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LECTURA PREVIA PARA LOS CONSAGRADOS 

 

Me invita Nuestro Señor a transcribir esta Visión de Bernabé: 

 

Dice así: 

“Durante esta hora, tuve una visión de Nuestro Señor Jesucristo caminando solo por el 

desierto. Llegó cerca de cierta ciudad y se sentó sobre una roca, a unas millas de dicha 

ciudad. Permaneció allí y oró por largo rato. Cuando terminó de orar entró en ella y 

predicó a la gente la buena nueva sobre el Reino de los Cielos. 

Al Final, sólo siete personas Le siguieron. Salieron de la ciudad y bajaron de la montaña 

al valle no muy lejos de la ciudad. En el valle vi que  había muchas cruces, demasiadas 

para contarlas. Jesús les dijo: “Estas son las cruces rechazadas que su gente no quiso 

cargar. El que quiera venir Conmigo, debe cargar su cruz y seguirme. Negará al mundo, 

se negará a sí mismo, cargará su cruz y Me seguirá. El camino que lleva a la felicidad es 

estrecho, es un camino desierto, muy seco y árido al recorrerlo. El que camina Conmigo 

no andará en oscuridad. Yo cambiaré su dolor en alegría, sus dolores en gozo. Aquellos 

que Me Aman, verán que Mi Cruz es liviana y Mi Camino fácil de seguir.  

Hijos, quienes quieran salvar su propia vida la perderán, pero quien pierda su vida por Mí 

la salvará.” Los siete hombres dijeron a una sola voz: “Nosotros dejamos todo y Te 

seguimos. Muéstranos el Camino y cargaremos nuestras cruces y vendremos Contigo.” 

Nuestro Señor los miró por un momento y les dijo que se fueran y les avisaran a sus 

familiares y amigos y que luego regresaran. Todos se fueron a la vez. Sólo Jesús se 

quedó. Él se sentó sobre una roca y bajó Su Cabeza en silencio. 
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Más tarde todos regresaron y el viaje inició. Jesús empezó dándoles sus cruces para 

cargarlas. El primer caminante se quejó del peso de su cruz. El Señor le ordenó escoger 

una entre las demás cruces. Cuando empezó a cargarlas, se dio cuenta de que las demás 

cruces eran más pesadas que la suya. Regresó y sin saberlo, tomó aquella que El Señor 

le había dado primero y dijo: “Sí, esta es mía! El Señor Lo miró y calmadamente Le dijo: 

“¿No es esa la que Yo Te di?” 

Todos tomaron sus cruces y el viaje empezó. Todos cantaron y oraron mientras andaban 

con sus cruces, con Jesús adelante. Nadie se volvió a mirar atrás. 

Pasaron montañas y tierras bajas, subieron montañas y pasaron por valles. Sufrieron 

sequía en el desierto caliente. 

En un punto, la fe de algunos empezó a flaquear. El viaje era lento y constante, pero aún 

así algunos no pudieron continuar. Unos hombres iban cinco millas atrás de Jesús; otros 

iban a tres, otros a dos. En ese momento algunos empezaron a sufrir tentaciones de 

hacer mal uso de su libertad. Vi a dos de ellos partir sus cruces, mientras el viaje aun 

continuaba.   

En la noche del primer día llegaron a un gran río. Nuestro Señor Jesucristo Llegó Primero. 

Se Agachó, colocó Su Propia Cruz sobre el río y Caminó sobre ella.  

Los demás hombres hicieron lo mismo, con excepción de los dos más débiles que habían 

partido las suyas. Estos midieron sus cruces y se dieron cuenta de que no podían cruzar 

el río; se sentaron, se lamentaron y Le lloraron a Jesús, pero nadie se volvió a 

escucharlos o verlos. Fueron dejados allí mientras los demás continuaban su viaje. 

Esto sucedió el primer día tal y como lo vi en la visión) 

El segundo día, los que continuaron, viajaron día y noche, pasaron todo el día en el 

desierto y sufrieron más severamente que el día anterior. Vi luego que otros dos de ellos 

pensaron que no habría ningún otro río que cruzar y partieron sus cruces como los dos 

primeros.  

Cuando la noche del segundo día llegó, fueron abandonados como los primeros; mientras 

que los restantes tres y Jesús Nuestro Salvador continuaron su viaje. Estos soportaron el 

frío de la noche, y luego entraron al tercer día. 

Al tercer día llegaron a una montaña. Nuestro Señor Se puso de pie y les Enseñó su 

destino final. ¡Una tierra de felicidad y descanso! Pero antes de que pudieran llegar a ella, 
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debían pasar por cierta ciudad que El Señor les advirtió que era un sitio de pecado. Nada 

santo se podía encontrar allí. La magnitud de los pecados de esa ciudad era tanta que 

reclamaba la Ira de Dios, y su destrucción. 

Nuestro Señor les dijo: “Los dejo porque Voy a buscar a la oveja perdida de Israel, pero al 

final Estaré para Darles la bienvenida”. Inmediatamente Desapareció de su vista.  

Los tres hombres se encontraron solos, pero tuvieron valor y continuaron. Eventualmente 

entraron en esa ciudad, la ciudad del pecado. Vieron su lujo y sus atractivos y fueron 

tentados con todos los placeres de esa ciudad prohibida. La gente se burló de ellos de 

forma tan vergonzosa, que después de un tiempo dos de ellos sucumbieron y se unieron 

a la gente de la ciudad. 

El único que quedó fue más fuertemente tentado que los otros dos, pero persistió en su 

fe, cargó Su Cruz  y entró en la tierra de Felicidad y Descanso. Instantáneamente una 

nube bajó y cubrió toda la tierra. Yo vi a Nuestro Señor Jesucristo Sosteniendo una 

Corona Dorada más brillante que el sol, bajando de las nubes con innumerables Ángeles 

que vinieron para dar la Bienvenida al único sobreviviente. 

Nuestro Señor Colocó la Corona sobre él, y le hizo ver todo el viaje que habían hecho; 

todos los sufrimientos de la tierra y a sus amigos caídos. En pocos minutos él olvidó todos 

los sufrimientos del largo viaje y de la pesada Cruz. 

(Instantáneamente la visión terminó) y El Santo Rostro Agonizante de Jesucristo se 

apareció y Me dijo: “Hijo, has visto. Es así como los que Me siguen se quedan en El 

Camino. Sólo unos cuantos luchan hasta el final. LUCHEN PARA ENTRAR EN LA 

TIERRA DE LA FELICIDAD. El Camino es duro, pero aquel que persevere hasta el final 

será Salvado. Esta visión será dada a conocer a Mis apóstoles en sus días de 

Consagración. Yo Prometo Darte el Espíritu de Sabiduría para abrir tu corazón para 

mayor entendimiento. El Espíritu derramará Luz dentro de la oscuridad de las almas y 

renovará sus corazones.”  

“Yo Soy El Agonizante Jesucristo Quien Te Toca. La Paz este contigo. Te Bendigo. 

 

(Una visión de Bernabé en el Desierto del Monte Carmelo, Olo, Estado de Enugu, Nigeria 

a las 3:00 pm el 5 de Abril 2000) 
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DIÁLOGO 401: 

 

 

 

EL SEÑOR ESTÁ,  CON LOS QUE ESTÁN CON ÉL 

 

 

Iniciamos un nuevo libro, Mi Pequeña 

Sí, Mi Abba. 

Soluciones, soluciones, soluciones para Mis Pequeños. 

Hoy viviste la primera. 

Así es, Abba. 

¿Y qué pensaste? Porque te escuché en la Misa. 

Pensé que Dios está lleno de Maravillas y Sorpresas. 

A ver, Pequeña; comencemos por el principio. 

¿A qué Iglesia fuste? 

A la parroquia de Santa María. 

¿Por qué allí? 

(Pensé humanamente en varios motivos, pero en realidad es uno solo): por inspiración de 

El Cielo, ¿no, Abba? 

Así es, Mi Pequeña. 

¿Y pareciera que Me Contradigo porque ya habías dejado de ir a esa parroquia? (Dios 

Padre me lo pregunta para quien así lo cree –que Se Contradice-). 

No pregunto los motivos, sólo  hago lo que se me inspira y después lo entiendo. 
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¿Y en el mundo? 

Las personas primero quieren entender para estar convencidas y después actuar. 

¿Y con EL Cielo? 

Primero se actúa  y después se entiendo. Es al revés. 

¡A puro golpe de inspiración anda Mi Pequeña! 

Sí, Abba. 

Entonces…  

Me iba a vestir para la Misa y me inspiraron a escoger un vestido que yo no quería usar. 

¿Por qué? 

