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CONFIDENCIAS DE JESÚS A UN ALMA NIÑA
PARA ESTE NUESTRO TIEMPO
(SEGUNDA PARTE)

VIAJES CON JESÚS
EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO
Después del primer libro que presenta las experiencias místicas de
«un alma niña» (de Diciembre de 2019 a Agosto de 2020), prosiguen
estas “confidencias de Jesús” en los meses sucesivos (de Septiembre a
Navidad de 2020) en las que parece notarse una tonalidad nueva en
sus contenidos. De ahí el título “Viajes con Jesús” en lugares del
pasado y actuales, que aparecen al mismo tiempo reales y simbólicos,
realidad y figura, que presentan enseñanzas útiles para nuestra vida
espiritual, alimento para la fe y la piedad.
A medida que se avanza en la lectura se descubre que un hilo sutil
va conectando los capítulos y que el tema coincide con las fechas y
con particulares eventos o noticias de aquel momento. El Señor
repite las severas advertencias y el tremendo juicio divino acerca del
comportamiento de tantos pastores y la confusión creada para daño
de la Santa Iglesia, pero descubriendo el verdadero origen del mal: el
pecado de los hombres que, sin la Fe, dan la espalda a Dios y se hacen
inmediatamente instrumentos de la perfidia de Satanás y de sus
planes de muerte. El lenguaje y ciertas expresiones recuerdan el de
los antiguos Profetas, así como ciertas figuras e imágenes del
Apocalipsis se iluminan y nos ayudan a comprender mejor la gran
guerra de “Reino contra reino” y a ser más conscientes del tiempo en
que vivimos y de los acontecimientos que nos tocan tan de cerca.
Dignos de atención son los vaticinios y visiones proféticas de
acontecimientos futuros, así como de las misteriosas realidades del
más allá.
Notemos particularmente lo que Ntro. Señor dice de su Madre,
para la fiesta de la Inmaculada (en la página 16) y la bellísima y
exigente Novena de preparación a la Navidad (al final del libro).
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De vez en cuando hallamos pequeños detalles… “pintorescos”, a
primera vista inútiles, que hacen casi sonreir y que a los sabios y
prudentes pueden provocar una reacción despectiva, mientras que en
realidad sirven para poner a prueba nuestra apertura y nuestra buena
fe. Más allá de tales detalles, nos conviene considerar mejor el
mensaje, el contenido, recordando las palabras del Señor: “Mi
doctrina no es mía sino de Aquel que me ha enviado. El que quiera
hacer Su voluntad reconocerá si esta doctrina viene de Dios o si Yo
hablo por Mí mismo” (Jn 7,16-17) “…y dichoso el que no se escandalice
de Mí” (Mt 11,6).
Dejando por un momento a un lado nuestros prejuícios y
prevenciones, si el que lee lo hace con corazón sencillo, de niño, no
tendrá dificultad en reconocer de Quién es la voz que le habla y tal
vez dirá con los discípulos de Emaús: “¿Acaso no nos ardía el corazón
en el pecho mientras conversaba con nosotros durante el camino,
cuando nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24,32).
“¡EL QUE PUEDA COMPRENDER, BENDITO SEA!”
el Padre espiritual

  

4

VIAJES CON JESÚS
EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO
[10 de Septiembre 2020]
Hoy, mientras rezaba el santo rosario en mi habitación, junto a una
vela bendecida encendida, vino Jesús a llevarme con Él al cabo de
muchos días en que había venido sólo para hacerme compañía o para
mostrarme maravillosas realidades que luego diré…
Fuimos a un lugar en el campo, sin duda fuera de un pueblo grande
o de una pequeña ciudad. Había árboles grandes, con el tronco robusto
y llenos de hojas verdes; alrededor había mucho verde en los campos.
Debe haber sido a finales de primavera o en el verano. Acá y allá había
pequeños muros hechos con piedras encajadas entre sí y algunas ovejas
y cabras que pastaban. Luego he visto más allá en un pozo de piedra,
con una cuerda con la que estaba atado un cubo de madera, apoyado en
el borde del pozo. De lado, a la derecha, había una casita de piedra. No
era piedra blanca como la que usan para las casas en Judea o en
Galilea, sino piedra gris oscura. En un lado de la casita había dos
pequeñas ventanas y otras dos en la parte de atrás; cada una tenía dos
batientes de madera. El techo era en parte de paja y en parte de madera,
y la puerta de entrada, no muy alta, tenía una parte inferior cerrada y
otra superior abierta. La parte inferior tenía mi altura, es más, no era
capaz de mirar bien dentro, ni aun poniendome de puntillas. Pero
Jesús ha desenganchado un lazo de cuerda y hemos entrado sin
dificultad. El, para entrar, ha tenido que agachar la cabeza. Jesús es
alto, no sé decir cuánto, pero es más alto que todos los discípulos o las
personas que he visto...
En la casa no había mucha luz, aunque era pleno día. Todo estaba
en orden: había una mesita baja, unos cojines grandes y pequeños,
había leña para el fuego; en un lado junto a la pared había una cortina y
se veía en el suelo una especie de alfombra sobre paja. Había mantas
ordenadas y dobladas puestas en el fondo; todo daba la idea de una
cama. Delante, un poco en alto, había una pequeña ventana cubierta
con una tela amarilla oscuro. Junto a la mesa baja había una escalerilla
de tres o cuatro escalones, que descendía, y sin duda había otro cuartito
más abajo. Junto a la leña para el fuego había un pequeño taburete de
madera y un telar para tejer, y se veían hilos, creo, de lana de colores
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que estaban formando como una alfombrilla color habana con rayas
rojo oscuro y azul...
Cuando Jesús entró, todo se ha iluminado, no sólo de luz, sino de
encanto. No soy capaz de describir lo que sucede cuando Jesús sonríe:
parece que todo el universo concentra todas sus maravillas en un solo
momento eterno y divino. Yo estaba junto a Él medio escondida bajo
su manto y delante de nosotros, sentada bajo la ventana, estaba la
Mamá, María: ¡qué bella! Qué cara tan dulce, encantadora, luminosa y
suave, toda su cara parece una leve caricia. Ya no es muy joven, sus
ojos ven algo cansados, pero llenos de amor y de silencioso respeto. Su
piel parece una gotita de rocío, fresca y fragante. Está vestida de azul
oscuro, el manto le cubre la cabeza y debajo tiene un vestido celeste
que le llega hasta los pies; tiene una cintura a modo de faja, todo muy
sencillo pero majestuoso. Sus ojos son claros y su cabello no es negro,
es como el de Jesús, de un castaño dorado. Es diminuta, parece una
pluma sobre un pétalo de rosa... Cuando ve a Jesús, se levanta y va a su
encuentro, pone sus manecitas en las manos de su Hijo con amor
intenso, pero con un sentido de infinito respeto que no logro entender;
luego ella lo mira y se pierde en esos ojos divinos, y Jesús la mira y le
da vida eterna, le sonríe, la besa en la frente, luego la estrecha a Él,
teniendo su mano abierta lateralmente a la cabeza de la Madre. Jesús le
dice dulcemente: “Mamá, estoy aquí”, y Ella responde: “¡Gracias,
Hijo mío!”
Así he visto en un instante, creo eterno, al Sagrado Corazón de
Jesús envolver el Corazón Inmaculado de su Madre Purísima, y Jesús
le ha dado a María un consuelo divino que una mente creada no puede
comprender. Ha sido un intercambio de amor tan intenso y tan divino y
puro que habría podido recrear con su fuerza el universo entero ¡Qué
éxtasis encantador! Nunca había imaginado cuánto ama Jesús a su
Madre; ahora he visto cuánto la ama... ¡pero nunca podría describirlo!
Después Jesús se ha alejado despacito, me ha tomado con Él y,
mientras salíamos, he oido una voz masculina que llamaba a María dos
veces, era Juan; no estaba en casa y estaba regresando. No podía ver a
Jesús, pero nada más entrar había visto a María de pie, con el rostro
iluminado por un sol divino y con dos grandes lágrimas que bañaban
sus mejillas. Él la había abrazado y consolado, aunque no sabía el
motivo de ese velo de tristeza, y luego se sentaron juntos a orar.
Juan ya no era un muchacho, ¡pero tenía un rostro tan bueno y los
ojos tan llenos de amor!
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Jesús me ha dado la mano para bajar de una pequeña colina y luego
hemos caminado un rato en silencio. Y antes de dejarme me ha dicho
que me había llevado a la casa de Éfeso donde su Madre vivía con
Juan, y que recordara todo y lo escribiera, y así lo he hecho.
*****************************

[12 de Septiembre 2020]
Hoy, 12 de septiembre, Jesús ha venido a verme durante mi oración
del santo rosario y me ha dicho que fuera con Él, a un lugar del que
había oido tanto hablar y en el que varias veces mi corazón se había
quedado rezando a su lado y en silencio, pero esta vez quería llevarme
allí antes del atardecer, un día cualquiera, o así me parecía, pero en
realidad era apenas la tarde antes de aquella noche en que ese lugar
tranquilo y apartado se convirtió en un baño de dolor y pena, de sangre
y angustia, tan fuerte que hasta el aire se volvió irrespirable: era el
huerto de Getsemaní, la víspera de la noche de la agonía y de la captura
de Jesús.
Hemos llegado, no había nadie. En el suelo había muchas hojas y
olivas caídas de los árboles; había ocho olivos grandes, más un noveno
que estaba más retirado, casi aislado, y Jesús me ha llevado allí mismo
y se ha sentado en el suelo, con la espalda apoyada al tronco del árbol,
un tronco retorcido que parecía expresar tanto dolor. Yo me he puesto a
recoger unas aceitunas caídas al suelo, eran pequeñas y negras, las
había recogido y se las había llevado a Jesús. Estaba melancólico; le he
apartado de la cara su cabello dorado y sus ojos estaban velados de
tristeza. Entonces le he dado un beso en la mejilla y Él me ha abrazado
tiernamente; luego ha cogido dos aceitunas más grandes y las ha tirado
delante de Él y me ha dicho que fuera a ver dónde habían caído. En
realidad, habían ido a parar sobre una piedra grande, una roca que
sobresalía de la tierra; podía sentarme en ella. Le he hecho una señal
con la mano a Jesús; Él ha sonreido y ha venido, y me ha dicho que
precisamente ahí, apoyado en esa piedra, había orado y llorado, había
sudado sangre y suplicado al Padre que, si era posible, pasara de Él ese
amargo cáliz, pero se entregó a la Voluntad del Padre, y así el Ángel de
la Consolación le había traído el cuarto cáliz que el Padre le ofrecía, el
cáliz del “TODO ESTÁ CUMPLIDO”, que concluía la bendición del
tercer cáliz de la Cena pascual, y la última gota amarga del cuarto cáliz
Jesús la había sentido morir con Él, en sus labios resecos, al expirar en
la cruz, el cáliz del FIAT...
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He llorado con Jesús, he llorado y lo he abrazado tanto como podían
mis brazos de niña, y lloro también ahora que escribo, porque he visto
el rostro de Jesús: ¡estaba tan triste, lo amamos tan poco y tan mal!
¡Pero pedimos, pedimos y queremos, pretendemos y, si no nos escucha
y no nos complace como queremos, lo olvidamos! ¡EL AMOR NO ES
AMADO!
Ha pasado un cierto tiempo. Luego Jesús me ha dicho que el árbol
debajo del cual antes estábamos sentados era el árbol, el olivo debajo
del cual Pedro, Santiago y Juan se habían dormido tres veces. En
realidad aquel sueño no fue natural, era una gran tentación, pero su
amor a Jesús era muy humano, eran todavía muy frágiles en la fe y
fueron dispersados. Jesús pidió por ellos, ¡los amaba tanto! Después
Jesús me ha hecho ver dónde se habían quedado los otros Apóstoles, en
una cueva más distante, del otro lado del huerto. Hemos paseado un
poco, había muchas cigarras y alguna luciérnaga que se veía en la
noche. Luego hemos salido de allí y lentamente me ha llevado otra vez
a la iglesia, en silencio, y así ha empezado la Santa Misa...
Mientras el sacerdote estaba terminando la homilía, Jesús en voz
baja ha roto el silencio y me ha preguntado si iba con Él a visitar a la
madre de Judas. Yo estaba un poco distraída y no entendí bien, y he
dicho: “¿Adónde? ¿A la madre de Judas? ¿Pero cuál Judas? ¿Quién?
¿Judas Iscariote...?” “Sí ‒me ha contestado tranquilamente‒, sí,
primero deseo llevarte con ella, donde estaba cuando resucité, y luego
te llevaré adonde ella está ahora. ¿Quieres acompañarme?”
“Oh Jesús, tal vez un día me pidas, quién sabe, que te acompañe a
tomar un helado. ¿Es normal que oiga que me pides que te acompañe
a visitar a la madre de Judas Iscariote durante la Santa Misa?
¡Perdóname, Jesús, pero no me lo esperaba! Hagamos así, ¿podemos
ir más tarde?” ¡Y me ha dicho que sí!
El sacerdote se ha consagrado y ha llegado el momento de recibir la
Sagrada Eucaristía. Jesús ha hecho que me la dieran directamente en la
boca. Poco antes, como a menudo pasa, le había pedido que no me
tocara, que no me sonriera, que no se me acercara demasiado y no me
mirara, sino que estuviera un poco a distancia, si no, no habría podido
contenerme... Sé que puede parecer extraño lo que digo, pero no se
puede explicar lo que significa, lo que le pasa al alma cuando Jesús se
acerca, cuando te mira, cuando te sonríe; el alma se derrite, no resiste
el calor de su Amor, siente una fuerza irresistible que la atrae y desea
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unirse y penetrar en Él, alimentarse de esas llamas de amor, tan puras
y penetrantes que te traspasan, pero que te dan la vida. ¡Oh, qué
maravilloso y sublime es el amor de Jesús! El alma siente un dolor de
amor purísimo que te hace sufrir si no puedes tenerlo: si sólo te toca, te
roza, ya te consume, te quema, pero deseas arder en ese fuego de amor
que te atrae, ¡oh, suplicio de amor!
Seguía diciéndole que no me mirara; sus ojos pueden atravesar tu
alma mil veces y acariciarte como si fuera la primera vez.
No era capaz de sostener ese Amor y pensaba que ya ahora siento lo
que el alma sentirá cuando se vea ante Él, cuando nuestra alma esté
ante Él después de nuestra muerte, con todos nuestros pecados y con el
bien que pudimos hacer y que no hicimos, con las malas intenciones,
con bien mal hecho, ante a un Amor que te quema y te penetra y te
sientes morir de amor y no puedes volver atrás para evitar hacer lo que
hiciste y para amarlo todas las veces que habrías podido amarlo, sino
que lo ignoraste, lo olvidaste, lo burlaste, lo ofendiste, querrías que los
montes te cayeran encima para esconderte, querrías que te tragase la
tierra para poder desaparecer a su mirada de amor, pero permaneces
ahí, en el fuego vivo de su Amor, y si te sonríe es como si una espada
ardiente te atravesara el corazón, pero sigue latiendo: cuando el alma
sabe que debe alejarse para purificarse, siente un dolor tal y empieza
una tal agonía de nostalgia que te consume, que cada instante es eterno
y se vuelve un suplicio desgarrador. Oh, mejor sufrir tantos dolores y
penas en la tierra que un solo instante lejos del amor de Jesús, después
de haberlo sentido en una sola mirada suya, y quedarse sin él... ¡Y no
puedo decir nada de lo que pasa si el alma escucha una sentencia de
condena!
Cuántas veces le digo que no se me acerque demasiado cuando rezo
o cuando recibo la Santa Eucaristía, pero pocas veces me escucha; dice
que soy su pequeñita y tengo que debo correr a su encuentro, pero...
Luego ha terminado la Santa Misa, lo he saludado, dejandole mi
corazón junto al Sagrario, y he salido de la iglesia. Jesús sabe cuando
estoy muy cansada, ¡pero no dejará de pedirme que mantenga mi
promesa de ir con Él a visitar a la madre de Judas!
¡TE AMO, JESÚS! ¡BUENAS NOCHES! (aunque Tú no duermes...)
Entonces, esta mañana Jesús ha venido a verme. Yo estaba orando
en silencio; Él estaba muy contento y quería llevarme consigo.
Enseguida he ido y sabía que le había prometido acompañarlo.
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Me ha llevado y hemos ido a Jerusalén. La he reconocido porque he
visto el antiguo Templo de los Judíos. Jesús me ha tomado en hombros
y hemos bajado bajo las murallas de la ciudad; me ha dicho que íbamos
a la piscina de Siloé, en la ciudadela de David. Había muchas casitas de
madera, paja y barro, muy, muy pobres; un lugar muy pobre y lleno de
enfermos. Por la calle había muchos ciegos y mujeres que pedían
limosna, muchos niños mediodesnudos que se perseguían entre ellos
por un pedazo de pan. Jesús me ha dicho que había curado a muchos de
ellos, pero que precisamente eran entre los que más habían gritado
contra Él en su pasión. Muchas veces Jesús envió a Juan con la
Magdalena y con Juana a repartir pan y fruta a todos ellos...
Luego hemos llegado a un pequeño muro de piedras, había una
higuera grande y detrás una casita, con un pedazo de madera como
puerta, el pequeño techo era de paja y lo demás era de piedra.
Entramos, Jesús me puso en el suelo, no había nadie. He visto un poco
de paja en un rincón, con una manta, un plato de madera grande,
redondo, con una jarrita de barro y una bolsa de harina medio vacía.
Debajo de la única ventana había un taburete con una pequeña
lámpara encima; era todo, no había nada más. Poco después ha entrado
una mujer, con la cabeza cubierta con un manto negro; era más bien
baja y delgada, tenía los pies vendados, creo que por estar heridos.
Cuando Jesús la ha visto entrar, la ha llamado gentilmente: “¡Tecla!”
Ella se ha vuelto y ha susurrado: “¡Rabaní!”, y se ha hincado a los
pies de Jesús, besándolos.
He sentido tanta ternura: lloraba, lloraba y no podía levantarse;
¡cuánto dolor, cuánta pena y humildad! Sollozaba, rogaba, imploraba y
lloraba, se sentía el cruel dolor del corazón de una pobre madre. Jesús
la ha levantado, la ha abrazado y le ha dicho que todas sus lágrimas
eran oraciones. Luego le ha dicho que ya no habría pasado hambre,
sino que pensara también a sus hermanos, y la ha bendecido. Antes de
irnos, ella le ha besado las manos a Jesús, mojandolas con sus lágrimas,
y se las ha secado con su manto... Cuando nos fuimos, Jesús me ha
dicho que el saquito de harina habría estado siempre lleno, así como la
jarra de aceite, y que la higuera siempre habría dado grandes y buenos
higos para comer.
Cuando nos fuimos de allí, Jesús ha querido pasar por los campos,
fuera, cerca de Betania, y me ha dicho que la madre de Judas se
llamaba María Ecla, pero que todos la llamaban Tecla, y que ella en
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casa lo había llamado Rabaní, que en arameo significa Padre, Maestro.
Después me ha dicho que durante aquella terrible noche, cuando
Jesús fue encerrado en aquella horrible prisión, ya casi al amanecer del
viernes, Tecla había ido donde la Stma. Virgen María a pedirle perdón,
a suplicar y a llorar con ella, y había implorado misericordia para
aquel hijo traidor, que era de todas formas fruto de su pobre vientre.
“Mi Madre sólo me dijo que había recogido las lágrimas dolorosas y
sangrientas de aquella pobre madre y Yo no ignoré eso”.
Aquella madre se quedó sola y abandonada, aquel hijo era el único
de su vientre.
Cuando he vuelto a mi habitación a rezar, Jesús, antes de irse, me
ha recordado que deseaba mostrarme también dónde está ahora el alma
de María Ecla y que me llevará a verla.
No soy yo quien decide cuando Jesús quiere ir o hacer algo, así que
estaba orando yo cerca de mi vela bendita cuando ha venido con cierta
prisa; quería mostrarme dónde está ahora el alma de María Ecla. Pues
bien, me ha tomado de la mano y me ha mostrado... ¡las Moradas
Eternas!!!
Jesús me ha dicho que estas moradas se hallan en nueve niveles
diferentes, pero no por tamaño o altura, sino por cercanía a la luz de la
Gloria divina. Así me ha mostrado la primera morada, un lugar
tranquilo, luminoso, donde las almas oran, cantan, son tocadas por una
gracia primaria y gozan de una simple dicha. No sé decir qué tan
grande sea, ni cuántas almas hay en ella. Se encuentran y alaban juntas
al Señor, pero también se separan, no tienen vínculos como en la tierra,
pero hay un profundo amor entre ellas.
Igualmente está la segunda morada: es una dimensión y un lugar
bien diferente. Hay en ella muchos juegos de luces y colores, un canto
melodioso continuo, hay grandes jardines. Las almas oran, alaban,
cantan, hablan entre ellas, hay un estado de serenidad y de paz. Aquí
se ven algunos ángeles, seres de luz particulares; se reconocen porque
son puro espíritu, como siluetas de luz casi incandescentes. Hay casas,
son lugares muy ordenados, con pocas cosas y objetos esenciales; hay
muchas flores y siempre es una eterna primavera... Jesús me ha tomado
de la mano y me ha llevado a la cima de una pequeña colina. Ahí,
detrás de un pequeño seto de moras, está la casita de María Ecla. Jesús
la llama, ella sale: es bella, más joven, tendrá unos 30 años. Es feliz,
sonriente, ya no llora, tiene alrededor del cuello un collar de perlas con
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tres vueltas, son muy bellas, y Jesús me ha dicho que esas perlas son
sus lágrimas...
En torno a su casita hay tantas flores y hay una higuera grande.
Cuando las almas vienen aquí reciben su verdadero nombre que sólo
Dios conoce. También María Ecla lo recibió y Jesús me lo ha dicho,
porque desea que ore por ella para que pueda entrar en la tercera
morada eterna. Su nombre eterno es Assia, pero no se me ha revelado
su significado.
Antes de irnos, Assia me ha dicho una cosa, me ha hecho ver cuánto
sufre la Virgen Madre por la falta de pudor y modestia de las mujeres y
entre ellas, sobre todo cuando van a la iglesia, pero también entre las
niñas. Lo he sentido mucho y sé que puedo hacer muy poco por eso,
pero haré lo que pueda...
¡Así es como Jesús me ha hecho ver dónde está el alma de María
Ecla, y he comprendido que el dolor de una madre toca siempre el
Corazón de Jesús y de su dulce Madre, y nunca lo olvidan!
Luego he vuelto junto a mi velita, ya casi apagada, y he terminado
mi rosario.
*****************************

[13 de Septiembre 2020]
Hoy, 13 de septiembre, fui a la iglesia con mi familia; estaba
sentada en un banco y rezaba los misterios dolorosos del santo Rosario.
Faltaba una media hora para el inicio de la santa Misa. Ya había ido a
saludar a Jesús en la capilla del Santísimo y estaba en silencio, orando
con Él, cuando me llevó consigo. Me tomó en brazos y me llevó a un
monte, donde había una bellísima cascada. Pasamos detrás de aquella
pared de agua que se formaba cayendo de lo alto. Detrás había una
gruta y las piedras estaban cubiertas de musgo verde claro. Jesús entró
unos pasos y yo con Él, y me mostró en una pared rocosa algo que
tenía un color violeta intenso, luminoso, fosforescente, y en el centro
parecía más claro, volviendose luego verde azulado, ¡una maravilla!
En un momento determinado dejé de oir el ruido de la cascada y
tuve la sensación de estar en un lugar completamente diferente. Jesús,
viendome curiosa, me dijo que ya no estábamos en la tierra sino en una
estrella fría, como la que ya había conocido. Era luminosa, pero no
como el sol; es algo muy complicado de entender. Me tenía siempre en
sus brazos y me mostró unas pequeñas montañas hechas con piedras o
grandes bloques, uno sobre otro, naturalmente encajados; eran tantos y
12

todos diferentes. Entre ellos había como una cavidad; parecía profunda,
pero no sabría decir. Jesús me llevó dentro y después de unos pasos
todo se iluminó, tal vez eran cristales o, no sé decir, luces intensas,
blancas, verdes, azules, violetas, doradas, rosas, y luego de todos los
colores conocidos y desconocidos, colores fluctuantes, unidos, que
fluían como líquidos. No es posible describir con palabras lo que vi.
No podía tocar nada, por lo que tenía sólo una percepción visiva. Esos
colores estupendos están todos presentes en el universo.
Después Jesús me llevó a otro lugar y, no sé explicar cómo, esa
sensación de dilatación sin ningún movimiento es como viajar enormes
distancias sin cruzar ningún espacio... Esta vez me puso con los pies en
el suelo: era de arena rojiza, muy fina. Jesús me dijo que era un planeta
pequeño muy lejano del sistema solar, pero había luz y era muy
caliente. Luego empezó un viento bastante fuerte y nos sentamos de
espaldas al viento, y Jesús me explicó que ese viento llevaba un polvo
tan fértil que ninguna sustancia en la tierra, natural o hecha por el
hombre, podría tener el mismo poder nutritivo para la tierra. Entonces
le pregunté para qué servía una cosa tan importante, si el hombre no
podía conocerla ni usarla para su bien y el bien de la tierra.
Jesús se puso serio y triste y contestó que si el hombre no hubiera
blasfemado, sacrificando su vida a sus ídolos, si hubiera sido humilde y
hubiese creído en su Creador y escuchado y aprendido la Sabiduría
divina, habría sido tan rico, habría conocido tantas realidades del
universo, porque su Creador las había hecho para él, pero no, quiso
siempre matar, matarse también él mismo, poseer, robar, extorsionar y
tener sólo para él. La codicia, la envidia y la avaricia enseñadas por
Azazel 1 y los otros demonios las ha aprendido muy bien. “El hombre
ha aprendido bien a quererlo todo, y cuando no posee, mata, elimina,
masacra, vomita el amor libre e inmenso y la vida misma: por eso es el
más pobre del universo, pero Yo amo al hombre, es mi hijo, lo amo con
amor infinito. Después de tanto tiempo, de tanto dolor y tanta espera,
volverá a Mí como Yo lo creé...”
Dicho lo cual, Jesús me llevó de nuevo a la iglesia y empezó la
santa Misa.
*****************************

1

- Levítico 16,8-9.
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[14 de Septiembre 2020]
Estaba meditando el Evangelio del siervo malvado, cuando Jesús se
ha sentado a mi lado y me ha dicho: “¿Sabes por qué hace dos días te
llevé al Getsemaní, y era exactamente el día antes del de mi Agonía?
Ahora te lo digo, pon atención... Cuando fuimos allí por la tarde
(digamos, al anochecer, según vuestro calendario), era miércoles
hasta la medianoche.
Pues bien, Yo deseaba y deseo, pequeña mía, que les digas a mis
sacerdotes, a los de buena voluntad, que cada primer miércoles de mes
hagan una liturgia penitencial, por la tarde, naturalmente con
sacerdotes disponibles para confesar, pero que preparen a mis hijos
con catequesis y con la lectura de mi Palabra, para que se encuentren
conmigo en el huerto de Getsemaní, donde los espero para recibir sus
corazones sinceramente arrepentidos, los acogeré y les mostraré con
ternura paterna el mal que han cometido y el bien que habrían podido
hacer y vivir y no lo hicieron, el bien mal hecho, las consecuencias de
sus pecados; acogeré sus almas deseosas de encontrar la luz y la paz,
se encontrarán ante Mí y por el fuego de mi Amor les concederé un
perdón que renovará sus corazones y sus almas, sentirán la verdadera
armonía de mi paz, paz del Amor Divino: no seré juez, sino fuego de
Amor. Este es un regalo que quiero dar a mis hijos; quisiera que todos
fueran como niños y vinieran a Mí y me buscaran para ser consolados
en el Amor que perdona. Curaré dolores profundos, traumas de odio,
rabia, sentimientos de venganza, vendaré heridas y corazones que
lloran, tendré piedad de todo lo que han pensado, dicho y hecho unos
contra otros, contra Mí y contra mi Santísima Madre. Seré vuestro
abogado ante el Padre para que os conceda su Misericordia, aún os
sentireis hijos muy amados y me sentireis un Padre y un Hermano que
os consuela con su Amor eterno.
Así mismo, el segundo domingo después de la Santa Pascua, que
preparen reuniones y encuentros, llamen a mis hijos y les hablen del
Perdón. ¡Dichoso el que perdona! Que organicen una Adoración a mi
Sacramento de Vida y mediten en el perdón, mediten y oren y después
bendigan, invocando mi perdón y ofreciéndome el vuestro, sobre todo
por vuestros enemigos, por quien os maltrata, por quien os odia, por
quien os ignora, por quien os condena y habla mal de vosotros, sobre
todo por causa mía: alegraos y regocijaos, porque grande será para
vosotros la recompensa en el cielo”.
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¡Por tu santa Cruz de dolor y de amor, Señor Jesús, perdónanos y
enséñanos a perdonar!
*****************************

[14 de Septiembre 2020]
El 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Santa Cruz, Jesús me
ha dicho una cosa importante: en el sacramento Eucarístico Él se creó a
Sí mismo en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, pero también recreó
su Santa Cruz, sin la cual el Sacramento mismo no sería completo.
Cuando en la última Cena, que fue una cena de Pascua en la que
Jesús, como nuevo y único Sacerdote supremo y víctima del sacrificio,
realizó la nueva alianza (ya que la alianza del Sinaí ya no existía,
puesto que Jesús la absorbió en su expiación suprema), el Señor, como
verdadero Sacerdote ha realizado el holocausto definitivo, divino y
eterno: no ha ofrecido la carne de un toro, sino la carne del Unigénito
Hijo de Dios. Ese holocausto perfecto y completo lo ha llevado a cabo
en el madero santo de la Cruz y con ella se hace sacramento total,
como perfecta manifestación divina ...
En el desierto, los que fueron mordidos y envenenados, miraban la
serpiente de bronce y se salvaba su vida; en la nueva Alianza, la Cruz
de madera levanta Aquel que salva del veneno de Satanás, la Cruz es el
cáliz que eleva la Sangre para presentarla ante el trono del Padre, es el
altar sobre el que el Cordero sin mancha es sacrificado y cuya carne sin
vida, clavada en el madero, arde en el fuego del eterno Amor divino,
que así perdona el antiguo pecado y sana del veneno satánico.
¡La Santa Cruz es sacramento de salvación!
*****************************

[15 de Septiembre 2020]
El 15 de septiembre, día de Nuestra Señora de los Dolores, Jesús
me ha expresado un deseo suyo:
“Oh Mamá dulcísima, para honrar tus dolores con los que
acompañaste silenciosamente toda mi vida terrena, sabiendo que te
había confiado a mis hijos desde lo alto de la cruz y que tú los amas a
todos con inmenso amor de Madre y deseas la salvación eterna de
todos ellos, es mi deseo ofrecerte una rosa mística de gran esperanza.
En este día, cuando mi Iglesia reza y recuerda los dolores de tu
Inmaculado Corazón y la terrible herida mística de esa espada que
traspasó tu alma inmaculada al pie de la cruz, Yo, tu Hijo Jesús, a
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todas las madres que vendrán a llorar y ofrecer sus lágrimas de dolor
y de pena a tus pies, y a suplicar misericordia para sus hijos,
uniendose a tus dolores con corazón sincero y contrito, les prometo
que las almas de sus hijos, por los cuales tanto sufren y piden, no
conocerán la segunda muerte.
Desde ahora bendigo a todas esas madres en honor a ti, Madre mía
Inmaculada, para que vivan en la esperanza, uniendose siempre en
constante oración a tus siete dolores de Madre mía y Madre suya
Santísima. Amén.”
*****************************

Jesús habla de su Madre, la Inmaculada Virgen María
(para la solemnidad del 8 de dicembre, dedicada a la Inmaculada)
“Antes de que el universo respirara la Mente divina y que la
armonía de la vida, como olas imperceptibles, danzara más allá del
tiempo... el Padre sentía llorar su Amor. Ese llanto llamaba y resonaba
como un eco profundo que nacía de su Corazón y se dormía en sus
Sueños, para luego despertarse una y otra vez... ¡Oh dulce y doloroso
sueño, aplácate, o dime quién eres!
Una conmovedora armonía que su Corazón ardientemente deseaba
y no podía colmar, ni con todas las notas universales llenas de luz y
esplendor... Deseaba una nueva armonía que su Corazón quería
liberar, el sueño antiguo y vivo..., ¡he aquí su nombre, sí, he aquí quien
era! Ahora lo sabía, la deseaba, era el sueño que perseguía en sus
pensamientos eternos, el sueño de una Madre, ¡oh sí, una Mamá!
Deseaba ser acogido entre los brazos de una tierna criatura llena
de amor, que lo acariciara con su mirada purísima, que lo estrechara
a su seno virginal, cerrado e intacto como el profundo perfume de un
capullo de rosa, humedecido por pequeñas gotas de fresco rocío, como
un cristal reluciente y una fuente de agua pura, que cubre de perlas la
roca con lágrimas de manantial...
¡Oh tejido divino, brotado del más íntimo Deseo del Corazón del
Padre, del Corazón de Dios, del Corazón del Verbo, Hija del Amor
más profundo, de la más santa y eterna nostalgia, Esposa del Divino
Rocío! ¡María, Hija del Eterno y de su Sueño, una armonía llena de
paz y de luz, una criaturita llena de notas celestiales que se reflejan y
se rompen en un espejo cristalino! ¡Oh melodía delicada, que abre el
Corazón del Padre y del Hijo para acoger a la blanca Rosa mística,
16

paloma de paz, purísima María: ven al trono de la Toda Bella, de la
Reina, de la Madre celestial, de la Dispensadora de todas las gracias!
¡Ave, María, Ave, Purísima, Ave, Virgen Inmaculada!
¡Ave, Madre mía y Madre de mis hijos!
¡Ave, Madre Inmaculada, Ave, eterno Sueño del Padre!
¡Ave, dulcísima pequeña María, hija de la Aurora, Abrazo de
piedad y de dulzura! Te ofrezco la Rosa más bella, que es para ti, oh
humilde sierva: mi Amor Eterno.
Tu Señor y Niño tuyo, Jesús”
*****************************

