

 

 

REGALO DEL CIELO PARA TODOS SUS FIELES HIJOS: 

 

EL día Domingo El Padre me lleva a orar El Santo Trisagio a La Santísima Trinidad, 

pero este domingo me invitó a hacerlo (a la misma hora que La Devoción a La 

Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y por ello en vez de esta Devoción). 

Entonces sentí algo nunca antes vivido: EL ABRAZO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD: 

EL PADRE, EL HIJO Y ABUELO ESPÍRITU SANTO DE BIEN Y VERDAD.  

Les vi Juntos (hombro con hombro) y En Unión Me Abrazaban Las Tres Divinas 

Personas de La Santísima Trinidad. 

Me han dicho que como premio a aquellos que han recorrido este Camino hasta acá, 

sentirán El Abrazo de La Santísima Trinidad en El Día de El Señor (Día Domingo). 

 

PD. 

Les recuerdo, Hermanos, que Los días Viernes por la noche, después del Santo 

Rosario de Los Misterios Dolorosos, se nos invita a descansar y a dedicarnos a 

nuestros asuntos personales hasta las 12:00 del día Domingo en se Abre La Gloria.  

Devoción a la Santísima Trinidad (Trisagio). 

http://oracionesydevocionescatolicas.com/trinidad.htm
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(Enero 25, 2015). 

 

 

REVELACIÓN POSTERIOR: 

 

 

 

Durante La Devoción a La Preciosísima Sangre, Nuestro Señor Me reveló lo 

siguiente: 

Yo soy  hija del Sagrado Costado de Nuestro Señor. Lo sé porque fui ovejita perdida 

durante toda mi vida hasta que oí de La Divina Misericordia de Jesucristo  que 

prometía perdonar al más pecador. Entonces me animé a acercarme a La Santa 

Iglesia Católica. 

 

Ahora me revela que así como del costado de Adán Dios hizo a su compañera; que 

así mismo a Su Compañera de este Tiempo Final, Dios la hizo de Su Sagrado 

Costado también. 

 

(Enero, 22, 2015) 

 

(Librito escrito entre Enero 2014  y Enero 2015) 
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PALABRAS FINALES: 

 

 

 

Cuando se me comenzó a hablar así, del Matrimonio Espiritual, yo me asustaba y 

guardaba los mensajes en otro lado, escondidos. Cuando se me indicó que los 

reuniera en un LIBRITO ESPECIAL, así lo hice y después busqué si existía el 

“Matrimonio Espiritual” y lo único que encontré fue el texto anónimo que coloqué como 

introducción. Después lo guardé más tiempo y no me atrevía a compartirlo, hasta que 

El Cielo, compadeciéndose de mi pequeñez, me llevó a encontrar esta homilía del 

Santo Papa Francisco en que habla de cómo Dios Se Enamora de Sus Criaturas y 

que es misterio que ni los teólogos pueden explicar y se me permitió colocarlo al final 

del libro. 
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Papa: Dios está enamorado de cada uno de nosotros. 

 

 

 

 

(Homilía de Marzo de 2015) 

 

 

RECOMENDACIÓN FINAL: 

 

Leer “El Cantar de los Cantares”, la poesía de Santa Teresa de Jesús y de San Juan 

de la Cruz. 

 

 

 

FOLLETO VI: 

 

Disponible para su descarga en el siguiente link: 

 

http://www.audiosparacatolicos.org/LINKSYMG/FOLLETO6.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VROsrXdWdhc
https://www.youtube.com/watch?v=VROsrXdWdhc
http://www.audiosparacatolicos.org/LINKSYMG/FOLLETO6.pdf
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD 

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS 

PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

RECOPILACIÓN TOMO XIII 

SEGUNDA EDICIÓN 

MÉXICO, 

“REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA DE 

GUADALUPE” 

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

ABRIL DEL AÑO DEL SEÑOR 2015  

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 