Porque ya se ve tosco; como un sayal. 

¿Después? 

Se me inspiró a que no me pusiera ni aretes  

¿Qué más?  

Que calzara mis huaraches de siempre. 

Ibas muy sencilla. 

Sí. 

¿Con tu mantilla cubriendo tu cabeza al entrar? 

Sí, Abba. 

Entonces… 

Llegué justo a la hora en que debía comenzar La Santa Misa. El nuevo párroco ya estaba 

listo para entrar (pero no podía, porque un ministro estaba dando una plática y tenía su 

pantalla en el altar). 

¿Y el buen Padre? 

Esperando afuera 

Entonces… 

Pensé que era buen momento para presentarme y ofrecer mis servicios a la parroquia (los 

mismos que hacía con el Sacerdote anterior). 

Entonces… 

¡Ahí llegó la Sorpresa y la Maravilla y los Regalos inesperados de Dios! 

¿Qué fue, Pequeña? 
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En el momento que nos acercamos sentí la presencia de Mi Divino Esposo en él, en su 

pecho con una fuerza enorme. 

¿Y? 

Cuando le extendí la mano todo mi ser quería abrazarlo, besarlo; como la amada se 

abraza a El Amado. 

Fue de alma a alma, no me había ocurrido esta así antes.  

Entonces 

Entré a la Iglesia y ahí estaba en la puerta un matrimonio muy devoto. 

¿Y? 

Él estaba muy enojado porque el Sacerdote estaba afuera y el catequista con su pantalla 

en el altar hablando. Me dijo “Es una herejía” 

¿Qué le dijiste? 

(Tranquilamente) le respondí: “Sí, ya lo sé. Está igual en todas partes. Yo ya no puedo 

sentir al Señor por el ruido, pero ya no te ocupes de corregirlos. Cuida tu propia relación 

con Dios a pesar de todo esto y Jesucristo vendrá a arreglar todo lo que está mal, no 

vamos a ser nosotros, (algo así, pero estaba muy clara en lo que le dije). 

¿Qué es eso que le querías decir, Pequeña? 

Que ya no hay de que sorprendernos por la apostasía, por la falta de respeto y por la 

irreverencia: ya sabemos que así es en estos tiempos. Y que no vale la pena enojarse 

porque no lo vamos a poder cambiar. Debemos dedicarnos a cuidar –a pesar de todo 

esto- nuestra propia Relación íntima con El Señor. 

¿Entonces? 

Me puse a escuchar la Misa, pero ya sabiendo que si suena un teléfono o pasa cualquier 

irreverencia SON LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS. 

¿Después? 

Tuve mucho gozo y alegría y el sacerdote estaba lleno de amor, de gozo, de alegría, de 

cariño (lo emanaba). 

De Espíritu Santo, Pequeña. 

Entonces… 

A la hora de la Consagración estaba llena de gozo, desde antes, pero, Abba, cuando iba a 

ir a recibir la Eucaristía, me entristecí de inmediato porque sabía que iban a agarrar el 
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micrófono en ese momento y a ponerse a hablar y luego comenzar con los anuncios 

parroquiales… Y que así es ahora en las Misas. 

Recibí la Sagrada Sustancia.  

Y comenzaron con el micrófono a hablar a todo volumen. 

¿Entonces? 

Oí claramente: “Salte, salte, salte”. 

Me salí al patio y también había bocinas ahí. Nada más me tapo los oídos con una fuerza 

que ya me he lastimado. 

¿Dónde estaba Tu Señor, Pequeña? 

En el Sagrario del alma del párroco. 

Y en El Sagrario que es tu alma, también. 

Por eso sentí y (no puedo hablar por él) ese amor tan grande, ese gozo, esa felicidad, ese 

querer abrazarle, besarle!!! 

¿DÓNDE ESTÁ AHORA EL SEÑOR, MI DIVINO HIJO? 

Está, Abba, con los que Están con Él. No atrapado entre muros y paredes.  

EN LOS SAGRARIOS VIVOS que sois vosotros. 

Y cuando nos encontramos uno con otro…Ahí está Dios. 

Cuando encuentras a Tu Divino Esposo, Mi Pequeña, en un Siervo Suyo… 

¿Qué le dijiste a Mi Hijo Amado? 

GRACIAS; MI DIVINO ESPOSO; POR HABERME ENAMORADO DE TI.  

 

*Me pide Dios Padre que explique porque debía ir vestida así: para que el aspecto no 

estorbara al encuentro de las almas. El párroco tampoco tenía algo humanamente 

especial, era Su alma. 

ENCONTRAR A EL SEÑOR EN LOS SAGRARIOS VIVOS. AHÍ ESTÁ AHORA. 

“QUIEN ESTÁ CONMIGO, ESTOY EN ÉL”,  Me dice Nuestro Señor. 

 

 

(Enero, 25) 
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DIÁLOGO 402: 

 

 

 

NO ESTÉIS JUZGANDO Y CRITICANDO LO QUE ESTÁ MAL EN MI IGLESIA… 

 

 

(Habla Nuestro Señor Jesucristo) 

 

No se ocupen, Mis Pequeños, en criticar a Mi Iglesia, ni en señalar cada apostasía, falta 

de respeto y reverencia que contempláis, porque no acabaríais nunca y os alejarías de 

Mí, Vuestro Señor al estar JUZGANDO Y CRITICANDO LO QUE ESTÁ MAL; más bien 

concentraros en MI AMOR y voltead la mirada hacia adentro donde Está Vuestro Divino 

Maestro, Vuestro Amado, Vuestro Señor, Vuestro Divino Pastor; que es Vuestro Dios y 

Vuestro Amigo. 

Ya sabéis, Mis Pequeños, que son Los Signos de Los Tiempos y NO SOIS VOSOTROS 

LOS QUE VAIS A CORREGIR A MI SANTA IGLESIA, sino YO; Vuestro Señor Jesucristo, 

así que haced OÍDOS SORDOS A PALABRAS NECIAS y Esperad en Bien y Verdad por 

Mi Venida a Mi Reino de La Tierra. 

Os encontraréis unos con otros y ahí Estaré Yo, vuestro Divino Señor, pero no os 

enfoquéis en lo malo que es mucho Y VOSOTROS NO LO VAIS A MODIFICAR. 

Resguardaos de este Última Generación que está llena de pecado y sin deseos de 

mejorar. 
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Manteneos vosotros mismos como  Mi Pequeño Resto Fiel (que os lo repito y ya os lo he 

dicho: No todo el que Me Diga: “Señor, Señor” entrará a El Reino de Los Cielos, sino 

quienes tengan en su Corazón Mi Amor). 

Aquellos que hablan de El Amor sin vivirlo, sin transmitirlo a sus hermanos, NO SON MIS 

TABERNÁCULOS. Sola y únicamente quienes VIVAN LA Máxima de El Amor.* 

¿Lo comprenden? 

Si no hacéis caso a esto que os Digo y Advierto, no solamente no lograréis cambiar a mi 

Iglesia, sino que lograreis amargaros y que el mundo os cambie a vosotros y con ello os 

descartaréis de entre los Míos. 

No hagáis ya más pequeño mi ya pequeño Resto Fiel. Manteneos vosotros, os insisto y 

no hagáis como que hacéis: HACED! 

Fiat, me dice San Miguel, son Palabras de Vuestro Señor. 

 

 

*Amar a Dios sobre todo y todos los demás y Amar a Nuestro prójimo como El Señor Nos Ha 

Amado. 

 

 

(Domingo 25 de Enero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

 

DIÁLOGO 403: 

 

 

 

 

ES LA UNIÓN DE CORAZONES, PEQUEÑA 

(El QUINTO APOSENTO) 

 

 

Este Camino inició después de un gran incendio que quemó mi casa y posesiones y con 

ello, mi vida para el mundo en Diciembre 2009. 

Esta madrugada había otro incendio en mi casa. Esta vez, sólo se quemó lo que estaba 

seco (en unos bambúes muy altos del jardín). 

Durante El Santo Rosario a La Preciosísima Sangre de Jesucristo hice con mis manos la 

señal del corazón que me enseñó Mi Divino Esposo y enseguida vi El Corazón de 

Jesucristo a la altura de mis manos. Las abrí y se posó entre mis palmas. Lo Besé. Me 

dijo que lo colocara en mi pecho. Tres veces me detuve y Le Dije a Mi Señor “No es muy 

buen lugar”. “Ahí Quiero estar”, Me Dice. Y lo coloco en mi pecho. Entonces Le ofrezco el 

mío, que es similar al Suyo Sacratísimo, pero en pequeñito. Mi Divino Esposo lo pone en 

Su Pecho.  