[16 de Septiembre 2020]
Hoy, 16 de septiembre, estaba en la iglesia rezando los misterios
gloriosos y esperando el comienzo de la santa Misa. Jesús estaba a mi
lado en silencio. Por unos momentos ha querido ponerse en mis brazos
pequeñito, un niñito dulcísimo de apenas unos meses, quería sentirse
mimado, acariciado y quería dormir tranquilo. Lo he contemplado por
largo tiempo: era tan bello, dulce, sereno. Su carita emanaba una luz
intensa que hacía vibrar el aire alrededor y había un suave aroma jamás
sentido en la tierra.
Me he quedado así y, pensando en la venida del Espíritu Santo,
Jesús me ha llamado y luego me ha tomado de la mano y me ha llevado
lejos, a un país muy pobre, y me decía que su Corazón estaba muy
triste porque también muchos de sus hijos que rezan, mucho lo hacen
por ellos mismos y todo lo más por sus familias: “Hay muy pocos
corazones en el mundo que piden por quien sufre, por quien está
enfermo, por quien está abandonado, por quien está solo, olvidado,
por quien nunca ha conocido el amor de Dios porque nadie se lo ha
hecho conocer; hay tantos hijos míos que son invisibles a los ojos de
todos aquellos que dicen que me aman.”
Jesús estaba triste porque pocos son generosos en el amor y ofrecen
amor sin querer nada en cambio, aman por amar y dan por amor. Con
decirme eso, me recordaba que nada hay más grande que el amor
verdadero, que todo lo puede y paga el precio de tantos pecados. El
amor es la esencia de Dios y quien vive de amor vive de Dios y en
Dios y nada le falta, pero no hay nada más triste y doloroso que
corazones avaros de amor, corazones que sólo piensan en amarse y
amar a quienes están a su lado y tal vez puedan darles un amor en
cambio. “¡Qué gran amor es el amor de quien ama al hermano del
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cual no conoce su rostro, ni la mirada, ni la voz, ni la sonrisa, pero
lo ama porque es mío, porque Yo morí también por él!”
Diciendome eso, hemos entrado en una casa, pero parecía mucho
más un hospital de campaña, muy pobre, lleno de enfermos. Casi todos
estaban en silencio, se oian lamentos sofocados, alguno lloraba, otros
estaban inmóviles y todos acurrucados sobre sí mismos. He visto dos
monjas que ayudaban a algunos de ellos con mucho amor... Jesús,
caminando lentamente y teniéndome en brazos, me ha dicho que
estábamos en la tierra de Egipto, en el sur del país, en una leprosería.
Había pacientes en un estado muy avanzado de la enfermedad, algunos
tenían sólo los ojos descubiertos, otros sólo la mitad de la cara, otros
todavía tenían un aspecto casi normal, pero sufrían mucho. Había un
olor muy fuerte y desagradable, pero la compasión por esos pobres
hermanos era tan grande que en cada uno de ellos veía a Jesús y sólo
podía llorar.
Jesús se ha acercado a una de las camas hacia el final del pasillo y
nos hemos sentado allí, en el borde de la cama de un enfermo, al fondo;
luego me ha dicho en voz baja: “Ahora, cuando vayas a recibir mi
Cuerpo, no te preocupes por cómo lo harás, luego ven aquí a mi lado”.
Sin darme cuenta, he vuelto a la iglesia; había empezado la santa
Misa. Me ha llamado la atención la lectura de San Pablo sobre la
caridad, considerando todo lo que Jesús me había dicho sobre el amor
verdadero. Luego prosiguió la liturgia y llegó el momento de la sagrada
Comunión. He ido donde el sacerdote y de rodillas he recibido la
Eucaristía en mi mano; no estaba contenta de eso, pero Jesús me había
dicho que no me preocupara, así que he uelto a mi sitio y me he
quedado de rodillas. En ese momento Jesús me ha llamado y de nuevo
me ha llevado allá, a ese hermano enfermo, y me ha pedido que le diera
esa Comunión; así lo he hecho... y Jesús le ha puesto la mano sobre la
frente y ha estado un momento en silencio. Luego me ha dicho:
“Niña mía, este hermano tuyo se está muriendo, tiene dolores
terribles que ahora he aliviado. Sufría tanto, desde hace ya más de un
mes. No tiene a nadie de su familia; algunos han muerto pero otros lo
han renegado porque era musulmán y se ha convertido a mi luz, a mi
amor. Es un jóven egipcio, se llama NASSAD, tiene 27 años, ha sido
bautizado aquí por un diácono que viene a ayudar a las monjas; eso
hace dos años. Ya estaba enfermo desde hace tiempo; contrajo la lepra
hace más de cinco años, ahora se está muriendo. Oye, deseo que vayas
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con mucho cariño y levantes ese paño con que las monjas le han
tapado la cara sobre la boca.”
Yo tenía miedo de hacerle daño, pero he obedecido, he levantado
esa tela blanca, muy ligera y... tenía todo el ojo derecho, parte de la
nariz y el pómulo hasta la mandíbula sin piel y con muy poca carne,
como si algún animal la hubiera devorado. ¡Qué dolor desgarrador, qué
pena, pobre muchacho! Lo he vuelto a tapar y Jesús me ha dicho: “Ves,
pequeña mía, reza por él, por su dolor, por su humillación, se siente
solo y abandonado, pero si le das tu amor, se sentirá sereno y morirá
como tanto ha siempre deseado...”
Sinceramente, no lograba comprender el significado de lo que Jesús
había dicho, así que le he preguntado qué quería decir que habría
muerto como siempre había deseado, y Jesús me ha contestado que
Nassad siempre decía que había vivido odiando a Jesús y a la santa
Cruz, creyendo que fueran una abominación, pero que desde que había
encontrado el verdadero amor del Señor quería vivir y morir como Él,
como verdadero hijo del Padre, del Dios Altísimo, quería seguir a Jesús
muriendo en la Cruz con Él: ese era su sueño. En ese momento he
mirado a Nassad y he comprendido que estaba sufriendo como un
crucificado. Todo su cuerpo estaba descarnado, pero Jesús a su lado,
como estaba al lado de San Dimas, lo estaba consolando y le hacía
sentir todo mi pequeño pero verdadero amor, y así yo quería darle un
beso pero no sabía como hacerlo. Entonces Jesús ha levantado otra vez
esa tela y al otro lado de la cara, al lado del ojo izquierdo, en un
poquito de la mejilla, le he dado un beso y he sentido correr por ella
una lágrima. Cuando lo he mirado, Nassad estaba inmóvil, se había ido,
pero la realidad más bella para él es que había tenido a Jesús a su lado
precisamente en esos últimos momentos. Nassad había escogido a
Jesús con tanto amor y había dado su vida por Él y Jesús se había
quedado a su lado con tanto amor.
Nunca lo olvidaré, ha sido un momento tan doloroso, pero también
gozoso, en el que he comprendido lo importante que es el amor gratuito
al hermano que no conocemos, al hermano que sufre, que llora, que
está solo, pero por el que Jesús me ha enseñado a pedir de una manera
nueva, con un amor gratuito, sólo porque ese hermano es de Jesús...
*****************************
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[17 de Septiembre 2020]
Hoy, 17 de septiembre, estaba en mi habitación y estaba rezando los
misterios dolorosos. Escuchaba una bella música gregoriana, porque sé
que a Jesús le gusta mucho, pero Él no estaba cuando empecé el
segundo misterio, la flagelación. Jesús ha venido, casi todo cubierto
con su manto oscuro, también con la cabeza cubierta, y me ha dicho
que fuera con Él. Primero teníamos que ir a una tierra antigua.
Entonces me tomó en brazos, me ha tapado con su manto y hemos ido
a un lugar muy desolado. Se veía que habría debido ser muy hermoso,
rico de vegetación. Había tantas casas, así como algunas iglesias
abandonadas, mezquitas abandonadas, bombardeadas, semidestruidas y
profanadas. Hemos caminado entre tantos escombros, no había nadie.
De vez en cuando veíamos un coche volcado o también un vehículo
militar, parecía como si hubiera pasado un huracán. Jesús callaba y
caminaba.
Sólo en cierto momento me ha dicho que allí cerca estaban los
restos de una antigua ciudad muy querida para Él, donde Pedro había
fundado su primera comunidad y había permanecido allí durante
muchos años. Estaba muy al norte, cerca de un río, era la ciudad de
Antioquía. Pero Jesús estaba melancólico, como si se hubiera reabierto
una vieja herida de su Corazón, y luego comprendí por qué: en esa
ciudad por primera vez los creyentes en Él fueron llamados cristianos,
pero hoy todo es división, su Cuerpo místico está todo hecho pedazos
por nuestros errores... Cuando Jesús está alegre y feliz habla, juega,
sonríe, canta, pero cuando está triste y sufre permanece en un silencio
sepulcral, impenetrable y doloroso.
Sentía que quería llevarme a otro lugar donde sin duda me mostraría
algo mucho más doloroso. Siento esto porque durante todo el tiempo
nunca me habla y a menudo llora en silencio y no me deja nunca bajar
de sus brazos, como si quisiera ser confortado por mi pequeño abrazo.
Cuando vivo esos momentos con Jesús siento un extraño temor en
el fondo de mi corazón, temo sufrir viendolo en el dolor, llorando y
sufriendo. Eso me asusta, porque no es como cuando eso nos pasa a
nosotros, seres humanos, es muy diferente y mucho más intenso, y me
hiere el corazón, dejándome con una terrible sensación de impotencia,
y el amor que siento por Jesús no es suficiente para mí, quisiera tener
mucho, mucho más para calmar su dolor, pero sencillamente ¡no puedo
hacer nada!
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Y en efecto, no me equivoqué. Hemos llegado cerca de un gran
valle, pero no era un valle natural rodeado de altas montañas; se veía
claramente que había sido excavado, creado por el hombre. Era como
una enorme fosa, de al menos ciento cincuenta metros de profundidad,
tal vez era un valle natural que había sido adaptado a algo diferente. Al
fondo se veían varias barracas de madera más o menos rectangulares,
casi en fila, una al lado de otra. Habían tantos soldados armados y
filas enteras de personas empujadas adelante; todas parecían iguales,
vestidas de gris. Se oia gritar a los soldados y habían grupos de
personas que se les hacía bajar a agujeros bajo tierra, que después eran
cubiertas con redes rígidas.
No lograba entender mucho lo que veía, ni sabía dónde estábamos,
pero Jesús, después de haber estado mucho en silencio, me ha dicho
que las montañas que podía ver a lo lejos eran montañas del territorio
chino y que esa tierra era una pobre región del interior de la China
comunista. Después me ha cubierto la cabeza con su manto y me ha
dicho que lo que veía era un campo de exterminio de inocentes,
criminalizados por el régimen comunista, una de las varias trampas
diabólicas. Habían varios hijos bautizados, otros, muchos otros no.
Almas incrédulas, desesperadas, engañadas, pero necesitadas de ayuda,
muchas almas subyugadas por tantos años de mentiras satánicas, pero
algunas habían hallado la luz de su Corazón y del de su Madre.
Jesús lloraba y me decía cuánto dolor le cuestan las almas y la
libertad con la que ha colmado al hombre. Lo he oido sollozar y me
estrechaba a Él, y he llorado con Él. Me ha revelado que miles de
prisioneros han sido ya masacrados o hechos desaparecer y eliminados
ante los ojos del mundo.
Después Jesús me ha llevado hacia unos cerros que estaban más al
interior, y entre ellos había uno más alto en cuya base había una gruta
medio cubierta de zarzas y matorrales. Jesús nunca me dejaba bajar al
suelo, me tenía abrazada a su cuello y cubierta con su manto. El sol se
estaba casi poniendo y entramos en esa gruta, que era mucho más
grande por dentro de lo que parecía desde afuera.
Adentro se bajaba entre piedras y rocas más grandes, y después de
un rato nos hemos detenido y nos hemos sentado entre dos piedras
grandes. Ante nosotros había un espacio amplio y la gruta era alta,
como una sala grande. Yo estaba asombrada y sin palabras, nunca me
habría imaginado ver lo que he visto, tanto que en un primer momento
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he vuelto la cabeza y no quería ver, pero sabía que, si estaba ahí, era
para que viera y recordara...
Había una mesa grande, estrecha y larga. Detrás de esa mesa se
sentaron muchos obispos. Los he reconocido porque, aunque iban
vestidos de negro, tenían botones morados en sus túnicas sacerdotales.
Cada uno llevaba al cuello una cruz grande de metal, no sé si era de
plata, pero no era de oro, y en la cabeza tenía una mitra de obispo. La
primera cosa terrible que he visto es que ninguno tenía boca: tenían
ojos abiertos, nariz, oídos, ¡pero no tenían la boca! Otra cosa horrible,
en las mitras había dos estrellas de cinco puntas, una a la derecha y otra
a la izquierda, y en medio una espada, ¡pero ningún símbolo cristiano!
Luego he visto uno de ellos que tenía sólo un ojo, otro estaba vendado,
tenía la boca, pero estaba cosida, y entre las dos estrellas tenía tres
anillos de una cadena de hierro, rotos…
¡Qué visiones terribles! Eran tantos, cada vez más, y Jesús me dijo:
“Eso que ves es la pérfida Oolibà 2, me ha traicionado, se ha
vendido, se ha despojado de mis dones y los ha ofrecido a otros, se ha
corrompido con sus infidelidades... ¡Bien fue apostrofada por mi
Madre, cuando la comparó con una cloaca inmunda! 3 Roma, Roma,
cuántas veces he tratado de salvarte enviándote santos vicarios y
santos príncipes, pero te has corrompido y prostituido, eres una
adúltera impenitente y como tal serás tratada, perderás todo, y el
pueblo del norte que vendrá contra ti te despojará y te dejará
desnuda, ¡serán reveladas todas tus infamias y tus execrables
vergüenzas! ¡Estoy cansado de tener piedad!
Pequeña mía, escribe el grito de tu Jesús. ¿Creen que Yo soy como
ellos, que Yo sea un ídolo? ¿Creen que pueden subyugarme con
discursos de falsa misericordia y vil compasión después de haber
introducido demonios de madera en mi Santa Casa?
Vendrá un pueblo que la devastará por Voluntad mía, así verán y
sabrán quién es el Señor y que hay un solo y único Creador, un Dios
del universo, Señor del cielo y de la tierra, dueño de la naturaleza que
a Él y sólo a Él obedece. ¡Bebereis la copa de mi Ira y sereis tragados
como Datán 4 y sus compañeros, y liberaré a mi Iglesia!
2

- Ezequiel, 23.
- En La Salette dijo: “Los sacerdotes se han vuelto cloacas de impureza”.
4 - Números, 16.
3
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Escribe todo, cada palabra, hazlo por amor mío y dí que aún queda
un suspiro de misericordia, la constante y dolorosa súplica de mi
Madre por vosotros. Mi ángel espera mi última palabra para derramar
la copa de mi Ira. He prometido a la Santísima Virgen dos momentos
para que Ella pueda protejeros bajo su manto de Madre, después
sentireis al gran Juez.”
Después de haber visto y oído todo esto, me he quedado abrazada al
cuello de Jesús con los ojos cerrados, hasta que salimos de esa horrible
gruta. Poco a poco hemos vuelto a donde estábamos antes y lo último
que Jesús me ha hecho ver ante ese enorme valle a sido una gran Cruz
luminosa, y abajo, en aquella oscuridad, en aquel lugar de muerte, no
quedaba más nada ni nadie...
Así he vuelto a mi cuarto, habían pasado sólo quince minutos, pero
me parecía una eternidad. He terminado los misterios dolorosos y luego
he ido a la iglesia a adorar a Jesús y a la Santa Misa.
Antes de que empezara, Jesús se ha sentado a mi lado y estábamos
juntos, en silencio, y Él ha dado tanta paz a mi corazón, tenía tanta
necesidad...
*****************************

[26 de Septiembre 2020 – a las 0’30 horas]
“Niña mía, hoy vengo a preguntarte, pequeña mía: ¿sabes por qué
te llevé hace unos días a ese lugar tan lejano para ti, en China, y te
mostré los horrores de la violencia humana y en aquella gruta todos
esos consagrados de mi Iglesia, obispos sin boca?
¡Si supieras cuánto, cuánto se contrae mi Corazón y sufre espasmos
de dolor atroz, y sangra por lo que está haciendo la mayor parte de la
Iglesia, escondiéndose detrás de mi Santo Nombre!
Ha traficado con almas y cuerpos, se ha vendido para obtener
favores, para no defraudar a gobernantes, a poderes políticos
infernales, hipócrita y orgullosa; una ramera vestida de sierva
obediente, ha colmado la copa de sus infamias. La observo con
extremo dolor en el Corazón. La verdad está muerta, la han matado
escondiendose detrás y bajo sus vestiduras largas llenas de telarañas y
de moho, han aceptado pactos políticos, complots económicos para
complacer a los nuevos recaudadores, a los banqueros de satanás,
promesas de poder, mandando a mis hijos al matadero… Traidores,
ministros vendidos a satanás, ¿con qué os han embaucado? Vuestras
almas ya estaban envenenadas y corrompidas. ¡Qué inmenso dolor
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habeis dado a mi Corazón Misericordioso! ¿Pensabais que me habría
callado? ¿Creíais en un Dios encadenado por una Misericordia que lo
inmoviliza? ¡Estúpidos! Mi Misericordia es un don de puro Amor,
¡pero de Mí depende y puedo retirarla! ¿Habeis pensado siempre que
Yo no pueda ser Dios de verdadera justicia? ¡Hijos degenerados e
ingratos!
Niña mía, te lo digo a ti y te pido que lo digas en voz alta, y
dichosos los que te escuchen y te crean.
Yo, el Señor Jesucristo, Hijo Unigénito del Padre y su eterna
Palabra Creadora, Aquel que era, es y será, pronuncio ad aeternum
que esa Iglesia traidora, que esos ministros corrompidos y herejes,
esos falsos pastores, esos mercenarios sin corazón ni amor por mis
ovejas, esos apóstatas al servicio voluntaria y libremente de satanás e
hijos de Lutero, que con tramas teológicas y falsas reformas han
engañado a mi pueblo, que como lobos feroces engañan mostrando sus
máscaras de corderos, pues bien, ¡que sean ANATEMA!
Mi santa Cruz Luminosa y Dolorosa caerá sobre todos ellos y los
aniquilará. No será salvación, ni luz, ni misericordia, sino muerte,
dolor, condena eterna a donde hay llanto, donde el fuego no se apaga,
donde el gusano no muere, donde hay rechinar de dientes y tormento y
donde los mordiscos de los demonios nunca acaban. Hacen pedazos
las almas, que luego se recomponen en el dolor y luego vuelven a ser
desgarradas, pasando de un demonio a otro, de un dolor a otro,
conforme a donde esté esa alma condenada, y eso para siempre, y el
odio de unos a otros y a Dios es aterrador, sobre todo conscientes de
lo que deliberadamente han perdido. ¡AMEN, AMEN, AMEN!”
*****************************

[26 de Septiembre 2020 – por la tarde]
Rezando el rosario de la Divina Misericordia en mi cuarto, después
de los misterios gozosos, sintiéndome todavía triste por lo que Jesús
me había dicho esta noche, ha venido y me ha llevado a un monte alto,
un pico rocoso, y me ha mostrado el horizonte oscuro, casi negro, que
se cernía sobre toda una extensión muy amplia. De repente, en medio
de esa extensión, he visto la gran basílica de San Pedro, envuelta en esa
densa oscuridad, y Jesús me ha dicho:
“Niña mía, ¿crees que puedan importarme todos los tesoros, las
riquezas artísticas e históricas, las estatuas, las pinturas y todo lo que
el hombre ha puesto como adorno dentro de esta basílica? Si tú
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supieras lo que contenía el Templo de Jerusalén cuando fue saqueado
y luego destruido, primero por el rey de Babilonia y después por el
general romano, te quedarías estupefacta; pero permití su destrucción
para que no quedara piedra sobre piedra, de modo que todo el orgullo
que mis primogénitos habían puesto en esas piedras, oro, rubíes,
maderas preciosas, bronces, mármoles, marfiles finísimos, fuera hecho
pedazos, destruido y mucho de ello robado y llevado a tierra pagana.
Permití un regreso y la construcción de un nuevo Templo, muy
hermoso y rico, pero de nuevo pusieron toda su gloria y soberbia en
las decoraciones, en las piedras, en el oro, e ignoraron la verdadera
ley del amor, y así lo hice destruir definitivamente y dejó de existir,
pero estos ministros no recuerdan, no han aprendido nada; su orgullo
ha crecido aún más, su Babel aún es más alta y soberbia, porque creen
conocer los secretos de la ciencia, quieren desafiar la Misericordia de
Dios y no creen que todo venga de Él, y Yo debería callar? ¿Debería
dejarles que hagan? Niña mía, nadie me conoce como Justo Juez,
pero todos me verán como tal.”
Después Jesús me ha hecho ver dos imágenes, una dentro de la otra:
Él, Sumo Sacerdote, detrás del altar, consagrando el cáliz inclinado
hacia Él, ha dicho una oración y después ha levantado el cáliz y ha
dado gracias; a continuación ha derramado su Sangre sobre la cúpula y
sobre toda la basílica, que ha empezado a desaparecer, a disolverse...
Inmediatamente después, Jesús estaba de pie al lado de todo el
conjunto de los edificios del Vaticano, exactamente como está en la
posición de la estatua grande, en el centro de la fachada de la basílica,
junto con los doce apóstoles, es una estatua de Jesús con la Cruz. Pues
bien, exactamente como esa imagen estaba en la parte lateral de los
palacios del Vaticano.
Jesús era muy alto; de repente ha arrojado la Cruz sobre todo el
conjunto, que se ha hundido en un enorme abismo. De todo el Vaticano
no ha quedado nada, sólo una capilla donde estaba expuesto el
Santísimo. Bajo del altar donde estaba el Santísimo Sacramento había
a un lado un pedazo de tronco de olivo, lo he reconocido por la forma
retorcida y nudosa de la madera; había sido cortado, pero a un lado
tenía una rama, no grande, pero se veía que era una rama nueva con
dos brotes... 5
5

- Romanos, 11,16-24.
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Había un ángel a la derecha del altar; lo sé porque se reconoce por
la silueta de luz intensa y multicolor. No sabía quién era, pero luego he
visto una especie de lámina de oro líquido. Los ángeles normalmente
no tienen espadas, así que he pensado que era San Miguel. Ante el altar
estaba María Santísima, vestida de blanco, con un rosario reluciente en
el brazo, estaba de rodillas y oraba.
Jesús me ha dicho: “Niña mía, ¿has visto todo esto? Escribe todo,
no te olvides de nada, todo sucederá pronto, en los cielos ha sido
pronunciada la sentencia, espero sólo a mi pequeña Iglesia fiel, debo
proteger a mis consagrados y mis hijos fieles, en cuya frente he
imprimido mi Cruz gloriosa que sólo mis ángeles pueden ver. Todavía
hay alguno sin el vestido de la fiesta, que ha de ser echado afuera,
donde habrá llanto, fuego eterno y rechinar de dientes; hay alguno que
aún no ha llegado a la sala del banquete y de la fiesta porque ha sido
engañado, pero lo llegará pronto. Después todo se habrá cumplido
para esta generación...”
Así me ha llevado de nuevo a donde estaba, y enseguida he escrito
todo para no olvidarme y he seguido rezando el Santo Rosario.
Después de todo lo que Jesús me había mostrado y dicho la noche
anterior y esta tarde, el 26 de septiembre, he ido a la iglesia a la Santa
Misa, una media hora antes de que empezara, y me sentía muy triste
por todo lo que Jesús me había dicho y por lo que había visto. Sentía el
dolor de Jesús y así he sentido en mi corazón la necesidad de rezar,
pidiéndole que se aplacara, no obstante el gran dolor que le causaba su
misma Iglesia o una parte, si bien grande, de ella, y un gran número de
sus ministros y consagrados, pero lo que había visto y sobre todo oido
de la Justicia Divina, apenas su sombra, me había helado el alma,
dejando mi corazón afligido y dolorido, y seguía suplicándole con
lágrimas en los ojos que se aplacara...
En mi pobre alma volvía continuamente la pregunta sobre el perdón
divino, la misericordia, el arrepentimiento, el hecho de que incluso el
pecador más grande, si abandona su camino de pecado y error y se
arrepiente, regresa al Señor y cambia su vida, abrazando la justicia, la
verdad y la caridad, puede salvarse: ¿por qué estos hijos consagrados,
esta Iglesia que es o que era Cuerpo Místico del Señor, no puede
arrepentirse, pedir perdón y volver al Señor y salvarse…?
Estaba sufriendo mucho con esos pensamientos en mi corazón y
adorando a Jesús Crucificado, cuando Él ha venido a mi lado para
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consolarme, pero quería que yo viera la verdad. Ha dicho que estar
con Él significa estar con la única verdad y por eso es necesario
conocerla y verla bien.
“Niña mía, Yo soy Dios, el Eterno, el Absoluto, todo sale de Mí, sin
embargo no puedo cambiar un corazón que me odia verdadera y
profundamente. El Espíritu Santo con el más grande acto de amor no
puede transformar un corazón que voluntariamente me ha renegado,
abandonado, y que ha escogido a Satanás como su propio dios y
padre, uniendo su sangre al demoníaco. Todos aquellos que libre y
voluntariamente han adherido y han elegido a Lucifer y su reino ya
están muertos, no hay salvación. No hablo de víctimas o de quien ha
sido engañado o seducido, no, no me refiero a estas pobres almas, sino
a quien, con todas sus facultades libres, ha eligido voluntariamente,
sabiendo lo que pierde y lo que perderá para la eternidad...
Sólo para que lo entiendas, deseo hacerte una breve referencia:
los que fundaron hace varios años la iglesia luciferina en América,
escribiendo una biblia de ella y consagrando ritos de todo tipo, pues
bien, eran almas condenadas, muertas a la gracia divina, vinculadas a
satanás ya en vida y así para siempre...
Muchos demonios, como algunos de mis santos os han dicho, se
han encarnado y han hecho hombres semejantes a ellos, me han
odiado, rechazado, blasfemado, renegado. Para ellos soy el dios del
mal, un dios perverso e injusto. Otros saben bien quién soy Yo y quién
es Satanás, pero desean la oscuridad y el reino infernal y se alimentan
de un enorme disgusto hacia la Santísima Trinidad.
Por esto, niña mía, ¿crees que Yo no sepa todo eso? ¿Crees que no
conozca Yo sus corazones, sus almas, su voluntad, sus pensamientos
íntimos? Pueden engañarse también a sí mismos, ¡pero no a Mí! No
son pecadores, son almas muertas en cuerpos todavía vivos, almas ya
infernales, malditas. El pecador, a quien tanto amo y siempre espero,
puede tener el alma afligida por una muerte espiritual hasta que se
arrepienta y regrese a Mí, y mi Luz y mi Amor que lo están esperando
se derraman en su alma, inundándola de Gracia divina, y le dan de
nuevo una vida plena.
Esas almas que ves están ya en el infierno, un infierno en la tierra,
pero siempre tal, un infierno dentro de sus cuerpos. Muchos de ellos se
alimentan de pecado como linfa vital y lo regurgitan a su alrededor,
pero saben muy bien protegerse y esconderse a los ojos humanos, para
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procurar cuanto más daño posible y cuantas más víctimas puedan a su
amo y padre; por eso engañan, usurpan, traicionan, mienten, envidian,
matan, hacen todo lo que su padre les ha enseñado y ordenado...
Mi gracia nunca entrará en esas almas, porque se han consagrado
libre y voluntariamente al demonio, y todo eso forma parte del gran
misterio de la iniquidad, muy antiguo, pero que será revelado, y por
eso he pronunciado lo que has oido.
Mi dolor por todo eso es inmenso; por cada una de esas almas
perdidas y muertas vuelvo a la cruz. Cada alma es en cierto modo una
nueva crucifixión, y vosotros, almas víctimas, almas que aman,
pequeños míos, subid conmigo a la cruz y unid así vuestro sufrimiento
al mío, para colmar conmigo la llaga del dolor, que traspasa mi
Corazón, que derrama mi Sangre, del Getsemaní al Calvario...
Niña mía, sé que sufres, pero deseo consolarte, te hablaré de otra
cosa; quiero hablarte también de una gran alegría y consuelo mío,
pero no ahora, no ahora. Ahora estás cansada, has escrito lo que
sentiste en la iglesia y lo que te dije antes de la santa Misa. Ahora te
bendigo y te concedo una noche serena y un descanso tranquilo.”
*****************************

[27 de Septiembre 2020]
“Niña mía, quiero tomarte en mis brazos y consolarte después de
tantas cosas que te he mostrado y te he dicho, y quiero hacerlo porque
por medio de ti quiero llegar a todos mis pequeños, a mis pequeñas
almas, a quienes amo tan profundamente... Si tantos dolores, si tanto
sufrimiento y tantas lágrimas me cuestan las almas que se separan de
Mí y se pierden para siempre, si mi Pasión vive y revive en mi
Humanidad en vosotros y con vosotros constantemente, y aún sostengo
el mundo con mi Cruz, y mi Sangre sigue siendo derramada por los
caminos de toda la tierra como fue derramada del Getsemaní al
Calvario, y si mi Madre, mi amadísima discípula y apóstol, fiel
misionera, mi primer y purísimo sagrario, vuestra dulcísima Madre,
pide y suplica sin cesar, Yo, tu Jesús, hallo inmenso refrigerio y
consuelo en mis pequeñas almas, luces de amor, chispas de paz eterna,
almas que me han sostenido durante toda mi vida terrena; fueron mi
consuelo nocturno, con ellas pedía a mi Padre y con ellas escuchaba
al Eterno y su Palabra de Vida...
Tú, mi pequeña alma rebosante de amor por Mí, no sabes cuánto
me han consolado los latidos de tu corazoncito en la tempestad de las
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tentaciones. Sí, pequeña, sí, Yo he sido tentado como hombre durante
toda mi vida terrena. Satanás no terminó sus tentaciones en el desierto,
siguió utilizando sin tregua el cinismo, la intolerancia, la sed de poder,
las humillaciones, pero también la sexualidad, el dinero y el lujo para
provocarme constantemente. Cuántas y cuántas veces he tenido que
deponer el falso celo de mostrar la justicia y la fuerza del Divino
Padre contra la arrogancia y las persecuciones, así como las terribles
provocaciones de los doctores del Templo y de los fariseos, llevadas a
cabo sobre los pobres e indefensos y sobre los que eran perseguidos
sin piedad alguna por leyes humanas hipócritas. Bien los llamé,
diciendo que eran maestros de la nada y raza de víboras, ¡porque eso
eran!
Mis pequeñas almas luminosas: cada uno de vosotros fue y es un
refrigerio, un sorbo de paz y de amor. Sois pequeños ecos que toda la
creación me ofrece para consolarme. Almas niñas, os he elegido desde
la eternidad 6 porque os he conocido en el amor, sí, habéis salido de
Mí ricos de puro amor. Así os he predestinado y luego os he llamado,
he sanado a los que estaban confundidos y perdidos, os he justificado
por Mí en el amor, y ahora deseo santificaros para que podais estar
todos junto a Mí y así luego entrareis en mi gloria, cada uno en su
lugar, como Yo he establecido para vosotros. Este es un gozo mío muy
grande; vosotros danzais ante Mí y me dais descanso. El amor que hay
en vosotros por Mí crea un silencio divino que me permite refugiarme
y permanecer en la paz... En tu corazoncito, tú lo sabes, Yo descanso...
¿Por qué te tengo siempre conmigo, paseo contigo, juego contigo,
te miro, te llevo a tantos sitios, te muestro tantas cosas y te dejo dormir
a mi lado?
Porque cuando te tengo conmigo, pequeña alma niña, tomo esa
esencia divina que Yo puse en ti cuando te conocí en el amor antes de
que el mundo existiera, y te elegí y amé profundamente. ¿Te acuerdas
de aquella noche ‒tú eras niña, tenías siete años‒, de aquella noche en
que tu corazón estaba casi estallando por el dolor que sentiste al
verme crucificado y fui Yo el que contuvo esa fuerte emoción? Pues
bien, en aquel momento te conociste a ti misma, pero Yo te conocía
desde la eternidad, te vi, te amé, te elegí, te llamé, pero sólo en tu
tiempo debías y podías venir a Mí en tu vida humana, y así esperé,
pero tú ya eras mía; tenías que vivir tu vida con tu voluntad y tu
6

- Romanos 8,29-30.
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libertad. No pude quitarte tu sufrimiento y la cruz, pero tu corazón,
cuando se alejó de Mí, sintió una nostalgia que te consumía y por eso
reconociste mi voz que te llamaba y volviste; aún no me veías, corrías
y por eso caíste, por un tiempo sangraste, pero seguiste buscándome;
después Yo vine a ti ...
Así ha sido con otras almas, almas pequeñas, flores fragantes de mi
Jardín eterno, gotas de mi sudor de sangre que se han convertido en
perlas de gran belleza. Vosotros con vuestra atención y delicadeza me
has limpiado tantos salivazos malolientes que había recibido y que aún
recibo de quien me insulta, habeis amortiguado las innumerables
bofetadas y humillaciones, con vuestras lágrimas de amor habeis
mojado mis labios, dándome refrigerio, porque tenía la boca reseca,
no podía hablar, tenía una sed ardiente, y ahora, trodavía ahora estais
aquí en torno a Mí, siempre repitiendome que me amais y quereis
consolarme por la pérdida de tantas almas que se separan de Mí y
caen, perdidas en el abismo del infierno, y perdidas para siempre...
¡Ah, dolor eterno, dolor de un Dios!!!
Vosotros, pequeños míos, consolais a mi Madre, que siente tanto la
dureza de la desobediencia. Ella siente tanto la indiferencia y la
desobediencia de mis consagrados, de los sacerdotes, sus hijos
predilectos. Hace tantos años que Ella ha pedido a la Iglesia, de la que
es la Reina, que hiciera un acto que habría salvado a la humanidad
de tantos horrores,7 pero a cambio ha recibido desobediencia, tantas
disculpas vanas y silencio. ¡No es posible ser santos en el Cielo,
habiendo desobedecido directamente a mi Madre y por tanto a Mí!
¿Por qué dije la parábola de los dos hijos a los fariseos? Porque no
importa lo que se dice, sino lo que se hace, y ninguno ha hecho lo que
debía y que había sido pedido insistentemente con atención materna,
¡como si el Cielo no supiera lo que pide! ¡El que ha obedecido ha sido
engañado por los suyos!
¡Vosotros, pequeñas almas niñas, corred a consolar a mi Madre!
Ella todavía intenta llamar a sus hijos al arrepentimiento, reza tanto,
llora. Mis pequeñas almas, consolad a vuestra Madre Celestial.
Os digo que sois mi corona, mi manto, mis sandalias, mi túnica. Tú,
pequeña mía, eres la depositaria de mis lágrimas de dolor. También
anoche te dí otro vasito lleno de mis lágrimas: consérvalo en tu
corazón, debes hacerlo con alegría y amor, porque si te las he dado no
7

- Que el Papa, con todos los Obispos, consagrara Rusia a su Corazón Inmaculado.
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es para que tú llores en mi lugar, no podrías hacerlo jamás, sino
porque me las has quitado de mis ojos, esas lágrimas Yo ya no las voy
a llorar más, así que me has quitado tanto dolor...
Gracias, niña mía, por haber aceptado conservarlas; ¿quieres
saber por qué? Las usaré para bendecir, flores estupendas florecerán
en los corazones más duros.
Hoy te bendigo con una bendición especial, la bendición de la
ALEGRÍA, porque me has dado largos momentos de alegría.
La Santísima Trinidad te bendice con una sonrisa divina,
EL PADRE ETERNO  YO, JESÚS  EL ESPÍRITU SANTO
con María Santísima, la Madre Celestial mía y tuya.
*****************************

[28 de Septiembre 2020]
“Hoy, 28 de septiembre, he descansado en tu corazón, niña mía, y
estoy contento, alegre, mi Corazón ha descansado y ha escogido el
leve toque de tu dulzura para Mí...
Deseo empezar a sugerirte, poco a poco, las palabras de la novena
que quisiera darles a mis hijos para que esperen conmigo ese momento
en que mi Luz invadió aquella humilde casita y así de forma semejante
pueda invadir el corazón de cada uno.
Venid conmigo en el viaje de la Luz divina y os daré el Amor, mi
Amor, don celestial, don eterno...
Sólo una petición a ti, pequeña alma, que leas esta novena: 8
quisiera que en el 6º día de esa espera conmigo tú pudieras ir a un
sacerdote y con corazón sincero confesar lo que quisieras decirme.
Necesito que hables de eso conmigo, ese sacerdote soy Yo, y así
recibirás mi perdón, mi luz, mi paz, la fuerza de mi Espíritu... Te
bendigo desde ahora.”
*****************************

[29 de Septiembre 2020]
Esta tarde, durante una santa Misa en honor de San Miguel
Arcángel, en mi corazón estaba pensando a tantas cosas que Jesús me
había mostrado. Todo había sido tan intenso; la santa Misa empezó con
varios cantos y luego la Liturgia de la Palabra, pero, como a menudo
sucede, Jesús viene cuando quiere y me lleva con Él, y también esta
tarde, al terminar la lectura del santo Evangelio, Jesús me ha llevado.
8

- La Novena de preparación a la Navidad está al final de este libro.
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Hemos ido a un pueblo, no había muchas casas; hemos caminado hasta
casi el final. El río Jordán no estaba lejos y detrás de las casas, a lo
lejos, se veían las montañas. Hemos entrado en una casita, una sala
única, techo de paja y poca luz; había sólo una mesa baja y algunos
cojines en el suelo, y luego una especie de aparador con cuencos,
jarras, copas y manteles...
Después Jesús ha salido y ha vuelto con una especie de queso muy
fresco, unos higos, un pan recién horneado, unas aceitunas negras y
una granada madura, y luego un poco de agua fresca para beber... Nos
hemos sentado en el suelo y hemos comido juntos. No sabía dónde
estábamos, creía que era Nazaret, pero estaba equivocada. Después de
comer hemos salido, y delante de la casa había una higuera grande que
daba mucha sombra y una rama sobresalía hacia la casa. Jesús había
tomado dos pedazos de cuerda y una tabla de madera para improvisar
un pequeño columpio para mí, y se ha puesto a empujarme adelante y
atrás por un rato, riendo conmigo y divirtiéndose... Luego me ha
tomado en brazos y poco a poco me he dormido, y me ha puesto sobre
una manta debajo del árbol...
De pronto, el sacerdote había terminado la homilía, todos estaban
de pie para las oraciones de los fieles y sólo yo estaba sentada casi sin
darme cuenta; me he recuperado y enseguida me he levantado.
Inmediatamente después de la consagración me he sentado, estaba
muy cansada, pero Jesús con mucha delicadeza ha vuelto y de nuevo
nos hemos ido. Estaba debajo del árbol, pero Él me ha despertado, me
ha dicho que debía llevarme a Jerusalén para hacerme ver algunas
cosas. Le he preguntado si no estábamos muy lejos, pero me ha dicho
que a ese lugar nunca había llevado a nadie; era Efraim, un pueblo
donde permaneció breve tiempo, poco antes de su Pasión.
De pronto hemos entrado en el Templo de Jerusalén; estaba lleno de
gente, cada uno con un cordero o un cabrito. Había por todos lados
sacerdotes, escribas, guardianes del templo, levitas, un gran estruendo.
He visto el gran brasero donde se quemaban algunas ofrendas y donde
siempre estaba encendido el fuego sagrado dedicado en el altar central.
Más allá estaba el altar en que se sacrificaban los animales después de
la bendición de los rabinos. Jesús quería que yo viera cómo eran
sacrificados los corderos y los cabritos.
Debían ser de un año y absolutamente sin ningún defecto físico;
nadie podía romperles ningún hueso ni aterrorizarlos en el acto de
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sacrificarlos, todo debía ser muy tranquilo. Los animales tenían que ser
lavados y purificados, luego el sacerdote debía controlar cada cosa y
bendecirlos según la ley mosaica. A continuación tomaba un cuchillo
purificado y hacía un corte profundo en la garganta del animal, que
inmediatamente después era volteado, de modo que la sangre saliera y
se derramara toda en un recipiente de cobre puesto bajo su cabeza.
Cuando el animal ya estaba sin vida, su cuerpo se le entregaba a su
dueño, pero no la sangre, que servía tanto para purificar como para
bendecir, y por último, una parte se le daba al jefe de familia para que
la pusiera en los postes de la puerta de su casa en la noche de Pascua,
como ordenaba la ley mosaica.
Jesús me había dicho que cuando se acercaba la fiesta de la Pascua
hebraica eran tantos los peregrinos que llegaban a Jerusalén, que
aunque los corderos a sacrificar eran uno por familia, eran tantos que
los sacrificios empezaban días y días antes; no era posible, según la ley
mosaica, sacrificar el cordero pascual el 14 de Nissan, desde la hora
sexta hasta la puesta del sol.
Los corderos o cabritos sacrificados anteriormente se cubrían con
sal y se envolvían en telas blancas, a menudo de lino, y luego se ponían
en agujeros excavados para eso bajo tierra y cubiertos con ramas de
palma. Esos corderos después eran limpiados de la sal y lavados, para
ser simplemente asados, a partir del atardecer del 14 de Nissan.
Jesús, una vez más, me ha confiado que cuando Él agonizaba en la
cruz, se oian desde el Templo los lamentos de los corderos, porque
aunque se hacía todo lo posible para no asustarlos, el corte en la
garganta era doloroso y también el ponerlos todo ese tiempo con la
cabeza hacia abajo. Además, Jesús me ha confirmado que mucho antes
de que terminaran los sacrificios, Él ya estaba muerto y que, como los
corderos, también Él fue cubierto con telas y colocado en un hoyo
excavado en la tierra (el sepulcro) para esperar, pero su Sangre fue
recogida de la tierra y los Ángeles la tomaron y la llevaron ante el
Trono de su Padre, y por medio suyo se consigue la paz, el perdón, la
reconciliación; se reabrieron las puertas de la Gloria eterna, vida nueva,
vida para siempre, los hijos salvados por la Sangre del verdadero
Cordero del Padre, al cual no se le rompió ningún hueso. No fue
sacrificado en el Templo que Dios había abandonado, sino en el altar
desnudo del Calvario, donde clavado en el duro madero de la cruz
exhaló el Espíritu...
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Cuando apareció entre nosotros, fue puesto dentro de la dura
madera de un pesebre y ya era alimento vivo de salvación; cuando
murió por nosotros, eligió estar en el único verdadero altar del
sacrificio eterno, en el que el nuevo Adán, el Hijo amado, aprendió en
el dolor y en el amor al Padre lo que significa la verdadera obediencia.
Después Jesús me ha llevado otra vez a la iglesia y todos estaban
diciendo el Agnus Dei, ¡increíble coincidencia! He recibido la sagrada
Comunión y le he dado gracias a Jesús por todo. Me parecía una santa
Misa interminable, pero la noción del tiempo es totalmente diferente
cuando estoy con Jesús...
*****************************