14 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

Entonces sé que mi Corazón está en Mi Señor y El Corazón Sacratísimo de Mi Señor en 

el mío, pobre criatura. 

De lado, veo a demonios sacando el corazón de personas, arrojándolos al suelo y 

pisoteándolos. Son los corazones de todos los que egoístamente no quisieron ofrecer el 

Suyo a Dios, ahora los demonios los arrancan y los pisotean, para Herir a EL Sacratísimo 

Corazón de Jesucristo, Nuestro Señor. 

Aquellos que entregamos nuestro Corazón a El Señor, estamos asegurados porque en 

lugar del nuestro está El Sagrado Corazón, y el nuestro está refugiado en Nuestro Divino 

Señor donde está lejos y seguro. 

Hay que tener cuidado de no quitarle nuestro corazón ya ofrecido y Consagrado a El 

Sacratísimo Corazón de Jesucristo, al regresar al mundo y poner ahí nuestras intenciones 

e intereses.  

También vi sutilmente cómo El Inmaculado Corazón de María Santísima (blando, 

blanquísimo, con una corona de flores blancas rodeándolo) se poso sobre el mío, que 

quedó en Medio de Los Corazones Unidos.  El Corazón de Nuestro Señor es rojísimo.  

Ya que lo tenía en mi pecho vi como se encendía una llamita, así: 

Me lleva El Cielo a reencontrar esta imagen y oigo la voz de un Ángel pequeño, ¿será un 

Querubín o un Serafín? Que Me Dice:  

 

“Es La Unión” 

 
 

(Enero, 27) 
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DIÁLOGO 404: 

 

 

 

¿SERÁN ÁNGELES DISFRAZADOS? 

 

 

Fue el sábado 17 de enero. 

La semana anterior a ese día había ido a un vivero a buscar unas plantas. En la parte 

trasera pasé al lado de lo que parecía una bodega y sentí un dolor fuerte en el alma. Le 

pregunté al tendero qué había allí.  

Un perro. 

Sentí el dolor del animalito y desde ese día todo el tiempo tenía el dolor del encierro de 

este animalito. Su alma me estaba llamando, pidiendo auxilio. 

El día sábado estaba comiendo con un sacerdote amigo de mi familia. Comentó que 

había fiesta en su barrio: “San Antón”* y nos platicó la historia de este Santo, amigo, 

defensor y protector  de los animalitos.  

Supe que en ese día San Antón me guiaría para liberarlo. Así fue. Cuando lo rescaté no 

sabía qué haría con él. Era un perro muy grande y atigrado. El lunes ya tenía hogar donde 

es libre y amado. Cuando me dan noticias de él pienso que es el perro más feliz sobre la 

tierra y había vivido así encerrado desde su nacimiento en un cuarto oscuro y cerrado con 

sólo media hora de salida al día.  

Hoy me dieron noticias de él, que no para de correr libre y feliz. Es muy amado y una 

bendición para la ancianita que lo adoptó, porque la cuida y acompaña siempre. 
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Muchas veces he creído que los animalitos son ángeles disfrazados y una bendición 

grandísima para quien los adopta. 

Hermanos, los exhortos a que sigan las inspiraciones del Cielo, aunque no las 

comprendan.  

* San Antonio o Antón Abad: fue un monje cristiano, fundador del movimiento eremítico. Es el 

patrón de los animales ya que le agradaban mucho y siempre los cuidaba. 

 

(Enero, 2015) 

 

 

 

DIÁLOGO 405: 

 

 

 

VIENEN LOS ANIMALITOS A TRAER REGALOS 

 

 

Anoche me sentía mal y estaba inquieta y vi como llegaban animalitos a mi cama (yo rezo 

mucho por ellos, porque los quiero tanto a todos) y me traían regalos: algunos una bellota, 

otro algo en su piquito… Varitas con las que hacen sus nidos o comida que ellos 

recolectan. Después lo olvidé. Y hoy Dios Padre me insistió a seguir con las lecturas de 

Ezequiel y en la que me correspondía hablaba justamente de ello: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ermita%C3%B1o
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Ezequiel 39 (pero no lo entiendo aún, pero sé que está en la Escritura lo que yo viví anoche). ¡Ay 

Dios! Y ahora me llevan a buscar una imagen de San Antonio con los animalitos y detrás de él, el 

mismo fuego que anoche se encendió en mi jardín. No lo entiendo, pero no necesito entender 

para Creer, Confiar y Amar. 

 

 

(Enero, 27) 

 

 

 

DIÁLOGO 406: 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

Ayer vi como una espada me cortaba la cabeza y hoy me llevan a esta imagen de San 

Dionisio (tampoco entiendo). 

 

 

Enero, 27 
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DIÁLOGO 407: 

 

 

 

DURANTE 40 DÍAS 

 

(Habla Dios Padre) 

 

Mis Niños, Mis Amados y Mis Pequeños, 

Siento deciros que voy a retirar a vuestra hermanita y guía Y María Del Getsemaní 

durante un espacio de tiempo que Yo Considere necesario. ¿Por qué Abba nos quita a Y 

María?, se preguntarán con razón. 

Mis Niños, vosotros ya sabéis que Yo Invito y cuando mi invitación es flagrantemente 

rechazada, amonesto u os quito lo necesario para que comprendáis. 

Vosotras, Mis Pequeñas ovejitas del Redil de El Señor, debéis aprender a ser 

autosuficientes; a depender única y exclusivamente de El Cielo, porque si os quito a 

alguna persona y vosotras os desunís, ¿de qué os habrá servido andar hasta a Mí? Si He 

Querido, en Mi Sabiduría Infinita que Caminéis hasta Mí, Vuestro Padre Amado,  es para 

que lleguéis finalmente a Mi Abrazo Santo; pero si no os responsabilizáis cada una de lo 

que os corresponde y esperáis que alguien más os lo resuelva, ¿cómo maduraréis para 

ser el Buen Fruto que Necesito que seáis? Debéis poneros a estudiar arduamente, a leer 

lo que se os recomienda de Las Sagradas Escrituras, ejercer las Divinas Obras de 

Misericordia; en fin, Mis Pequeñas, Mis Amadas DEBÉIS PONER EN PRÁCTICA LO 

QUE HABÉIS APRENDIDO EN ESTE ANDAR HACIA EL CIELO. 
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Dejaos de discusiones y poneos a SER. Concentraos en lo que Se os Dice (como 

seguramente  ya les ha dicho Mi Pequeña): Avanzar en las lecturas Y PRÁCTICA de Los 

Diálogos; leer lo que se os anota de Las Escrituras Santas y Sagradas y uniros a La 

Devoción a La Preciosísima Sangre de Mi AMADO Y DIVINO HIJO JESUCRISTO DE 

NAZARET. 

Todo lo demás lo podéis hacer o no; pero no dejéis de hacer esto que Os Digo. 

Debéis concentraos en vosotros mismos y guardar silencio y CREER que Me Podéis 

Escuchar si avanzáis en este Camino. No debéis creer que tenéis todo el tiempo del 

mundo, como decís, para avanzar o no. 

Este tiempo os Lo Doy para que participéis ACTIVAMENTE en el Aprisco* que os he 

sugerido y que unas a otras os compartáis tantos regalos que Vuestro Abba les Brinda de 

El Cielo, pero son para que los compartáis unas con otras; con todas. Es así con vuestro 

testimonio de fe y experiencias como iréis aprendiendo unas de otras. ¿Comprendéis lo 

que os digo, Mis Pequeñas? 

Dejad las discusiones inútiles y pedid la Guía de EL Cielo que El Amadísimo Abuelo 

Espíritu Santo de Bien y Verdad con Corazón Abierto hacia vosotros los pequeños, 

Espera que Le Deis oportunidad de Hablar y de Guiaros; pero todavía estáis llenos de 

mundo y  por eso no LE Podéis Escuchar. 

Cada una en su corazón (por inspiración de El  Cielo) sabe lo que ha de cambiar y a eso 

os debéis abocar, ¿Me comprendéis, Mis Pequeños? 

No os queráis adelantar a los acontecimientos preocupándoos por ¿qué irá a pasar en el 

futuro? Concentraos, más bien, en andar Cada Pasito Hacia Mí, Vuestro Amantísimo 

Padre, de manera fiel y firme. 

Las ovejitas que van rezagadas tendrán este tiempo para alcanzar a las otras, Mis 

Pequeñas, y cuando regrese a Mi Pequeña con vosotros, traerá el siguiente Libro que es 

uno de Grandísimo Amor y os sorprenderá; pero debéis seguir avanzando todas UNIDAS. 