[1° de Octubre 2020]
Hoy, 1° de octubre de 2020, estaba rezando con mi esposo,
oraciones al Espíritu Santo. Poco después Jesús se ha sentado a mi lado
y estaba contento por escuchar esas palabras de invocación al Espíritu,
pero quería hacerme un regalo; Él es siempre súmamente generoso.
En cierto momento me ha llevado afuera de mí misma, como si
hubiéramos entrado en una dimensión y no en un lugar; ha abierto su
manto y su túnica y me ha mostrado su pecho, que de pronto, como
derritiéndose por un calor fortísimo, se ha abierto, como el cielo
cuando se abre a la nueva luz del amanecer y se llena de mil colores.
He visto encantada su Corazón arder y palpitar y emanar una luz,
como un río de agua viva y reluciente, que fluía intensa y rápida en el
universo y difundía un calor irresistible, como un halo de fuego que, en
forma de espiral, subía sobre sí mismo y provocaba un fuerte viento y
una lluvia de amor; gotas que son lágrimas de intensa pasión paterna y
divina, incomprensibles para nosotros, lágrimas que Dios ha derramado
por el hombre, por su criatura, sufriendo, eligiendo sufrir como Padre,
viendo a su criatura llorar, sufrir, caer, perderse, vagar en el oscuridad
lejos de Él; gemir desgarrada por el pecado y la culpa, cubierta de
llagas, enferma en el cuerpo y el alma, pero por ese don concedido de
poder libremente elegir entre el bien y el mal, como Padre no podía ni
puede esperar a que este hijo invoque el su Nombre y suplique su
ayuda, abriendo la puerta de su pobre corazón. ¡Qué espera dolorosa e
insoportable para el Corazón del Eterno Creador! ¡Oh lluvia de divino
dolor, que por Amor divino se transforma en lluvia de luz: mil colores
que se unen entre ellos y vuelven a fluir como oro y plata líquidos! ¡Oh
potencia del Espíritu, que todo lo transforma!
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Sentía una inmensa, dulce, suave fuerza de amor, que se fundía con
otra lluvia de amor, un cometa de fuego vivo, perceptible, fluctuante,
tierno, de mil colores, se unían entre sí, alimentandose, atrayendose: un
sólo amor inmenso, un solo Corazón que palpitaba el uno en el otro,
uno que fluía en el otro y se deshacía en el otro, volviendo a tomar su
fuego, su fluido, sus luces, sus infinitas cascadas de colores brillantes.
Y en el centro, casi, de este diálogo de amor silencioso y vivo he visto
delinearse el Rostro de Jesús, pero sus ojos eran luminosos, irradiaban
fuego vivo, y sus rasgos eran casi incandescentes; su boca era como si
ardiera de amor y su respiro era vida, pura vida, y todo se animaba,
ardía, resplandecía… En lo alto, más allá del suave río, cuyas aguas
luminosas fluyendo daban una paz infinita al alma, una dulcísima
caricia al corazón y cada pena era sanada, ahí donde la otra Fuente latía
de un Corazón potente que emanaba un amor paterno, divino, creador,
que abrazaba el universo entero, he visto el rostro de Jesús. No por
completo, estaba girado a la derecha, mi derecha; tenía sus ojos de oro
puro y también la boca, tenía un manto blanquísimo, casi de luz, que le
cubría la cabeza hasta la frente. En torno a su rostro había todo un batir
de alas y un centelleo enorme, mil y mil luces, tal vez estrellitas, y
cantos, melodías, coros de alabanza.
He visto un ángel luminosísimo –se puede reconocer por la silueta
de luz– que me ha mostrado un gran libro suspendido en el universo,
con una cruz impresa en el frente, siendo la parte vertical de la cruz
oscura, que cubría toda la longitud del libro, y siete brazos horizontales
de la misma cruz, en toda la extensión horizontal del libro.
Luego, no lejos del último Rostro, he visto extenderse un brazo
poderoso y una mano, la palma de una mano, que tenía el pulgar, el
índice y el dedo medio mucho más grandes que los otros dedos, y toda
la palma estaba completamente llena de ojos. Alrededor había miríadas
y miríadas de ángeles, es decir, figuras luminosas de mil colores e
intensidades...
Me he quedado encantada y atónita, no podía moverme. Luego,
poco a poco, todo ha vuelto a la normalidad y Jesús me ha dicho que
primero me había mostrado el Espíritu Santo, Amor del Padre y del
Hijo, y luego me ha mostrado la Santísima Trinidad. Yo le he
preguntado qué representaba ese libro y esa gran mano llena de ojos
humanos. Jesús ma ha respondido simplemente que ese libro es el
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Libro de la Vida y que la mano, como se me ha concedido verla,
representa la omnisciencia y la sabiduría de Dios.
Me ha dicho que escribiera todo antes de empezar mis oraciones y
mi rosario y que no me preocupara, porque nadie se dará nunca cuenta
de nada de lo que Él permite que me suceda, sino que recuerde que los
profetas y aquellos que Él siempre ha escogido, a los cuales ha hecho
ver tantas visiones, incluso incomprensibles, ¿no forman todos parte
del pasado? De no ser así, ¿cómo haría Él ahora?
*****************************

[4 de Octubre 2020]
Era por la tarde, estaba orando con Jesús cuando ha querido
contarme algunos momentos muy particulares de su vida de
adolescente que nadie conoce, una existencia humana entre su pueblo
judío, pero en realidad su deseo nació del hecho de que yo había
quedado muy impresionada por la frase del Evangelio de San Lucas,
cuando Jesús dijo a un discípulo que dejara que los muertos enterraran
a sus muertos y que fuera a anunciar el Reino de Dios... Jesús sabía que
mi corazón había quedado triste y no comprendía ese tipo de respuesta,
y por eso había deseado tranquilizar mi pequeña alma ...
Primero me ha llevado a Nazaret. Jesús tenía unos doce años. Lo
veía como un adolescente sereno, sonriente, tranquilo y muy servicial.
Durante todo un día se quedaba mucho en casa, ya sea con María o con
José, pero después de comer se iba solo a un campo algo lejos de casa;
cerca había algunos árboles grandes y buscaba un sitio donde sentarse
en la hierba a la sombra. Yo lo miraba, estaba un poco lejos, pero
comprendía que entraba en una profunda comunión con el Padre. Su
rostro se transfiguraba, parecía de cristal al sol, era luminoso y, aunque
permanecía en profundo silencio, sentía en mi corazón que conversaba
íntimamente con el Padre Celestial; el tiempo no existía para Él, era
como vivir en una armonía divina...
A veces se quedaba unas horas, a veces menos, luego paseaba, pero
rara vez se encontraba con algún amigo de su edad. Entre ellos había
dos adolescentes que asistían a la sinagoga y a la escuela rabínica.
Cerca de sus casas vivía una niña de once años, Sara, siempre muy
triste y silenciosa. También ella iba a la sinagoga en la parte reservada
a las mujeres y niñas, pero algunos adolescentes no eran amistosos ni
amables con ella, la trataban con mucha dureza, probablemente por
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motivo de su hermano Isacar, y Jesús sufría mucho por eso. Sara tenía
dos hermanos mayores que ella. Su familia era bastante pobre; tenía un
hermano de catorce años, Isacar, y otro de casi dieciocho, que se
llamaba Nadab. Su padre se llamaba Iabed y su madre Tina. Jesús era
siempre muy servicial y afectuoso con Sara y, si la veía en dificultad
con alguna tarea de casa, siempre la ayudaba y la defendía cuando era
necesario.
Isacar, el hermano de catorce años de Sara, había nacido con una
malformación muy grave: no podía estar de pie, su columna no podía
sostenerlo, su cuello no tenía fuerza y su cabeza tenía que estar siempre
apoyada, sus brazos y manos no tenían coordinación, así como su boca;
siempre había que ayudarlo a comer. No podía caminar ni ser
autónomo en nada, no tenía coordinación motora y sus pies estaban
torcidos hacia dentro, a menudo lesionados y esas heridas tardaban
mucho en cicatrizar, y estaba con los pies vendados mucho tiempo. No
podía comer de todo sino pocas cosas, porque su estómago e intestino
tenía gran dificultad, pero era consciente de todo y, aunque con
dificultad, se esforzaba por hablar. Sus padres no dejaban entrar a nadie
en casa para verlo, debido a la mentalidad de la gente, y por eso
también sufrían mucho de una gran soledad. Jesús nunca había visto a
Isacar, pero sabía todo; sólo la Virgen María había ido varias veces a
su casa para ayudar a Tina, que a menudo no podía dormir por la noche
y estaba muy cansada.
Llegó el 24 de Tisri 9. Jesús me había dicho que ese año empezaba
la fiesta de Sukkot, es decir de las tiendas o cabañas, para recordar
cuando el pueblo de Israel estuvo en tiendas a través del desierto para
llegar a la Tierra Prometida. Era un fiesta de peregrinación, pero ese
año no fue posible ir a Jerusalén, por lo que José y María decidieron
invitar a Iabed y Tina con su familia a preparar juntos la tienda y así
celebrar unidos la memoria de Sukkot. No fue fácil convencer a Iabed
y a Tina, pero la Santísima Virgen con su dulzura los convenció a
todos a compartir esa alegría.
Jesús me hizo ver cómo se preparaba la gran cabaña, como era la
radición judía, la estructura de madera de olivo o acacia, la tienda
tejida a mano durante el año por las mujeres, de color beige con
grandes franjas rojo oscuro, intercaladas con algunas otras bien anchas;
luego una franja estrecha azul marino y otra dorada, sólo en los bordes
9

- El séptimo mes hebraico, entre septiembre y octubre.
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externos. Después había que poner por fuera ramas de hisopo, mirto,
glicina violeta y amarilla, ramas de olivo y palmas, frutos de cedro,
granados. Por el suelo, esparcidos, pétalos rojos, de una especie de flor
roja similar al hibisco. Dentro de la cabaña se ponía lo necesario para
vivir todo el tiempo de la fiesta... y además, fuera de la tienda, al lado
derecho, había que poner cinco piedras en forma de media luna.
Empezó la fiesta con una cena. Todo fue bendecido, se cantaron
salmos de alabanza y acción de gracias; también Isacar estaba con
ellos. Hacia el final de la cena, antes de la última bendición, se hizo
una pequeña danza alrededor de la tienda. Luego se cantó el pequeño
Hallel y por último todos guardaron silencio para una oración de
ofrenda personal a Dios. En ese momento vi a Jesús como si estuviera
solo, miraba fijamente a Isacar que ya dormía con la cabeza inclinada a
un lado; los ojos de Jesús brillaban e iban más allá de la realidad, su
rostro era transfigurado, parecía fuera del tiempo; ardía su boca. Sentí
su Corazón como una mano potente que envolvía y levantaba a Isacar;
Sentí la oración profunda del Hijo, su súplica al Padre Creador con un
amor que da vida, que pide vida y vida en abundancia. Lo miraba
extasiada y no sabía qué habría pasado. Fueron breves instantes que
parecieron eternos. Después José invocó la santa bendición sobre todos
y se abrazaron. Luego cada uno se colocó dentro de la tienda para
dormir. Sólo Tina y Iabed volvieron a su casa con Isacar; era imposible
quedarse en la tienda con él...
Al día siguiente Tina llamó pronto a la Santísima Virgen, muy
preocupada y asustada: Isacar estaba muy caliente, sin duda tenía
mucha fiebre, no podía abrir los ojos ni decir una sola palabra y no
reaccionaba. María le aconsejó mojarlo con agua fresca y esperar;
luego todos rezaron y Jesús estaba apartado en silencio. Tina se quedó
al lado de su hijo todo el día y ya de noche se durmió. Ya casi
amanecía cuando Isacar se puso a gritar, a gritar de dolor, no podía
calmarse, estaba muy agitado y se quejaba y después de unas dos horas
prácticamente perdió el conocimiento... Tina estaba ya al límite de sus
fuerzas, Iabed y la Virgen Santa estaban atónitos y muy cansados y
esperaron un poco. Luego María regresó a la tienda, Iabed la siguió y
Tina se puso al lado de su hijo, invocando la misericordia de Dios, y
así de nuevo se durmió agotada por el dolor...
Al cabo de unas tres horas, Jesús estaba afuera paseando. Isacar se
despertó, se sentó en su cama, llamó a su madre, pero Tina no se
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despertó; así que se levantó, se acercó a ella y le tocó el hombro para
despertarla. Después de un momento Tina abrió los ojos y se quedó sin
respiro: ¡Isacar estaba de pie ante ella, caminaba, hablaba, movía la
cabeza y los brazos! Empezó a llamar a voces a su marido. Poco
después llegó Iabed y se quedó casi paralizado por lo que veía ante él.
Se abrazaron, abrazaron a su hijo, lloraron juntos, no entendían cómo
había ocurrido ese milagro extraordinario. Sara vio todo y corrió a la
tienda a llamar a la Virgen y a José; también el otro hermano mayor se
despertó. Sara llamó también a Jesús, llamaron al rabino y todos
alababan a Dios y oraban felices.
Yo observaba a Jesús: no dijo nada, solo sonrió; se acercó a Isacar,
lo miró intensamente y le puso la mano derecha sobre su corazón, pero
no dijo nada. Todos estaban inmensamente felices. Después de una
semana, Iabed fue a Jerusalén para ir a ofrecer el sacrificio de
shelamim, un sacrificio de alabanza y acción de gracias.
Isacar vivió una vida normal, era un buen chico, pero Jesús me
confió una cosa: Isacar se hizo discípulo suyo, asiduo y fiel, y fue a él
precisamente a quien Jesús le dijo: “Deja que los muertos entierren a
sus muertos, tú en cambio vete y anuncia el Reino de Dios.”
Isacar aceptó con corazón sincero y lleno de amor, porque después
de tanto tiempo supo lo que Jesús había hecho por él, diecisiete años
antes, un gran milagro para convertirlo en un buen obrero en la Viña
del Señor..., ¡pero tú, vete y anuncia el Reino de Dios!
*****************************

[5 de Octubre 2020]
Anoche, 4 de octubre de 2020, me estaba despidiendo de Jesús
antes de irme a dormir, cuando me pidió que esperara un poco porque
quería revelarme un pequeño secreto y me dijo: “Niña mía, tengo algo
para decirte, Yo tengo una viña pequeña, toda mía, pero no como
aquella de la que habló mi profeta o de la que hablé en la parábola
que dije a los principes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo
de Israel, no, no. Esta pequeña viña está escondida, es pequeña, sólo
hay diez plantas, diez vides, las ramas se entretejen entre ellas, estan
puestas en círculo y en medio planté un arbolito, una granado... Hay
un seto al externo, todo alrededor, ¡es bajito, alto como tú!
¿Sabes dónde he escondido mi pequeña viña? ¡En cada página de
mi Evangelio!
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Estas pequeñas vides están llenas de racimos de uva, grandes, ricos
uvas verdes y doradas, y cuando el rocío se posa sobre ellas, esas
gotitas reflejan la cálida luz del sol naciente. Todos los días entre las
hojas hay muchos racimos, ¿pero sabes quién consigue encontrarlos y
cogerlos? ¡Sólo los puros de corazón! Por eso, muy a menudo, sólo
mis pequeños..., y por eso dije que serán ellos los que verán a Dios.
Niña mía, esta viña pequeñita es algo así como el corazón de mi
Misericordia, no se la he entregado a nadie y no espero recoger los
frutos al final del año. La he confiado a mi Santa Palabra, a quien
tiene alma de niño, a quien busca la paz del corazón, la justicia en la
verdad, el amor en la humildad. Niña mía, tráeme a tus hermanos,
pero diles que se hagan pequeños, que se vuelvan niños sencillos, diles
como ser así y como dejarse iluminar, olvidando el pasado, porque
está escondido en la eternidad y ya no vive. Si lograis volver a ser
niños, vuestra alma recorrerá el puente del tiempo y, aunque vuestro
cuerpo esté cansado y lleno de años, vuestra alma se dilatará y volverá
a ver con ojos limpios y llenos de esperanza...
Cada día hay nuevos racimos para comer, es alimento espiritual,
eterno. Venid, comed, pequeños míos, y hacedme feliz. Venid y gustad
cuánto es deliciosa mi Palabra. Venid a Mí, vosotros, pequeños míos, y
Yo os alimentaré, os fortaleceré, os protegeré del fruto del árbol del
bien y del mal...
El pequeño granado que planté en el centro de mi viña tiene un solo
fruto, solamente y siempre un solo fruto, ¿y sabes por qué? Ese fruto,
redondo, grande, está ahí porque nadie lo coje, aunque esté muy
maduro e invite la fantasía a comerlo. Si tú lo tomaras y lo abrieras
por la mitad, lo verías lleno de semillas rojas purpúreas, ricas de jugo
dulcísimo, pero la mía es una pequeña viña que tiene racimos de uva, y
esos son los que ofrezco para comer, no el otro. Quien es puro de
corazón no es curioso, no escucha la voz arcana de la posibilidad
fuera de la obediencia a la Palabra de Dios, acepta mi Palabra sólo
porque cree en Mí y quiere hacer siempre mi Voluntad, porque me ama
con amor puro. La falaz sabiduría humana, que no viene del corazón
humano sino de su enemigo, y el deseo de ir a por el conocimiento
fuera de Dios, no oscurecerá el alma de mis pequeños. Yo mismo seré
su seto de protección y ellos serán mis racimos dorados, dulces y
buenos... No mireis, vosotros que juzgais y siempre dudais, con los
ojos del cuerpo, como quien tiene el alma marchita, sino esforzaos con
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mi Gracia de abrir los ojos del alma, que el Espíritu Santo llenará de
luz, y la conservareis como quien la esconde en un cuerpo inocente,
como el de mis pequeños.
Buenas noches, niña mía, te bendigo.”
*****************************

[7 de Octubre 2020]
Estaba orando como Jesús ahora quiere que haga todas las mañanas
y, estando con él, me ha hecho ver la capilla del Santísimo Sacramento
donde voy a menudo, y yo estaba arrodillada sola, ante el sagrario. Ha
entrado la Stma. Virgen, vestida de azul oscuro con un vestido blanco y
una faja celeste bajo del pecho, ¡parecía embarazada! Se me ha
acercado, me ha puesto una mano en el hombro izquierdo y me ha
dicho: “Hija mía...” Luego ha levantado la mirada, Jesús estaba a su
lado, y le ha dicho: “Hijo, esta pequeña alma es tan preciosa, no hay
muchas como ella, he de protegerla...” y Jesús ha respondido: “Sí, lo
sé, Madre, puedes pedirle lo que tanto necesitas.”
La Virgen me ha pedido que me levantara y como niña pequeña me
he acercado a ella, que se ha sentado, me ha abrazado y luego muy
preocupada y con los ojos llenos de lágrimas me ha dicho:
“Pequeña mía, ¿ves este pañuelo blanco lleno de lágrimas
dolorosas? Son las lágrimas de las madres por los hijos que se
pierden. Oh, pequeña mía, ayúdame, diles a todos mis hijos que se
consagren a mi Inmaculado Corazón, que se consagren a Jesús por
medio de Mí y que renueven su consagración con todo el corazón,
especialmente las madres. Pequeña mía, lo que está viniendo es tan
doloroso y necesito ayuda para detenerlo o al menos para atenuarlo,
pero si no me ayudas, si no me ayudan, no podré hacer nada.¡Las
madres, las madres! ¡Cuánto sufrirán, cuánto llorarán! Verán a sus
hijos abatidos y no podrán defenderlos, se perderán...
Ayudadme, lo pide la Madre de todas las madres y de todos los
hijos, ¡ayudadme! Renovad los cinco primeros sábados de mes,
dedicados a mi Inmaculado Corazón, con el Santo Rosario y la
Confesión, junto con la Santísima Eucaristía. Ofreced todo, todo, sin
perder tiempo, no queda tiempo; no os engañeis porque mañana el sol
todavía volverá a salir. No sabeis como se desatará todo; no es querer
asustaros. No queda ya más tiempo ni espacio para eso. Habeis ido tan
lejos que habeis creado vuestros monstruos y les habeis dado vida. Yo
soy la Virgen Madre Celestial y seguiré suplicando por las madres y
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por sus hijos. Satanás ha desatado todo su odio contra Dios y lo ha
puesto en el corazón de los hijos. Amados míos, os bendigo, os amo,
escuchad mis súplicas... Habla, pequeña mía, habla, hazlo por tu
mamá.”
Yo la he abrazado y le he dicho que haré todo lo posible por
ayudarla. ¡Qué ternura, qué dolor, verla sufriendo tanto! ¡Si supierais lo
bella que es y cuánto nos ama!
*****************************

[8 de Octubre 2020]
“¿Recuerdas, pequeña mía, cuando Yo hablé de un gran tesoro
escondido en un campo? El que lo encontró, lo volvió a esconder;
luego fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo, volvió y
lo compró lleno de alegría. ¡Pues bien, el tesoro estaba escondido en
el campo, pero no era el campo, y el que poseía el campo poseía
también el tesoro!
Cuando me recreé a Mí mismo en un poco de pan, volviendo a
crear mi Cuerpo, y en un poco de vino, volviendo a crear mi Sangre,
escondí mi Cuerpo y mi Sangre en ese pan y en ese vino, el inmenso
tesoro de mi Humanidad y mi Divinidad lo volví a crear en materia
pobrísima, como es el pan y el vino, pero escondiéndolo dentro del pan
y del vino, estos fueron como el campo donde estaba escondido el gran
Tesoro. El que poseía el campo poseía el tesoro, y así, el que compró
el campo también compró el tesoro... ¡pero el campo no era el tesoro!
La Santísima Eucaristía no es lo que vuestros ojos ven y pueden
tocar, sentir el sabor y hasta el olor [es decir, los accidentes], sino lo
que Yo he creado y escondido dentro de la materia, que siempre se ve
igual: el sabor y la consistencia del pan permanecen inalterados, y lo
mismo el vino, nada cambia para la realidad visual, olfativa y
concreta, ni para la realidad científica, pero la espiritual y divina se
transforma en una obra única de creación.
Yo he dado vida a cada cosa y por último al hombre. El Espíritu
Santo en mi Madre ha formado mi Humanidad, pero Yo me he creado
a Mí mismo escondiéndome en la sencillisima materia orgánica del
pan y del vino, para darme como alimento y bebida, pero Yo no soy
pan ni vino, YO SOY DIOS… Cuando instituí la Santísima Eucaristía,
Yo me creé en todas las Eucaristías que habrían sido consagradas
hasta el fin del tiempo de mi Iglesia, ¡pero no en todo ese pan y vino!
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Niña mía, tú no comprendes, pero Yo te pregunto: ¿cómo habría
podido daros mi Cuerpo para comer y mi Sangre para beber, si no los
hubiera creado de nuevo y escondido uno y otro en la simple materia
accesible para vosotros?
Ves, pequeña mía: cuando una Hostia consagrada es ultrajada,
profanada o hecha objeto de sacrilegio, o simplemente cae al suelo
entre fango y suciedad, Yo retiro mi Tesoro, me lo llevo, así como por
obra del Espíritu Santo mi Tesoro, escondido en las dos simples
materias, es reclamado, es hallado escondido en el campo, cuando mi
sacerdote consagrado pronuncia lo que Yo pronuncié...
Tú siempre has sufrido tanto pensando en esos sacerdotes
consagrados en mi Iglesia, que luego van y consagran la Sagrada
Eucaristía en altares de los hijos del demonio. Pues bien, pequeña mía,
eso no sucede: ellos pueden llevar hostias ya consagradas, pero no
pueden consagrarlas allí, y las que llevan consagradas, al exponerlas
aunque sea sólo con la intención a ultrajes o sacrilegios, ya no
contienen mi Cuerpo ni mi Sangre, que son míos, que soy Yo; Yo los
retiro, puedo hacerlo, ¡y queda sólo la materia vacía!
En cambio, cuando te digo que me dejan en los sagrarios solo y
abandonado, es verdad, estoy ahí dentro y en cada hostia estoy oculto,
dispuesto a darme, pero nadie me busca, o lo hace sólo cuando tiene
enormes problemas y no le quedo mas que Yo como último remedio
posible... Muchos no me quieren, pocos vienen a verme, pero no debeis
pensarme como si Yo fuera una hostia pequeña o grande, cuando el
sacerdote dice: “Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo...” Pues bien, el Cordero espiritual está oculto en la santa
hostia, pero no es la hostia. En la hostia expuesta en la custodia
grande para la adoración, vosotros veis el campo en que está
escondido el Tesoro, no sabeis donde estoy, pero sabeis que Yo soy el
verdadero DIOS, DIOS eterno, el único Tesoro.
En los milagros eucarísticos en que las hostias se transformaron en
carne y carne de mi Corazón, pues bien, Yo he mostrado mi Cuerpo, es
decir, mi Corazón, y para hacerlo he consumado toda esa hostia,
necesitaba espacio, pero mi Corazón es mucho más que un trozo de
pan! Niña mía, ¿crees tú que sea lo mismo? No, no lo es, porque así
como el Padre y el Espíritu conocen las profundidades de cada uno de
vosotros desde siempre y para siempre, así Ellos saben cuáles son las
Sagradas Eucaristías en las que Yo ya me he recreado y que son todas
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mías, todos los tesoros que ya están escondidos, pero pero hace falta
poseer los campos... Os lo repito, estoy oculto en el pan y en el vino,
pero mi Sangre no es vino y mi Cuerpo no es pan; ¿o es que pensais
que mordiendo la hostia me habeis mordido?
Yo soy el Pan que que ha bajado del cielo, Yo soy el Pan de la vida.
¿Crees que en el cielo hay alguien que prepare el pan como vosotros
lo conoceis y lo comeis? No, no, niña mía.
¿Cómo he bajado del cielo en cuanto pan? En el maná dí la vida en
el desierto, dí el alimento para sobrevivir; en el pan, humilde alimento
de cada día, Yo me he creado para darme todo y daros Vida y Vida
verdadera, pero Yo estoy escondido EN el pan, Yo no soy EL pan.
Cuando dije que “el pan que Yo daré es mi Carne”, atención, niña,
el pan es pan, la carne es carne. Yo he hecho el inmenso milagro de
esconder mi Carne en el pan, que así se ha convertido en el gran
“campo” porque nadie sabe dónde Yo estoy, pero no soy EL pan,
¡estoy EN el pan y con el pan! Y cuando dije: “Si no bebeis mi Sangre
no tendreis vida en vosotros porque mi Sangre es verdadera bebida”,
escucha, niña mía, ¿cómo habría podido realizar eso, según vuestra
comprensión, sin que fuera canibalismo? Sólo y únicamente recreando
mi preciosísima Sangre en el elemento natural del vino, símbolo de la
tierra y del trabajo del hombre, pero sobre todo de la Gracia de Dios,
pero Yo no soy vino, mi Sangre no es vino, se esconde EN el vino.
¿Crees que todo el vino es mi Sangre? Por fe, sí, pero en realidad
no;10 por fe tú me tienes siempre contigo también en la comunión
espiritual, pero en realidad no, pero siendo tu fe la que obra el milagro
[de esa comunión espiritual] en ti y te salva, mi presencia Eucarística
te llega a través de tu fe...
La consagración desciende sobre todo el pan y todo el vino, pero el
milagro está contenido dentro; el maná no bajó en todo el desierto
sino sólo donde Dios quiso, y así, mucho más mi Carne y mi Sangre no
se recrean en todo lo que es el pan y en todo lo que es el vino, sino
dentro de ellos, divinizándolos, mientras que permanezca escondido el
gran Tesoro en el gran campo de la eterna Divina Voluntad.
10

- Por fe sabemos que el vino se identifica con la Sangre del Señor, pero en realidad
no: el vino es vino y su Sangre es Sangre, son dos cosas muy distintas. De la hostia y
del vino consagrados quedan los accidentes, el envoltorio material accesible a los
sentidos, pero la sustancia no es pan ni vino, sino la Presencia real y viva del Señor
con su Humanidad (Cuerpo, Sangre y Alma) y su Divinidad.
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Habiendo encontrado algunos sacerdotes dificultad en aceptar esta
afirmación del Señor, de que en caso de profanación de la Sagrada
Eucaristía, especialmente en ritos satánicos, El retira su Presencia real,
posteriormente el Señor se ha dignado repetir el concepto explicando de
nuevo la posibilidad y el motivo. Lo ha hecho en dos momentos:

1° [27 de Diciembre 2020]
“En primer lugar, niña mía, el que me llama del Cielo sin amor
¡tendrá sólo pan y vino sin vida! 11
Durante mi Pasión, mi Cuerpo y mi Sangre fueron objeto concreto,
real y tangible de un holocausto, en el que mi Sangre también fue
derramada y no fue separada como en los sacrificios de la Pascua en
los que después se usaba para bendecir y purificar el Sacerdote y el
pueblo, mi Sangre fue derramada sin miramiento alguno y ella es
precisamente la que ha sancionado, habiendola ofrecido con amor, la
Nueva y Eterna Alianza, que supera definitivamente la del Sinaí.
Cuando Yo me creé en el espacio del pan y el vino, atención, Yo no
soy pan y vino, Yo estoy en el pan y en el vino, lo hice en Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad, para una ofrenda incruenta en el altar, mi
Calvario diario, pero no hice esto para quedarme en la cruz ante los
ojos de quienes se burlaban de Mí y me ultrajaban blasfemandome a
Mí y a mi sacrificio, sino que me creé dándoos mi Cuerpo y mi Sangre
para alimentaros conmigo,12 exactamente con todo lo que soy Yo,
porque el que come mi Carne y bebe mi Sangre tiene la Vida eterna y
Yo lo resucitaré en el último día. ¡Esta entrega, que pasa a través del
Amor divino, es una crucifixión incruenta que se hace presente cada
vez para llegar a vosotros y el que recibe la Eucaristía me recibe
crucificado, vivo y sangrante! ¡Os he dado un don inmenso!
Una sola vez, sólo una, fui traicionado, azotado, golpeado,
humillado, coronado de espinas, cargado con la cruz, clavado y
colgado después de ser levantado. Una sola vez, sólo una, morí entre
11

- Esta frase se ha de entender así: “para el que me llama del Cielo sin amor no será
más que sólo pan y vino sin vida”, pero eso no quiere decir que el sacerdote que
válidamente consagra, aunque no tenga ese amor, no haga realmente presente al
Señor en la Eucaristía, o que para quien lo recibe en la Comunión no esté presente,
aunque esa persona no tenga ese amor.
12 - La finalidad de la Presencia real de Jesús en la Eucaristía no es para continuar la
Pasión (porque su Sacrificio redentor ya está perfectamente cumplido), sino para ser
El nuestro alimento y formar en nosotros su Vida.
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espasmos terribles en esa cruz, pero mi Divina Voluntad había
establecido desde siempre que viniera a vosotros para alimentaros...
Es verdad que habría podido evitar las cadenas y tantas cosas y no
lo hice, pero eran circunstancias completamente diferentes; debía
hacer frente al martirio en su totalidad y obedecer al Padre, tenía que
morir para matar vuestra muerte.
Cuando las hostias consagradas son robadas y usadas para ritos
satánicos, cuando tratan de mezclar mi Divinidad, mi Carne y mi
Sangre con cosas repugnantes, Yo no estoy y no debo quedarme ahí
por obedecer al Padre, no tengo que llegar al Calvario para ser
crucificado, no tengo una misión que cumplir, no he de salvaros de la
muerte eterna y de satanás; debo liberarme a Mí mismo de la
porquería de lucifer y de sus horribles ritos de muerte: ¿para qué
debería quedarme y asistir a todo eso? ¿Soy o no soy Dios? Si me he
creado a Mí mismo en el pan y en el vino, puedo retirarme también
en mi Esencia, ¿quién puede impedirmelo? 13 ¡No expongo lo que Yo
soy a un ultraje inútil que no salva a nadie!
Acerca de lo cual, hijos míos, debéis entender que sucede otra
verdad: precisamente por un acto de misericordia, si Yo no me
retirase, todos los que hacen esos actos sacrílegos se condenarían sin
remedio para siempre.14 No imagináis lo que sería usar mi Sangre en
esos ritos satánicos y maldecirlo, ¡ni todos los santos, ni los ángeles, ni
siquiera mi Madre podrían jamás quitar esa maldición! Mas si me
retiro, esas almas algún día podrían volver a Mí arrepentidas, sólo Yo
puedo saberlo; ¡siempre deseo que el pecador se arrepienta y viva y
no muera! Pero si Yo lo condenara, si no le ofreciera la posibilidad
de no cometer un pecado tan grave para el cual no hay perdón, si Yo
me quedara en esas Especies sagradas y le permitiera usarme
13