Así como ahora os la quito ¿qué os hace pensar que tenéis algo Seguro? Lo único seguro 

es El Cielo a quien lo alcanza. Llegad lo más cerca del Cielo que podáis para que 

después no os arrepintáis de haberos distraído por el mundo y no haber llegado hasta 

donde, solo a vosotras en particular, os invito. 

¿Os queda claro, Mis Pequeñas? 
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Vuestro Amantísimo Padre Dios de Los Cielos. 

En este día de El Señor Enero, 29 (durante El Getsemaní). 

“Fiat, Pequeña, es Letra Santa de El Padre Amado”, Me Dice San Miguel haciendo una 

profunda reverencia. 

 

 

 

DIÁLOGO 408: 

 

 

 

CARTA A LOS GRUPITOS: 

 

 

Familia de Los HDDH: 

  

Dios Nos Bendice. 

El Cielo quiere ya UNIDAD de todas las ovejitas. Que unas anden de la mano de otras, 

que se ayuden y auxilien unas a otras. 

Me ha dicho El Cielo que Nuestro Blogg es El Aprisco (yo no sabía lo que 

significa: (aprisco: Paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo de la 

intemperie), donde debemos reunirnos todos a compartir. 

Ya tenemos camino recorrido y sé (porque me lo comparten con sus correos)  que 

muchas de ustedes ya tienen Experiencias Místicas con El Cielo; tienen sueños que 

revelan Verdades, escuchan Las Voces Santas, tienen visione y experimentan Milagros 

en sus vidas. Todo esto son testimonios de fe y frutos de este Camino que hay que 
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compartir con las demás ovejitas de los Grupos, a través del Blogg. 

Los Grupos ya se han cerrado y no hay lobos entre nuestros grupos, así que con 

confianza pueden compartir generosamente lo que El Cielo, tan generosamente,  les va 

Regalando. Esto va a hacer que cada una se atreva a Vivir La Íntima Relación con El 

Cielo que es la Finalidad de este andar. 

Debemos ser valientes y atrevernos a compartir. Debemos ser humildes y pedir opiniones 

de nuestros compañeros de Camino. Conocer nuestros limites y preguntar todo aquello 

que no comprendamos; unas a otras se pueden responder en El Blogg. 

Ante la Confusión que prevalece: No nos adelantemos. Todo lo que me han dicho es lo 

que necesitamos saber hasta ahora y está en los Diálogos.  

Ahorita es tiempo de "no hacer olas" sino mantenernos calmados. Todo está muy 

convulso allá afuera, pero nosotros tenemos nuestra guía (Los HDDH). 

La petición del Cielo es que me aleje por un tiempo de Los Grupos y cerrar mi 

correspondencia durante éste.  Por ello, todo lo que en ese tiempo me quisieran preguntar 

o compartir deben hacerlo en el Blogg (en comentarios)  y esperar las respuestas y 

aportaciones ahí mismo de las demás ovejitas de El Señor. 

El Cielo siembra en mi corazón lo que me pide y ya  siento la necesidad de alejarme, lo 

haré en la fecha que se me dijo: Comenzando el 1 de Febrero.  

Somos 300 ovejitas que debemos remar unidas, no debemos ser pasivas ya, sino 

participativas en todo lo que haga falta. 

Con alegría les comparto que ya terminé de armar El Tomo 13 que es uno muy íntimo con 

El Cielo y estamos escribiendo  El Tomo 14, pero como ya lo saben debo ir viviendo para 

enraizar en la experiencia lo que se nos enseña o de nada serviría, lo mismo aplica para 

ustedes. 

Este un Camino de práctica, porque si fuera la teoría lo que nos quisieran dar ya tenemos 

libros de sobra de tantos Sacerdotes Santos y eruditos teólogos; pero es un Camino 

Sencillo para Nosotras Ovejitas de El Señor. 

Entre todas debemos Unirnos a La Devoción de La Preciosísima Sangre dada a Bernabé. 

Nosotros ya tenemos recorrido camino, así que es unirnos a ellos en un entronque y estar 

al pendiente de sus Mensajes e invitaciones a partir de este año 2015 (Son muchísimos 

mensajes durante más de 20 años, así que manténganlo simple y pongamos atención a lo 
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que nos comparten a partir de este año). 

No se trata de llenarse de devociones, sino La de Bernabé y Lo que nos dicen los HDDH. 

Cada uno debe seguir haciendo su trabajo. Yo voy a hacer el mío que es Recibir los 

Diálogos y mucho de lo que yo hacía ya lo pueden hacer unos con otros. 

Me dice Nuestro Señor Jesucristo que no es de ninguna manera anular nuestro camino 

para tomar El de Bernabé sino unirnos en La Coronilla y Consagración Diaria a las 3:00 

de La tarde que es la hora en que ahí nos Reunimos Su Santo y Fiel Resto (si no pueden 

hacer la Coronilla Completa a esa hora, no dejen de hacer la Consagración -que les lleva 

un minuto- de 3:00 a 3:01 de la tarde todos los días. Y que debemos seguir leyendo lo 

que en cada Tomo se nos recomienda de La Santa Biblia, los que han seguido avanzando 

saben que estamos en Ezequiel hasta el Capítulo 39 y seguir con los demás Libros de 

Revelaciones. 

Por lo que se me pide no debo revisar mi correo hasta que se me indique, les  traeré 

Grandes Regalos de El Cielo a mi regreso. 

Los Abrazo con mucho amor 

 

Y María Del Getsemaní 

 

PD Cuídense unos a otros como lo que son Dignos Hijos de Dios, porque Una Oveja de El 

Señor vale más que mil reinos.” Recuérdenlo siempre. 

 

Al final (a las 2:59 en punto) Me Dice Mi Señor que las que sigan leyendo y confíen 

tendrán su premio. 

Las que se preocupan por todo sabrán que su preocupación ha sido en vano. (Incluyendo 

“El Sello” que se me reveló ahora como será para Nosotros*). 

“40 días te mantendrás en Mis Brazos”  

* Entonces yo no sabía que El Viernes Santo se nos daría y se me pidió ponerlo al 

principio del Tomo 13. Pero este tiempo hubo quienes estuvimos confiados, pero muchos 

se quedaron preocupados todo este tiempo y fue en vano su preocupación.  
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(Enero, 30, 2015) 

 

 

 

DIÁLOGO 409: 

 

 

 

 

LA IMPOSICIÓN DEL SELLO DEL CORDERO DE DIOS 

 

 

DURANTE La devoción a La Preciosa Sangre de nuestro Señor Jesucristo el viernes 31 

de Enero, repentinamente sentí algo que se acercó a mi rostro y algo en mi frente y 

levanté la cara sin saber qué sería. Entonces una mano de un Santo Ángel de El Señor” 

me mostró lo que era: un sello redondo con una ovejita blanca. Se me impuso este sello y 

conmigo a cada una de las ovejitas que han cumplido con las condiciones que se nos 

pidieron: La Devoción Diaria y la consiguiente Consagración. 

Acompañar a Nuestro Divino Maestro y Señor en Su Santísimo Getsemaní por 5 meses.  

Manteniéndonos En Gracia. 

 

Se que es como cuando uno confiesa sus pecados íntimamente ante El Señor y uno 

siente en su alma que es  perdonado, pero como Nuestro Divino Maestro nunca va a ir 

contra su propia ley y Santa Iglesia me hace saber que las ovejitas de sus Grupos que 

puedan ir a Recibir El Sello de un Sacerdote como se nos dice que no dejen de hacerlo; 
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pero aquellos que no cuenten con esta gracia, que SEPAN QUE EL CORDERO DE DIOS 

LOS HA MARCADO COMO SUYOS. 

 

“Sigan y no teman”, Les dice Nuestro Jesucristo Agonizante. 

 

(Enero, 30) 

 

 

 

 

DIÁLOGO 410: 

 

 

 

SUEÑO: 

 

Soñé que estaba en una casa con muchas puertas y ventanas, de una sola planta y todo 

se conectaba en un patio exterior. Había muchas flores bellas en macetas. Ahí estaba 

toda mi familia.  
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Pero estaba preocupada por mi familia y yo entraba y salía por puertas organizando algo. 

De pronto yo estaba con un hombre muy hermoso, extranjero, alto y  fornido. ÉL tan bello 

y anhelándome a mí. Me besaba y yo estaba en sus brazos. Yo pensaba que cómo 

alguien tan bello puede escogerme a mí  y besarme a mí.  Pero debido a que sentía la 

responsabilidad de estar al pendiente de todos los de la casa, de que estuvieran listos; me 

salía del abrazo de El Hombre Hermoso y me iba  por la casa. Pero entonces las puertas 

habían sido cerradas y sólo quedaba una abierta hasta el final de la casa. Una voz me 

decía que no me preocupara, que todo había sido empacado y enviado al destino. Los 

demás ya no estaban, se habían ido a donde debíamos irnos todos. “Todo ya ha sido 

enviado, (y yo sabía que ni una cosita habían dejado atrás) pero tendrás que esperar” a 

llegar a este destino donde estará todo. 

Entonces pensaba en El Hombre Bello del que me había alejado por ir a organizar lo 

necesario para el viaje o mudanza. 

Ahí acabó el sueño. 

Recientemente muchas noches sueño con El Hombre Alto, fornido y Hermoso que está 

conmigo. Siempre es distinto como lo veo, pero en todas las ocasiones con las mismas 

características. 

Recordé (y me dice San Miguel que lo debo anotar) un sueño que me contó mi Abuela 

Alicia muy poco tiempo antes de fallecer y de las últimas ocasiones que hablé con ella. 

Me llamó feliz por lo que había soñado, entusiasmada y gozosa (ella nunca me había 

hablado de algún sueño). “Soñé que te casabas con un extranjero” no recuerdo 

exactamente sus demás palabras; pero en su voz había una felicidad grandísima por 

haber estado en Mi Boda. Era una ceremonia hermosísima. Y no alcanzaba a describir lo 

maravillosos de El Novio y de la  Boda. 

 

* Extranjero pero no de otro país, sino de otra naturaleza. 

 

 

(Enero, 31) 
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DIÁLOGO 411: 

 

 

 

 EL CEDRO DE LÍBANO 

 

 

“Tu eres Mi Cedro del Líbano”, me Dice Mi Señor.  

(Anteriormente se me había llevado a buscar una imagen de este árbol y lo coloque en el 

escritorio). Ahora que “Hago La Voluntad de El Cielo”, me aclara San Miguel, alejándome 

de Los Grupos, como Dios Padre me pidió. Mi Señor me dice: “Tu eres Mi Cedro del 

Líbano”. 

Así es: 

Vi a este con muchas ovejitas bajo su sombra y amparo. 

Después Me Dice Mi Señor que busque las características de éste 

 

Cedrus libani, cedro del Líbano o cedro de Salomón1 Es un árbol ampliamente citado 

en la Biblia, desde muy antiguo utilizado en diversos usos. Es un emblema del 

Líbano. Su madera se considera como una de las más pesadas, densa, fuerte, 

duradera y aromática. El rey Salomón erigió su templo con maderas procedentes de 

cedros del Líbano. Del mismo material estaba construida la carpintería del templo de 

Éfeso. 

 

 “El justo florecerá como la palma; crecerá como cedro en el Líbano”. (Salmo 92:12). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey_Salom%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89feso
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Introducción. 

 

El Cedro, es el árbol más nombrado en la Biblia.  

Sobre todos los demás árboles, el cedro del Líbano se distingue por su fuerza, su firmeza, 

su vigor perdurable; y se lo usa como símbolo de aquellos cuya vida "está escondida con 

Cristo en Dios."(Col. 3: 3). 

La mano divina elevó el cedro a la categoría de rey del bosque. "Las hayas no fueron 

semejantes, a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramos." (Eze. 31: 8). 

El cedro se usa a menudo como emblema de la realeza; y su empleo en la Escritura, para 

representar a los justos, demuestra cómo el cielo considera y aprecia a los que hacen la 

voluntad de Dios (1 Corintios 15: 58).  

El Cantar de los Cantares es el libro bíblico que elogia admirablemente la belleza del 

Líbano. Esa belleza inspiró al rey Salomón para cantar su galantería mística a la Dulcinea 

bíblica: “Ven del Líbano novia mía, ven del Líbano” (4, 8). “y la fragancia de sus vestidos, 

como la fragancia del Líbano” (4,11). Fuente de los huertos, pozo de aguas vivas 

corrientes que del Líbano fluyen!” (4,15). “Su porte es como el Líbano, esbelto cual los 

cedros” (5,15). 

Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus 

raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de 

sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. (Jeremías 17:8). 

En la Biblia encontramos una tipología muy interesante en el libro de Levíticos 14:1-7,8  El 

color del cedro es rojizo. 

El cristiano debe estar cubierto con la sangre poderosa del cordero Jesucristo. 

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio 

de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Revelaciones 12:11).  

 

 

(Febrero, 01, 2015) 
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DIÁLOGO 412: 

 

 

 

PARA NO ECHAR A PERDER EL PLAN PERFECTO PARA CADA UNO 

 

Mi Pequeña, 

Abba. 

Hoy es Domingo y Hemos de escribir unas líneas. 

¡Claro que sí!, Abba. 

¿Pusiste atención en las lecturas de hoy? 

Sí, Abba. 

¿Y? 

Me sorprendiste nuevamente. 

¿Por qué? 

Me Pediste, Abba, que el 1 de Febrero dejara a las ovejitas “para Reunirme con El Señor” 

(esto me lo dicen hasta ahora) y en la homilía el Padre habló de Moisés y dijo que le 

dicen: “El Amigo de Dios” y que había llevado al Pueblo de Dios y que Dios Le Dijo que 

los dejara 40 días y subió al Monte Horeb (o Sinaí). 

¿Y? 

Lo mismo Me pediste, Abba, que hiciera hoy mismo. 

Mi Cercano y Gran Amigo Moisés los llevó hasta un punto donde Le Pedí que los dejara 

solos 40 días, para venir a Mí. Lo mismo te pido ahora. 

Sí, Padre. 
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¿Te asusta la Grandeza de Tu Misión, Pequeña? 

Sí, hoy me asustó. Pero si me dejo guiar y confío, después confirmo cómo Todo lo Tienes, 

Abba, perfectamente planeado. 

¿Y tú no Me preguntas qué, ni por qué? 

No, Abba, no pregunto. 

Ahora te Pregunto, Mi Niña Amada, ¿Por qué no Me preguntas, ni Me cuestionas, ni te 

rebelas? 

Porque Siempre Tienes la Razón, porque sólo soy creatura simple y no podría entender 

tus Santos y Perfectos Planes y porque Te Amo y Confío en Ti, Abba. 

Lo haces, Pequeña, sin entender el por qué. 

Así es, Abba, no necesito entender, cuando puedo Confiar. 

Cuando Mis Pequeños son humildes y confiados en Su Santo Padre, NO ECHAN A 

PERDER MIS PLANES PERFECTOS, pero cuando son arrogantes y todo lo cuestionan, 

porque creen que pueden entender, entonces, NO PUEDO TRABAJAR CON ELLOS.  

Por eso os Digo Mis Pequeños, os Exhorto. DEJAOS GUIAR POR MÍ, Y NO ECHÉIS A 

PERDER MI SANTO PLAN PARA CADA UNO. 

¿Acaso entiende un pequeño de 5 años, las razones de su Padre, para mandarle a hacer 

algo?  

Así es con vosotros. Dejaos guiar por Mí y Confiad, como el niño pequeño en su Padre, 

por eso os digo que seáis como niños, porque si no os dejaréis guiar, ¿cómo entraréis al 

Reino de Los Cielos si no Me Dejáis iros señalando El Camino? 

Docilidad quiero de vosotros, docilidad, amor y confianza, y que no pretendáis 

cuestionarme, que no sois capaces de entender, pero sí de Confiar y con ello Me Basta 

para poder hacer Grandes Obras con vosotros. 

Te Bendigo Hijita. 

Gracias, Padre, gracias. 

Nuestro Señor Jesús Te Bendice, Pequeña. 

Gracias San Miguel Amigo, gracias. 

Amén Pequeña Niña de EL Cielo. 

Amén, San Miguel. 
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(Domingo, 1º. de Febrero) 

 

 

 

 

DIÁLOGO 413 

 

MI EXPERIENCIA EN LA IGLESIA DE HOY EN DÍA 

 

 

(Mi Señor Quiere que lo relate) 

 

Durante la Misa me mantengo con un dolor en el vientre, en la boca del estómago 

conteniéndome y recordándome que Han Arrojado a Mi Señor de Sus casas, que no le 

Dejan llegar a nosotros, que ya no me permiten SentirLe. Y cuando lo olvido El Cielo por 

compasión me lo recuerda. Pensé: “Esta Iglesia no es para místicos, para Sentir a El 

Señor, para Amarlo.” 

Me quedó claro que si creyeran que Dios Está ahí, por lo menos habría propiedad en el 

vestir, silencio y profunda reverencia, por lo menos! Pero no la hay y nos Arrebatan a 

Nuestro Amado,  porque quienes sí Le Sentimos, no tenemos donde RecibirLe. 