- “…Puedo retirarme también en mi Esencia, ¿quién puede impedirmelo?”: esta
afirmación es el punto central de todo lo que aquí dice, que si es así resulta una
novedad. ¿Tal posibilidad ha sido hasta ahora examinada por la Iglesia? Una cosa es
que fuera una tesis equivocada, pero otra es que sea una cosa no examinada hasta
ahora, que requeriría un atento examen.
14 - Es decir, en esta hipótesis de retirar Su Presencia real de las Especies eucarísticas,
el pecado de quien lleva a cabo la profanación subsiste, si bien sea un hecho
subjetivo; si por el contrario no se retirase, el atentado sería también objetivo. Pero
aquí el punto es que, retirandose, no estando ya presente, los profanadores aún
tendrían la posibilidad de arrepentirse; mas si la Presencia real continúa, en ese caso
ya no tienen la posibilidad del arrepentimiento y la salvación.
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maldiciéndome y mezclándome con podredumbres y luego pudiera
usarme para ritos obscenos y sacrílegos, ¡pobre de él, alma
desgraciada: no le bastaría todo el infierno!
Si mi Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad son intencionalmente
(porque el pecado surge de las intenciones del hombre) reducidos a
objeto de ultraje y sacrilegio, ya no soy alimento, ni vida, ni salvación,
sino tremenda y eterna condenación y, por mi extrema misericordia
que vosotros no entiendeis a causa de vuestro poco amor frío y
humano, y cerrados como estais en vuestras simples doctrinas, Yo me
retiro, sí, me retiro. Puedo hacerlo y lo hago para no ser extrema y
eterna condenación para esas almas, porque Yo y sólo Yo sé si y
cuando escucharán mi voz y volverán a Mí para ser salvadas.
¿Lograis entenderlo? Debeis saber que el AMOR vence en toda
realidad y que por amor Yo, que soy Amor, quiero y puedo hacer
cualquier cosa mientras dura el tiempo de vuestra vida terrena. Yo
SOY AMOR, EL AMOR NO AMADO. Si tuvierais verdadero amor, me
comprenderíais.
Jesús”
2° [12 de Marzo 2021]
Tras haber orado, Jesús me ha confortado respondiendome y
haciendo que escribiera estas palabras:
“Niña mía, cuánto dolor me dan todos aquellos que hacen
apelación a tantas realidades sancionadas, sí, por mi Iglesia, pero se
olvidan de mis Palabras. Yo mismo dije que tenía tantas cosas que
decirles, pero no podía, porque no habrían soportado su peso.
¿Recuerdas cuando dije que quien no comiera mi Carne y no bebiera
mi Sangre no habría tenido en sí la vida? ¡Casi todos se alejaron,
creyéndome un caníbal! Sin embargo, estaba diciendo la verdad…
La venida del Espíritu Santo ha traído una luz que la mente y el
alma humana no han absorbido completamente y enseguida, y todavía
ahora muchas verdades están ocultas al hombre. Yo siempre me he
revelado lentamente en el tiempo, y eso mi Iglesia bien lo sabe.
¿Por qué debería obligarme a Mí mismo a permanecer como rehén
en un sacrilegio y en un inmundo ultraje satánico, quedandome
encerrado en una simple materia como el pan? ¡Recuerda que Yo me
he creado en el pan y en el vino, pero no soy ni el pan ni el vino!
Ahora bien, por el hecho de verme en la Cruz, de la cual no quise
descender por puro amor, ¿creeis por eso que Yo me vea obligado a
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quedar rehén de un indigno y maldito tratamiento infernal? En
realidad, simplemente os he revelado una gran verdad. Sé que las
verdades nuevas os desconciertan, pero Yo soy el Dueño del pan y del
vino; me he creado en esas sustancias, aunque no soy las sustancias, y
así puedo soportar el rechazo, el desamor, la falta de fe y de sentido de
lo sagrado debido a vuestro modernismo o las nuevas normas de mi
Iglesia, demasiado iluminada por la razón y por el mundo con su
príncipe y mucho menos por la verdadera fe en Mí, pero me niego
como Dios a hacerme objeto de la podredumbre satánica y de su
hedor! ¿Quién puede impedirmelo?
Lo que fue dicho anteriormente por mi Iglesia no refleja el
horrendo pecado que se comete desde hace tiempo en las logias y en
sus templos.
¿Os lamentais de cómo puedo o debo tratar el pecado de un alma?
Entonces, considerando que lo que importa son las intenciones, si un
asesino o un ladrón o un adúltero regresara arrepentido de verdad de
lo que ha cometido, aunque cuando ha pecado lo haya hecho con toda
intención, no debería perdonarlo y abrirle las puertas de la salvación
por haber cometido el pecado con toda intención? En ese caso, hijos
míos,¡de mi Iglesia no quedaría nada ni nadie!
¿Os acordais que dije: "¿Quién no haya pecado, arroje la primera
piedra"? Por eso, amados hijos, sea que lo creais o no, que os
escandalice o que seais humildes y podais alegraros con esta noticia
consoladora: ¡YO SOY DIOS y puedo hacer lo que parece imposible a
vosotros y a mi Iglesia! AMEN, AMEN, AMEN”
Comentario del Padre espiritual:
El Señor que ha dicho "pedid y recibireis, buscad y hallareis, llamad y se os
abrirá", nunca deja en la oscuridad a quien ama y busca la Luz. En cuanto a la
afirmación del retiro de Su presencia de las Especies Eucarísticas cuando se
quiere profanarlas, aquí nos da una luz: lo que la Iglesia siempre ha creído y
enseñado NO está en contradicción con esta NUEVA situación de esas
profanaciones (ritos satánicos). Creo que la clave del Misterio eucarístico está
EN LA RELACIÓN ENTRE (NUESTRO) TIEMPO Y LA ETERNIDAD.
En la Eucaristía ‒es decir, en la S. Misa y en las Especies Eucarísticas‒ Ntro.
Señor se hace realmente presente, con todo lo que El es (verdadero Dios,
consustancial al Padre y al Espíritu Santo, y verdadero Hombre) y con toda su
Vida histórica completa, desde la Encarnación hasta su Pasión, Muerte y
Rysurrección. Todo está presente y vivo, al mismo tiempo, en la Sagrada
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Hostia. Ahora bien, su Pasión, que tuvo lugar históricamente, es una sola, la
sufrió de una vez por todas y NO se repite; y a la vez es un Misterio eterno de
su Amor, que El hace presente y vivo para nosotros EN NUESTRO TIEMPO
cada vez que se celebra la S. Misa, para que tomemos parte en ese supremo
acto de Amor como Cuerpo Místico suyo. Por tanto no es una repetición ni un
recuerdo o “conmemoración” de una cosa del pasado, sino que se llama
“memorial” porque nos hace presente lo que se cumplió en el pasado: en la
Misa “se viaja en el tiempo” y en el espacio (nos hallamos TODOS en aquel
lugar, el Cenáculo de Jerusalén, y en aquella tarde, la última de la vida de
Jesús).
CONCLUSION: por tanto, los ultrajes que los malvados y los profanadores
pretenden ahecrel AHORA con sus ritos satánicos no Lo encuentran; Jesús
sufrió ENTONCES en su Pasión todos los pecados, sacrilegios y ofensas DE
TODOS LOS TIEMPOS y eso no se repite. Por tanto, cuando ahora quieren
herirlo NO LO HALLAN; pueden ensañarse con los accidentes de la Hostia, con
“el campo” que contiene el Tesoro escondido, pero para hacer "lo que
pretenden" el Tesoro ya no lo encuentran ahí. Por eso, el que Lo ama lo
encuentra y el que no lo ama no lo encuentra (¡y eso no es algo puramente
subjetivo!). Deo gratias!
Para mayor claridad sobre este Misterio de la Presencia real de Jesús en al
Eucaristía: escribe el Siervo de Dios Don Dolindo Ruotolo en su libro “La
Dottrina Cattolica” (pág. 325-327):
“Es necesario exponer todo lo que acerca de este Sacramento nos dice la
Fe: 1° - Este sacramento ha sido instituido de forma permanente, de modo
que no subsiste sólo mientras se administra, sino que perdura mientras que
no se alteren las Especies sacramentales bajo las cuales Jesucristo se oculta.
Por consiguiente El permanece prisionero de amor en la tierra, y en su
misericordia nos hace compañía desde el Sagrario donde está metido, nos
vigila de cerca como una madre afectuosa, nos espera para recibir nuestras
visitas para conversar con nosotros.
6° - Apenas las especies sacramentales cambian o son alteradas por una
causa externa, Jesucristo ya no vive en la Eucaristía. El, por tanto, entrando en
nosotros permanece mientras la partícula no se deshace en el estómago,
mientras las especies no se alteran de forma que ya no puedan considerarse
accidentes de pan. Igualmente en la Santa Custodia, si por humedad o por un
largo periodo de tiempo se corrompen las especies, el Señor ya no está,
porque su presencia sacramental es un nuevo modo suyo de estar, vinculado,
por así decir, a los accidentes bajo los cuales se oculta (…)
7° - Basta recibir las especies sacramentales para recibir a Jesús; por tanto
El entra tanto en el corazón de los justos como en el de los pecadores, si bien
estos últimos, recibiendolo con el alma manchada cometan un horrible
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sacrilegio y, como dice San Pablo, coman su propio juicio y su propia
condenación.
8° - Jesucristo se ha quedado en la Stma. Eucaristía como alimento y como
bebida de los hombres, no de otros y ni siquiera de los ángeles. Por
consiguiente, si un animal se comiera una Hostia consagrada, hay que decir
que en ese mismo instante desaparecería la presencia real de Jesucristo,
porque el Pan Eucarístico no se les da a los animales. De modo semejante, en
los fragmentos imperceptibles que pueden caer de la Sgda. Hostia, con toda
probabilidad Jesús ya no está presente, cuando no pueden constituir, ni
siquiera en potencia, un alimento. Esta opinión parece confirmada por el
espíritu de la Iglesia, que no adora los fragmentos que así se pierden de la
Hostia”. (Esto está repetido en la página 93)
De este competente testimonio resulta que:
-1- la Presencia real de Cristo en la Eucaristía “perdura mientras no se
alteren las Especies sacramentales”, “de forma que ya no se puedan
considerar accidentes de pan”. “Apenas las especies sacramentales cambian o
son alteradas por una causa externa, Jesucristo ya no vive en la Eucaristía”.
Esto no se discute. Esto conoce y enseña la Iglesia. ¿Pero el tema acaba aquí?
¿Está concluido y ya no hay nada más que considerar?
-2- “Jesucristo se ha quedado en la Stma. Eucaristía como alimento y
como bebida de los hombres”, es decir, esta es la intención precisa del Señor,
y su finalidad es formar en nosotros o, por mejos decir, “trasplantar” en
nosotros su Vida y su Presencia viva y real. Una intención y una finalidad que
nascen de su Amor.
-3- Por tanto, cuando se “interpone” una intención y una finalidad
diferente, incluso contraria, que nascen de desprecio y de odio contra El, ‒y
aqui surge un aspecto del problema hasta ahora no considerado‒ “con toda
probabilidad Jesús ya no está presente, cuando (esos fragmentos) no
pueden constituir, ni siquiera en potencia, un alimento”.
-4- Y eso vale no sólo para los “fragmentos imperceptibles” de la Hostia,
sino que ‒nos dice el Siervo de Dios‒ “si un animal se comiera una Hostia
consagrada, hay que decir que en ese mismo instante desaparecería la
presencia real de Jesucristo”. Instantaneamente, dice, no que “poco a poco”
el Señor retira su Presencia, a medida que la Hostia se deteriora en sus
accidentes. Y si eso pasa en el caso de que la Hostia fuese comida por un
animal, por la misma razón sería en otros casos, cuando es evidente la
tentativa (intención por odio) de profanar la Eucaristía: no hay diferencia.
-5- Por último notemos que el Siervo de Dios habla de forma condicional
(“comiera”, “desaparecería”, “con toda probabilidad”), y lo presenta como
“opinión” que ‒añade‒ “parece confirmada por el espíritu de la Iglesia, que no
adora los fragmentos que así se pierden de la Hostia”. Y si es posible como
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“opinión”, no es algo que haya que excluir como “error” o tanto menos como
“herejía”: es simplemente un problema que se debe examinar, que la Iglesia
todavía no ha aclarado y que no contradice ‒por más que a primera vista
pueda parecerlo‒ la verdad conocida.
-6- La finalidad que damos a lo que hacemos es una cosa subjetiva, en la
intención, pero que sin embargo determina el encuentro o bien el choque
contra la Finalidad y la Intención del Señor, lo cual es algo objetivo.
-7- La clave del misterio Eucarístico ‒que sigue siendo Misterio de Fe‒
creo que está EN LA RELACION QUE EXISTE ENTRE (NUESTRO) TIEMPO Y LA
ETERNIDAD.
-7- Otro Misterio que deberíamos considerar, que nos supera infinitamente
y jamás podremos contener totalmente en nuestra inteligencia, es el de los
distintos modos como Jesucristo está Presente: ante todo con su Divinidad es
omnipresente (es más, no sólo está presente en todas partes y en todas las
cosas, sino que todas las cosas y todo está presente en El). Además está su
presencia física en el lugar y en el tiempo histórico de su Vida en la tierra; su
presenza física con su Humanidad glorificada “a la derecha del Padre” en el
Cielo, y a la vez su presencia física en la Eucaristía en la tierra; y su presencia
(diferente) en los demás sacramentos; su presencia con nosotros “cuando dos
o tres de nosotros estamos unidos en su Nombre”; su presencia cuando se lee
la su Palabra; su presencia en sus hermanos cuando les hacemos el bien o el
mal; su presencia en el alma en estado de Grazia… Son tantas maneras
diferentes de estar presente, EXCLUIDO EL PECADO.
*****************************

[9 de Octubre 2020]
Mientras rezaba el rosario, María me ha tomado de la mano y junto
con Luisa, pequeña, nos ha llevado a un santuario que no conozco y las
tres hemos rezado de rodillas al pie del altar. Luego la Santísima
Virgen desde lo alto de un monte ha lanzado un gran rosario de oro y
nos ha dicho: “Id a ver todos los lugares donde Yo me he aparecido
con mi rosario y lo que he dicho en esos lugares, y recordadlo a todos
los hombres, hacedlo enseguida...” Después ha desaparecido.
Me he quedado con Luisa, que me ha dicho: “Yo estoy aquí ya
desde hace tiempo, pero tú no; yo te ayudaré rezando, pero tú debes
escribir, escribir a todos y hablar, hablar con los sacerdotes, hablar
con ellos, avisarles... ¡Ahora ve!”
*****************************

[11 de Octubre 2020]
Hoy, 11 de octubre, mientras rezaba el santo Rosario, Jesús ha
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venido a mi lado y me ha dicho: “Debo mostrarte algo que va más allá
de lo que ha sido dicho y revelado”, y luego se ha ido...
He seguido rezando y poco después he visto acercarse una luz
fuerte e intensa, e entrevisto una silueta con un rostro, semejante al de
Jesús; su cuerpo era pura luz incandescente que irradiaba esa luz en
torno a ella. En el centro de la luz el color era intenso, como un fuego
líquido, pero en lo alto y abajo a través de mil tonalidades el color se
volvía un violeta intenso. Todo eso parecía como fluir sobre una pared
de vidrio, era una vista bellísima. En un cierto momento ha extendido
una mano, una mano humana, similar a la de Jesús, y me ha dicho:
“Ven, pequeña amiga, alma niña, el Rey quiere que yo te muestre y
te explique lo que desde siempre ha estado oculto, además de lo que
vosotros ya sabeis y habeis interpretado. Es muy importante para
entender lo que está pasando y lo que pasará. Pon atención y escribe
todo. Tu nombre es como el del bendito Baltazzar,15 que luego
profetizó por mil y mil años. Yo soy el arcángel MICAEL y he sido
enviado a ti para mostrarte lo que está oculto bajo una revelación, y
que tú debes mirar con los ojos de un alma niña por motivo del nuevo
pueblo. Mira y escucha con atención.”
Me ha tomado con su forza y su luz y me ha llevado ante una gran
llanura, diciendome que era la llanura de Izreel, y luego ha abierto el
cielo con su espada de fuego y oro líquidos. Tenía sólo la espada, era
muy grande y emanaba un calor y también un hielo muy grande; tenía
un gran poder divino y casi formaba parte del mismo Arcangel, pero no
tenía nada de todo aquello con que yo me lo imaginaba desde siempre,
como un fuerte guerrero armado... Micael era intensísima luz
espectacular, de una fuerza increible que le daba el Padre Divino, y la
defensa que ejerce es con una espada de fuego líquido que derriba las
montañas, abre los cielos y separa las aguas de los mares, quiebra la
tierra y abre los volcanes, penetra en las tinieblas y derriba a los
demonios, rodea de protección a la entera Iglesia de Jesucristo, guía el
pueblo de Israel, no lo ha abandonado, protege y alimenta al pueblo
redimido con la Sangre de Cristo. ¡Qué Arcangel maravilloso,
supremo! ¡Tan obediente, y que ama tanto al Señor!
“He aquí, pequeña amiga, alma niña, lo que Jesús quiere que yo te
muestre y te explique. Vosotros estais viviendo el texto del Apocalipsis
que habla de la visión de la Mujer vestida de sol con la luna bajo sus
15

- Es el nombre que el rey Nabucodonosor le dio a Daniel (Daniel 1,7 y 4,16).
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pies y con una corona de doce estrellas en torno a su cabeza, pero
hay una visión escondida que ahora te diré...
Quien grita por los dolores del parto no es la Santa Madre; Ella no
puede gritar por el parto. Tú has asistido al nacimiento de nuestro Rey
y sabes que Él nació en el mundo como cuando resucitó; fue una
explosión de luz divina y eterna, incomprensible para el hombre. La
Santísima Virgen no sufrió por eso, porque era Inmaculada y sin la
marca del pecado que había arrojado al hombre y a la mujer en el
dolor, las enfermedades y la muerte. El hombre no había sido creado
para esas realidades, sino para la vida sin la muerte, sin el dolor, ni el
mal, ni los sufrimientos. Todo eso entró trágicamente en la vida del
hombre y de la mujer después de la expulsión del paraíso terrenal,
después del pecado, cuando todo cambió; pero María Santísima no,
Nuestra Reina, Ella no estaba sujeta a esas leyes del dolor físico, su
parto no fue como el parto de una mujer nacida con el pecado
original. Quien grita por esedolor del parto, escondida en el seno de la
Virgen, Madre de la Iglesia, es precisamente la Iglesia, preñada de un
hijo varón, que es el nuevo pueblo de Dios Padre en Cristo su Hijo, y
ese hijo está amenazado por el gran dragón que apenas nacido quiere
devorarlo, ya que está destinado a gobernar con cetro de hierro las
naciones y su reino nunca tendrá fin.
Ahora óyeme bien. Jesús dijo: “Venid, benditos de mi Padre,
recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo”... Y también: “bien, siervo bueno y fiel, has sido
fiel en lo poco, te daré autoridad sobre mucho”. La Iglesia ha vivido y
vivirá tiempos en su vida, antes del juicio final. Este nuevo tiempo es el
tiempo en que el Rey reinará por medio de la Reina con el cetro de
hierro de Dios, que no es el hierro de las piernas y de parte de los
dedos de los pies de la gran estatua, sino que es el Amor divino, y este
Amor reinará eternamente...
Cuando nazca el hijo, será llevado ante Dios, que lo bendecirá.
Después yo lo pondré a salvo, allá donde la Santísima Virgen y la
pequeña Iglesia serán llevadas y salvadas, en el desierto del mundo, es
decir, donde el mundo no posee nada, es árido..., donde los ángeles
han preparado un refugio en el que la gran Reina logrará vencer, no
obstante el espantoso vórtice de agua venenosa que el poder del
demonio vomitará tras la Santa Madre para aniquilarla, pero Ella
volará con las alas del águila blanca y se pondrá a salvo. La Virgen
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protegerá a la pequeña Iglesia y a su hijo en la clandestinidad, por un
tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo... Satanás se enfurecerá
contra la Virgen y la Iglesia pequeña, el nuevo pueblo de los apóstoles
de los últimos tiempos. Los cuales han sido tenidos en el seno de la
Madre de Dios y buscados y preparados por Ella. Satanás odia el
pequeño pueblo de los apóstoles, que tienen una espada afilada que
sale de sus bocas, y buscará a este pueblo recién nacido por todas
partes, pero yo, Miguel, con Gabriel, Rafael y Uriel lo defenderemos.
Luego habrá una gran lucha entre nosotros y Satanás y sus
ángeles, porque el mundo será suyo y de sus esclavos por un tiempo, y
él se lanzará contra la pequeña Iglesia, pero la Virgen tiene las alas
del águila blanca y podrá llevarla a salvo de nuevo durante el tiempo
establecido. La lucha será muy dura, serán pocos, y la humanidad será
esclava de un poder que hará todo lo posible por parecer bueno y
necesario, pero es mortal y satánico. Pocos comprenderán; algunos
empezarán a buscar la verdad, pero encontrarán en la playa a satanás,
que vigila y controla. Entiende bien lo que será la playa: el mar es el
mal y separa los continentes, es decir, los poderes de las naciones
unidas con satanás; el mar es aliado de satanás, es su reino. El está
en la playa, porque teme a la tierra y al enemigo del profundo norte...
Los que quieran volver a Dios buscarán ayuda y refugio, y después
de mucho sufrimiento, Rafael, Uriel y yo los ayudaremos y pondremos
a salvo, para que se reúnan con el pequeño pueblo.
Habrá una gran batalla, pero será la última de ese tiempo. En el
cielo vereis un gran signo, una cruz luminosa y palpitante, y a
continuación el Corazón Inmaculado de nuestra Reina triunfará por
un tiempo establecido por el Padre, y así empezará en la tierra otro
tiempo de la Iglesia, el sexto tiempo, un tiempo de paz, de humildad,
pobreza y amor de la Iglesia y en la Iglesia .
Pequeña amiga, alma niña, escribe todo lo que te he mostrado.
Explícalo bien, porque a ti se te ha encomendado. Todo sucederá, ya
está sucediendo. Preparaos, estad listos, almas elegidas, estad listos.
Esta es una visión escondida desde siempre en el corazón de la
gran Revelación. La Misericordia del Señor enviará todavía un don de
gracia a los hombres, el último antes de que suceda todo lo aquí
revelado. ¡Corred al banquete del Gran Rey, porque muchos son los
llamados, pero pocos los elegidos!!!”
*****************************
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[12 de Octubre 2020]
Hoy, 12 de octubre, Jesús me ha recordado que debo escribir lo que
me mostró hace unos días... Hace tiempo que Jesús me ha llevado a la
parte más alta de un monte que Él ama particularmente, y es el monte
Tabor. Pero antes, hoy mismo, mientras rezaba, ha venido y ha querido
que lo acompañara a Naim, un pueblecito cerca del monte Tabor,
donde Jesús quería hacerme conocer a alguien.
Hemos entrado en el pequeño pueblo; las casas, muy pobres; en la
entrada, algunas tiendas de pequeños artesanos, luego algunas mujeres
que sacudían el grano en grandes vasijas de barro, algunos ancianos
sentados fuera de las casitas. Caminamos hasta un pequeño mercado,
pasamos por en medio y entramos en un callejón, al final del cual
entramos a una casa. Jesús ha llamado: “¡Tirsa! ¡Tirsa!” La mujer, ya
con canas, ha salido de detrás de una cortina y sonriendo con alegría,
ha abrazado a Jesús con tanto amor... Luego Jesús me ha dicho:
“Pequeña mía, esta es la madre de Juan, llamado Iares. ¿Recuerdas
aquel adolescente que estaban llevando al cementerio? Yo lo resucité y
se lo entregué a su madre Tirsa, y grande fue su alegría...”
Jesús bendijo la casa y a la mujer y la dejó con un abrazo, y luego
nos encaminamos hacia el Tabor... Jesús me reveló que el joven Iares,
hijo de Tirsa, conoció a los Apóstoles después de Pentecostés y se
quedó con Natanael, recibió el Espíritu Santo y ayudó mucho a la
Iglesia naciente, pero fue martirizado por Herodes junto con Santiago,
el hermano de Juan.
“Niña mía, este es el monte de mi Eternidad, donde pregusté mi
Cuerpo Glorioso y lo proyecté en un presente fuera del tiempo, que
siempre estuvo conmigo y que volvió para Mí en aquel momento
sublime en que el Padre mostró mi Gloria y en el Espíritu Santo la
concentró en un arco de Luz divina que alcanza y alimenta el otro
monte de mi Divinidad, en el que ofrecí en el tiempo real mi Santa
Humanidad, que estaba escondida en la Eternidad de mi Gloria.
¿Quién podría y puede imaginar eso? Sí, mi Cuerpo Glorioso, tal
como fue después de mi Resurrección, ya estaba eternamente
contenido en mi Cuerpo humano; y mi Cuerpo humano, contenido
desde siempre en Dios por medio del eterno Sí de la Santísima Virgen
María (ya concebida en la mente de la Santísima Trinidad), ya había
pasado a través de la Gloria de la Resurrección y había vuelto,
encarnándose en el tiempo real en el cuerpo de la Virgen Madre, para
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sufrir el dolor, la pena, la tentación, el abandono, la traición y la
muerte junto con el Sí de la Santísima Virgen, que desde la eternidad
de Dios tuvo que ser llevada a la plenitud de los tiempos, en la cual
la potencia del Padre actúa y renueva desde la eternidad en la
humanidad y da nueva vida.
Lo que sucedió en el monte Tabor reveló la esencia del monte
Calvario. El misterio más grande, niña mía, fue mi Encarnación, que
tuvo lugar en la eternidad por un acto libre de puro amor divino en la
Santísima Trinidad. Allí es donde el Espíritu Santo escogió a María y
fecundó su alma, la hizo Inmaculada pero libre. Mi Encarnación fue
primero el fruto de un parto eterno en el alma libre de María
Inmaculada; luego, en el tiempo humano, hemos esperado a un padre y
una madre santos 16 que desearan un hijo, que desde la eternidad tenía
que ser concebido, en la plenitud de los tiempos divinos y humanos. El
Espíritu Santo desde la eternidad bendijo e hizo descender al vientre
de aquella santa madre al hijo tan deseado por medio de su santo
padre, y así fue concebida Inmaculada, como ya lo era, la Hija del
Eterno Padre, la Virgen María, pura criatura, pero libre, hija de la
eternidad divina, sueño de la Santísima Trinidad. Yo la pensé y la creé
para que Ella me diera a la luz del mundo, pero Yo no me encarné
solo, me encarné con mi Cuerpo glorioso oculto en mi Divinidad y con
mi Cruz unida a mi Humanidad; mi Cuerpo glorioso tomó su eternidad
de una cuna, en la que yacía como hombre indefenso y temblando, y de
una cruz, en la que morí desangrado y destrozado.
Oh Tabor, monte de la Gloria, derrama tu luz sobre el divino
Calvario, monte de quien ama, de quien mueren, de quien da la vida
verdadera: ¡cuando Yo sea elevado, atraeré a todos a Mí! AMEN,
AMEN.”
*****************************

[13 de Octubre 2020]
Hoy, 13 de octubre, estaba rezando el santo Rosario, cuando me he
hallado ante a un espacio muy grande; parecía un valle hasta donde
alcanzaba la vista, cubierto por esa bruma que se levanta de la tierra y
cubre prados y plantas. La luz aún era tenue, como la del amanecer, y
todo estaba inmerso en absoluto silencio, pero luego he visto el cielo
rojo abrirse y relampaguear. Sentía una tremenda nostalgia de Jesús, lo
buscaba con la mirada, pero no estaba, no estaba allí, yo estaba sola.
16

- Los padres de la Stma. Virgen, San Joaquín y Santa Ana.
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Pero luego lo he visto (no estaba cerca) totalmente harapiento y sucio
de fango, y enseguida he tratado de correr a su encuentro, pero una
fuerza muy grande me ha detenido; estaba rodeada de ángeles que me
impedían acercarme a Jesús y no entendía por qué, estaba muy triste.
Lo he visto acercarse, caminaba lentamente y en un determinado
momento el cielo se ha abierto y ha aparecido el gran Trono del Padre,
pero era como un centro de inmensa luz y una figura como de oro
líquido brillante, igual a la imagen de Jesús, de pie, majestuosa,
inmóvil; desprendía un calor indescriptible junto con paz, alegría y no
sé cuántas otras sensaciones de vida, pero también sentía en mí un
inexplicable fuerte temor.
Jesús se ha detenido y ha caido apoyandose sobre una rodilla, como
exhausto de cansancio. Lo he visto plantar su pesada Cruz en la tierra y
esta ha temblado. Jesús lloraba lágrimas de sangre y callaba…
Detrás de El estaba María Santísima, también ella con un vestido
gris oscuro, sucio y harapiento, con un manto negro todo desgarrado,
como si hubiera estado enredado en alambre de púas. La voz de un
ángel me ha susurrado que Jesús y María tenían sus ropas andrajosas y
sucias a causa de los pecados de los hombres, sobre todo por el
homicidio de los inocentes indefensos, por las blasfemias y por las
ofensas al Santísimo Sacramento...
Al lado de María he vito a Pedro, azotado y encadenado; arrastraba
pesadas cadenas, estaba solo y arrastraba también una jaula de hierro
en la que había un águila blanca, con las patas atadas y una especie de
capucha en la cabeza, no podía moverse. De pronto Jesús ha gritado al
Padre: “¡Padre, Padre mío, salvemos al águila, libéremosla!”
Yo le he preguntado al ángel: “¿Quién es el águila, por qué Jesús
quiere liberarla? ¿Y dónde están los otros apóstoles?”
El ángel me ha contestado: “El águila es la pequeña Iglesia, que
Cristo ha entregado ahora a la Virgen Madre y en la que, por decreto
de la Santísima Trinidad, triunfará y se renovará el Amor del
Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. El Corazón de la Reina
vencerá por un tiempo y triunfará sobre el mal, sobre Satanás.
Empezará el sexto tiempo de la Iglesia, de la Esposa, que se despojará
de sus infamias y prostituciones y será purificará en el amor y en el
perdón... Los otros apóstoles están metidos en el Cenáculo, tienen
miedo. Los mercenarios, los falsos apóstoles estan siguiendo a otro
pescador, un patriarca que tiene otras redes y está pescando en otro
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mar. Aquí con María y Jesús está Pedro, cansado y enfermo, y Juan,
que es solo Amor...”
Así he vuelto a mi rosario con María Santísima, sin haber podido
abrazar a Jesús, a quien he visto sufriendo mucho, mucho, exhausto,
cansado, y me ha dejado una certeza en mi corazón; yo no sé nada,
pero una cosa sí la sé, porque Jesús me la ha revelado: todavía este no
es el momento en que ha de ser liberada el águila; será pronto, pero
todavía no...
*****************************

[15 de Octubre 2020]
“¡Profetiza, profetiza, niña mía, a esos hijos incrédulos y
obstinados! Todos los que tienen ojos para ver pero no quieren ver,
oídos para oír pero no quieren escuchar, cuando Yo les envíe mi
último acto de Amor no verán y no escucharán, no serán alcanzados
por mi perdón misericordioso y no se salvarán. Que escuchen o no,
que crean o no, profetiza, así será. Amén, amén.”
Esta mañana, 15 de octubre, durante mis oraciones, Jesús me ha
pedido que profetizara a sus hijos incrédulos y distraídos, me ha
tomado y llevado dentro de la gran basílica de San Pedro y nos hemos
detenido en medio del largo pasillo que va hasta el altar. A derecha e
izquierda estaban sentados obispos y cardenales, sacerdotes,
seminaristas y mucha gente, hombres y mujeres y hasta niños. Jesús
me ha hecho acercarme poco a poco al altar central.
En un cierto momento he visto claramente en el altar, de espaldas,
la figura de un hombre igual a Jesús, vestido como él con una larga
túnica blanca y una faja clara en la cintura; tenía el mismo cabello, la
misma altura, pero no se volvía hacia la asamblea. Luego ha llegado un
hombre vestido de blanco, pero extrañamente tenía una cinturilla ancha
que descendía lateralmente y era negra. Lo acompañaban dos señores
ancianos con el típico tocado hebreo en la cabeza. Juntos han subido
los escalones para llegar al altar, os veía a todos de espaldas...
En ese momento, el hombre vestido como Jesús se ha dado la
vuelta; su cara era parecido a la de mi Señor, pero sus ojos eran vítreos
y su expresión angustiosa y sin luz, su rostro estaba iluminado por una
luz fría, helada; y Jesús, a mi lado, en ese momento me ha dicho:
“¡Profetiza, pequeña mía, profetiza, que escuchen o no, que crean o
no, profetiza a todos los que no creen y no escuchan: he ahí el
abominio, pero caerá sobre todos ellos...”
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He visto a los dos ancianos permanecer un escalón más abajo del
hombre vestido de blanco y del falso Señor. Los cuatro han unido sus
brazos de dos en dos y los han levantado al cielo en señal de victoria...
Cuando he visto eso he sentido una punzada dolorosa en el corazón.
Ese hombre vestido de blanco era el Papa, ¡pero su cara era
irreconocible! Inmediatamente después he visto caer una red metálica
muy grande del techo de la iglesia sobre todos los presentes, que han
quedado atrapados e inmóviles.
“Profetiza, niña mía, profetiza, se quedarán ciegos, sordos y no
podrán moverse porque no ha querido creer al Espíritu de la Verdad
que les hablaba y con sus infames acciones lo han sofocado...”
Yo me he vuelto hacia la salida de la iglesia. Jesús ya no estaba
junto a mí y he empezado a caminar, cuando un señor anciano, muy
pálido, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y completamente
inmovilizado por la malla de la red, me ha llamado y me ha susurrado
que corriera, que huyera y me pusiera a salvo mientras hubiera
podido... He echado a correr, pero cuanto más corría, más ese corredor
se hacía largo e inacabable y estaba ya muy cansada cuando mi ángel
de la guarda ha venido a por mí y me ha salvado.
He vuelto a orar, pero estaba muy afligida, mi corazón estaba lleno
de tristeza por lo que había visto y por haber sentido la tremenda
ausencia de Jesús. Entonces el Señor me ha tomado de la mano y me ha
llevado con Él a un prado muy verde. Iba vestido de pastor, con un
manto marrón oscuro y una alforja de pastor y con su bastón grande.
Trás Él había tantas ovejas, grandes y pequeñas, todas revestidas de
lana suave. Jesús caminaba despacio, como todos los pastores sabios y
expertos, y yo a su lado. Era conmovedor ver como todas las ovejas lo
seguían perfectamente, como si sintieran su olor, incluso las más
lejanas, todas estaban tranquilas y yo me sentía feliz. De repente me he
dado la vuelta y he visto que las ovejas balaban fuerte y se dividían, y
en el fondo la figura de un gran macho cabrío marrón oscuro, parado
en medio del campo.
Jesús ha vuelto atrás y con su bastón ha trazado un surco profundo
en el suelo, entre el chivo y las ovejas, para que no pudiera pasar, pero
el chivo permanecía firme y amenazador, cuando una luz como la de
una estrella apareció e iluminó el prado y el cielo. He visto entonces
aparecer a la Santísima Virgen María y en su pecho palpitaba su
Corazón Inmaculado. Jesús le ha dado la mano y Ella se ha acercado,
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seguida por tantos corderitos que balaban. El chivo ha empezado a
balar berreando, retorciéndose, terriblemente furioso, y luego se ha
desplomado y de pronto un viento furioso lo ha secado y con él ha
quemado todo lo que había alrededor.
“Sólo por un tiempo brilla la Estrella de la mañana, pero la noche
volverá; en el nuevo tiempo vivireis la luz y la paz...
Diles a tus hermanos que aprendan a amar, porque el odio y la
furia satánica volverán y sólo Yo podré entonces defenderos, pero si
no encuentro la fe y el amor en la tierra, ¿cómo podré salvaros?
Aprended de mi Madre mientras podais...
Ven ahora, porque tengo más que mostrarte. Debes profetizar para
tus hermanos, que crean o no, que escuchen o no... No sabeis lo que
pasa debajo de vuestras naciones que creeis que son libres, de vuestras
ciudades y vuestras tierras. Satanás lleva muchos, muchos años
preparando sus ciudades y su pueblo, sus hijos, sus monstruos...
¡Cuántas cosas no sabeis! El asesino ha robado la ciencia y la ha
corrompido tanto que se ha hecho creador de muerte, pero el tiempo
que pidió tiene aún días...”
*****************************

[16 de Octubre 2020]
Puedo decir que algo está cambiando. Jesús quiere mostrarme
algunas verdades ocultas, tan dolorosas e impensables para la mente
humana, que son difíciles de relacionar con esta generación, por difícil
y distante que esté del Señor.
Nos reocupamos de todo lo que vemos, de lo que oímos y de lo que
nos dicen, pero existe una monstruosa realidad subterránea que se
prepara para salir a la luz, como esos animales que pasan todo el
invierno bajo tierra para volver a la luz en primavera; algunos son
inofensivos, otros son especies de serpientes o reptiles, en general muy
venenosos; pues bien, nuestra realidad es idéntica.
Yo no sabía nada de todo esto y todavía sé muy poco, pero las
visiones que Jesús y el Espíritu Santo me conceden me instruyen, no
para mí, sino para ser útil a mis hermanos. El Señor todavía hoy habla
y llama por medio de los suyos, pero pocos, demasiado pocos escuchan
y creen. Jesús está vivo: esto a muchos les parece increíble, pero es así,
y siendo así Él habla, muestra, ilumina, instruye, enseña y concede lo
que quiere, pero siempre para bien. Somos nosotros los que nos
cerramos a la vida y a la salvación; criticamos a los fariseos y a los
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doctores del templo de Jerusalén de hace dos mil años, y somos peores
que ellos. Escuchemos al Señor, escuchémoslo con el corazón abierto y
aceptemos ser salvados por el Unico que puede hacerlo. Amen.
Hoy, 16 de octubre, Jesús ha venido muy temprano y me ha dicho
que necesitaba mostrarme lo que había pedido. Muy, muy serio, me ha
dicho que realmente son tantas las cosas que la Verdad contiene y que
nadie conoce, porque, o conocen una parte y no la otra, o conocen una
realidad y no su verdadero empleo.
Él había escuchado mi oración incesante: la verdad, conocer la
verdad, encontrar la verdad es como encontrar una luz que no se puede
mirar con ojos humanos, y así Jesús me ha dicho que siempre me hará
ver reflejos a través de sus ojos, para que yo pueda ver y comprender,
ver y profetizar, ver y recordar, recordar y escribir, como han hecho
todos los profetas; ninguno de ellos ha visto nunca algo eterno con sus
propios ojos, no habrían podido…
Me ha tomado de la mano y hemos entrado en la noche. Estábamos
al aire libre, sentía el aroma de un bosque y sus pequeños ruidos
nocturnos. Nos hemos sentado, uno delante del otro. Jesús ha cogido
un pequeño pedazo de madera y ha empezado a remover las brasas
porque el fuego que había encendido ya no era muy alto… De pronto
estaba en una cueva grande, o tal vez sólo bajo tierra. Hacía frío y
humedad. He oido una especie de cantilena, como un canto repetitivo,
y he seguido de dónde venía. Al final de un pasadizo se me ha
presetado una imagen horrible, pero que debo describir como la vi, y
es muy doloroso para mí: he visto muchísimas personas, hombres,
mujeres y niños, también personas de una cierta edad, todos vestidos
muy elegantes, como si estuvieran asistiendo a una fiesta lujosa.
Yo he llegado y los veía a todos de lado, nadie podía verme; todos
estaban inmóviles, todos miraban ante ellos. No podía ver los pies de
nadie, ya que estaban de pie y metidos hasta los tobillos en un tapete de
brasas ardientes, pero evidentemente no sentían nada porque no
mostraban ningún dolor.
Todos miraban dos grandes imágenes fluctuantes; no eran pinturas
ni dibujos, eran imágenes vivas: una era la representación del gran
macho cabrío (Jesús me había dicho que era la figura de baphomet), y a
su lado la imagen viva de una mujer aparentemente muy seductora,
vestida de rojo escarlata; llena de joyas, sentada sobre una especie de
leopardo con varias cabezas. Tenía una gran copa en la mano, un
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manto rojo hasta el piso, y a lo lejos he visto la gran cúpula dorada de
una iglesia, pero no sé decir cuál; por útimo la he visto con una mitra
blanca en la cabeza…
Entonces he sentido fuerte en el corazón: “¡Profetiza, niña mía,
profetiza, que crean o no, que escuchen o no! Profetiza sobre esos
muertos vivientes, almas condenadas. Ya os he maldecido: habeis
comido la carne de vuestros hijos y habeis bebido su sangre. Ellos
mismos serán vuestros jueces; muerte eterna es la sentencia. Ireis con
vuestro padre, malvados, hijos de la perdición… Profetiza a los que
aún no han unido su consentimiento, profetiza: no arranqueis la carne
de vuestros hijos, no seais carniceros de satanás, no mateis a los
inocentes y Yo no os castigaré, no bebais la sangre para tener la
muerte, no seais cómplices de quien quiere crear nuevos monstruos:
¡Yo soy el único Creador! No arrojeis la carne de vuestros hijos al
fuego... Profetiza, niña mía, profetiza: no quemeis la carne de vuestros
hijos, porque ellos harán quemar la vuestra en el fuego eterno que
jamás se apaga; detened vuestras manos y Yo detendré mi Justicia…”
Luego he visto a todos, hombres, mujeres y niños, con un pequeño
embrión en la mano, en la palma de la mano, y al humo de un fuerte
incienso todos se han comido esos embriones.
Una horrible visión, repugnante y desgarradora... Hubiera deseado
morir de dolor; quería escapar, pero Jesús me sostenía y quería que
mirara para poder recordar y luego escribir la verdad. Sufría mucho…
Como si nada hubiera pasado, todos han empezado a reír y bromear,
hablando normalmente entre ellos. Había muchas mujeres con la ropa
manchada de sangre en la parte del vientre, pero eso no les importaba
para nada... Luego han arrastrado a diez hombres vestidos con una
especie de bata blanca, pero he comprendido que eran batas de médico;
tenían las manos atadas a la espalda y una especie de capuchón en la
cabeza, los han llevado ante la mujer y rápidamente los han ahorcado a
a todos.
Jesús en ese momento me ha dicho: “Profetiza, niña mía, profetiza,
¡que crean o no, que escuchen o no! Profetiza… La sangre de estos
mártires os condena, la mano de la Justicia ahogará vuestras
gargantas insaciables, por toda la eternidad esa sangre será vuestro
tormento... Profetiza para los que puedan escapar de esos lugares, que
son verdugos de inocentes, carnicerías de alto precio. Huid, los que
creeis en la vida, conservad el voto que hicisteis aquel día lejano y
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vivireis, no querais hundiros eternamente, mordidos y absorbidos por
demonios que os condenan por vuestros crímenes y os arrancan la
carne, como los que han arrancado del seno materno la carne de esos
inocentes indefensos, gritando de terror, no lo hagais y vivireis viendo
la luz eterna…”
Al sonido de una campana, todos se han vuelto de nuevo hacia los
dos, baphomet y la mujer, mirándolos. Luego han pasado unas
personas totalmente cubiertas, no sé decir quiénes eran; tenían bandejas
grandes en la mano y pasaban entre la gente, y todos indistintamente
tomaban algo. Al principio no podía ver bien; luego he comprendido
que eran fetos humanos, pero esta vez aún más grandes, manchados de
sangre: una escena macabra y horrible, desgarradora, que partía el
corazón. ¡Hubiera querido arrancarme los ojos para no ver!
Cuando todos tomaron lo que debían, se iban a echarlo en unos
braseros encendidos, aclamando a la mujer y al chivo, y goteaba mucha
sangre por el suelo. Hecho lo cual, cada uno se daba la vuelta poco a
poco y se encaminaba hacia una salida de ese lugar horrible, y de
pronto he visto al exterior, en una ciudad como tantas otras, salían esas
personas totalmente insospechables, unas subiendo las escaleras de la
salida del metro, otras de una estación de tren; las he visto caminar con
normalidad por las calles, entrar en casas, en escuelas, en bancos, en
comercios, en oficinas, personas que hablaban, sonreían, se saludaban,
¡algunas las he visto entrar en la iglesia!
Mi ángel de la guarda se ha acercado a mí y me ha susurrado que en
el Cielo se había hecho un tremendo silencio. La terrible verdad para el
hombre es que esa enorme multitud que había visto está a mi alrededor.
El ángel me ha dicho que todo ese mundo que amamos, hecho de
espectáculo, diversión, ficción, imaginación, exterioridad, vanidad,
apariencia, música del mundo, todo eso y mucho más es absolutamente
corrompido, sucio, maldito, contaminado y contamina de forma sutil
nuestras almas, aun las más fuertes en la fe, dejando ansiedad, miedo,
incertidumbre, desconfianza, perplejidad, depresión, insomnio, pereza,
duda. Deberíamos elevar constantemente nuestro pensamiento a Dios
con la oración para estar protegidos de la acción aterradora de satanás.
El Señor aún permite todo esto pejar que el misterio de iniquidad
llegue a un punto predeterminado. Fue pedido, se le concedió; está
actuando desde hace siglos y siglos, pero hay tiempos; ahora faltan tres
tiempos y dos estaciones.
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“¿Te acuerdas de la higuera, niña? No seais como la higuera, no
tengais sólo hojas, muchas bellas hojas verdes. No hacen falta cuando
el Señor tiene hambre. Él tiene hambre en cualquier momento, ya sea
temporada de higos o no, atención: vuestro Maestro murió por
vosotros en la cruz para que podais hacer obras más grandes, dar
siempre frutos, no sólo no hacer el mal, sino hacer el bien, no sólo
hacer lo mejor que podais, sino hacer grandes milagros.”
Y así se ha ido.
Estaba pensando a todo eso sintiéndome exhausta. Jesús se ha
hecho ver y me ha dicho: “Niña mía, pequeña mía, la Verdad es luz
pesada pero luminosa. Recuerda siempre que Yo soy la Verdad y por
eso me crucificaron. Tú me has pedido insistentemente que te haga
conocer la Verdad: ¿estás dispuesta a subir conmigo a la cruz? He de
decirte otras cosas que deberás revelar sólo a algunos sacerdotes,
para que hagan cenáculos de oración que sean el último baluarte de
salvación para tantas, tantas almas que corren alocadas hacia la
muerte eterna...”
Luego me ha dado un beso en la frente y se ha ido.
*****************************

[17 de Octubre 2020]
Hoy, 17 de octubre, estaba en mi habitación y pensaba en Jesús,
ofreciéndole mi vida. Estaba orando, cuando ha venido el Señor y me
ha llevado ante la cruz y me ha dicho: “Niña mía, pregunta a los míos
dónde han puesto las cosas santas que Yo les dejé, dónde las han
escondido, o si han dado todas a los perros. ¿Entre perros y cerdos
han malgastado todo lo que les había enseñado y les había dejado?
Todos están llenos de bellas palabras, saben decir las cosas con
diplomacia y suavidad con tanta misericordia hipócrita, no saben
decir la verdad, tienen miedo o no les conviene. Muchos son
mercaderes del templo y preparan sus balanzas falsas para engañar y
robar; otros quieren ser ciegos y se dejan alucinar por el opio de la
exterioridad, de la diplomacia, de la jerarquía, de la falsa y solapada
obediencia a sus sectas secretas, que son tentáculos de su maestro;
otros son víctimas débiles y predestinadas, chantajeadas, aplastadas
por el poder de los perros rabiosos. Pocos, poquísimos, valientes
guerreros, han subido a los tejados a gritar la verdad, porque nada
puede permanecer oculto de lo que se ha dicho y susurrado en las
tinieblas, ¡nunca podrán reprimir la verdad!
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Hijos, no creais que aunque mis ojos y mi Corazón hayan asistido
a siglos de opresión e injusticias, no creais que aunque Yo haya
concedido un tiempo a satanás para tentar a la Iglesia, que si tanto ha
sufrido y cedido es por su poca fe y su poco amor a Mí, pues bien, no
creais que aunque el veneno del demonio, su rabia y su odio hayan
golpeado a millones de mis criaturas, no creais que haya alguna cosa,
aunque sea mínima, que se escape a lo que será mi juicio. No digais en
vuestro corazón “¿Dónde está el Señor? ¿Por qué permite todo esto y
no nos salva?”
Al toque de las siete trompetas, la humanidad culpable pagará, uno
tras otro, el tributo de vida por haber profanado la vida. Sabed que
cuando suene la segunda trompeta, pediré cuenta de las vidas
interrumpidas en el seno materno, y las naciones guerreras que
invadirán otras pagarán un precio muy grande: millones y millones de
almas que han abrazado el ateísmo total, arrojando la salvación en el
barro y pisoteándola, gritarán sin tregua como mujeres que dan a luz,
y su dolor aumentará y serán llevados a sus prisiones eternas, donde
se retorcerán y serán destrozadas por los demonios en un ciclo eterno.
En el Palacio hay decenas y decenas de pequeños hombres
coloreados, que sirven a un dueño que no es su Creador, ni su Señor,
ni su Maestro, ni su Redentor, que no soy Yo. ¿Cuándo, hijos míos,
entendereis eso? ¿Cuándo recordareis que Yo dije que en una casa
habría habido absoluta división, tanto que vendría una lucha de unos
contra otros por motivo mío? ¿Creeis que esto no valga también
dentro de mi Casa? Yo hablé claro: ¿por qué no veis y no recuerdais?
¿Por qué creeis que hayan sido palabras en vano que sólo tenían
sentido hace dos mil años? Vosotros repetís que Dios no puede querer
la división en su Iglesia, no puede querer la ruptura, que Dios quiere
la unión, porque el Cuerpo Místico de Cristo es uno y uno sólo.
Entonces, hijos, sabed que lo que Yo quiero nadie lo sabe porque nadie
es mi consejero. ¿Quién ha dicho que Yo no quiera salvar a mi Iglesia,
sobre todo si está enferma? Y si un cuerpo está enfermo y tiene la
gangrena, la parte infectada e irrecuperable se ha de amputar porque
no hay otra posibilidad. No juzgueis mi obrar, más bien juzgad el
vuestro. Lucifer fue expulsado eternamente del Paraíso y una gran
familia angélica fue dividida, fue una amputación profundísima en el
Cielo, pero absolutamente necesaria e irreversible para un supremo
orden divino; ¿creeis que eso no pueda suceder con la Iglesia?
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Demasiados entre vosotros están durmiendo como mis Apóstoles en
el Getsemaní: ¡despertad! ¿Cómo os enfrentareis con el enemigo que
ya está entre vosotros y os pisoteará violentamente? Seguís abriéndole
la puerta, creyendo que es un vecino educado. ¿Cuándo os dareis
cuenta de que os está mintiendo, traicionando, espiando, engañando?
Os atacará, no lo dejeis entrar…
Ahorasí que debeis empuñar la espada, las armas, que son las que
os indicó mi Pablo: 17 escudos, cascos, cinturones, corazas, calzados,
armas espirituales, ojos bien abiertos y oídos atentos. ¡Lo que teneis
que hacer, hacedlo! Lo que teneis que decir, ¡decidlo! Atentos a
vuestros hijos, porque quien llame a vuestra puerta y os hable de paz,
de progreso humano y cultural, de amistad y fraternidad, no será ni un
ángel ni un santo, sino un comerciante, un vendedor: venderá falsa
libertad, falsa comunión, integración, trabajo, falsa independencia,
igualdad, pero comprará tu verdadera fe, tu amor, tu caridad, tu
amistad, tu familia; te dirá que todos somos hermanos y que no hace
falta nada más, pero ojo: para ser hermanos antes hay que ser hijos;
nadie es hermano de alguien si no tienen un padre y una madre en
común…
Ese Padre ha de ser aceptado y amado por todos como Creador de
todo y de todos y como Aquel que ha engendrado y no creado a un
Hijo Unigénito, Jesucristo, como el primogénito entre los hijos, por
medio del cual todo ha sido creado, en cuanto que Él es el Verbo de
Dios, Su eterna Palabra Creadora, el DABAR hebraico...
La Madre no puede ser la tierra, ya que ella no engendra nada de
humano, sino que es una Mujer, Madre del Hijo primogénito y Madre
de todos vosotros en Cristo Jesús, o sea, en Mí, que siendo el primero
resucitado de entre los muertos, daré a todos los que crean en Mí mi
mismo Cuerpo Glorioso.
Hijos, es sufficiente para vosotros que os pregunteis por qué, desde
los tiempos más remotos, la terrible lucha del hombre-Caín nunca fue
contra otras divinidades, sino siempre y sólo contra el Dios Creador,
el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés,
de David, contra el Padre de Jesucristo, Padre mío y Padre vuestro…
¿Quien, en la historia esotérica, oculta, teosófica, en la historia
pagana y de todas las religiones, ideologías, cultos y filosofías, en la
historia de todas las sectas en todo el mundo, no haya luchado más o
17

- Efesios 6,13-17.
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menos abiertamente para destruir mi mensaje, mi Pasión, Muerte y
Resurrección, por tanto el Sacrificio expiatorio de la Cruz y por
consiguiente la Santa Iglesia Católica, que Yo fundé y dejé a mis
Apóstoles y en la que estoy presente y VIVO en la Sagrada Eucaristía,
que junto con mi Cruz representa al enemigo más odiado por todo el
infierno?
No os dejeis engañar aún más. Aquel que llaman mi vicario no
habla, y si habla lo hace como Arrio. El otro es sólo una firma escrita
en tantas hojas llenas de palabras, palabras que ahora son vacías y
peligrosas.
Tened cuidad de lo que os he dejado. Estad despiertos y sobrios…
Yo dije: “...Madre contra hija e hija contra madre”... ¡Pensad,
reflexionad! Indiqué la división dentro de las familias a causa de mi
Nombre, pero no indiqué sólo eso; pensad en la Iglesia, en la Madre
Iglesia de siempre, la Iglesia apostólica, fiel a la tradición milenaria
de mi enseñanza, de mi Evangelio, siempre fidelísima al Espíritu
Santo. ¿Y quién es la hija que se opone a la madre? ¿La hija que lucha
contra su madre, que le hace guerra, que la traiciona? ¿La hija que se
opone a su madre por causa de mi Nombre? Una hija degenerada,
hipócrita, falsa, crecida al amparo de las tinieblas, una hija vestida de
blanco como un sepulcro bello por fuera, pero dentro lleno de huesos y
carne podrida, una hija de aspecto jóven pero vieja en el corazón, una
hija vestida simplemente, que llama a muchos amigos a su fiesta y
ofrece a todos comida en abundancia, pero que ha reusado participar
al verdadero banquete de las Bodas preparado por el verdadero Rey.
Está lista a dejar entrar a extraños, idólatras, paganos y enemigos que
os atacarán, os quitarán todo y os esclavizarán en nombre del ateísmo
y luego del hombre que se hace Dios.
Si no hubiera hablado, no tendríais ninguna responsabilidad,
pero como he hablado y os he dicho todo, vuestra responsabilidad
permanece…
Despertaos, hijos, despertaos… Tomad las armas de la fe y de la
verdad. Luchad, luchad; también vosotros teneis que echar del Templo
a las serpientes y víboras, limpiad la Iglesia, también vosotros teneis
que hacerlo porque también a vosotros se os entregó, pueblo mío. No
esperes a que suene la segunda trompeta, actuad ahora… YO ESTOY
SIEMPRE CON VOSOTROS.”
*****************************
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[21 de Octubre 2020]
Hoy, 21 de octubre, eran ya casi dos días que Jesús no venía, sólo
me hablaba en lo más profundo de mi corazón. Después Su presencia
poco a poco se ha hecho visible y me ha dicho:
“Hija mía, niñita mía, te hablo a ti porque eres pequeña, porque
tienes un corazón y un alma que son pequeños, infantiles, y por eso te
revelo lo que no he revelado a mis teólogos y a los santos sabios, ni a
los doctores de mi Iglesia o a los filósofos cristianos. Te digo algunas
cosas y haz tesoro de ellas, porque son páginas enteras de
revelaciones; alguien entenderá, muchos dudarán, porque el hombre
siempre está en conflicto consigo mismo y con los demás, nunca es
verdaderamente humilde y no acepta no haber sido elegido para saber
y comprender, y quiere siempre ser el primero, pero tú, pequeña mía,
debes escribir lo que te digo y no hacerles caso. ¡Bendito a mis ojos el
que crea y abra su corazón!
Cuando les dí el mandato a los míos, diciendo que todo lo que
hubieran atado en la tierra habría sido atado en el cielo y todo lo que
desataran en la tierra sería desatado en el cielo, entiendelo bien, eso
se refiere a la petición de perdón, al arrepentimiento, como clave de
entrada, para romper las cadenas del pecado, del error, del engaño.
Por eso, todo lo que mi Iglesia y mis consagrados, con total amor a
Dios y con sabio discernimiento, fruto de humilde amor fraterno,
hubieran perdonado y así liberado de las ataduras del pecado a las
almas (que con sincero arrepentimiento tuvieran profunda voluntad y
recta intención de no volver a cometer ese pecado o caer en ese
engaño, alejándose de cualquier tentación que pudiera llevarlas de
nuevo a esas situaciones negativas), su pecado habría sido perdonado
y desatado también en el Cielo, y lo mismo también para conceder el
gran don de las indulgencias.
Mi Corazón y la Santísima Trinidad se alegran de dar su amor
divino en la indulgencia plenaria o en otras gracias que conceden el
perdón de los pecados o de culpas particulares a las almas, a través de
la Santa Iglesia, por medio de lo que ella proclama y anuncia. Todo se
realiza también en el Cielo, pero nada de eso ha sido jamás concedido
y donado con profundo amor para ser un comercio, una ganancia
ilícita, una infame compraventa de almas.
Ah, os atreveis a tener tribunales injustos donde disolveis vínculos
eternos que Yo consagré desde la Creación, y escondeis la verdad,
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concediendo favores a los ricos que pagan abogados y sacerdotes
insaciables, despreciando a los pobres que dejais en la oscuridad del
pecado. ¡Ay de vosotros, mercaderes de sacramentos humillados con
vuestros papeles y documentos falsos, toda palabrería y mentiras
construidas entre vosotros, como si Yo no existiera! Pues bien, todos
los matrimonios anulados por vosotros sin verdad, sólo por vil dinero,
serán reconocidos santos, y quien los profane será adúltero y adúltera,
y vosotros que habreis permitido esos pecados, si no os arrepentís,
¡ardereis en las espiras de fuego de satanás por la eternidad!
También en otras cosas, sois muy capaces, concediendo favores del
Cielo conforme a cuánto dinero pueda pagar un hijo o una hija, un
intercambio de favores entre consagrados que tienen por padre a su
propio vientre y venden almas a la desesperación; por desgracia pasan
los siglos, pero los vicios permanecen…
Ay de vosotros, que habeis usurpado mi Gracia para realizar
vuestros tráficos ilícitos, ya no os concedo nada, y no creais que,
porque habeis recibido el sacramento del Orden, tendreis mucho fruto
y al final la vida eterna... ¡Podríais encontrar al final vuestra vida
eterna, sí, pero en el infierno!
Pequeña mía, ¡tú no sabes cuántas confesiones son nulas! Son
falsas, son mofas, burlas que hacen a Mí, a mi Corazón, a mi Amor, a
mi eterno Sacrificio…, ¡y sin embargo Yo estoy ahí esperando a todos
con tanto amor! Sin ninguna vergüenza, muchos hijos mienten, otros
dicen medias verdades o las cambian, llaman bien al mal y verdadero
a lo falso, como si Yo no escuchara, como si mi Espíritu no estuviera
presente.
¡Ah, pequeña mía, me tratan peor que como me trató Herodes,
considerándome un “loco” y haciéndome vestir como tal! Esos hijos
me consideran sordo, ciego, estúpido, inútil. Mentirle al sacerdote es
demasiado fácil, él no sabe, pero ¿mentirme a Mí? ¿Para qué se
confiesan si han de abrirse una puerta al infierno? Esas absoluciones
son falsas, el pecado permanece, nada ha sido perdonado porque nada
ha sido confesado y nada se ha prometido con corazón sincero...
Niña mía, esas almas se acercan a la Eucaristía y toman mi santo
Cuerpo y Sangre como cadáveres y, demasiado a menudo, en vez de
tomar el Pan vivo bajado del Cielo, se comen su propia condena…
El demonio se ríe de todo esto y envenena aún más esas almas,
preparandoles ya su lugar eterno en su reino. Sabes, niña mía, cuando
69

se pide una indulgencia para el alma de una persona querida difunta,
ninguno de vosotros sabe dónde está esa alma, entonces quiero decirte
esto: quien me pide esta gracia, mucho más grande de lo que podeis
imaginar, después de una buena Confesión y Comunión, debe aceptar
profundamente una realidad eterna y es que esa alma podrá recibir
esa gracia sólo si en mi eterna Voluntad Divina eso es lo que deseo y
he establecido para el bien de esa alma y no sólo de ella.
No creais que Yo sea como un cajero de banco, donde pedís dinero
y os dan lo que habeis pedido, siempre que lo tengais en vuestra
cuenta corriente.
Considerad esto: ¡YO SOY DIOS y no hombre, soy Omnipotente,
aunque me haga muy pequeño en un trocito de pan y en una gota de
vino!
Una vez, niña mía, te dije que quien desobedece a mi Madre y por
lo tanto a Mí, no puede ser Santo en el Cielo. Pues bien, vosotros
pintais cuadros, escribís oraciones y novenas, publicais fotos, dedicais
altares e iglesias a hombres consagrados, obispos y papas, creyendo
que por su vida como santos, por su bondad, celebridad y laboriosidad
humana, y porque mi Iglesia, con procesos humanos a menudo
demasiado rápidos o demasiado costosos, los haya elevado a los
honores de los altares, sean realmente Santos en el Cielo ante la
Gloria de la Santísima Trinidad… ¡Pero no siempre es así!”
En ese momento Jesús me ha tomado en brazos, ha abierto la dimensión en que estábamos y me ha mostrado una parte del Purgatorio.
Jesús me ha dicho que no revelara el nombre de aquellos que me
mostraría, sino que sólo dijera lo que me habría dicho…
En la dimensión purificadora que llamamos Purgatorio, que es un
lugar pero también una dimensión del alma, hay un estado
terriblemente oscuro, profundo y doloroso, en el que las almas pueden
ser atormentadas también por la acción de los demonios, aunque no sea
una dimensión infernal. Ahí Jesús me mostró un alma penante; se veía
como mordida y sangrando ‒sé que es una imagen de reflejo, pero es
para mostrar su intenso dolor‒. Esa alma estaba totalmente sola, muy
triste, lloraba y me pidió que hiciera celebrar muchas Misas para
ayudarla. Sólo puedo decir que es el alma de un Papa conocido;
¡Cuánto dolor y cuánta gracia desperdició, qué tormento! Se le invoca,
pero haría falta llorar de intenso dolor por él.
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He visto otros lugares, en que había un olor de moho muy fuerte,
casi irrespirable, como se siente en sótanos viejos. Normalmente las
almas que estan en esos lugares y estados tienen poca luz, tanto en ellas
como a su alrededor, sienten la ausencia de Dios de una manera muy
profunda, y el recuerdo y deseo de Cristo y de su Amor divino es como
algo irresistible y desgarrador... Lo invocan sin cesar y es como si ese
Amor huyera de ellas continuamente, pero la Misericordia del divino
Corazón de Jesús emana un fuerte consuelo para esas almas, que es
como si bebieran de una fuente de agua purísima para apagar su sed,
pero su sed no se apaga. De todas formas, las almas son consoladas
también por algunos ángeles, por San Miguel, por la Virgen, por San
José y también por otros santos según la Voluntad Divina…
Muchas de esas almas en vida eran obispos, cardenales, algunos
eran sacerdotes que murieron en fama de santidad humana pero no
según la Verdad divina, ¡qué pena, qué dolor, cuántas verdades ocultas,
cuántos vicios y pecados escondidos bajo tierra y muertos con ellos!
¡Qué lástima de sus almas ahora!
Jesús me ha dicho que el dolor más tremendo para muchas de esas
almas, a pesar de haber confesado sinceramente esos pecados, es el
recuerdo constante del obrar contra la Divina Voluntad, como los actos
contrarios a la natura y el escándalo dado a los niños; el sufrimiento
atroz del recuerdo vivo de esas acciones provoca un fuego purificador
que arde en ellas tanto que no pueden librarse de él y se extingue y se
enciende de nuevo continuamente, sin cesar.
“Muchas de esas almas han sido salvadas de las manos de satanás
por intervención de mi Madre. Ella ama muchísimo a los consagrados
y suplica a mi Corazón de Hijo para que interceda con mi Sangre ante
el Padre por ellos. Mi Sangre tiene un valor infinito ante el Padre,
porque es su misma Sangre en Mí... Aprended a ofrecer siempre mi
Sangre al Padre para ayudar a un alma cuando está muriendo, llevad
mi Sangre a los moribundos con vuestras ofrendas y oraciones,
¡salvareis muchas almas!”
Luego Jesús me ha llevado a un lugar donde he visto un alma
solitaria, no había nada alrededor. Esa alma pedía mucho por la Iglesia
y por tantos hijos de Dios; estaba triste, con un dolor muy particular en
su corazón, un profundo arrepentimiento, y Jesús me mostró lo que era,
pero no puedo decirlo... También me dijo que es un alma visitada por
la Santísima Virgen, que la consuela mucho, y también por San José. Si
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muchas almas hubieran pedido y ofrecido Misas por esta alma, habría
sido liberada y habría llegado a la dicha, pero por desgracia eso no
había sucedido y habría pasado aún tiempo, porque la Iglesia lo había
proclamado Santo, otro Papa santo, ¡pero santo no era, no era!
Había quedado profundamente impresionada y dolorida al ver lo
que había visto, quería poder revelarlo para ayudar a esa alma, pero no
se me permitía. Jesús me dijo que cuando esta alma, en particular, se
hubiera purificado, Él la habría llevado consigo para tenerla en su Luz
eterna, unto a su Corazón Misericordioso…
“Tú, niña mía, no creías lo que te había mostrado, pero sólo Yo
conozco los secretos más íntimos del corazón de un hombre. En su
vida, varias veces esa alma me causó profundo dolor y nadie lo ha
comprendido y sentido, o no ha querido comprenderlo ni sentirlo...”
Después Jesús me traido de nuevo atrás y me ha consolado, me ha
dicho que hemos de estar seguros de que sólo la humildad y la verdad
salvan ante Dios. El valor de los mártires ha salvado la fe, no importa
la amenaza. La fe del mártir sabe que el enemigo no puede nada contra
el Espíritu Santo, pero él debe aceptar la prueba hasta el final. No se
puede amar a Dios y tener miedo de los hombres; ningún mártir ha
hecho eso. El que retrocede ante los hombres traiciona a Dios y eso ha
de ser purificado después de un sincero y profundo arrepentimiento.
“Yo os he dado el ejemplo y los míos deben hacer otro tanto. Hijos
míos, el demonio os atemoriza porque puede mataros, pero después de
haber matado el cuerpo, sólo en un caso puede daros la segunda
muerte: sólo si consentís abandonarme, sólo si por miedo huís ante la
Cruz, sólo si conscientemente me traicionais. Yo os salvaré de sus
manos si os arrepentís, pero tendreis que purificaros y por eso hay
quien permanecerá en el mismo sufrimiento hasta el día en que Yo
juzgue como justo Juez todo el universo.
Niña mía, escribe, escribe para todos, y el que quiera creer, creerá.
Yo no obligo a nadie, la salvación es un don gratuito y la verdad
también. El que no la quiera es libre de rechazarla…
Pilato me preguntó qué cosa es la Verdad, la Verdad no es una
cosa, una idea, un concepto, la Verdad es una Persona Divina, soy Yo.
Si creeis en Mí, creed también en la Verdad, que siempre hablará en
vuestro corazón ... ¡Escuchadla!”
*****************************
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[26 de Octubre 2020]
Hoy, 26 de octubre, Jesús ha venido a mi lado muy triste y me ha
dicho: “Niña mía, cuánta sangre corre en el mundo, el hombre
infectado por el demonio es insaciable, quiere devorar a su hermano
como un tigre, sólo por puro instinto asesino… Ven, te voy a mostrar
lo que ocurrirá. Lo que el cielo ya ha decretado y lo que verás ya está
pasando, está fuera del tiempo pero es ahora. Fíjate bien y comprende
lo que el cielo te quiere mostrar. Ven a mis brazos y fíjate bien: he ahí
al Angel que baja a la tierra y la recorre, sus pasos hacen retemblar
la tierra y van dejando huellas de sangre, porque eso es lo que
demasiados hombres quieren con el odio que tienen en sus corazones.
Cae la corona y se rompe, las ciudades del sur están devastadas y
ocupadas por quien es más violento, la tierra tiembla y cede, se hace
pedazos. El angel camina, los ríos detienen su curso…
¡Ciudad eterna,18 lo que se hizo en tí se repetirá, el fuego te
iluminará, temblarás, caerás, tu soberbia y tus pecados te sumergirán!
¡Huid, hijos huid, poneos a salvo, alejaos!, grita la Madre desde la
Gruta amada, desde el lugar de las revelaciones. 19
El angel camina: las ciudades del mar están inundadas, las tierras
ceden, pasa por las montañas. La tierra de la oca, tierra impenitente,
malvada, infiel, el orgullo de tu puerto se derrumbará 20 y se hundirá
en el mar, te llenarás de terror como el que tú creaste. Eres una
prostituta cubierta de infamia con tus luces rojas, mil luces rojas bajo
las cuales los pecados se encaraman uno sobre el otro como ratas en
las cloacas, esas luces perversas que están bajo el candor de mi
Sagrado Corazón, ¡serás reducida a un nido de serpientes, en que tu
fasto será sólo tierra quemada! ¡Costas, costas maravillosas, sereis
devastadas por el furor del mar, y así te castigaré, hija tan amada y
tan ingrata!
El angel camina y sus huellas de sangre pisan el norte: frío norte
infiel, renegado, inmoral, has gustado todos tus placeres, ahora
gustarás tus atroces dolores, tú, sede del malvado y del tirano; oh isla
detestable,21 ¿crees que vas a vencer con tus ritos y tus sectas secretas
18
19
20
21

- Roma. Alude al incendio de Roma provocado por Nerón.
- La gruta de las Tres Fuentes (Tre Fontane), en Roma, lugar de las apariciones de
la Virgen de la Revelación (del Apocalipsis).
- Parece tratarse de Rotterdam, en Holanda.
- Alusión a Inglaterra.
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antiguas? ¡Pero te hundirás en los tenebrosos meandros del infierno si
no te arrepientes! Execrable dueña de pueblos pobres e indefensos,
ahora eres convocada a juicio y no te descontaré ni un céntimo, te
despojaré de todos tus bancos, de tus tesoros, coronas y reinos y de
todo lo que has defraudado… ¡Después serás mi elegida!
El angel mira hacia el corazón de la vieja señora.22 Ah, tú, tú,
tierra de tribus sanguinarias, tú que has engendrado masacradores y
no hombres, tú que me has abandonado y traicionado, que te has
prostituido a un hombre que no era Dios pero que ha querido ser y
hacerse como Dios y te ha arrastrado al infierno, tú, tierra de
demonios, de profetas satánicos, de filósofos del mal, de la oscuridad y
de la muerte, que han concebido la guerra y el hambre sentados en
cómodas butacas, envenenando ingenuas multitudes hambrientas y
cansadas, tú, tierra de la que han salido, como ratas infectadas, hijos
bastardos de mi pueblo, en cuyas venas no corría la sangre de
Abrahám sino la de un mago caldeo, hijo de satanás, tú, tierra fría,
serás invadida como tú has invadido, serás humillada como tú has
humillado, fustigada, reducida al hambre, como tú has osado hacer
por decenios y decenios con tus ganancias ilícitas: ¡revístete de ceniza
e implora perdón, póstrate sobre saco y ayuna, que tal vez Yo tenga
piedad de tí…!
El angel camina por la costa del mar frío y prosigue, nadie puede
detenerle. Ahora ha entrado en la tierra de la Gran Madre,23 tierra de
dolor, que tanto sufrimiento ha dado al Corazón de la Reina Celestial
que llora por ella, tierra bendita, que por odio y engaño diabólico se le
arrebató a un Rey crucificado y fue arrojada en la miseria del ateismo,
en la muerte, en las espiras malditas de satanás; ¡cuántos hijos
crucificados, cuántos mártires me ha dado esa tierra! ¡Cuántos hijos
que acabaron odiandome a causa de las mentiras humanas! La
arrebataré de las manos de lucifer, niña mía. Mira, ahora el angel ha
llegado hasta el jefe supremo de esta tierra, se le acerca y le susurra
una orden, pero el jefe encontrará sangre, tanta sangre y será muy
penoso y dificil lo que tendrá que hacer…”
Después el angel ha pasado a otro lado y se ha detenido entre
Portugal y España. El Señor me ha mostrado Madrid, en parte
incendiada, y una parte de las costas del sur hundidas en el mar. En el
22
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- Sin duda es Alemania.
- Rusia.
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norte había mucha luz y Jesús me ha mostrado la zona de Compostela y
del Santuario de la Virgen en Lourdes y el otro entre las montañas
francesas donde María Santísima lloró;24 eran como faros luminosos
en la oscuridad. También cerca de Madrid había una gran luz que
resplendecía,25 así como en otros lugares bendecidos por el Señor.
Jesús me ha dicho que recuerde y escriba todo, porque todo es
profético, pero real, más allá del tiempo, pero en el tiempo. He visto
todo através de los ojos de Jesús, y también me ha dicho que el angel
que he visto será el mismo que derramará la segunda copa, pero no
ahora, no todavía...
*****************************

[27 de Octubre 2020]
Jesús me ha llamado, hablándome en el corazón, y yo he ido a mi
habitación para estar en silencio con Él y el Señor ha venido...
“Niña mía, hoy deseo tanto consolar por medio de ti a todos esos
hijos que me aman, a esos pequeños que rezan, que creen, que
esperan, que luchan, que lloran conmigo. Su alma está afligida y
cansada, porque el enemigo es fuerte e implacable contra ellos; sus
corazones esperan mi luz mucho más de cuanto un centinela puede
esperar la aurora. Pues bien, niña mía, escríbe para ellos que desde la
eternidad, cuando los creé, los dejé envueltos en mi Corazón de Dios.
Nadie sabe lo que esto significa realmente, no podeis entender ni
imaginar el verdadero e íntimo significado, la profunda inmensidad de
mi Corazón; la sede de mi Divina Voluntad es mi Corazón, en Él vive y
late la eternidad de todo universo...
Ahora deseo instruiros como maestro...
Cuando la familia angélica fue dividida por el acto cruento y
soberbio de Lucifer, el universo sangró; él fue expulsado y cayendo,
pasando a través de todos los cielos, perdió su fulgor pero no sus
dones, porque Dios no quita lo que da. Fue dejado caer en la tierra
porque era tiniebla total y Dios le había infligido a Lucifer la pérdida
de toda su espléndida luz.
En la Sagrada Escritura tú lees que «en el principio Dios creó el
cielo y la tierra. La tierra estaba informe y desierta y las tinieblas
24
25