Ya me da igual cualquier Iglesia y cualquier Misa, todas son iguales y en ninguna hay lo 

que debería haber.  

No hay lugar para los místicos, no la hay. 
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Tengo una imagen de Mi Señor con Los Brazos Santos Abiertos descendiendo hacia mí, 

hacia nosotros que estamos reunidos en la Iglesia, y comienza el ruido y veo cómo Su 

Misma Iglesia lo Arroja de Ahí y no Puede llegar a Nosotros. Esa es La Iglesia de hoy. 

Pero hay que seguir yendo, como Nuestro Señor siguió Las Leyes del Templo. El Señor 

cumplía con las ordenanzas, así lo haremos nosotros, de igual manera, hasta que Nuestro 

Señor reedifique Su Iglesia, pero sabiendo que estamos asistiendo al Final de La Iglesia, 

como la conocimos hasta ahora. 

¡Él Señor no se fue, lo arrojaron!, como al Papa Benedicto, (no olviden la traición de su 

mayordomo personal, justo antes de su renuncia). 

 

 

(Febrero 01) 

 

 

 

DIÁLOGO 414: 

 

 

 

TODO SANTUARIO CONTARÁ CON LA PROTECCIÓN DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN 
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Me Dice Nuestra Señora y Santísima Madre María de Nazaret que Los Santuarios tendrán 

Su Santa y Maternal Protección hasta El Final. 

Hoy asistí a La Santa Misa de La Presentación de El Divino Niño Jesús en una parroquia 

cerca de mi casa, resulta que es un Santuario (de Tlaltenango); y todo Santuario y lugar 

de aparición de La Santísima Virgen María cuentan y contarán con Su Santa Protección 

Siempre. 

Si tienen la opción de asistir a El Santo Sacrificio de La Misa en Santuario, háganlo que 

está protegido. 

 

 

(Febrero, 02)  

 

 

 

DIÁLOGO 415: 

 

 

 

BENDECIR SU CASA E IMÁGENES SANTAS 

 

 

En este mismo día de La Candelaria, llevé (por inspiración) 13 velas blancas para 

Bendecir: (una para cada mes del año hasta Febrero del siguiente año) y agua para 

bendecir. 
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Nuestra Señora me invitó  a Bendecir con agua bendita a cada imagen Santa de mi casa 

y a  toda la casa, por dentro. 

Unos días antes (después del incendio) San Miguel me llevó a rociar con agua exorcizada 

los limites de la casa con el exterior, las bardas, (yo la hago poniendo un poco de sal 

exorcisada en el agua. Se las recomiendo porque con un paquetito de sal pueden hacer 

mucha agua exorcisada para todo el año). 

Recuerden: Agua exorcisada por fuera y agua Bendita por dentro. 

Háganlo así en cuanto lean este Mensaje. 

 

(Febrero, 02 “Día de La Virgen de la Candelaria”) 

 

 

 

DIÁLOGO 416: 

 

 

 

DESCUBRÍ EL BIENESTAR 

 

 

Llevo unos días sintiendo “algo” como fondo, como el lienzo en el que se dibujan las 

demás emociones; pero no sabía cómo se llama esta emoción (porque nunca la había 

sentido) es una constante, así que le decía a El Cielo “estoy tan feliz” y con mucha ternura 

Me Respondían que eso no es felicidad, que no conozco la felicidad; entonces decía 

“contento” y tampoco es contento “Calma”…  Es una base emocional distinta a la que tuve 

siempre, a la que conocí a todo lo largo y ancho de mi vida en tierra. 
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Después le Dije a Dios Padre si podía inventar un palabra para agradecer esta emoción, y 

traté de inventarla, pero no abarcaba todas estas emociones. 

Ahora a los Pies de La Cruz de Mi Amado Señor Me Dice, también con majestuosa 

serenidad, amor y ternura: 

“Bienestar, que es Estar en el Bien, estar Bien”.  

¡Sí, sí, sí! Eso es. Bienestar como una emoción constante. Entonces entiendo que yo 

había vivido en el malestar. No conocía El Bienestar. 

Me han cambiado mi malestar por bienestar, mi lienzo de fondo era negro y ahora es 

blanco. Y es uno que se expande y extiende, como un perfume, por vez primera en mi 

vida hay bienestar en esta casa con mis padres, aunque están enfermos, pero flota un 

ambiente de bienestar.  

 

Bienestar: (De bien y estar).Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Vida 

holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Estado de la 

persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y 

psíquica. 

Malestar: (De mal y estar) Desazón, incomodidad indefinible. 

 

 

(Febrero, 03) 
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DIÁLOGO 417: 

 

 

 

EL MALESTAR 

 

 

Me descuidé y caí en pecado otra vez. Le agradezco a Dios que el dolor por el pecado 

sea inmediato y cuando esto me sucede paso del Bienestar al Malestar. 

Durante la Devoción a La Preciosísima Sangre comencé sabiéndome sucia y no me atreví 

ni a destapar mi altar. Fui haciéndola con dolor, verdadero arrepentimiento y sincera 

intención de no volver a caer y en un momento por ahí del Quinto Misterio me dijo San 

Miguel que ya podía destapar El Altar y un poco después vi a Nuestro Señor 

sosteniéndome (así como en la imagen de arriba). 

Sé que hay que respetar la Ley de Dios Siempre y el que me Haya Perdonado Mi Señor 

no quiere decir que no debo ir a confesión. Entonces habré cumplido mi parte para salir 

de este pecado. 

 

Entonces, pues, os digo: “Venid, que Yo os lave”. Nadie está tan sumamente sucio, que 

no le limpie mi baño. Nadie es tan puro, que no lo necesite. Venid. Esto no es agua. Hay 

fuentes milagrosas que sanan las llagas y las enfermedades de la carne, pero ésta es 

más que ésas. Esta fuente mana de mi pecho. 

He aquí el Corazón desgarrado del que brota el agua que lava. Mi Sangre es el agua más 

cristalina que exista en lo creado. En ella se anulan enfermedades e imperfecciones. Y 



36 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

vuelve vuestra alma blanca e íntegra, digna del Reino. 

Venid. Dejad que Yo os diga: “¡Yo te absuelvo!”. Abridme vuestro corazón. En él se 

encuentran las raíces de vuestros males. Dejad que Yo entre. Dejad que Yo desate 

vuestras vendas. ¿Os repugnan vuestras llagas? Vistas bajo mi luz os aparecen lo que 

son: hormigueros de gusanos inmundos. No las miréis. Mirad las mías. Dejadme hacer. 

Tengo la mano ligera. No sentiréis más que una caricia… y todo quedará curado. No 

sentiréis más que un beso y una lágrima. Y todo quedará limpio. 

¡Oh, qué hermosos estaréis entonces alrededor de mi altar! Ángeles entre los ángeles del 

sagrario. Y mi Corazón tendrá una alegría inmensa. Porque soy el Salvador y no 

desprecio a nadie. Pero también soy el Cordero que pace entre los lirios, y me complazco 

cuando estoy circundado de candor porque he tomado la vida y la he dado para haceros 

cándidos. 

¡Oh cómo veo a mi Padre sonreíros y al Amor fulguraros con sus fulgores, porque ya no 

estáis manchados de pecado! 

Venid a la fuente del Salvador. Que mi Sangre descienda sobre el ánimo contrito y una 

voz, en la que está la mía, diga: “Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo”. 

(Nuestro Señor Jesucristo a Sor Consolata*) 

*Monja Clarisa Capuchina (1903- 1946) Turín – Italia. (…) enseñó a Sor M. Consolata Bertrone un 

Acto de Amor sencillísimo que debía repetir frecuentemente, prometiéndole que cada Acto de 
Amor salvaría el alma de un pecador y que repararía mil blasfemias. La fórmula de este Acto es: 
"Jesús, María, Os Amo, Salvad las Almas" 

 

Dice una ovejita del Aprisco: 

“…en la confesión digo solamente mis faltas, no digo más, porque muchas veces en vez 

de acusarse se termina excusando, si soy culpable de algo soy culpable, y no hay vueltas, 

estoy arrepentida, estoy arrepentida.” 

 

En las manos Ungidas de los Sacerdotes, están todas las Bendiciones que necesitamos. 

 

 

(Febrero, 04) 
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DIÁLOGO 418: 

 

 

 

ES TIEMPO DE REPLEGARSE 

 

 

Me Ha Dicho La Santísima Trinidad: 

Es tiempo de replegar-se*. 

“Para tomar fuerza, Pequeña”, Me responde San Miguel. 

Dicho de las tropas avanzadas: Retirarse en buen orden. 