- La Salette.
- El Escorial (1981), otro lugar de apariciones marianas (la Stma. Virgen Dolorosa),
como antes fue en Cubas de la Sagra (Santa María de la Cruz, en 1449).
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llenaban el abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas
y Dios dijo: ¡HAGASE LA LUZ! y hubo luz. Y Dios vio que la luz era
buena y Dios separó la luz de las tinieblas...» Entonces, pequeña mía,
trata de entender...
Nosotros creamos los cielos y la familia angélica llenos de luz
pura, sin sombra de tinieblas. La tierra, pero no sólo, era materia en
formación que aún no estaba preparada para recibir la luz. Su
superficie estaba desierta y formandose, el abismo no estaba en la
tierra, sino en una dimensión paralela. El Espíritu Santo tenía ese
abismo cerrado y aislado y, al mismo tiempo, se cernía sobre las aguas
primordiales, que tenían en sí la vida lista para aparecer antes de que
fueran separadas, aguas que revestían también la tierra, ya que aún
no había separación entre la tierra seca y el mar; todavía todo estaba
intrínsecamente unido…
Lucifer fue expulsado y echado a la tierra en esa dimensión
llamada “abismo”, cubierto de tinieblas y que todavía lo cubren. No
debeis pensar que Satanás resida en alguna caverna profunda o en
algún lugar bien subterráneo de la tierra, no es así, él no está en la
tierra, está en el abismo cubierto de tinieblas que se halla en esa
dimensión terrestre privada de la Luz creadora de Dios. Nosotros no
hicimos nada en ese abismo cubierto de tinieblas, y así quedó. Lucifer
vive eternamente en su reino de terror y odio en ese abismo...
Desde el primer momento, tras la caída de la humanidad, la
presencia de Lucifer en el mundo siguió existiendo para probar lo que
pidió: demostrar que el hombre no merecía la posibilidad del perdón
divino y, por tanto, de la salvación en el proyecto de Amor Trinitario.
Todo eso se le había negado absolutamente a él y a todos los ángeles
rebeldes. Lucifer pidió 6 (seis) tiempos, 6 (seis) generaciones para
demostrar eso ante el trono de Dios, y se le concedió.
Niña mía, o eduqué a los hijos de Set y entre ellos hubieron grandes
patriarcas que trajeron la luz al mundo, aunque no todos. Lucifer
contagió la sangre y el alma de Caín, quien no pidió perdón sino que
se odió a sí mismo y con él a todos sus descendientes que aún viven
hoy,26 muchísimos se unieron a los Lamekitas, que fueron homicidas y
su sangre sigue buscando venganza y mata todavía hoy; otros.
siguieron de alguna forma las enseñanzas de la vida de Noé y se
26
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- Descendencia en sentido moral, espiritual, no física, porque esta pereció en el
Diluvio. Lamek fue el sexto descendiente de Caín.

hicieron Noakitas, muchos de ellos son hijos que se limitan a hacer
muy poco y así se creen que se salvarán.
Noé era un hombre justo y bueno, pero a Mí me servía que hiciera
sólo lo que le ordené en aquel preciso momento. Hoy sus hijos se
esconden tras él para no luchar, han pasado de ser cristianos ‒entre
ellos también hay algunos judíos‒ a una religiosidad que no es más
que pereza espiritual para no defender mi Iglesia y la verdadera Fe...
Niña mía, óyeme bien: desde los tiempos lejanos de la tierra, en
cada lugar, los hombres se multiplicaron; escucharon y abrieron su
corazón y su mente a los engaños demoníacos, y así se hicieron ídolos
para cada realidad, dándoles infinitos nombres, edificando muchos
templos, altares, lugares mágicos, piedras rituales, palos sagrados
para quemar incienso, y a causa del miedo a los enemigos, a la
naturaleza, a las enfermedades, a los animales feroces, primero
empezaron a sacrificar animales, pero después, inducidos por satanás
que se nutre de sangre humana como venganza y ultraje a Dios,
comenzaron a sacrificar niños, sus propios hijos, y luego también a sus
hijos e hijas jóvenes.
¡No te puedes imaginar cuántas religiones paganas, mistéricas,
mágicas, en realidad todas y sólo satánicas, han hecho eso durante
siglos y desgraciadamente todavía lo hacen, y muchos no lo creen
posible!
No es extraño que Yo encontrara sólo un hombre, después de tanta
espera, unos dos mil años antes de venir a la tierra, el cual después de
toda esa infestación y maldición escuchó espontáneamente mi grito en
su corazón, oyó mi reclamo, quiso conocerme y estar a solas conmigo,
rechazando ese mercado horrible de disgustosos ídolos inermes,
insignificantes, objetos inútiles, marionetas satánicas para confundir
la mente y el alma de los hombres y hacerles perderse en el desierto de
la nada ¡Mi Abraham! ¡Y con él comencé todo mi proyecto de amor!
Pueblos enteros han entregado sus vidas, sus almas, sus historias,
sus culturas, a los pérfidos engaños satánicos, recibiendo de él oscuras
promesas de poder, dirigidas exclusivamente al mal puro. Todo lo que
Lucifer posee y conoce son dones angelicos supremos pervertidos,
para obtener muerte y no más vida. Si guía es para llevar a la
perdición, si cura es para luego aniquilar y matar, si libera es para
luego capturar y masacrar con engaño a sus víctimas ignorantes...
Nada de lo que hace es verdad, él es puro mal, lleno de odio, pura
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oscuridad. Un hombre que asesina, viola, roba, mata o que haga
cualquier otro mal horrible ‒trata de entender, niña mía‒, es una
criatura de Dios, era un hijo de Dios en el que una vez había entrado
la luz, cuando Nosotros separamos la luz de las tinieblas y cuando
creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; y también cuando
Adán pecó y perdió la Gracia, él nunca fue un abismo absoluto de
tinieblas en el que nuestra Luz nunca hubiera entrado.
Creamos al hombre conociendo muy bien su condición y fragilidad,
y era inferior a los ángeles en poder y fuerza y necesitaba ser cuidado
y defendido por el amor del Creador, del Padre. Haberlo hecho dueño
de toda la creación y habiéndole dado todo poder sobre la naturaleza
sometida a él, no hacía de él una criatura superior, sino un hijo que
podía disfrutar de todo lo que el Creador le había dado para ser feliz,
armonioso, para vivir en un reino perfecto, pero sabíamos que el
hombre necesitaba el amor y la protección divinos. Por eso siempre
estabamos con él, paseabamos con él, nos deleitamos con él para darle
siempre lo que necesitara.
Acuerdate, niña mía, que Adán y Eva no pecaron en seguida apenas
fueron creados, pasaron un tiempo feliz con Nosotros, disfrutaban
plenamente de todo y por eso su desobediencia fue aún más grave...
Ahora, entiendelo bien, niña mía, también Lucifer era una criatura
nuestra, pero era enormemente más poderoso e independiente que el
hombre. La luz que poseía y había recibido era eterna e inmutable,
tan potente que sólo Dios tenía una luz superior. Su belleza era
extraordinaria y procedía directamente de la esencia de Dios, pero no
había sido generado por Dios, era una criatura; sólo Yo he sido
engendrado por el Padre, por lo cual soy idéntico a Él. Ahora, todo
eso, pervirtiendose, se transformó en una enorme potencia de puro
mal, así como era pura luz. El hombre no tenía esa luz en sí mismo y,
al pecar, ayudado por la gracia divina que le concedió la luz del
arrepentimiento, pudo recuperar la paz y armonía con Dios. Lucifer
no, nunca, todo lo que tenía de divino se transformó en tinieblas de
puro odio, tan profundo y puro como pura era la luz que había
gobernado los nueve coros de los ángeles.
Una vez ya te dije que hay almas que son hijas del demonio, que se
ofrecen, se consagran a Satanás, por lo que en ciertas situaciones no
pueden volver atrás, es verdad, hija. Pues bien, Lucifer transfiere ese
veneno infernal del puro mal a algunas almas que se ofrecen y se
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consagran a él, pero nunca es esencial como lo es en él, siempre es un
reflejo. Pierden todo lo que el Creador les ha dado. Debes saber que,
aunque sean bautizadas, eso agrava aún más su condición y ese
bautismo se convierte en su definitiva condena a muerte... En esas
almas la Gracia no entra, está el enorme muro de la voluntad
humana deformada y hecha infernal; no se presentan como víctimas
destrozadas por la presencia del demonio, sino como personas
normales, con dominio de sí mismas, con plenos poderes, conscientes
de lo que hacen y consintiendo absolutamente, ya están condenadas,
ya están muertas, pero aun en esto caso, no son puro mal primordial,
son un mal secundario, infundido por su padre. Dicho esto, el hombre
pecador, precisamente porque puede quedar abierto a la posibilidad
del arrepentimiento, nunca será puro mal sino siempre mal
secundario. Sólo Lucifer es y puede ser puro mal, nunca el hombre,
mientras haya vida humana en él, ni siquiera las almas consagradas a
él pueden serlo, son siempre un reflejo.
En ninguna religión se habló de Lucifer abiertamente, se le dieron
muchos nombres en tantos idiomas de los hombres, mi Santa Palabra
comenzó a hablar de él por medio de mis profetas 27 y habló de su
caída, fue derribado, humillado y condenado, pero, puesto que Adán,
criatura profundamente amada por Nosotros, cometió también el
mismo pecado de soberbia y el gran error de dialogar con él, Lucifer
venció y el hombre perdió la Gracia, fue expulsado y se le cerraron las
puertas de la bienaventuranza divina.
Ahora, niña mía, ¿has leído tal vez en la Santa Biblia que Lucifer se
haya enfrentado a Dios directamente? ¿O que la Santísima Trinidad
haya descendido a luchar contra Satanás y todos los ángeles rebeldes?
¡Absolutamente imposible! Tú lees que los ángeles del Señor se
enfrentan a los demonios individualmente o en batallas primordiales o
apocalípticas y el ángel guerrero que derrotó y derrotará de nuevo a
Satanás es mi Miguel.
Cuando la tierra era informe y mucho antes tuvo lugar en el cielo
una terrible batalla, dolorosísima para el Corazón de Dios. Lucifer era
la criatura angelica más bella, como ya te he dicho tantas veces; fue la
pérdida más amarga y sufrida, y tú no sabes, niña mía, cuántos
ángeles de los distintos coros Lucifer arrastró en su propia rebelión.
27

- Isaías, 14,12-17.
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Muchos de ellos ya estaban arrepentidos de esa rebelión contra Dios
durante la misma batalla, pero era demasiado tarde, la decisión de los
ángeles fue ipso facto, inmediata e irreversible, por su potencia y su
inmortalidad, en esa batalla. Concedimos nuestra gracia, fuerza y
benevolencia, pero en ningún momento luchamos contra los ángeles
rebeldes. Fue entonces cuando separamos la luz de las tinieblas. La luz
son los ángeles fieles, cuyo número es inmenso, y las tinieblas son los
ángeles rebeldes, cuyo número es muy grande, pero no inmenso, ya
que los que se rebelaron fueron ese número y basta, no hay otros
ángeles que después continuaran rebelándose y fueran expulsados,
mientras son tantos los ángeles de luz que hemos creado.
Cuando Yo, Verbo del Padre, Aquel para el cual y con el cual todo
fue creado, me encarné por decisión trinitaria de puro y libre amor, en
la fragilidad y limitación de la carne humana, con mi Divinidad
escondida en Mí, me enfrenté a Lucifer aun antes de nacer; me
persiguió y me tentó en toda mi vida humana, le hice frente en el
desierto y lo derroté con la Palabra de Dios de que soy Yo mismo, pero
sin que él lo supiera con absoluta certeza. He hecho varios exorcismos
y si tú, niña mía, lees bien, te darás cuenta de que nunca, en ningún
caso, toqué con mis manos a ninguno de aquellos que he exorcizado;
miraba a una cierta distancia al demonio que se escondía en sus
almas, lo llamaba por su nombre y de inmediato le ordenaba que
dejara esa alma, y eso no porque tuviera temor, sino porque como
maestro debía enseñar que nunca se ha de dialogar con el demonio y
no se debe tocar a la persona que es objeto de su posesión, porque él
es espíritu y además de crear un contacto espiritual con quien hace
eso, al dejar esa víctima puede entrar en quien la toca y crea un
contacto con ella. El exorcista, si toca a la víctima, lo hace mediante
la estola consagrada, el crucifijo u otros sacramentales...
Cuando los demonios me pidieron que les dejara entrar en los
cerdos ‒una piara de sólo 26 animales, a unos cien metros de una
playa sobre un pequeño cerro‒ se lo permití, no porque quisiera
destruir a los animales, sino porque si los espíritus inmundos salen de
un poseso vagan en el aire, furiosos y sedientos de hallar de nuevo el
refugio que tenían y debieron abandonar, empiezan a vagar, y siendo
enemigos espirituales e invisibles, demasiadas almas no tienen la
fuerza para oponerse a ellos y así, con mucha más ferocidad entran en
otras almas, cuya nueva situación es mucho peor que la anterior.
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Yo no había liberado a aquel hombre para crear la situación de
una nueva posesión mucho peor para otras almas inocentes e
ignorantes, por lo que, al permitirles entrar en los cerdos, encontraron
un alivio momentáneo, pero los animales, no resistiendo a su furor y
no teniendo alma racional, enloquecieron y se arrojaron de la colina,
buscando así la muerte. Al morir los cuerpos ocupados por los
espíritus, estos tuvieron que volver a los abismos.
Sabe, niña mía, que si el demonio mata a un hombre, su victoria de
haber obtenido la primera muerte condena al mismo diablo a volver al
abismo infernal. Eso pasa también cuando una turba de espíritus
malignos matan a quien los acoge, a cualquier ser vivo: por fuerza
tienen que salir de ese o esos cuerpos, vagan furiosos, pero han
perdido fuerza y tienen que volver al abismo, pero si se trata de un ser
humano no se puede permitir su muerte física para vencer al demonio.
Es necesario exorcizarlo y salvarle la vida.
Como Hombre he vencido a satanás en la cruz. Siervo obediente y
humilde hasta la muerte, lo he expulsado para siempre y lo he cegado
con la luz de mi Resurrección. En el cielo los ángeles oyen el ruido
ensordecedor de las cadenas que arrastra acá y allá. Tiene sus planes
macabros, es fuerte, es malvado, tiene muchos hijos y seguidores,
¡pero no sabe toda la verdad y no conoce mi proyecto de amor!
Ahora bien, niña mía, su lucha no es contra Dios en sentido
personal, nunca podría serlo; su odio es contra Dios, pero actúa sólo
contra vosotros a quienes Dios ama profundamente, y en esto está el
gran misterio y la gran Revelación que Yo he dado a través de una
pequeña hija, mi primogénita, tan amada y querida de mi Corazón,
que ahora está conmigo y vive sus maravillosos Cielos.
Lucifer os sigue acusando ante Dios, porque en virtud del misterio
de iniquidad él conserva la posibilidad de hacerlo, alimentada por
vuestra natural tendencia a seguir el camino del pecado sugerido por
él, después de sugestionar vuestra alma donde reside la inteligencia,
memoria y libre voluntad. Si vosotros, criaturas e hijos míos, elegís
libremente sus tramas, Yo no puedo impedir y detener toda la perversa
realidad que él crea y a la que da vida en vosotros y en torno a
vosotros hasta extenderla al mundo entero.
Niña mía, quiero mostrarte un dolor mío muy grande para que
entiendas y puedas escribir a tus hermanos... El ángel de la guarda de
un hijo, superado el vínculo de la muerte, me presentó su alma; su vida
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en el tiempo eterno apareció inmediata, no te digo nada de esto, pero
por un acto de odio provocó la muerte de cinco inocentes. Ese odio ha
afectado a todo su mundo y causará tantas consecuencias dolorosas,
ese odio ha sido fruto de lo que satanás creó en ese hijo y él cedió con
su consentimiento voluntario. Yo salvé a Dimas, crucificado a mi lado,
en el último momento, porque quiso y vino a Mí; para el otro
crucificado al otro lado no pude hacer nada: ¿por qué no quise? No,
no pude, porque se cerró con Satanás en la celda de la muerte y del
odio, no salió para venir a Mí y no pude salvarlo.
Así pasó con aquel hijo, no pude salvarlo porque no vino a Mí.
¿Crees que no sea un dolor enorme para Mí? Es dolor insoportable,
pero quien no viene a Mí, quien me rechaza, quien no abre su corazón
y me pide ayuda y perdón, ¡no tiene más que el abismo ante él!
Todo eso no es fruto de mi impotencia. Muchos gritan: “ahora,
¿dónde está Dios?”, Pero es conquista de satanás por vuestros errores
y pecados, que Yo no puedo eliminar si no volveis a Mí. No soy un
prestidigitador ni un mago de circo que hace trucos para divertir a
niños. El pecado es una realidad mortal. Creeis que sea poca cosa, que
siempre haya tiempo, pero no es así. ¡Cuántas parábolas he contado
para decir que esteis atentos, porque no sabis el día ni la hora en que
el Hijo del Hombre volverá, pero no me escuchais! El pecado es
muerte y un día la experimentareis por toda la eternidad si no
cambiais, si no os arrepentís y decidís luchar a mi lado. Yo puedo
daros el Paraiso sólo si venís a Mí. Yo ya he venido a vosotros, ahora
sois vosotros quienes debeis venir a Mí...
Queman mis iglesias y escriben horribles blasfemias en los muros:
¡si supierais lo que os espera por eso! ¿Cómo puede Satanás
engañaros tanto? Deberíain ver su reino, lo que os promete, pobres
ciegos: la eternidad entre gritos, terror, fuego, lágrimas amargas,
gusanos que nunca mueren y corroen, oscuridad infernal, tristeza
absoluta, vacío, odio, soledad; sereis mordidos, destrozados,
devorados por los demonios que os atormentarán eternamente. ¿Ese es
vuestro paraíso? ¿Qué os promete? Poder, libertad, sexo, vida fácil,
dinero, éxito... Sólo eso puede proponer y mientras dure este mundo
suyo, porque no tiene nada más. Mirad lo que me ofreció en el
desierto: poder, comida, gloria terrena, ¡no tiene nada más! Pobres
hijos, os contentais con tan poco, ante Mí que soy el Creador del
Universo. ¡Él tiene en mano la tierra, Yo tengo en mano el infinito!
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¿Cuál es el único remedio? ¿Qué es lo que os haría inmunes a todo
eso, al mal y a todas las tramas infernales, a la red mortal del misterio
de iniquidad que en unos instantes se desvanecería y os llenaría de luz
de gracia divina? ¡Oh niña mía, pequeña mía, si el hombre me dejara
entrar y viviera sólo de Mí!
Te revelo una cosa, pequeña mía: el mayor pecado de Adán no fue
haber pensado que podía ser como Dios conociendo el bien y el mal,
porque no es sólo con eso que uno se llega a ser como Dios. En
realidad Satanás, cuando envió a su emisario, la serpiente, sedujo a
Adán y Eva para que desearan ser independientes de Dios y, por tanto,
seguir su voluntad dando vida a su ego y haciendole hablar, y expulsar
mi Voluntad de ellos, ya no quererla más, no vivir más con Ella y de
Ella, no darle espacio, no amarla, creer que se puede prescindir de
Ella, porque su voluntad estaba dispuesta y se creía tan fuerte que
podían vivir sin la Mía y más allá de la Mía, y crear algo sin mi
Voluntad, es decir, la VIDA... ¡Qué error fatal! ¡Qué tremendo error!
Mi Voluntad era amor, aire, luz, calor, alimento, alegría, unión,
amistad, inmortalidad, salud, vida, tierra, árboles, flores, animales,
plantas, viento, lluvia, rocío, nieve, arena, mar, ríos, lagos, arroyos,
canto, armonía, era y es todo, está en todo...
He de explicarte una cosa, niña mía. Tú oyes decir siempre en la
Santa Misa: “Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo”. ¡He dado mi Cuerpo y mi Sangre por la salvación de los
hombres y no del mundo! Pues bien, niña mía, precisamente porque
cuando entró el pecado por el engaño satánico y el consentimiento del
hombre, todo se pervirtió, la naturaleza perdió su perfecto equilibrio;
era encantadora y tenía una armonía divina creada para el hombre,
para que este fuera su rey, pero perdió todo eso y se convirtió en una
realidad cubierta por una sombra triste, sin luz; el odio y la muerte la
estrangularon y ella buscó un equilibrio precario de supervivencia
hasta hoy. A menudo se rebela al hombre, llega incluso a matarlo; ya
no lo reconoce como rey sino como tirano. Sólo Yo puedo volver a dar
esa armonía de amor, cuando venga la plena manifestación de los
hijos de Dios.
Quien vive de mi Voluntad y en mi Voluntad, sin alimentar su
propio ego, es inmune a todo, Lucifer no puede tocar esa alma, ni
acercarse a ella. Pero el alma humana no sabe vivir de mi Voluntad,
ha adulado demasiado su ego. Todo en torno a él, su historia, todas las
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sociedades construidas sobre culturas de poder han enseñado al
hombre y a la mujer a luchar por liberarse el uno del otro, para ser
fuertes, independientes, para gobernar y poseer al otro, sí, para
poseer, porque la posesión de la voluntad de otro hace ser dueño y
potente, poseer dinero, oro, bienes, tierras, hace fuertes, envidiables e
inatacables. Satanás os ha enseñado a envidiar y a odiar, y así el
hombre ha pervertido todo y con la fuerza y la arrogancia ha
destruido la verdad y la justicia, creando enormes pueblos de pobres,
desesperados, enfermos, olvidados, creando guerras, enfermedades,
hambre, miseria y muerte.
Por último, el Narciso que estaba y está en cada hombre, viendose
en el espejo, primero se enamoró de sí mismo y luego se cansó de sí
mismo y rompió el espejo, tratando de crear otra imagen más hermosa,
pero él no es el Creador y no puede crear nada. Entonces pidió ayuda
a su socio de delitos, al engañador, el cual le ha credo un fantoche
que poco después se ha derrumbado sobre sí mismo sin vida...
¡Pobre hijo mío, cómo te has reducido, cómo te has perdido! ¡Si tú
volvieras a Mí, si dejaras entrar en tí a mi Divina Voluntad como un
cálido viento de oriente, disiparía todas tus impurezas y quitaría de tus
ojos las escamas que te ciegan! Mi Divina Voluntad está toda en torno
a tí, vibra en torno a tí, pero tú has creado este búnker de voluntad
humana que te aplasta. ¿Por qué estás encerrado ahí dentro? ¿Por
qué crees todavía en las mentiras de Satanás? ¡Libérate de sus garras!
Entrar en mi Voluntad es olvidar que tienes un ego que defender y
alimentar. No le hagas caso, déjate guiar, piensa conmigo, muévete
conmigo, no estresarte, no te afanes. Yo sé lo que tienes que hacer,
hazlo conmigo y en Mí. Si me lo pides lo haré, soy Yo quien lo creo, no
tú; no creas que eres tú la que debe hacer algo de especial, sólo tienes
que dejarme hacer. No digas “yo quiero”, sino haz lo que realmente
sientes en tu corazón, poco a poco. No te afanes, no siga las reglas del
mundo. Si tienes deberes familiares y civiles, obsérvalos con calma y
serenidad, y donde no puedas dejámelos a Mí.
Ora conmigo y en Mí, inicialmente como puedas, pensando en Mí,
llamándome, quedándote conmigo. Toma un crucifijo, mírame,
háblame, cuéntame de tí, búscame en la Sagrada Eucaristía, déjate
inundar poco a poco por mi Vida y por mi Voluntad: te convertirás en
Mí, porque estarás en Mí y conmigo vivirás, serás verdaderamente
libre, poco a poco...
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No hagais caso a psicólogos y psiquiatras que os exhortan a sanar
vuestro ego según los dictados del mundo y sus filosofías, vuestro ego
debe morir en Mí. Esa es la verdadera cura y Yo debo poner en
vosotros mi ser Hijo, ese es el ego perfecto. Cuando tengais en
vosotros la esencia pura y verdadera de cómo el Padre desea que seais
sus verdaderos hijos, como Yo soy su Hijo, entonces tomareis de mi ser
Hijo Unigénito del Padre, y sólo entonces sereis perfectos, felices,
vivos, porque vivireis la verdadera vida y tendreis el equilibrio y la
armonía divinos.
Una última cosa, niña mía. Mi Iglesia es la que Yo he desposado en
el altar de mi Cruz, pero desde hace tiempo quienes debían custodiarla
han abusado de ella y de mis hijos... En la Sagrada Escritura mi
Profeta bien dijo que no era justo decir que los padres comen uva
inmadura y a los hijos se les quedan los dientes pegados, pero ahora la
uva está envenenada y podrida, los padres la compran y no la comen,
pero la dan a los hijos como único alimento y los están envenenando.
¡Ah, alimento inmundo, doctrina satánica! Quieren novedades
mundanas, pero mi Cruz no cambia ni mi eterna Palabra!
Han hecho un Concilio querido por los hombres y no por el
Espíritu Santo, en el que han comerciado con los enemigos de mi
pueblo, han plantado vides enfermas y las han abonado con estiercol
infernal, ¡y hoy recogen uva maldita! Esos pastores ricamente vestidos
‒falsos pobres que abren mis puertas a todos y a todo, menos que a la
verdadera Fe y la verdadera Doctrina‒ con sonrisas de abominación,
besando el libro verde del falso profeta y dejando espacio a todo
exaltado profeta de la nada, que adora la tierra fértil y el aire del
universo por medio de pedazos de madera e ídolos inmundos que no
hablan y no oyen, están abusando en mi Casa de mi paciencia y de mi
Amor.
Yo me he encarnado y he venido entre vosotros para fundar una y
una única Iglesia, mi Esposa, sobre la fe de mi Pedro, de mis Apóstoles
y de todos aquellos que habrían llegado a la verdadera Fe por medio
de ellos. Mi Ley de amor es una y sólo una, no cambia, es inmutable,
porque Dios es inmutable..
Vosotros creais leyes de pecado, abominables, y quereis hacer que
las acepte Yo, que soy Dios, pero eso nunca será, y como en el desierto
Moisés llamó a él a los que no habían doblado la rodilla ante el
becerro de oro, así Yo llamo a mí a los que no aceptan vuestras leyes,
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vuestros ritos, vuestras oraciones, vuestras palabras e ideas, vuestros
libros que os atreveis a llamar sagrados, vuestras vestiduras y vuestros
altares...
Ahora el campesino es el que pide al Dueño de la viña que corte el
árbol grande que está en medio de la viña, ya no lo quiere, quiere
plantar un árbol nuevo, diferente, quiere otros frutos... Así que está
llamando a varios amigos suyos a que corten el árbol grande, y todos
de acuerdo están listos, pero los hijos, los verdaderos hijos, no dejarán
cortar el árbol viejo; lo cuidarán, lo podarán, lo abonarán, le darán
nueva linfa, y dará nuevos frutos y revivirá; mandaré una lluvia que
penetrará en la tierra reseca en torno al árbol, sus raíces cobrarán
nueva fuerza, crecerán y serán fuertes, y así empezará un tiempo de
nuevos frutos...
¡EL QUE PUEDA COMPRENDER, BENDITO SEA !!!”
*****************************

[31 de Octubre 2020]
Esta tarde, durante la Misa, estaba rezando por los mártires franceses
y también por el alma de ese jóven, el asesino, pidiendo a Jesús tanta
misericordia, ya que ha sido envenenado por las mentiras satánicas de
un Islam feroz que crea asesinos desde el vientre materno. 28
En un momento determinado Jesús me ha mostrado el muro del
palacio vaticano en que está la ventana desde la que habla el Papa;
un gran león ha trepado por la pared hasta la ventana abierta donde
Francesco estaba hablando, le ha dado un fuerte zarpazo, le ha
arrancado las hojas que tenía en la mano, el atril, el hábito por delante
con sus garras, hiriéndolo también en la cara; ¡en realidad poco ha
faltado que lo tirase abajo! Una imagen que me ha dejado atónita.
Luego he pensado, pidiendo por el Papa y los obispos que están
desviando de la doctrina católica, que el símbolo del Irán es el león y
que el que ha asesinado en Francia es un musulmán... Creo que
también ellos vean a Francisco como un pobre iluso con el tema de
“todos hermanos”.
*****************************

[5 de Noviembre 2020]
Que alegría, cuando me dijeron, vamos a la Casa del Señor... En la
Casa del Señor se roba la alegría en cada instante. Alguien dijo que el
28

- El asesinato de varias personas en la catedral de Niza a finales de Octubre.
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humo de satanás había entrado en la Iglesia, pero mucho más que eso,
el Sanedrín corrupto y vendido ha hecho entrar a satanás en la Santa
Iglesia de Jesucristo ante nuestros ojos distraídos y confundidos, y
tanto polvo ha sido echado sobre nosotros para mostrarnos una
santidad que no existía y que estaba cubriendo el avance de la bestia.
Debemos prepararnos para un nuevo Coliseo, nuevos leones y tigres,
nuevos gladiadores; es hora de hacer todo lo posible por salvar las
almas que ya no saben quién es Jesucristo...
«No se duerme ni dormita el guardián de Israel»... El Señor es quien
te guarda... Jesús está con nosotros, ¿pero nosotros estamos con Él?
Hoy, 5 de noviembre, después de varios días en que Jesús ha estado a
menudo conmigo, consolandome con su presencia, pero era como si
estuviera esperando algo, que sucediera una cosa, y había estado en
silencio, esta mañana me ha dicho que aún debía decirme algo y que yo
debía escribirla...
“Niña mía, cuántas veces he venido y he hablado, no sólo contigo y
por medio tuyo, sino con tantas almas que Yo he elegido en vuestro
tiempo y también en otros tiempos para ayudaros a conocer y
comprender, pero no obstante tanta luz que os he dado, habeis caído
en tinieblas cada vez más profundas con vuestra propia voluntad... En
cada tiempo y con cada alma he hablado y hablo de un modo diferente.
En cada época y a cada alma he dejado y dejo distintos mensajes y
diferentes palabras, con tonos y expresiones diferentes, porque los
tiempos son diferentes y los peligros también, pero lo único que
muchas veces tratais de entender es sólo si esas palabras puedan ser
mías o no, pero no escuchais con el corazón abierto...
¡Cuántas veces he mostrado el camino de la salvación! Cuántas
veces he dicho y he denunciado los horrores de gran parte de la
humanidad y de esa Iglesia que, primero amenazada por filosofías y
revoluciones, y después ha sido realmente atacada y despojada, desde
hace décadas, de todo lo más sagrado y más mío que tenía, y ha sido
dejada cada vez más pobre. Ahora está semidesnuda a merced de
amantes que después de haberla engañado y usado, haciéndole creer
que debía de arrepentirse de sus pecados históricos y que debía
vestirse con ropas modernas para agradar al mundo, ahora la harán
hermanastra en la casa de la que me rechazó “PROTESTANDO”.
¡Esta hija indigna puso en el altar a un hombre en lugar mío, un
hombre rebelde, blasfemo, corrupto, que se atrevió a reescribir mi
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Sagrada Palabra según sus ideas y no según la sabiduría del Espíritu
Santo! 29
Hijos míos, tan amados, si os hablo así es porque debeis conocer
la fuerza de la Verdad. Si nadie tiene el valor de hablar de ello y
tomar una postura digna, lo haré Yo...
Estoy aquí hoy para decir una vez más a todos mis consagrados o a
los que tales deberían ser y demasiados ya no lo son: recordad,
sacerdotes de mi Altar, que nadie más que Yo puede alejaros del Altar,
del Santo Sacrificio y de Mí mismo! ¡Pensad en los hijos del sacerdote
Elí! 30 Mucho antes del día de su muerte ya no eran mis sacerdotes por
decreto mío, aunque continuaban ejerciendo el ministerio como el de
su padre, y eso a causa de su enorme corrupción e iniquidad. Lo que
quiero deciros es que os quiero fieles a Mí, ¡os quiero realmente míos!
¡Cuántos sacerdotes han abandonado mi doctrina! ¿No debería
decirlo? El verdadero y único camino que Yo siempre he indicado para
educar las almas y hacerlas crecer a la luz de mi Evangelio y de la
verdadera y única Fe.
Todo esto se lo dí a Pedro y a los Apóstoles que había elegido.
Todos los que han traicionado y abandonado esta herencia mía han
cometido y están cometiendo un pecado execrable, cuya consecuencia
es haber condenado y seguir condenando a la perdición eterna a
tantas almas, almas que Yo tenía y que les había encomendado una
por una, como un bien preciosísimo, que han costado mi Sangre, para
que tuvieran la oportunidad del perdón...
Pero vosotros, muchos de vosotros ya no creeis en la existencia de
mi juicio después de la muerte, ni del purgatorio, ni del infierno, sino
sólo de un lugar de paz y gozo eternos, donde todos sereis salvos
porque todos sereis perdonados, en cuanto al final Yo perdonaré a
todos, porque mi inmensa Misericordia no puede fallar, como si Yo
fuera un BONACHON y no DIOS, y olvidais que mi Misericordia
actúa en vuestra vida mientras hay vida; después de la muerte lo que
habeis hecho o no hecho acaba para siempre y no habrá ya
continuidad, sino que todo será sometido a mi Justicia. Si el infierno
no existiera, ¿por qué habría dicho Yo tantas veces en mi Evangelio
que existe un lugar donde hay fuego eterno, donde el gusano no muere,
donde hay llanto y rechinar de dientes? ¿Creeis que son alegorías?
29
30
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- Lutero.
- 1° libro de Samuel, 2.

Eso es lo que Satanás os dice para confundiros, pero no es así: ¡el
infierno es tan real como es real la gloria de Dios! Confundís con
vuestras falsas reformas, doctrinas y palabras litúrgicas reformadas,
que son trucos para un pueblo que ignora.
Yo he enseñado una oración a los míos y sólo una, que luego un
santo discípulo mío escribió en otras lenguas inspirado por el Espíritu
Santo, y lo que fue escrito está escrito; ¡nadie puede ni debe
cambiarlo! ¡Todo lo que ha sido dirigido e inventado por teólogos y
conspiradores infernales disfrazados de corderos sabios no lo
reconozco! Habeis asaltado a mi Iglesia Católica de noche, y ahora
que ya no queda casi ninguno que os pueda estorbar, vendereis sus
más íntimas joyas, su gran fuerza; así el avance de satanás será
tranquilo, como habeis proclamado ese día, en la fiesta solemne de mis
Apóstoles, pero os habeis grandemente engañado.
Escuchad, todos vosotros, que creeis ser los nuevos dueños de una
Iglesia por la que no habeis hecho nada, excepto convertirla en templo
de la madre tierra, en el que arrodillarse ante un demonio inmundo,
ídolo femenino que no habla y no ve: Daniel habló de la abominación
de la desolación y de cómo con halagos habrían sido seducidos los que
hubieran apostatado de la Alianza, es decir, todos vosotros, que habeis
cedido al gusano de la corrupción moral y matado a la verdadera Fe.
Pues bien, vosotros, que estais planeando el golpe final, la violación
espiritual, Yo, el Señor DIOS, Dueño de todo, al que también todos
los demonios deben sumisión, os haré impotentes y estériles, pero no
sabeis el día ni la hora. Yo no actúo como vosotros y el padre vuestro,
no soy un brullante charlatán vendedor de humo y mentiras. Mi tiempo
llega de lejos, pero está aquí y no lo sabeis. Todo es mío, pero lo
tomaré de nuevo con sabiduría y justicia y en el tiempo de la
misericordia, que nadie conoce, porque tiene en sí el tiempo de mi
justicia...
Yo soy el fundador de la única verdadera Iglesia, mi Esposa, por la
que dí mi vida, que he amado y amo con tiernísimo e infinito amor, y
es la Iglesia que he fundado sobre la roca de Pedro y sobre la unión
de los Apóstoles y de sus sucesores, en torno a mi Santísimo Sacrificio
Eucarístico.
La santa Jerarquía debía ser garantía de obediencia y respeto, de
sabiduría y fidelidad. Mi Iglesia debía de ser pobre entre los pobres,
humilde, sencilla y maestra, madre amorosa y tierna hermana. ¡Nunca
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el poder humano y el dinero infernal habrían debido seducir a mi
Esposa! ¡Cuántos siglos de corrupción! ¿Creeis que no lo sepa, que no
haya visto y sufrido? ¡No era así como soñaba a mi Iglesia! Pero la he
dejado a los hombres, y todo lo que los hombres han podido hacer que
entrara en ella ha sido corrompido e inicuo. Le he enviado flores
purísimas de santidad, pero las tinieblas la han corrompido. Mi
Corazón ha enviado santos y mártires para llamarla de nuevo a Mí,
para traer otra vez la luz de la Santa Cruz y del verdadero Amor, pero
la perversa tendencia al pecado que Satanás ha metido en el alma
humana no ha resistido al impacto de las tentaciones. ¡El Espíritu
Santo ha sido el sostén divino e inquebrantable que ha tenido y tiene
en sí el respiro vital de mi Iglesia!
La Iglesia Católica Apostólica Romana, erigida donde Pedro y
Pablo derramaron su sangre como testimonio para ella, es la única
Iglesia, no existe otra iglesia que pueda definirse mía; Yo no
reconozco como mía otra iglesia mas que esta, y es la única donde se
celebra mi Santo Sacrificio, según lo que Yo pedí a Pedro y a los
Apóstoles que hicieran en mi Nombre y en mi memoria: no como un
simple recuerdo, sino como una realidad viva, verdadera y actuante
cada vez que se celebrara, ¡porque esa y sólo esa es mi Voluntad!
Mi Iglesia Católica tiene el depósito de la verdadera y única
doctrina mía y de mi Santa Palabra, y fuera de mi Iglesia no hay
salvación alguna, como siempre ha sido proclamado, y ahora se ha
hecho realidad el amargo fruto de la herejía con el que se quiere
envenenar la verdad, afirmando que todo hombre puede salvarse, que
es suficiente creer en Dios, que no hay ninguna necesidad de entrar en
la Madre Iglesia Católica, porque Cristo está en cada Iglesia y salva a
todos porque es Misericordioso; que sólo la fe salva y es necesaria,
que las obras no salvan, sino que sólo acompañan al bien del alma.
¡Que aunque no tengas fe en Jesucristo y no creas en Dios y no estés
bautizado, si eres bueno y haces el bien a tu prójimo, te salvas! Que la
Providencia de Dios ha querido la pluralidad de religiones y Dios se
puede encontrar en todas las religiones, porque Dios es uno y es Padre
de todos los hombres, y todos somos hermanos e hijos de un único
Padre que puede ser llamado de muchas maneras diferentes; que en
la nueva religión no hacen falta dogmas, y todos los hombres son
cristianos aunque no lo sepan, porque Cristo murió por todos y ha
salvado a todos...
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¿Qué demonio en persona ha inventado esta doctrina, hablando en
lugar mío? ¡Vigilad, orad, estad atentos, aprended a reconocer la
verdad! ¡Qué ingenuos sois, qué poco sabios, qué imprudentes! ¡Nadie
conoce tan poco vuestra Doctrina y Fe, la historia de vuestra
salvación, como todos vosotros!
Solo llevando de nuevo las almas de mis hijos dispersos a mi Única y
Verdadera Iglesia, podreis ofrecerles la salvación eterna... Todas las
iglesias que el hombre ha creado con cien denominaciones diferentes,
fruto de discordias, peleas, divisiones, ideas humanas, elecciones
históricas de personajes a menudo ambiguos y violentos, muchos
malentendidos, envidias y muy poca sabiduría espiritual, han sido y
siguen siendo una laceración profunda en mi Cuerpo Místico, son una
invención humana, no ofrecen nada, sólo llevan a la perdición eterna.
Aparentemente vosotros que estais distantes creeis que todo vaya bien
y que lo que haceis en vuestros encuentros sean cosas bien hechas,
pero os equivocais y mucho, ¡porque nada de lo que haceis es según
mi Voluntad! ¡Nunca Yo he establecido dos, tres, cuatro iglesias o
más, sino una y una sola!
Vosotros huís, huís de la verdadera Iglesia, porque creeis que sea
culpable, pero estais corriedo sólo a los brazos de satanás! A mis hijos
más queridos y cercanos, aunque seais cada vez menos en mis iglesias,
os digo: reconciliaos entre vosotros, con vuestros hermanos más
próximos, los que comparten con vosotros mi verdadero Sacrificio
Eucarístico. Todos vosotros que teneis en común esta inmensa luz, no
permitais que antiguas controversias o falsas ideologías políticas,
hijas de la mentira satánica y del dinero oculto, dividan los altares,
porque perdereis la salvación, reconciliaos al menos vosotros que
teneis mis Sacramentos, hijos del sur y del norte, 31 reconciliaos
vosotros que amais a mi Madre y a los Arcángeles que os protegen.
A todos los separados que no creeis en el Santo Sacrificio del altar y
que como niños caprichosos quereis demostrar que teneis razón, pero
no sabeis nada, no conoceis la verdad desde lo alto de toda vuestra
teología, os digo: tendreis una última oportunidad de regresar, desistid
todos de la herejía, desistid vosotros que quereis llevar a mi Iglesia a
los brazos del apóstata, 32 que ha sido traído a mi Casa y como un
hombre sabio honrado con una estatua que recuerda su rostro, cuya
31
32

- Hace referencia a la Iglesia Católica y a los ortodoxos.
- Lutero, una estatua del cual fue puesta en la sala Nervi (en el Vaticano) en el 2017.
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expresión inmóvil transmite sólo traición e infidelidad, pero ese acto
indigno se pagará a mi Justicia...
Estoy cansado de asistir a las consagraciones de mi Cuerpo y de mi
Sangre, como si fueran trucos de prestigio, hechos en pocos minutos
sobre altares que parecen cada vez más mesas de restaurante, sin
ningún sentido de lo sagrado ni respeto por mis objetos sagrados. Ya
nadie usa incienso en torno a mis altares excepto en fiestas solemnes,
¡ah, suave olor necesario para la purificación! ¡Cuántas iglesias y,
por tanto, cuántos altares aún no han sido consagrados y dedicados
por mis Obispos, y sin embargo los Santos Ritos se celebran
igualmente, como si nada!
En vez de ofrecerme el sonido litúrgico de órganos melodiosos,
voces angélicas de cantores o de coros, me ofreceis cantos modernos
estridentes y a menudo profanos. No me gustan vuestros saltos y
danzas en el altar, no me gusta cuando aplaudís, no son un
espectáculo, ¡soy DIOS! Tocais con guitarras eléctricas, baterías que
hacen un ruido ensordecedor con enormes amplificadores; Yo amo el
canto gregoriano solemne, ya es de por sí una hermosa oración.
¿Debería Yo estar conteto? ¡Me disgusta todo eso, rechazo vuestras
asambleas que son para Mí como baladas en las plazas!
Ya nadie se arrodilla ante Mí, ni siquiera durante la Consagración,
son pocos los hijos que lo hacen. ¿Os han enseñado a estar de pie
porque así sois hombres llenos de dignidad? ¿Pero os queda todavía
un poco de respeto al menos por Mí, que en ese altar estoy ofreciendo
mi Cuerpo y mi Sangre en rescate por vosotros? ¡No hablo ya de
amor, sino de respeto!
Se escucha mi Palabra con extrema distracción y en general sin
entender casi nada. La homilía del sacerdote, para la mayoría, podría
compararse a una purga sonora, muchos miran sus móviles, chatean,
envían mensajes... Después observo cómo venís en fila a recibir la
Eucaristía... ¡Qué dolor! Ni los niños sienten nada más a estas alturas,
la mayoría vienen con las manos en los bolsillos, cruzados de brazos,
desordenados, distraídos. Nadie o casi nadie reza ni se arrodilla ante
Mí, tomais esa Hostia como tomais el resto en la caja del bar, con los
dedos, con las manos, como ahora os han obligado a hacer...
¡Pobres fariseos! ¡Siguen limpiando lo externo y no cuidan para
nada el interior! Lo importante ahora es limpiarse las manos con
desinfectante..., y si quedan fragmentos de la Hostia en las manos, ¿los
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tirais al suelo o los meteis en el bolsillo o pegados en tu ropa? Eso soy
Yo, ¡pero hace tanto tiempo que estoy acostumbrado a ser maltratado!
Muchos de vosotros, además, sois los mismos que el Viernes Santo
venís ante la Cruz a ensordecerme con mil peticiones de todo tipo,
¡deberíais oirlas! ¡Pero nadie piensa que tal vez en algún momento,
incluso sin querer, me ha tirado al suelo! ¡Pero mi potencia me libra
de la ignominia de ser pisoteado! 33 YO SOY DIOS y no hombre, Yo no
sé lo que es venganza, sólo Amor eterno por cada uno de vosotros que
sufre y llora, pero mi Justicia debe actuar.
Luego volveis a sentaros o seguís de pie, muy pocos se arrodillan y
me dedican una oración con verdadero amor, la mayor parte me traga,
esperando que la Hostia no se pegue demasiado al paladar, y no os
dais cuenta de que Dios se está dando Él mismo como alimento para
alimentaros de eternidad. ¡Y cuántas lenguas mordaces encuentro y
cuántas almas deformadas por pecados no confesados desde hace
tiempo, pero justificados por la superficialidad y por el hecho de que
soy Misericordioso y comprendo todo y perdono todo, y luego, cuando
sea posible, ya os confesareis! ¡Necios, qué engañados estáis, cuánta
pereza espiritual! No teneis ningún respeto...
Hablais tanto del fin de los tiempos, pero sabed que para cada uno
de vosotros llegará cuando vuestra alma sea llevada ante Mí, donde no
habrá pasado ni futuro, sino que vereis en un instante divino, fuera de
vuestro tiempo, como Dios siempre y desde siempre os ha conocido y
cuál era su proyecto de amor para vosotros, y cómo cada uno de
vosotros lo ha roto con la amargura del pecado voluntario.
Acordaos de esto cuando receis y mediteis, porque ahora teneis
tiempo y el tiempo es vuestra gran pasión, así como para Mí ha sido y
es el amor por vosotros...
Cuando vuestra alma cruce el umbral de la muerte, será un instante,
como un abrir y cerrar de ojos: me verá porque sólo Yo soy el Juez: el
Padre ha puesto todo en mis manos. En ese momento cada uno de
vosotros apelará a mi Misericordia, pero también Yo apelaré a la
misericordia para salvar esa alma, sí, le diré: Pero tú, alma, ¿has sido
misericordiosa conmigo? Incluso una sola vez, ¿de verdad me has
amado?”
*****************************
33

- Repite lo que expica el 8 de Octubre (páginas 42-51)
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[7 de Noviembre 2020]
Ayer tarde, durante la Misa Jesús me mostró dos cosas que no
entiendo, pero que describo como las vi: la primera visión fue la tierra
entera, que Jesús me mostró desde fuera del hemisferio y la vi rodeada
por una nube sumamente densa, algo que no era natural; parecía mucho
más una nube piroplástica después de una erupción volcánica... Había
una gran cabeza de un dragón negro, que se elevaba más o menos sobre
el Canadá y estaba muy nervioso, furioso y arrojaba fuego... Había
otro dragón blanco, muy tranquilo, se movía con cautela y atención,
pero era enorme y se levantaba más o menos sobre el Canal de la
Mancha.
La segunda visión fue esta: Jesús estaba a mi lado, me mostró la
palma de su mano derecha sobre la cual había una moneda de oro;
había algo grabado en ella, pero no sé qué cosa, tal vez una imagen; era
una moneda grande, ocupaba todo el centro de la palma de la mano, y
Jesús me dijo: “Con esta moneda, la Iglesia detendrá a satanás”
‒“Jesús, no entiendo” ‒“No eres tú quien debe entender. Te la he
enseñado, pero quien debe entender entenderá”. Y se llevó la moneda.
Mientras estaba rezando, Jesús me ha dicho una cosa importante y
seria para las almas y para los sacerdotes en parte: “Hija mía, advierte
a todos que son demasiado ingenuos, que no han pedido al Espíritu
Santo el discernimiento de espíritus, porque muchos tienen temor de
eso, pero en estos tiempos para vosotros tan dolorosos, confusos y
peligrosos, pero también tan penosos para mi Corazón y para el de mi
Madre, al veros tan engañados por satanás y tan lejos de Mí, de la luz,
de la verdad, de la salvación y del verdadero amor, muchos se han
presentado y seguirán presentándose diciendo que son ex satanistas y
ex magos salvados por mi Madre y por el Espíritu Santo, por mi
Misericordia... ¡Cuidado, hijos, cuidado! ¡Atención, consagrados!
¡Muy pocos lo son realmente! Casi todos son emisarios de Lucifer,
que se presentan con engaño. Han inventado otro truco despreciable
y saben presentarse bien, saben convenceros con historias
conmovedoras, pero ojo, os pasan su veneno, os hacen conocer
prácticas satánicas y ritos de muerte.
Atención, hijos, cuidado, sacerdotes, con admitir a esos falsarios en
mis altares, en medio de mis hijos: esparcen el veneno satánico, no se
han convetido para nada, son vasallos de Lucifer. Huid de ellos, no les
dejéis hablar, no les permitais describir sus ritos. El que de verdad se
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ha convertido puede y debe dar testimonio de su conversión, pero no
de los ritos satánicos o de todo lo que ha hecho él solo o en su secta
satánica. Ese no es el testimonio que edifica, ¡calladlos! Mis hijos no
necesitan escuchar eso, sino sólo cómo mi amor ha actuado en su vida
de oscuridad. Cuidado, no permitais su propaganda satánica, pues
provocan curiosidad en las almas débiles. Son mensajes subliminales,
palabras rituales. No los dejeis hablar, échalos..., no hagais reuniones
con el público, no hagais conocer sus historias, no organiceis
entrevistas con ellos preguntando detalles; estais entrando en lo oculto
sin saberlo, no hagais saber los nombres de las sectas a las que
pertenecían y dónde operaban, ¡son sólo reclamos! No escribais
libros, no les hagais publicidad, ¡es fruto del infierno! ¡Ahora que lo
sabeis, sereis responsables! Con Satanás no se juega, él es mucho más
fuerte que vosotros, pero conmigo podeis enfrentarlo en cualquier
momento y retrocederá derrotado, pero debeis hacer lo que os digo...
Hijitos, permaneced a mi lado si deseais la victoria. Invocad a mi
Madre, Reina del Santo Rosario y de las Victorias. ¡Ella os guiará
siempre a mi Divina Voluntad! Os bendigo en la luz y la verdad.”
*****************************

[8 de Noviembre 2020]
Estas son las visiones más recientes que Jesús me ha concedido y
son muy urgentes para todos nosotros, pero necesitamos discernir y
entender lo que Jesús quiere indicarnos...
Hoy, 8 de noviembre, en las primeras horas de la tarde estaba
rezando el santo Rosario cuando Jesús me mostró con mucha lucidez y
claramente toda la tierra dominada por un enorme Coliseo. De los
arcos en la parte inferior han salido leones que se han quedado quietos
en el suelo. De pronto se han levantado y han empezado a andar y
luego a correr, cada vez más rápido...
Continuando la oración, Jesús me ha tomado de la mano y como ya
otras veces ha sucedido, me ha cubierto la cabeza y parte de mi cara
con un manto igual que el suyo, y Él también se ha cubierto el cuerpo y
la cabeza con el manto, como quien va a cruzar el desierto. Cuando
sucede eso es porque Jesús repite lo que hizo ante la tumba de Lázaro,
cuando se conmovió profundamente y lloró. Luego hemos empezado a
caminar despacio; yo sé que cuando camino con Él nadie puede vernos.
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Estábamos en una barca pequeña y había un pescador que remaba.
Yo estaba sentada a su lado y Jesús delante. Poco después, Jesús le ha
indicado que se detuviera en la orilla izquierda. Antes de bajar de la
barca, Jesús ha tomado la moneda de oro que me había mostrado y se
la ha dado al pescador, diciéndole que la conservara hasta su regreso.34
Hemos bajado, cruzamos un puente y hemos llegado a la otra orilla.
Caminando un poco, hemos llegado casi a la basílica de San Pedro. No
habia nadie. Jesús se ha detenido y de la basílica han salido decenas y
decenas de lobos, lobos famélicos, lobos en busca de comida…
Casi sin movernos, estábamos caminando sobre un gran puente rojo,
cuando llegamos al final. Había varias casas cerradas, pero no había
nadie. De repente, en torno y bajo nuestros pies había cientos y cientos
de serpientes de todo tipo, forma y tamaño; entre ellas había muchas
cobras, pero en particular había una gran serpiente coral, roja y negra, y
otras. Caminabamos entre ellas como si no existieran, pero se
amontonaban en enormes cantidades acá y allá. Sabía que esa ciudad
era San Francisco.
Después, como si hubiéramos caminado días y días sin movernos,
pasamos por un edificio blanco con una gran bandera de los Estados
Unidos de América. 35 A su alrededor había un jardín y de detrás de la
casa empezaron a salir grandes hienas, con cabezas en parte de metal y
en parte de carne; eran muchas y muy agresivas. Salieron por las
puertas cerradas y se dirigieron a todas partes, ¡había tantísimas!
Hemos seguimos caminando y llegamos ante un Palacio Real, 36 en
una gran ciudad con una torre y un gran reloj que tenía un sonido
particular. Delante del Palacio Real había cancelas negras con placas
doradas. Jesús me mostró la puerta central, que se abrió y salieron tres
leones con cuerpos normales, pero con cabezas y melenas enormes y
todas de oro. Se dirigieron en tres direcciones diferentes, pero con
mucha calma, ¡como si todo dependiera de ellos!
Sin movernos nos encontramos frente a un palacio de cristal lleno de
banderas de muchos países; tenía un aspecto tétrico. 37 Delante había
una gran avenida que conducía a otra ciudad que tenía un arco de
34
35
36
37
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- Recuerda las palabras del Buen Samaritano: “Ten cuidado de él y lo que gastes
de más te lo daré a mi regreso” (Lc,10,35).
- La Casa Blanca, en Washington.
- En Londres, el palacio de la monarquía británica.
- La sede del gobierno de la Unión Europea, en Bruselas.

piedra, con caballos de bronce sobre él, y de ahí la avenida continuaba
hacia otra ciudad al sur donde nació el plano de los bancos. A lo largo
de esta otra avenida estan acechando panteras que cazan, sobre todo de
noche, dejando los restos de sus víctimas por el suelo, para los buitres,
que siempre son muchos...
Sabía que Jesús me había mostrado la esencia de la realidad, pero
era dolorosa y tan cercana que se podía tocar. Luego hemos regresado a
la barca. El pescador estaba durmiendo. 38 Jesús ha tomado los remos y
nos hemos alejado de la orilla. Mientras remaba, el pescador se ha
despertado, ha devuelto la moneda a Jesús y luego ha desaparecido; he
comprendido que esa moneda no era para él. Es extraño, Jesús remaba
hacia el mar, pero luego yo he vuelto a mi cuarto y terminado mi
rosario.
No puedo negar que desde hace varios días comparto un gran dolor
con Jesús, una pena profunda. ¡Jesús me ha dicho varias veces que LO
QUE TIENE QUE SUCEDER, SUCEDERÁ! ¡Pero eso no le impide
sentir tanto dolor! Creo que las ciudades indicadas son: Roma, San
Francisco, Washington, Londres, Bruselas, Berlín y Frankfurt, y los
motivos están relacionadas con la Iglesia, con el gran pecado de la
inmoralidad, con la terrible acción de Estados Unidos en el N.O.M.,
con la grande y mayor riqueza mundial vinculada a Londres, el mayor
depósito de oro del mundo, con el poder económico y político de la
Bestia entre la Unión Europea, el F.M.E. y los Iluminados de Baviera
(Frankfurt y Munich).
*****************************

[10 de Noviembre 2020]
Hoy, 10 de noviembre, mientras rezaba el santo Rosario, vino la
Santísima Virgen; hacía tiempo que esto no sucedía. Se sentó ante a
mí, hermosa y dulce como nunca. Sus ojos estaban llenos de dolor
materno, pero deseaba tanto decirme cosas y mostrarme otras, y así
fuimos a un lugar, un gran espacio; no sabría decir dónde estábamos,
no había nada alrededor. La Santísima Virgen abrió una puerta y me
mostró miles y miles de almas dentro de cuerpos humanos. Las almas
eran sutiles, grises, marchitas, como sofocadas. Los hombres, mujeres
e incluso adolescentes y niños tenían las manos atadas, la boca tapada y
38

- La pequeña barca sería la Iglesia y el pescador que duerme sería su Vicario (véase
en la pág. 57, el 13 de Octubre).
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los ojos vendados, y estaban con la cabeza inclinada; eran de todas las
razas y de todos los países del mundo. La Santísima Virgen me dijo
que eran los que se declaran ateos o que siguen religiones falsas y
paganas. Luego me mostró tantos seres humanos aparentemente muy
normales; en sus almas había como una brasa ardiente, muchos estaban
en los cuerpos de adolescentes y de mujeres, y comprendí que en ellos
se escondían espíritus infernales... La Madre Santa sufre mucho al
mostrarme esas almas, son sus hijos y Ella los quiere salvar, pero no
puede hacer nada contra la voluntad de ellos. He sentido su Corazón de
Madre desgarrarse por todos ellos.
Después de todo eso, me hizo llevar por un ángel al umbral del reino
de satanás. Llegué a una tierra oscura y dura, que acababa en un
barranco escarpado, no muy profundo, y el ángel me hizo detenerme
allí en el borde. Abajo había un lago del que no podía ver la otra orilla.
Las aguas tenían en la superficie como una especie de betún que ardía
y creaba humo. Parecía agua estancada, cubierta con una capa de
pequeños insectos. No entendía lo que realmente era, parecía un
pantano horrible, pero el ángel me explicó que toda alma que se
condena a la muerte eterna llega aquí... Ella todavía recuerda cada cosa
de su vida en la tierra, luego entra al agua del lago donde un demonio
la toma para sí y la traspasa de parte a parte con fuego, y además del
dolor intenso, el alma se olvida de todo; a partir de entonces tendrá en
sí sólo el tormento de sus pecados, el inmenso dolor de haber perdido
la luz y la paz en la gloria de Dios para siempre, el tremendo odio hacia
todos y todo, el profundo odio a Dios y a la Santísima Virgen, cuyo
nombre no puede pronunciar, y odia y tiene una rabia horrible hacia sí
misma y hacia los demonios... Cuando haya cruzado el lago, estará en
el infierno para la eternidad y será devorada continuamente por los
demonios, para ser vomitada y de nuevo sumergida en el fuego y ser
desgarrada y engullida una y otra vez, ¡y así para siempre! Si pudiera
gritarle a alguien su tormento, su dolor, pena, angustia, odio profundo,
rabia y su horrible y eterna sed, haría cualquier cosa para convencerlo
de que crea en esa tremenda realidad infernal, gritaría desesperada para
hacer que todos crean que el infierno existe…,39 pero los demonios se
lo impedirían, infundiéndole tanto odio y rabia que al final ella misma
querría que todos estuvieran allí con ella, sufriendo y padeciendo por
toda la eternidad...
39
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- Como dijo el rico Epulón de la parábola (Lc 16,27).

“Hija, cuenta a tus hermanos lo que has visto, a los que no creen en
Dios, a los que lo odian y rechazan, a los pecadores que no creen en la
existencia del infierno y a todos los que no creen que haya una vida
después de la muerte y un juicio justo ante un justo Juez. El momento
es decisivo, está en juego la eternidad; no seais como niños, no
juegueis con la Justicia Divina, buscad al Señor mientras se deja
encontrar!”
Luego el ángel me llevó de nuevo a la Santísima Virgen; ella estaba
sentada en un lugar lleno de luz, pero no era la luz del sol, era la luz de
la Gloria de Dios, y me sonrió. Me senté a su lado y me dijo:
“Hijita, Yo voy siempre a visitar a mis hijos donde están purificando
sus almas, siempre voy a cada lugar donde está cada uno de ellos y los
consuelo a todos como una madre. Algunos sólo pueden oír mi voz,
otros pueden oír mi voz, tocar mis manos y orar conmigo, otros
también pueden verme y escucharme, y su consuelo es grande. A
algunos los visito junto con mi José, a otros con su ángel de la guarda
que goza mucho. Miguel va siempre él solo; tiene una tarea particular,
a él le son confiadas algunas almas por el Padre Celestial. Otras veces
llevo conmigo a los padrinos y madrinas de las almas; tú sabes lo que
eso significa, sabes que tu madrina es la querida Rita. No todas las
almas tienen, pero eso es una decisión de la Santísima Divina
Voluntad.”
Después la Santa Madre me mostró una cosa muy bella, un telar de
oro, y me dijo: “Sabes, desde que la Voluntad Divina me dio un
Corazón Materno para toda la humanidad y mi Hijo me trajo aquí con
Él, Yo he empezado a tejer un manto preciosísimo con todas vuestras
oraciones, súplicas, penitencias, novenas, santas Misas, ofrendas,
ayunos, ofrecimientos de vuestros corazones, de vuestras vidas y de
vuestros sufrimientos, este manto tiene dos mil años y son apenas dos
días; es luciente, ves, es como si fueran tantas perlas maravillosas...
Yo os protejo y siempre os protegeré bajo este mi Sagrado y Divino
Manto. Es mío, porque la Divina Suprema Voluntad ha querido que Yo
lo tejiera con este telar de amor materno; es Sagrado y Divino porque
es precisamente la Divina Voluntad que lo ha deseado y le ha impreso
su Santidad. Yo soy la Madre del Sagrado y Divino Manto: bajo él
hallareis siempre refugio y vida. Mi Hijo dijo que, como hace una
gallina cuando reune a sus polluelos bajo de sus alas para protegerlos,
así Él había intentado muchas veces recoger a sus hijos, pero ellos no
99

habían querido... Pues bien, como Madre deseo protegeros bajo mi
Manto, mi Hijo lo desea. Llegará la hora de las tinieblas, es más, ya
está aquí entre vosotros, pero al final, si os refugiais bajo mi Manto
materno, vereis resplandecer la Luz de mi Inmaculado Corazón, que
no sólo vencerá, sino que triunfará sobre Satanás y todas sus obras, y
un tiempo de paz divina se os concederá. Vereis todo eso porque sereis
salvados...”
He vuelto a mi dimensión con el corazón lleno de alegría, ¡qué bella
es María! ¡Qué Mamá maravillosa nos ha dado Jesús! ¡Él es
maravilloso, Ella no podía no serlo!
*****************************

[11 de Noviembre 2020]
Hoy, 11 de Noviembre, mientras estaba rezando los misterios
gozosos, Jesús se ha sentado a mi lado en silencio y en mi corazón yo
tenía algo que preguntarle; El lo sabía y así El mismo me ha dicho:
“Niña mía, eso que piensas es verdad, el abominio de la desolación
que estará en el Lugar santo no tiene nada que ver con Jerusalén y la
Tierra Santa, Israel, sino que ya desde el tiempo del profeta Daniel,
que habló de eso, se refería a algo muy distinto, a mi altar, a mi
Iglesia. Pero Yo dije seguidamente que quienes estuvieran en Judea
debían huir a los montes, o sea bien lejos, y que otros no debían perder
tiempo en la tentación de volver atrás. Dije que habría sido un tiempo
dramático para quien hubiese tenido dificultad para moverse, y dije
también que pidieran mucho, para que no ocurriera en invierno, ya
que en ese caso habría sido aún más aterrador, ¿pero por qué? Me
refería a la catástrofe, a la tremenda ruina que habría caido sobre
Israel, ¡una tragedia como nunca ha habido!... Por último indiqué todo
como una tribulación y un dolor infligido a la humanidad y a la tierra.
¿Recuerdas cuando mi Isaías os decía como veía toda la tierra a
pedazos? Pues sí, algo como nunca antes había pasado y que nunca
más habría de pasar...
Hijita mía, tu corazón ha sentido la verdad: esta segunda parte no
tiene nada que ver con la primera, que se refiere al abominio sobre
mi altar, en mi casa, en mi Iglesia, pero que de alguna forma es
consecuencia e indica la destrucción de la tierra de Israel,
especialmente el sur. Ven, te voy a mostrar lo que sucederá...”
Jesús me ha tomado en brazos y me ha llevado fuera de la dimensión
corporal y me ha mostrado que a lo lejos, en dirección a donde se
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levanta el sol, entre Arabia y la India, subía hacia lo alto un gran fuego
e una nube blanca y roja incandescente, y luego una inmensa aureola,
como de lava, que quemaba el aire y todo en torno a ella; subía a lo alto
en el cielo y permanecía casi fija, emanaba un calor que quemaba y un
viento fortísimo. De pronto, de aquella luz incandescente ha saltado
afuera un enorme león herido y sangrando, que todavía era capaz de
correr, y con grandes saltos ha llegado a Jerusalén y se ha lanzado
contra un muro de piedras sobre el que había una bandera blanca y azul
con una estrella en el centro, y la ha devorado. ¡Todo lo que había
arriba y alrededor se ha derrumbado y se ha incendiado! Mientras veía
la cabeza enorme de un dragón negro que se levantaba de occidente, de
más allá del gran mar, de más allá del océano, de allá del norte, entre
los bosques fríos, Jerusalén estaba rodeada de fuego enemigo. El
dragón ha empezado a morder todo, cosas, hombres, tierra, y no
comprendía por qué... Cuando de repente el río Jordán se ha vuelto un
río de sangre y el mismo inmenso fuego y claridad se ha desatado sobre
la ciudad; fuego en la tierra, fuego en el mar, un inmensa luz cegadora,
un calor y un viento de fuego irresistible y ardiente, y en pocos
instantes he visto una inmensa extensión de tierra quemada, desierta,
negra, silenciosa, muerta... Sabía que muchos estaban escondidos en
refugios subterraneos, pero no todos, demasiados habían muerto.
He llorado, no creía posible nunca todo aquello, pero no había
terminado... He visto sobre Turquía una montaña enorme de ratas, de
ratones, uno sobre el otro; muchos eran verde oscuro y trataban de
entrar en Grecia y en Europa, pero había algo que no les dejaba pasar y
seguían acumulandose...
Al final, el Arcangel San Miguel me ha cogido y me ha llevado sobre
una colina cerca de Roma. Me ha mostrado el Vaticano vacío, el Papa
no estaba, estaba de viaje; al anciano estaban yendo a por él para poder
hacer un chantaje, y desde el noreste de la ciudad todo ha empezado a
derrumbarse y se ha detenido en el centro de la ciudad. Mucha gente
gritaba desesperada, habiendo perdido todo en pocos minutos, lloraban
y nadie sabía que hacer...
Ha sido doloroso lo que he visto; no comprendo bien el significado
ni cuando se cumplirá, pero era totalmente real. Después he vuelto en
mí misma y he seguido rezando, sobre todo por todo lo que vendrá.
*****************************
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[20 de Noviembre 2020]
Habiendo terminado de rezar el rosario de la Misericordia, Jesús vino
junto a mí y me pidió poder estar un poco conmigo, y necesitaba ser
consolado. Sentía fuerte en mi corazón esa necesidad suya. Lo miré a
los ojos y vi una profunda melancolía, y entonces Jesús me dijo:
“Niña mía, dame tu manita, estoy tan solo en el corazón de tantos
de mis consagrados que se han asentado, aburridos, distraídos por el
mundo y sus perversidades. Casi insensibles, caminan como máquinas,
ya no tienen fervor en su corazón, celebran las santas Misas cansados,
aburridos y por costumbre, sin sacralidad. Me siento muy excluido en
primer lugar de ellos y de sus corazones endurecidos. Muchos
bostezan, no ven la hora de que acabe la santa Misa, mirando
constantemente el reloj, están cansados, son débiles e influenciables. Y
sin embargo, los llevaba a todos en mi Corazón en mi flagelación,
todos estaban en mi pensamiento cuando soporté el agudo dolor de
aquellas espinas, ornamento rudo de una corona tan humillante.
Estaban en mi alma, uno por uno, al subir al Calvario y llevando en
aquella cruz sus vidas, sus pecados y traiciones, llevando a cabo su
salvación y la de todos mis hijos. ¿Acaso he amado demasiado poco a
mis hijos? ¿Mi amor no ha sido bastante grande? ¿Qué no he hecho
por mis hijos, que habría debido hacer? ¿Por qué están tan lejanos?
¿Por qué mi amor no es amado? ¿Por qué Yo, que soy el Amor, no soy
amado? Mi dolor tiene una voz solitaria, que se habla a sí mismo y el
dolor responde al dolor.
Pequeña mía, acoge tú este desahogo de dolor y soledad... Quédate
cerca de Mí y déjame dormir a tu lado, pequeña, necesito que tú
consueles mi dolor, déjame descansar, el Reino de los Cielos está aquí.
Este Rey todavía tiene que sufrir, sí, sufrir mucho como no podeis
comprender. Será de nuevo rechazado por esta generación adúltera y
perversa, pero a los que he conocido con amor desde el principio ya
los he llamado y los llamaré otra vez, los justificaré y los santificaré...
Ahora debo descansar.”
*****************************

[21 de Noviembre 2020, Fiesta de Cristo Rey del Universo]
El Señor me ha llevado con Él durante la santa Misa, porque quería
revelarme y mostrarme algunas palabras escondidas en su Corazón:
“Niña mía, hoy te mostrado una corona formada por varios metales,
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piedras preciosas y oro líquido, tan pequeña que puede estar en la
cabeza de un hombre, pero también tan grande que puede rodear el
universo. Sabed que no es esa mi verdadera corona: no está hecha de
metales, ni de oro o de piedras preciosas, no existe alguna maravilla
luciente que pueda realizar mi corona, no podeis siquiera imaginarla;
está formada por las almas. Estas, sí, son mi corona, las almas que me
aman, que permanecen en Mí y me consuelan. Estas almas rodean no
sólo mi cabeza de Rey eterno y divino, sino el universo entero. Ellas
son mi Reino y Yo soy su Rey divino. Sabe, niña mía, que el Reino de
Dios soy Yo, soy el Rey y soy también el Reino.
Entonces, óyeme bien, cada reino de la tierra tenía un territorio en
el que el pueblo vivía. Tenía fronteras fortificadas y protegidas. Ese
territorio era el lugar en que se edificaban casas, se sembraba y se
cultivaba, se recolectaba, donde todo nacía y todo moría. Era un
espacio de vida y un cielo continuo donde también el rey vivía. Ahora,
ese territorio divino para las almas soy Yo. Ese territorio para
hombres que me aman y me siguen, fieles, humildes y misericordiosos,
y donde Yo pastoreo mis ovejas y las cuido, donde está escondido el
gran tesoro, donde se encuentra la perla de gran valor, ese territorio
en el que la semilla siempre cae en buena tierra y continuamente da
fruto, donde los puros de corazón, los mansos, los que obran la paz,
los misericordiosos, los que han sufrido y han sido perseguidos, los
que han sido golpeados y condenados por una falsa justicia, en una
palabra, niña mía, ese territorio soy Yo y Yo soy también el REY.
Niña mía, ¿te acuerdas cuando hablé de las monedas que les dí a los
siervos? ¿Sabes lo que son realmente esas monedas? Piensa en
bellísimas perlas. Yo llamé a los siervos y les dí perlas preciosas, cada
una con un valor diferente, y los siervos que me amaban sabían lo que
debían hacer con esas perlas: cada uno fue y supo usar su valor para
obtener ventajas y ganancias, había quien tenía dos, quien cuatro y
quien muchas más. Hubieron siervos que ganaron mucho, otros mucho
menos, pero todos lo consiguieron porque lo intentaron, se esforzaron,
no se rindieron. El siervo que no hizo nada y escondió la única perla
que había recibido bajo tierra, no creyó en su valor; el haber recibido
sólo una, ¡algo debía de valer! Así que no creyó en Mí que le había
dado esa perla. Su temor no era solo temor de Mí o de no ser capaz,
sino también desconfianza y pereza, y además y sobre todo envidia
generada por el hecho de pensar que su perla valía muy poco y me
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criticaba porque Yo había dado más a otros y por tanto él hubiera
querido tener todas las otras perlas sólo para él, ¡para tener un gran
tesoro! ¡Ah, siervo perezoso y malvado! Aunque hubiera recibido
todas las otras perlas, de todos modos no habría hecho nada con ellas.
Por todo eso ese siervo escondió la perla y luego buscó justificarse,
como tantas almas que se esconden detrás de las circunstancias o de
problemas, dificultades, desventuras y sobre todo denunciando los
pecados ajenos. No quedé decepcionado ni entristecido por eso, sino
porque ese siervo no tuvo confianza, no trató de hacer nada, no me
pidió ayuda; incluso si hubiera intentado y hubiera perdido todo, lo
habría acogido y le habría pagado su esfuerzo y su buena voluntad.
Mi reino, mi territorio, Yo mismo lo protejo. No acepto a los que se
esconden y a los que huyen, a los que acusan a los demás de su propia
pereza, inacción o astucia. No es apto para este reino, no es apto para
Mí; puede haber fabricado cien arados, pero no pondrá la mano ni en
uno de ellos para arar mis campos... Si se arrepiente, tendrá tiempo de
trabajar antes del fin.
Una última cosa, niña mía: cuando Yo juzgue a todos los pueblos de
la tierra y a todas las naciones, siendo el único Dios y el único Rey, no
me sentaré en un trono como ese del que se habla en mi Evangelio; ese
era sólo un símbolo para que pudierais entenderlo, era sólo una
imagen para resaltar mi realeza. Yo estaré de pie, así me vereis, ante
mi único trono, mi santa Cruz, a través de cuyo dolor, luz y
misericordia juzgaré a toda la humanidad y a todas las ciudades y
naciones. Al final, cuando el último enemigo, la muerte, sea destruido,
entregaré todo al Padre y me someteré a Él.
Sí, es verdad, niña mía, mi pequeña, varias veces he tratado de
hacerte comprender una realidad divina y eterna como esta: incluso el
Hijo, enviado a la tierra, por sí solo no puede hacer nada, sino que
hace lo que ve hacer al Padre, pero el Padre está en Mí y Yo estoy en
el Padre; quien me ve a Mí, ve también al Padre. Yo estoy en el Padre
y mi rostro es el rostro del Padre, y estamos unidos y vivimos en el
Espíritu Santo, que es el purísimo y profundísimo vínculo de Amor
entre Nosotros. Yo me he encarnado, pero nunca he dejado la
Santísima Trinidad. El Espíritu Santo actúa, pero no deja la unión
entre el Padre y el Hijo. Nosotros somos dos, el Padre y Yo, pero
somos uno: el Padre me ha engendrado y no creado, yo procedo del
Padre, de su misma e idéntica Sustancia y soy Él mismo, y el Espíritu
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Santo, siendo el Amor generado por la unión, es entre Nosotros como
Vida eterna. Él es imprescindible, es igual, idéntico a Nosotros, que
tomamos de Él fuerza y vida, pero que lo creamos continuamente con
nuestro Amor divino y eterno que nadie puede cuantificar, ver y
comprender. El Espíritu Santo está en Nosotros, por Nosotros, con
Nosotros, y Nosotros somos Uno, eterno, indivisible y perfecto Dios.
En la sustancia perfectamente iguales y distintos, pero Yo Soy en el
Padre, el Padre es en Mí y el Espíritu Santo es la vida y amor entre
Nosotros y en Nosotros.
Cuando Yo, niña mía, vengo y estoy contigo, el Padre es en Mí y el
Espíritu me llena, ¿puede acaso dejarme el Amor? La Unidad habla
contigo, te mira y te escucha. No se extrañes: Yo morí en la cruz por
cada uno de vosotros y conmigo también el Padre y el Espíritu Santo,
sin dejar nunca de ser la Santísima Trinidad, ni Él, ni Yo, ni el Padre.
Por eso, cuando uno de vosotros peca, me abandona, me rechaza, me
condena, blasfema mi Santo Nombre, no lo hace sólo contra Mí.
Hijos, hijos míos, ¿habéis aprendido a leer las Sagradas Escrituras?
¿Las habeis entendido? Atención, quien tenga oídos para oír, que
entienda y luego no diga: “ah, no lo sabía, no había entendído...”,
porque si Yo no hubiera venido y no hubiera hablado, vuestro pecado
sería mínimo, pero puesto que vine y hablé, vuestro pecado permanece
y es grave, porque es trinitario.
Arrepentíos, hijos, corregíos, volved a Mí, que os amo como sólo un
Padre puede y sabe amar. Volved a Mí que os amo, no os dejeis
engañar, ya lo habeis sido demasiado y por demasiado tiempo.
Escuchad a mi Madre, somos Nosotros los que la enviamos para
salvaros. ¿Por qué quereis morir? Temed la segunda muerte, hijos;
donde iríais no hay regreso. No creeis, pero ¿por qué todos los hijos
de satanás lo creen y vosotros no? Cuidado, orad para no caer en la
tentación…
Yo he nacido Rey, Rey de las almas, Rey del universo, mi Cruz es mi
trono, las almas son mi corona, la salvación de mis hijos mi grande y
eterna alegría.”
*****************************