(Repliegue viene como retirada) La retirada es un tipo de operación militar que en general 

implica el abandonar la posición ocupada y replegarse a otra u otras más seguras. Un 

retiro se puede emprender como parte de un retractamiento, para consolidar fuerzas. 

 

 

(Febrero, 07) 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_militar
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DIÁLOGO 419: 

 

 

 

EL SALUDO DE SAN MIGUEL 

 

 

Maranatha*, Pequeña, Me Dice San Miguel. 

Me explica Nuestro Amadísimo Abuelo Espíritu Santo de Bien y Verdad que este saludo 

invita a responderlo. Si en algún momento sentimos miedo o tememos que El Cielo no 

nos respalda, habrá que decir: “Maranatha San Miguel” (mientras se levanta la mano 

derecha con la palma abierta) y Él les responderá el saludo y así sabrán que están siendo 

resguardados, vigilados y cuentan con su protección. 

Es también un saludo de grandísima Esperanza para estos Tiempos y no para ser 

utilizado a la ligera. 

 

"El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Maranatha." (1ª Corintios 16: 22) 

El origen idiomático de la palabra " Maranatha" es siriaco y su significado literal es: "El 

Señor Viene". Y en el arameo era una palabra compuesta que significa "Señor Nuestro: 

Ven". Esta palabra era utilizada en la Iglesia Cristiana de los primeros tiempos o 

apostólica, con un propósito emblemático o lema distintivo de quienes mantenían viva la 

fe en la promesa de la pronta venida de Cristo por segunda vez. Esta palabra era utilizada 

también como un saludo motivador entre los hermanos, que se fortalecían y recordaban 

mutuamente el deber de ser vigilantes y responsables de mantener encendida la lámpara 
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refulgente del amor por el Salvador y Señor Jesucristo. En este contexto es que 

encontramos la palabra "maranatha" por única vez en la Biblia; siendo utilizada por el 

apóstol Pablo en su carta a la Iglesia de Corintios "El Señor Viene"… 

 

 

(Febrero, 13) 

 

 

 

 

DIÁLOGO 420: 

 

 

 

 LLAMANDO AL REINO DE DIOS EN LA TIERRA 

 

 

A las 3:00 de la tarde, a los pies de La Santa Cruz de La Preciosísima Sangre de Nuestro 

Señor, con las palmas de las manos abiertas hacia El Cielo y juntas, vi que en la izquierda 

había un tigre del tamaño de mi palma y después en la derecha un borrego u oveja, 

después me Dijo Mi Señor que juntara las manos y los dos animalitos se juntaron y se 

recostaron juntos. Me hizo comprender Nuestro Señor que con esta devoción ESTAMOS 

LLAMANDO A EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA, cuando el león y el cordero pasten 

juntos. 

 



40 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

 

 

 

1  Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará.  

2  Reposará sobre él, el espíritu de Yahveh: espíritu de sabiduría e inteligencia, 

espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahveh.  

3  Y le inspirará en el temor de Yahveh. No juzgará por las apariencias, ni 

sentenciará de oídas.  

4  Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la 

tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios 

matará al malvado.  

5  Justicia será́ el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos.  

6  Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el 

novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá́.  

7  La vaca y la osa pacerán, juntas acostarán sus crías, el león, como los bueyes, 

comerán paja.  

8  Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la hura de la víbora el 

recién destetado meterá la mano.  

9  Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo Monte, porque la tierra estará 

llena de conocimiento de Yahveh, como cubren las aguas el mar.  
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10  Aquel día la raíz de Jesé que estará enhiesta para estandarte de pueblos, las 

gentes la buscarán, y su morada será gloriosa.  

11  Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano para recobrar el resto de su 

pueblo que haya quedado de Asur y de Egipto, de Patrós, de Kus, de Elam, de 

Senaar, de Jamat y de las islas del mar.  

12  Izará bandera a los gentiles, reunirá a los dispersos de Israel, y a los 

desperdigados de Judá agrupará de los cuatro puntos cardinales.  

13  Cesará la envidia de Efraím, y los opresores de Judá serán exterminados. 

Efraím no envidiará a Judá y Judá no oprimirá a Efraím.  

14  Ellos se lanzarán sobre la espalda de Filistea Marítima, a una saquearán a los 

hijos de Oriente. Edom y Moab bajo el dominio de su mano, y los ammonitas bajo 

su obediencia.  

15  Secará Yahveh el golfo del mar de Egipto y agitará su mano contra el Río. Con 

la violencia de su soplo lo partirá en siete arroyos, y hará posible pasarlo en 

sandalias;  

16  habrá un camino real para el resto de su pueblo que haya sobrevivido de Asur, 

como lo hubo para Israel, cuando subió del país de Egipto.  

           (Isaías 11-6) 

 

(Febrero, 16) 
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DIÁLOGO 421: 

 

 

 

LOS QUE QUEDARÁN HASTA EL AVISO 

 

 

Durante el Santo Rosario me ha dicho Dios Padre que los que ya están decididos de qué 

lado están, muchos se irán. De los que forman su Santa Iglesia “social” se irán, porque no 

lograrán formar parte de Su Santa Iglesia Mística; los que están en el mal también ya 

tienen decidido su destino postrer; que van a quedar aquellos que se podrán beneficiar de 

El Gran Aviso. Me lleva a entender Mi Dios, que son aquellos que no son deliberadamente 

malos, pero tampoco deliberadamente buenos, sino los “mediocres” los que se pueden 

beneficiarse con El Aviso. 

Quedaremos los que somos de Su Iglesia Mística, nuestras familias y los indecisos que se 

podrán beneficiar del Aviso.  

También me dice Dios Padre que tiene que apurar los acontecimientos, porque si no, 

como dice la Palabra de Dios,  “no quedaría ninguno”. 

Inmediatamente después Me Dice un Santo Ángel de EL señor que también quedarán 

hasta el final los que forman la iglesia de satanás.  

Dos batallones opuestos totalmente y las almas de los indecisos en medio frente a El 

Aviso. 

Es lo que se me revela por Gracia de Dios. 

 

(Febrero, 17) 
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DIÁLOGO 422: 

 

 

 

VISIÓN DEL REINO VEGETAL 

 

 

A las 3:00 de la tarde he visto en mis palmas abiertas frente al altarcito de La 

Preciosísima Sangre de Nuestro Señor el Reino Vegetal. Entonces Me pidió Mi Señor que 

hoy a este, (como ayer al Reino Animal) lo escondiera en su Sagrada llaga de Su Hombro 

donde cargó Su Cruz. 

 

 

(Febrero 17) 
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DIÁLOGO 423: 

 

 

 

¿DÓNDE ESCONDERÁ EL RESTO FIEL? 

 

 

En este día de ayuno y penitencia a los Pies de La Santa Cruz, Nuestra Santísima Madre 

Me Susurró que al final de la Devoción hiciera la Oración a La Preciosa Llaga de La 

Espalda de Nuestro Señor y repetí detrás de Ella sus Santas Palabras Pronunciadas y en 

ellas Le Pedíamos a Su Divino Hijo Jesucristo, que resguardara a todas sus ovejitas, es 

decir su pequeño resto Fiel, en la Santísima llaga de Su Espalda, para que cuando parara 

esta Gran Tribulación de ahí surgiera su Nueva, Santa y Mística Iglesia. 

 

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

aceptó  hizo por nosotros. Preguntando San Bernardo al Divino Redentor sobre ¿cuál fue 

el dolor que más sufrió y cuál fue el más desconocido por los hombres? Jesús le 

respondió:  ”Tenía una llaga profundísima en el hombro sobre el cual Cargué Mi Pesada 

Cruz; esa llaga era la más dolorosa de todas. Los hombres no la conocen. Honrad pues 

Esta Llaga y haré todo lo que por Ella pidáis…”. 
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Para más información entrar a: 

TESTIMONIO DE LAS LLAGAS DE JESUCRISTO ORACIÓN Y DEVOCIÓN 

 

 

(“Miércoles de Ceniza”, 18 de Febrero) 

 

 

 

 

DIÁLOGO 424 

 

 

 

EL SILENCIO DEL CIELO 

 

Durante esta Santa Cuaresma he tenido silencio y calma. Se me ha dicho que hay 

silencio de El Cielo que para quienes estamos purificados. Este silencio en uno de reposo 

y calma; pero para quienes no quisieron acercarse a Dios, (y habiendo  silencio desde El 

Cielo), los demonios no callan nunca (en las voces internas, en los sueños y en las 

tentaciones que nos presentan). Que recuerde que satanás tentó en el desierto a Nuestro 

Divino Maestro. Esas voces, sueños, insinuaciones y tentaciones diabólicas las están 

oyendo y sintiendo los que no han Creído, ni se han querido Acercar a Los Pies de La 

Sangrante Cruz. El Malo los está preparando e incitando para que durante la Semana 

Santa pequen de maneras terribles y ofendan a Nuestro Divino Salvador.  

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CDsQFjAI&url=http%3A%2F%2Fhermano-jose.blogspot.com%2F2009%2F08%2Ftestimonio-de-las-llagas-de-jesucristo.html&ei=Auv0U7nzGcLG8AG1v4DoDQ&usg=AFQjCNHRz8hK5bWhDWwF98iv_Hj_Uitz5Q&sig2=RcMzPJ550SWYX0gSzxauFA&bvm=bv.73373277,bs.1,d.cGU
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Nosotros estamos sin la influencia de esas voces, pero no debemos dar oportunidad al 

malo. 

En este tiempo también se me ha dicho que no trate de recordar mis sueños, así lo hago 

(excepto aquellos que vienen del Cielo).  

 

 

(Febrero, 25) 

 

 

 

DIÁLOGO 425: 

 

 

 

SOIS LOS 144,000 ANUNCIADOS  

 

En cuanto me hinco a orar La Devoción a la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo, me muestra una visión que explica la calma y el silencio en el que he estado 

durante estos casi 40 días. 

Veo una isla, en cuyo centro está Nuestro Señor Crucificado y en derredor estamos 

nosotros, los Consagrados a Nuestro Señor.  

Alrededor de la isla, hay un espacio que a veces parece de agua y a veces de fuego; es  

un lago que rodea la isla y nos separa de otro lado en donde están las almas que están 

en el mundo. Aquel es un lugar de mucho ruido y prisa. Hay fuego por todas partes que 

brota del suelo y muchos estímulos. Los nuestros (familiares y amigos) están en el 
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mundo, pero un Ángel muy grande va detrás de ellos protegiéndolos. Ellos están en 

medio del peligro y si no fuera por nuestras oraciones de protección, cualquier cosa les 

podría ocurrir, así que sigamos protegiéndolos siempre con nuestras oraciones. 

Este es  un tiempo en el que esperamos en calma y confiados, llenos de esperanza, de fe 

y confianza a los Pies de La Santa Cruz de Nuestro Divino Maestro. Ya estamos 

separados del mundo. No podemos regresar a él, ni los del mundo venir a nosotros*. 

Estamos separados, aparte.  

 

Al seguir orando Dios, Nuestro Señor, me muestra cómo anteriormente toda la tierra 

estaba unida y se nos fue invitando -con mayor insistencia en estos últimos años- a 

reunirnos a Los Pies de Nuestro Divino Maestro y permanecer ahí.  

Después la tierra se fue separando y los que nos acercamos a El Señor quedamos en 

esta Isla; los demás quedaron del otro lado. Esto fue un proceso paulatino, poco a poco, 

imperceptible para ojos humanos, pero se nos iba advirtiendo con insistencia que nos 

apresuráramos porque el Tiempo llegaba a su fin, y es que se estaba abriendo la tierra. 

Ahora ya ha sido separada. En los mensajes de distintos y fieles videntes lo que nos dicen 

es que EL TIEMPO SE ACABÓ y nos han separado del resto del mundo. Todo el mundo 

fue invitado, ¡todos! Algunos acudimos.  

Se os había anunciado, me dice San Miguel, que pocos serían, muy pocos, hasta un 

número se os dio: “SOIS LOS 144 MIL ANUNCIADOS desde antaño. Esos sois vosotros. 

Esperad en calma y confiados en El Señor el desarrollo de los acontecimientos. Los 12 de 

cada tribu han sido reunidos bajo la protección de vuestro y Nuestro Amadísimo Señor 

Jesucristo. Ahora comienza la purificación tan largamente anunciada. Manteneos ahí en 

espera y calma.”  

Vuestro amante protector San Miguel Arcángel. 

 

“REUNIDOS ESTÁIS BAJO MIS PIES”, nos dice Nuestro Señor para terminar este Libro 

24 (que corresponde al número 14 en la recopilación) 
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Los ciento cuarenta y cuatro mil sellados 

4Y oí el número de los que fueron sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas 

las tribus de los hijos de Israel; de la tribu de Judá fueron sellados doce mil; de la tribu de 

Rubén, doce mil; de la tribu de Gad, doce mil;…(Apocalipsis 7:4) 

 

El Cordero y los ciento cuarenta y cuatro mil 

…2Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un 

gran trueno; y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. 3Y 

cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de 

los ancianos; y nadie podía aprender el cántico, sino los ciento cuarenta y cuatro mil que 

habían sido rescatados de la tierra. 4Estos son los que no se han contaminado con 

mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero adondequiera que va. 

Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el 

Cordero.… (Apocalipsis 14:3) 

 

 

(Marzo, 02) 

 

 

PD 

 

* (acotación) a menos que…Me ha explicado Nuestro Señor que el lago de fuego y agua 

es el fuego purificador y el agua bautismal y bendita que será en lo que se deberán 

sumergir los que quieran pasar de tierra firme (estar en el mundo) a la Isla en que 

estamos sus salvos. 

 

 

(Marzo, 03) 

 

 

 

http://bibliaparalela.com/lbla/revelation/7.htm
http://bibliaparalela.com/revelation/7-4.htm
http://bibliaparalela.com/lbla/revelation/14.htm
http://bibliaparalela.com/revelation/14-2.htm
http://bibliaparalela.com/revelation/14-3.htm
http://bibliaparalela.com/revelation/14-4.htm
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RECOMENDACIÓN FINAL 

 

 

 “Ajenjo, asteroide Ajenjo, Pequeña, (me Dice Nuestro Divino Maestro). 

1.Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como una media 

hora...  

2  Vi entonces a los siete Ángeles que están en pie delante de Dios; les fueron entregadas 

siete trompetas.  

3  Otro Ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos 

perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de 

oro colocado delante del trono.  

4  Y por mano del Ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las 

oraciones de los santos. 

 

5 Y el Ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. 

Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. 

 

6 Los siete Ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar. 
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7 Tocó el primero... Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre, que fueron 

arrojados sobre la tierra: la tercera parte de los árboles quedó abrasada, toda hierba 

verde quedó abrasada.  

8 Tocó el segundo Ángel... Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña 

ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.  

9 Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las 

naves fue destruida.  

10 Tocó el tercer Ángel... Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una 

antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las manantiales de agua.  

11 La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y 

mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto amargas.  

12 Tocó el cuarto Ángel... Entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de 

la luna y la tercera parte de las estrellas; quedó en sombra la tercera parte de ellos; el día 

perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche.  

13 Y seguí viendo: Oí un Águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz: 

«¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las voces que quedan de las 

trompetas de los tres Ángeles que van a tocar!»  

 

(Apocalipsis, 08). 

  

 

“YA ES TIEMPO DE LEER EL LIBRO DE REVELACIONES Ó APOCALIPSIS 

COMPLETA, SERIA Y DETENIDAMENTE, MIS PEQUEÑOS”, Me Dice San Miguel. 

 

(Febrero, 15) 



51 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

 

RECORDATORIO A LOS CONSAGRADOS: 

 

 

 

 

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

Ovejitas más adelantadas) no olvidéis ratificarla, confirmar vuestro santo compromiso con 

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

 

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

Sábado del mes. En ambos hacerlo asistiendo a la Santa Eucaristía en ese día con esa 

particular intención. 

 

Hermanos, como ovejtas maduras debemos estar al pendiente de renovar las 

Consagraciones que ya tenemos durante este Tiempo de Espera:  

 

-Al Sagrado Corazón de Jesús  (El primer Viernes de cada mes, después de la Santa 

Misa) 

 

-Al Corazón Inmaculado de María (El Primer  sábado del mes después de la Santa Misa) 

 

-A la Santísima Trinidad (Los días Domingo después de La Santa Misa) 
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-A la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo (Todos los días a las 3:00 de la tarde. 

En especial los Viernes) 

 

- Consagrar La Familia a San José (Los días Miércoles, por lo menos uno al mes). 

 

- Acompañar A Nuestro Amadísimo Señor durante Su Santo Getsemaní los días Jueves 

ya que somos una misma familia y a mí me han llamado Y María Del Getsemaní. No lo 

olvidemos nunca. 

 

(Abril, 07, 2015) 

 

 

 

“LA INVITACIÓN ES PARA TODOS MIS HIJOS” 

 

 

Año de El Señor 2014 

 

Y María del Getsemaní 
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD 

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS 

PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

RECOPILACIÓN TOMO XIV 

MÉXICO, 

“REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA DE 

GUADALUPE” 

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

17 DE ABRIL DEL AÑO DE EL 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 
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