[22 de Noviembre 2020]
Refiero sólo parte de un tiempo maravilloso que he pasado con
Jesús, porque Él quería festejar la celebración de Cristo Rey del
Universo...
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Ayer sábado 21, durante la Santa Misa, vino Jesús y rápidamente me
llevó consigo. Quería festejar, así que fuimos a un lago matavilloso en
las montañas. Sus aguas reflejaban todos los colores de las plantas que
estaban alrededor; había una roca que se destacaba, cubierta de musgo
verde con florecitas rosas y azules. Entonces Jesús me ha tomado de la
mano y antes de que yo pudiera decir nada hemos saltado al agua,
desde esa roca. El agua estaba fría, pero nos hemos echado a reír un
poco, tiritando de frío, y Él ha dicho: “¡Mira, sorpresa!”, y ha llamado
a todos los demás...
De pronto he visto tantos niños, más o menos de mi edad, llegar y
zambullirse uno tras otro desde esa roca. Eran niños y niñas, alegres,
belos, vivaces, y hemos jugado todos en el agua junto con Jesús. Él
estaba feliz y reía lleno de alegría, y cuando nos ha llamado a todos,
increíble, había un hermoso fuego y un excelente pescado del lago para
comer. Nos ha hecho ponernos a todos alrededor del fuego;
extrañamente estábamos todos secos, aunque habíamos salido apenas
del agua del lago. Nos hemos dado la mano; yo estaba junto a Jesús y
al otro lado estaba una niña que tenía la sensación de conocerla. Jesús
nos ha bendecido a todos, luego la comida, y después nos ha hecho
sentarnos en círculo y cada uno de nosotros tenía un pan pequeño,
redondo, con un corte en el centro, como una cruz. En ese momento ha
llegado otro niño; parecía un poco perdido, pero había algo extraño,
estaba vendado y caminaba con dificultad. Sin embargo, se nos ha
unido y se ha sentado a nuestro lado. Le he preguntado a Jesús por qué
estaba vendado y me ha dicho: porque tenía miedo de ver el fuego.
Luego todos hemos dividido nuestro panecillo en dos partes; Jesús
nos miraba profundamente y luego, alzando los ojos al cielo, han
aparecido tres gotas de color rojo oscuro en la miga del pan. Entonces
Jesús ha pronunciado la primera parte de una bendición; después,
levantando los ojos de nuevo al cielo, ha pronunciado la parte final de
la bendición y nos ha dicho que comiéramos ese pan... Después del
primer bocado me ha susurrado que le diera un pedacito de miga al
niño que estaba a mi lado, y yo le he dicho que no había ningún niño a
mi lado; me he vuelto para ver y... ahí estaba ese hermoso niño, de un
año, con sus tirantitos, rubio, con ojos claros, casi verdes, y así le he
dado un pedacito también al él…
Poco después, Jesús me ha llevado aparte y me ha preguntado:
“Niña mía, ¿tú no sabes quiénes son estos niños y niñas?” ‒“No,
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Jesús, no sé, ¿quienes son?” ‒“Bueno, hijita mía, son Pedro, Santiago
y Juan, de pequeños; todos mis apóstoles, Lázaro, Marta y María
Magdalena, María di Cleofas, María Eli, Susana, Salomé, Juana,
Claudia, Lidia, Tabita, Verónica, Juan Bautista, Esteban, Bernabé y
Pablo, Timoteo, Tarcisio, Felicita y Perpetua, Dámaso, Lorenzo, Inés,
Victoria y Lucía, Cecilia… Son mi profunda alegría; pero ahora, ven
conmigo: deseo hacerte conocer, sólo a ti, mi hija primogénita...
Mira, esta es mi pequeña y amada Luisa: oh, con ella he abierto la
puerta más grande de la eternidad. Ella es la primera, la pionera de mi
Divina Voluntad, precisamente porque era la más pequeña de todas,
pero Yo necesito otras 12 puertas para 12 generaciones antes de que
la Divina Voluntad sea amada, deseada y llamada en el hombre y en el
universo. Quiero que Luisa te ayude a ser la puerta fortificada de esta
generación, que quieren que sea una GENERACIÓN QUE DEBE
SER DESTRUIDA, pero que no lo será. Serás tú, niña mía, ayudada
por Luisa y con otras dos almas que aún no han llegado, las que
constituireis la puerta de vuestra generación, que es la séptima,
colocada entre el final del quinto tiempo de la Iglesia y el comienzo
del sexto tiempo; cuando se llegue a la duodécima generación, la
Divina Voluntad será conocida porque será deseada por todos.
A través de esa puerta pasarán todos aquellos que serán llamados,
que, aun sin saber y comprender, desearán beber de la Fuente de mi
Divina Voluntad. Será un punto de atracción y deberá permanecer
siempre abierta, pero entre tanto debemos salvar las almas, y si me
amais realmente, aprended su lenguaje, llamadlas a Mí y séd
instrumentos de salvación; Satanás es fuerte y ellas sólo son frágiles y
débiles... ¡Ayudadme a salvar almas!
Escuchame bien, niña mía, y aprende: nadie se debe atrever a tomar
del Cielo y de Mí lo que Yo no le he dado. 40 Sólo Yo elijo las puertas,
sólo Yo llamo a los hijos e hijas que deben ser las entradas místicas.
Nadie puede atribuirse el derecho o usurparlo, de hacerse, de hacer,
de entender, de realizar con engaño, con presunción, con arrogancia y
soberbia, de hablar en mi Nombre, si Yo no lo he enviado y no le he
puesto mi Palabra en su boca. Ay de quien pretenda tomar con
arrogancia y soberbia lo que Yo no le haya dado, basandose en sus
estudios, en sus cursos, teologías, filosofías, consagraciones, unciones,
poderes y carismas. Yo, si quiero, hago nacer santos e hijos de
40

- “Nadie puede tomar ninguna cosa si no le ha sido dada por el Cielo” (Jn 3,27).
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Abraham de las piedras, ¡nunca lo olvideis! El signo para comprender
si un alma es llamada por Mí para ser la puerta de entrada, además
del deseo que deberá tener constante con amor y humildad en el
corazón, tendrá la inusitada capacidad de comprender, de asimilar el
Divino Querer, la Divina Voluntad como don supremo, como si lo
hubiera conocido desde siempre dentro de sí, y por tanto, la capacidad
de ir más allá de las palabras, de las explicaciones y las descripciones.
Tendrá una luz intelectual profunda que comunicará sin hablar e
iluminará esas mentes, con una transmisión intelectual divina que
llevará al alma a poder vivir en un tiempo real pero místico, es decir,
en Jesús, su pasión, muerte y Resurrección. Habrá el alma que
comprenderá perfectamente todo lo que mi Voluntad dirá y mostrará
en la misma Divina Voluntad. Habrá el alma que comprenderá
perfectamente sin ningún esfuerzo lo que la Divina Voluntad desea, es
decir, el cómo, el cuándo, el dónde de las cosas y de todo lo demás.
Estos serán signos claros e ineludibles.
En algunas generaciones más almas se unirán, no será una sola,
más almas elegidas constituirán la puerta elegida por Mí. Diles a
todos, niña mía, que sólo Yo elijo, nadie puede anteponerse ni hacer
nada por ser lo que Yo no llamo a ser; sería un error y un pecado muy
grave. No penséis, hijos míos, que porque habeis estudiado o recibido
consagraciones o renunciado a vuestra vida por el Reino de Dios, que
seais dignos de lo que sólo Yo decido. Séd sencillos, no trameis en
vuestro lecho, reflexionad y arrepentíos para comparecer ante el Rey.
Una última petición: difundid la novena de Navidad en las iglesias,
pero no junto con la de Luisa; presentad las dos, pero separadas, y
celebrad buenas liturgias penitenciales. Vosotros decís que se
complementan, pero el océano y una alta montaña no son cosas que se
complementan, cada una tiene una belleza única, diferente e intensa,
para disfrutarla y experimentarla.
DIOS TE BENDIGA SIEMPRE.”
*****************************

[27 de Noviembre 2020]
Hoy, 27 de noviembre, durante el rezo del santo Rosario Jesús vino y
se sentó a mi lado, estaba muy serio y sus ojos estaban cansados y
velados de tristeza y lágrimas. Me pidió que lo escuchara, tenía que
decirme algo importante, su Corazón estaba ansioso y necesitaba
compartir su dolor con un corazón niño, pero había otra cosa; agregó
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que quería que escribiera por Él una carta para enviarla a seis de sus
hijos consagrados,41 a los cuales, dijo, todavía puede hablar y que
velan por su pueblo, para hablarles de su voluntad y profundo deseo,
que son absoluta necesidad para su Iglesia y, por tanto, para toda la
humanidad.
JESUS habla y luego me hace escribir...
“Niña mía, mi pequeña, escúchame y luego escribirás. Tu
corazoncito niño es para Mí un canal a través del cual dejo que mi
Voz llegue a estos Consagrados, hijos buenos y valientes, que he
elegido, no por sus obras, sino porque veo en lo profundo de su
corazón.
Hay algunos entre ellos sentados desde hace demasiado tiempo,
hay una llama en su corazón, pero están demasiado inertes y es hora
de que se levanten y tomen las armas: el Espíritu Santo ha abierto el
grande y santo arsenal, pero se entra sólo a través de la Santa Cruz.
Satanás, en la ceguera de su eterna soberbia, ha desatado una
guerra contra el Espíritu Santo, pero lo que podrá conquistar por un
tiempo será sólo por la Pasión que la Iglesia ha de vivir siguiendo
mis pasos, gran parte de ella no como víctima inocente, sino como
refugio de los hijos de Caín, descendientes de Datán y Coré, los
nuevos Caifás y Judas, serpientes astutas como los siervos de
Herodes. ¡Pero también habrá inocentes que derramarán su sangre
como mártires de mi Iglesia, Esposa abandonada y desamparada!
¿Quereis formar parte también vosotros del viejo e hipócrita
Sanedrín de los hombres? ¿O sois de verdad míos?
La lucha que ahora os pido, la debeis combatir con el corazón, la
fe y el valor de los mártires. ¡Entonces levantaos! ¡Y preparaos a
hacer frente a nuevas fieras y nuevos gladiadores, sufrid la Cruz y
vivid con mi pueblo, que Yo os he confiado y del que os pediré
cuenta!
Y ahora te hablo a ti, hijo mío, a ti, pastor, a quien he llamado
para guiar a mi pueblo, precisamente tú, escúchame bien, no es un
truco ni una maquinación, soy Yo, abre tu corazón:
Conduce mi pueblo a Mí, llévalo de nuevo a mi Santa Misa, a mi
Pasión y Muerte, llévalo a la Sagrada Eucaristía, porque de ella se
41

- Se trata de tres Cardenales y tres Obispos. La carta fue enviada personalmente a
cada uno de ellos el 8 de Diciembre de 2020.
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nutre y se vive. ¡Animo! Tu lucha es mucho más que pensamientos,
palabras, discursos y cartas, es sobre mi Carne y mi Sangre. No te
detengas sólo en defensa o demasiado al ataque contra quien es
usado por el enemigo o que ha adherido a su proyecto.
Satanás es astuto y taimado, pero no es muy inteligente, sino
previsible. Escúchame, él usa la táctica de empujarte al asalto para
distraerte, provocando tu coraje y la búsqueda de la verdad, pero te
está usando volviendo contra ti tus virtudes. Sé prudente, sabe
cuándo debes detenerte y callar, sal de su campo de batalla, déjalo
solo, atácalo por los flancos. Dirígete a Mí, habla de Mí a mi pueblo,
enciende el amor en el corazón de mis hijos. Mi pueblo ya casi no me
conoce, cada vez es más frío, distraído, escandalizado, se siente solo
y abandonado. Desciende entre mi pueblo como un pastor, camina
entre mis pobres ovejas enfermas, reúnelas, condúcelas a Mí,
despierta en ellas el deseo de Mí, llévalas al pie de mi Cruz, vive mi
Misa con ellas. Tengo sed, tengo sed de almas, ayúdame, hijo mío.
No te preparé un despacho y un sillón desde donde dirigir a los
demás. ¿Te acuerdas? Te postraste en el suelo y me dijiste tantas
cosas aquel día en tu corazón, que latía fuerte por Mí... Ayúdame,
hijo, ahora te necesito: ¡guía mis corderos por el camino correcto,
para que vengan contigo a pastos herbosos y aguas tranquilas!
Ahora tu báculo es el que debe darles seguridad, Yo te doy este
poder. Caminarán por un valle oscuro, terrible, y tú lo sabes, te
avisé, pero no temerás ningún mal y por el amor de mi Nombre
confortarás a mi pueblo que confía en ti, porque para eso te llamé.
¡Ayúdame y vivireis en mi Casa por años sin fin!
Ahora, hijos míos, estoy aquí para hablaros con toda la
misericordia de mi Corazón, ¡mirad mi Santa Misa! Me están
quitando mi Verdadera Misa!!!
Volved al altar que es mi Gólgota, volved a la Cruz, a mi Cruz,
que nació conmigo y vivió conmigo en cuanto hombre hasta el último
instante en la tierra. Pero, ¿y vuestra cruz? Una cruz que no quereis
y que mi pueblo no quiere, también porque nunca la ha entendido,
nunca le han ayudado a entenderla ni a aceptarla con amor.
Lo veis con terror, con angustia, con rechazo, entristece tu alma,
quereis quitarla, despreciais el dolor que causa en vuestra vida, os
sentís desventurados e infelices, pero Yo os digo: ¡volved a mi
Pasión y Muerte, contemplad mi Sacrificio, mi dolor, recordad
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siempre que por mis heridas habeis sido curados! Enseñad de nuevo
a mi pueblo a amar la Cruz y a contemplar en la Santa Misa mi
Pasión, mi Crucifixión y mi Muerte. ¡No huyais ante Mí crucificado,
queriendo liberar lo más rápido posible a toda la liturgia de lo que
es triste, penoso y doloroso, de todo lo que exalta al Mesías tan
esperado, el Cristo de Dios, como siervo y cordero puro e inmolado
en holocausto, en lugar de ser glorioso, alegre, que da bienestar,
victoria y alegría para todos! Adoradme como vuestro Salvador,
herido, llagado, agonizante y muerto, solo, únicamente por puro
amor a todos vosotros; ¡decidlo a mi pueblo, recordádselo!
Amados hijos míos, mi Resurrección llegará al tercer día; Yo
estuve en el seno de la tierra tres días, como Jonás en su silencio, en
mi Misa no anuleis mi dolor.... ¡Oh alma santa que te quedas para
contemplar, adorar y consolar a tu Jesús, descarnado y ultrajado
en el madero de la cruz !!!
Estaba cansado de holocaustos de carneros y de grasa de
terneros, ya no aceptaba la sangre de toros y corderos y machos
cabríos; podíais añadir holocaustos a vuestros sacrificios y comer la
carne. Estaba cansado de tener piedad y veros postrados con sangre
de animales para ofrecer sacrificios expiatorios. Me fue dado un
cuerpo, carne y sangre humana, para que después de haber
compartido y sufrido toda debilidad humana excepto el pecado y lo
que no me competía, Yo ofreciera en sacrificio de holocausto, una
sola y única vez, como Sacerdote supremo y eterno, en el templo
mismo de mi Cuerpo, templo humano y divino, sobre ese altar
preparado para Mí, donde el fuego eterno del Amor divino me
consumió como Víctima..., el altar de la Santa Cruz, madero duro,
madero cruel..., ¡oh madero, que persiguió mis sueños y fue motivo
de gran angustia, pero que tanto amé y esperé para abrazarlo, mi
Cruz de Vida!!!
Todo eso fue celebrado en un lugar que representó la primera
verdadera iglesia, una iglesia desnuda, donde había dolor, espera,
sacrificio, fe, lágrimas, desesperación, abandono, incredulidad,
insultos, silencio, gritos, oscuridad y muerte, pero donde no había
muros, ni columnas, ni estatuas, sino tres cruces... Sí, el monte
Calvario, una roca desnuda elevada hacia el cielo oscuro, y allí mi
Amor envolvía, penetraba e inflamaba todo, cada alma, donde mi
Cruz que contenía todas las vuestras se erguía inmóvil, llena de
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silencio y paz: el Calvario, apenas fuera de los muros de la ciudad,
sí, porque allí es donde llevaron al Heredero, fuera de la viña, para
matarlo. Aquel lugar, la primera iglesia, en el monte de quien ama y
muere, pero que ama más allá de aquella muerte, porque ama para
llevar a la verdadera Vida, la Vida eterna con Dios y en Dios.
Si Yo no hubiera resucitado, en vano sería vuestra fe, pero Yo
resucité con los signos de la Cruz en mi Cuerpo glorioso, porque mis
llagas viven en mi gloria eterna como mi Corazón palpita en el Amor
eterno por vosotros. Recordad, hijos míos, que la Iglesia y por
consiguiente el mundo han perdido su equilibrio y su paz cuanto más
han perdido y olvidado la profunda meditación y contemplación de
mi Pasión y Muerte.
Esta realidad viva no ha terminado, la Sagrada Eucaristía que
celebrais en el altar es mi Cuerpo y mi Sangre. Pero he de
recordaros una gran verdad: Yo instituí este sublime Sacramento,
creándome a Mí mismo en el espacio impensable y en la pobre
sustancia de un poco de pan y vino durante la cena de Pascua, que
quise celebrar según mi Corazón, pero si bien tanto había esperado
ese momento, fue conmoción profunda y agudo dolor; no comí nada,
acepté una traición atroz, escondí la tristeza y la amargura que tenía
en mi Corazón, consolé, conforté, animé, enseñé todavía gestos de
puro amor, perdón y humildad, pedí por todos ellos. Luego, al tercer
cáliz, el de la bendición, lo ofrecí por la nueva Alianza, expresión de
vida para el perfecto sacrificio, junto con mi Cuerpo, carne para el
mismo holocausto.
Pues bien, hijos míos, recordad a mi pueblo que ese pan que
consagrais es un Cuerpo masacrado, golpeado y lívido, ese vino que
consagrais es una Sangre agrumada en el sufrimiento y derramada
desde el Getsemaní a la prisión, donde me aislaron encadenado,
sucio y completamente mojado, además de herido; desde la columna
de piedra de la flagelación a las concurridas y tortuosas calles de
Jerusalén; desde la crucifixión desgarradora e inhumana hasta las
plazas, calles, rincones y callejones oscuros donde a cada momento
derramo sangre...
Vivid conmigo la santa Misa, vivid conmigo mi sufrimiento, mi
dolor, mis lágrimas, mis gritos sofocados, mis espasmos, no sólo
cuando la liturgia os lo pide, sino ahora, en cada Misa, porque esa
es la realidad. Haced comprender a mi pueblo que cada santa Misa
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es el sacrificio real y verdadero de la Cruz con toda mi Pasión. Se
dice incruenta, pero el drama es el mismo y eso lo vivo Yo en
vosotros, en el terrible dolor del mundo, en el horror del pecado, en
la abominación que está devastando a la Iglesia y por consiguiente a
toda la humanidad.
No os cubrais el rostro ante el Varón de dolores que bien conoce
el padecer, porque vereis lo que nunca habríais querido ver, cuando
envidiareis a los muertos y cuando gritareis a los montes y cerros
que caigan sobre vosotros y os cubran para siempre. Hablad a mi
pueblo, decid la verdad. Cuando eso suceda, vosotros, pastores,
junto con mis ovejas dispersas, llorareis y la desesperación os
asaltará. Entonces muchos se postrarán ante la santa Cruz luminosa
que verán aparecer en el cielo, mientras otros me maldecirán para
condenarse eternamente.
Amados hijos míos, ha llegado la hora, vestíos de cilicio y sentaos
en la ceniza; no sirven vuestras ropas ricas. Dejad de comprar, de
comer y beber, de pensar sólo en aturdiros con mil cosas del mundo,
no hagais como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pastores míos,
decidlo a esos hijos distraídos, alienados, incrédulos, ingenuos y
manipulados, habladles, gritad si es necesario hasta el fin...
Y vosotros, mis consagrados, vuestras casullas de color bordadas
no sirven. Mi Madre pidió y pide penitencia, oración y reparación,
pero hay quienes la quieren hacer callar porque no es Reina.
Pastores fieles a Mí, subid al Calvario, revivid conmigo la
verdadera santa Misa, revivamos la potencia iluminante de la Cruz.
Decidle a mi pueblo que todavía me escucha que mis santas Llagas
son una certeza de curación y salvación para quien vive mi Amor
crucificado.
Amigos míos fieles, llamad a los sacerdotes perdidos, confundidos,
debilitados, cansados, demasiado dominados por el mundo y sus
trucos de falsa caridad, de una fe en el hombre y mucho menos en
Mí, en una fraternidad sin ser primero verdaderos hijos del único
Padre Celestial que tiene un solo y único Hijo, engendrado y no
creado, que es el Salvador de los hombres, Jesucristo, Yo y sólo Yo.
Pues bien, llamadlos paternalmente a vosotros, mostradles de
nuevo la Cruz, llevadlos a mi Calvario y con ellos sufrid y penetrad
espiritualmente en mi Pasión. Bien, detengámonos aquí... Mi Misa es
una acción real, es una oración profundísima, y debéis inmolaros
113

espiritualmente conmigo por la salvación de las almas. Detrás de mi
Cruz hay un puesto vacío que espera a alguien…
Si Yo, que soy Dios, decidí y decido sufrir para salvar al hombre,
el hombre puede sufrir conmigo para completar el perfecto
Sacrificio de la Cruz, que es misterio de la salvación y contiene mi
Sangre y ha exaltado mi Cuerpo. Por eso, la blasfemia más soberbia
es precisamente el rechazo de la Cruz, porque no ultraja y rechaza
sólo mi Sacrificio, sino que perpetúa todo esto contra el Amor de
Dios inmolado por Amor, es decir, contra la esencia misma de Dios
que es puro Amor.
Una vez más, vivamos juntos la Santa Misa, hijos míos, vosotros y
el pueblo que me ha quedado fiel, subamos al Monte de quien ama;
ha llegado el tiempo en que los corderos son sacrificados y el
Cordero de Dios todavía inmolado en la Cruz en cada Santa Misa,
y Él os da su Carne como verdadero alimento y su Sangre como
verdadera bebida, y vosotros vivís, consumais el banquete nupcial,
pero la Cruz permanece, ahora permanece con toda su potencia:
acogedla, hablad de ella, amadla, caminad con ella a vuestro lado...
Cuando vuestra alma se presente ante Mí como justo juez, Yo
estaré al lado de mi Cruz y os preguntaré dónde está la vuestra.
Cuanto más la habreis amado, más grande y luminosa será, y por
ella te concederé luz y gracia eterna, armonías celestiales os
envolverán...
Mis amados hijos, Yo os digo: celebramos la santa Misa como
exaltación ahora de mi Pasión y Muerte, donde la Cruz sea en cada
altar, como nunca, signo visible del Calvario, que no es sino el lugar
de mi total Sacrificio diario: Amor inmolado solo por puro amor.
La luz resplandeciente de mi Resurrección celebrará la potencia
de la victoria. Conservad viva esta esperanza fortísima, pero ahora
sacad la fuerza del martirio, como quiera que sea, de mi Sangre.
Hijos míos consagrados, tan amados, que el poder de mi Cruz, que
es Trinitaria, que es el FIAT del Padre, que es descanso divino del
séptimo día, os dé el coraje del Amor, la fuerza de la Verdad y la
potencia de la Humildad. Cuidad a mi pueblo, Yo creo en vosotros,
ayudadme.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen, amen.
JESÚS
*****************************
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[22 de Diciembre 2020]
Mientras meditaba y escuchaba en mi corazón el deseo de estar con
Jesús, Él ha venido y me ha llevado a ese lugar donde sólo Él puede
entrar. Él estaba sentado más alto que yo y yo estaba sentada en el
suelo. Me ha tomado las manos y me ha dicho:
“Niña mía, te he llamado aquí para decirte una cosa importante:
debes hablar urgentemente a todos tus hermanos, crean o no crean; tú
háblales. Los pequeños me escucharán y me reconocerán como el
único Dios; saben que soy Yo, Jesús, quien les habla y les guía. Todos
los demás, si no hacen lo que digo, morirán. No os escandaliceis por
estas palabras mías.
¿Qué dije cuando invité a todos a la verdadera conversión? Indiqué
aquellos que Pilato había hecho matar y a otros que habían muerto en
el derrumbamiento de la torre de Siloé, ¿y qué dije? ¡Que si no se
hubieran convertido, todos habrían muerto de la misma manera! Lo
dije entonces y lo repito ahora, nada cambia en mis palabras.
Aquí estoy todavía para indicar el camino de la salvación, pero está
llegando el tiempo en que mi Corazón de Padre ya no responderá.
Ahora es para los míos el tiempo de Holofernes: 42 estais rodeados por
los ejércitos de satanás, como cuando una vez fue vencido el gran
pecado, el gran ídolo, cuando os perdoné y por vuedtras súplicas y
gritos se suspendió el gran castigo. Los que debían vigilar, los que
debían enseñar y proteger, mis columnas, han sustituido la estatua de
oro del fetiche infernal, que tanta muerte había esparcido, con tantos
pequeños fetiches inmundos, y el pecado se ha extendido como una
semilla se esparce en el campo de la maldición eterna. ¿Que ha
cambiado? ¡Ha empeorado y no lo habeis comprendido! ¡Creíais que
nunca habría dicho y habría pronunciado un BASTA!
La iniquidad debe cesar ante mis ojos... Los volcanes hacen eruptan
y la tierra tiembla, ¡escuchad! Haced como Aquior: dijo la verdad y la
victoria se logró con el valor de una mujer. ¡Tomad ejemplo de cómo
la fe y la esperanza de un corazón firme pueden derribar todo el
infierno!
Niña mía, si tus hermanos me aman, no abandonen mi casa; si mis
consagrados se han vuelto tibios, temerosos, cobardes o simplemente
42

- Del libro de Judit. Holofernes era el jefe del ejército invasor; Aquior (sucesivamente nombrado) fue entregado por ellos a los israelitas para ser masacrado junto
con ellos, porque había dado testimonio en su favor.
115

oprimidos y forzados a hacer lo que me entristece profundamente y me
ultraja, el que me ama no huya, quédese, me sostenga, me ame ahora
precisamente. ¿Cómo no entender que ese pan es mi Cuerpo aún más
maltratado y que ese vino es mi Sangre aún más derramada y
mezclada con el fango del error y del pecado?
Si Yo, DIOS, acepto, sufro y resisto bajo los golpes de nuevos y
dolorosos azotes, ¿por qué ellos huyen? También ellos como mis
Apóstoles, asustados y confundidos, ellos también me abandonan:
¿sólo tú estás aquí como mi pequeño Juan? Cuántas veces me han
dicho que si hubieran estado ahí abajo, conmigo, al pie de la Cruz,
nunca Me habrían dejado... ¡Qué difícil es ser fieles en el momento de
la prueba! Niña mía, díles a todos los que me aman que deseo, que
necesito que me sostengan, que permanezcan conmigo y Yo
permaneceré con ellos. Lo digo por la salvación de todos, porque si no
tendré que separarlos como se separan las ramas secas …
El tiempo de la gran tribulación ya ha comenzado, pero el gran
engañador os ha acostumbrado poco a poco a su veneno y, como dijo
mi Pablo, cuando digan “paz y seguridad”, de repente vendrá el dolor
más grande. Vosotros no conoceis la ira de Dios; es Santa, es Sagrada,
pero quien se libre de ella llegará a envidiar a los muertos. ¡Ya os lo
he dicho, hijos míos! Todo el dolor y la tribulación se acortará por
motivo de mis elegidos; de lo contrario, no quedaría nada en la tierra.
Escuchadme, consagraos cada día al Corazón Inmaculado de mi
Madre, que será para vosotros como un último respiro en el vacío
absoluto.
Hijos míos, no os engañeis, mintiendo y diciendo que todo es falso
y que no va a pasar nada, no esteis ciegos. Mis profetas ya os
anunciaron lo que sucedería a causa del pecado. Yo he venido entre
vosotros y os he dicho la Verdad, os he instruido, os he avisado. Ya son
dos mil años que a través de mi Iglesia, de mis consagrados, de mis
santos hijos, de las almas que he elegido y que os enviado, y sobre
todo a través de mi Madre, os he seguido llamando, para guiaros,
educaros y de nuevo llamaros. Lo que podía hacer por mi Viña, lo he
hecho con tierno amor de Padre durante siglos, protegiéndola. Ahora
he socorrido y salvado a mis pequeños, como si fueran los brotes. Ha
llegado el momento de que Yo purifique totalmente mi Viña y renueve
todo el terreno para nuevas plantas, nuevas vides, y lo haré...
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¡Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido recoger a tus hijos
y has dicho que no! Roma, Roma, cuantas veces he querido hacerte
santa y te has negado...
Generación adúltera y perversa, querías signos, pero sólo se te
concedió el signo de Jonás; ahora todavía quieres signos de victoria, y
los tendrás, pero serán los de tu amo, el que has escogido, tu dios, el
falso señor del mundo: tendrás su marca, compra y vende con él.
Creerás que vives, pero te arrancará tu alma eterna para siempre.
Los pequeños, los pequeños me seguirán; muchos de ellos se
salvarán, no deben temer cuando llegue la persecución y quite el
respiro. Resistid firme en la fe, con el valor de quien sabe esperar más
allá de toda esperanza, como hizo mi Madre. No os dejeis engañar por
las sirenas del mundo, son demonios hambrientos de vuestras almas;
huid y, si es necesario, dad vuestra vida antes de que Satanás os
obligue a dar vuestra alma. Yo os acogeré con la palma de la victoria
en mis moradas eternas y nadie podrá quitaros vuestra Vida eterna
conmigo.
Pues bien, dentro de unas horas celebrareis mi nacimiento, pero Yo
lo celebraré sólo con quien haya apagado el mundo y encendido su
corazón. Deseo calor, luz, silencio, adoración, pocas cosas. He bajado
del Cielo altísimo para traeros el eterno e inaccesible Dios en un Niño
pequeñito; ahora, en este mundo que se viste de rojo con mil lazos
dorados para ser más pagano que nunca, he sido Yo el que ha
apagado todo. Vosotros llorais porque faltan colores, sonidos, bailes,
comidas, regalos, imágenes, costumbres, pero no llorais por vosotros
mismos. ¡Oh, si comprendierais mi regalo de Navidad para vosotros!
Pero vuestros corazones han vuelto a ser de piedra. Por eso he
apagado todo y me refugio en las pocas cunas que aún encuentro en el
corazón de mis amados hijos. ¡Os espero en mi cuna!
Silencio, paz, todavía un momento de cielo…
JESÚS
*****************************
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--------- NOVENA DE LA NAVIDAD --------Dictada por Jesús con mucho Amor
¡QUE MI CUNA SEA TU CORAZÓN !!!
1er DIA
Ves, deseo pasar un tiempo contigo, deseo solamente poner mi
cunita en tu corazón. Hoy te pido que pongas aquí dentro, sobre esta
poca paja, el ruído que hay dentro de tu alma. ¡Cuántas voces que
hablan, que gritan, que te distraen, que te confunden, que te excitan!
No logras hallar la calma y un poco de silencio para escucharme.
Aunque estés sola, pequeña alma, te das cuenta de que tu silencio es
más rico de ruído de lo que tú pudieras imaginarte, y sientes dentro de
tus oídos una agitación incesante. Detente, ven aquí, no hay nadie,
estamos tú y Yo... Díme, ¿cuál ha sido hoy el ruído más fuerte, más
doloroso que has soportado? ¿Todavía oyes el eco? Pero ahora estás
aquí, cierra los ojos, escúchame, dame tus manos, te estoy preparando
mi cuna en tu corazón; no temas, déjame que lo haga...
Déjame hacer eso sólo por amor...
Déjame entrar en tu corazón para llamarte.
Déja que te llame para hablarte con la lengua de los ángeles.
Déja que te hable para iluminarte de inmensidad.
Déja que te ilumine para salvarte eternamente.
Déja que te salve para llevarte conmigo a las moradas eternas.
Déja que en las moradas angélicas pueda darte la eterna felicidad en
la gloria divina.
Déja que te dé la vida eterna para estar siempre conmigo y con el
Amor que te creó.
Déjame que haga eso sólo para abrazarte con tierno amor y
quedarme para siempre contigo, pues fue para eso que te he creado.
Déjame arder de amor divino y eterno sólo por tí.
Déjame hacer, déjame hacer todo eso sólo por amor...
2º DIA
Ves, deseo poner mi cunita en tu corazón. Hoy ven y pon aquí dentro
el sudor de tu alma: cuánto lucha, cuánto se fatiga, cuánto permanece
ansiosa, se atormenta, aguarda, espera, alguna vez llega a unir alguna
gota de sangre a su sudor por tanta angustia y miedo que siente y no
sabe como hacer frente a esos enemigs invisibles, pero potentes y
reales, instrumentos opresores de un mundo que te oprime, y al final te
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sientes desfallecer. Pequeña alma, acércate, quédate un poco aquí, al
lado de esta pequeña cuna que he puesto en tu corazón, permanece en
silencio. He aquí una gota de tu vida: pasa entre tus manos, ya ha
caído, pero hay todavía tantas y llenas de amor. No te entristezcas, la
vida es un don maravilloso, vívelo ahora, es un espectáculo estupendo.
¿Estás decepcionada, pequeña alma? Ánimo, hija, ten esperanza en tu
corazoncito, escúchame y déjame que haga...
Déjame hacer eso sólo por amor...
Déjame entrar en tu corazón para llamarte.
Déja que te llame para hablarte con la lengua de los ángeles.
Déja que te hable para iluminarte de inmensidad.
Déja que te ilumine para salvarte eternamente.
Déja que te salve para llevarte conmigo a las moradas eternas.
Déja que en las moradas angélicas pueda darte la eterna felicidad en
la gloria divina.
Déja que te dé la vida eterna para estar siempre conmigo y con el
Amor que te creó.
Déjame que haga eso sólo para abrazarte con tierno amor y
quedarme para siempre contigo, pues fue para eso que te he creado.
Déjame arder de amor divino y eterno sólo por tí.
Déjame hacer, déjame hacer todo eso sólo por amor...
3º DIA
Héme aquí, aquí estoy en tu corazón con mi cunita, ven y detente
aquí conmigo... ¿Qué quieres decirme en este nuestro momento? Déja
aquí tu cansancio, tu desilusión de este día. Quisieras tener respuestas,
pero no tienes y sientes un vacío que te llena. No pienses al tiempo que
pasa, porque tu tiempo es sólo ahora, a tí te pertenece sólo este
momento, sientes en tí palpitar la vida ahora, sientes latir tu corazón en
este instante; en cada momento nace una esperanza, pero debes vivirla.
¿Ves esta cuna? Es pequeñita, pero de aquí ha comenzado una larga
historia de amor que es la tuya, una historia que no ha terminado
porque faltas tú. Fíate de Mí: si mi Madre, si nuestra Madre no hubiera
tenido fe y esperanza, esta historia estupenda se habría quedado un
sueño de Dios. Espera, no te entristezcas, no te vayas, quédate aquí,
deseo consolarte, escúchame y déjame que haga...
Déjame hacer eso sólo por amor...
Déjame entrar en tu corazón para llamarte.
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Déja que te llame para hablarte con la lengua de los ángeles.
Déja que te hable para iluminarte de inmensidad.
Déja que te ilumine para salvarte eternamente.
Déja que te salve para llevarte conmigo a las moradas eternas.
Déja que en las moradas angélicas pueda darte la eterna felicidad en
la gloria divina.
Déja que te dé la vida eterna para estar siempre conmigo y con el
Amor que te creó.
Déjame que haga eso sólo para abrazarte con tierno amor y
quedarme para siempre contigo, pues fue para eso que te he creado.
Déjame arder de amor divino y eterno sólo por tí.
Déjame hacer, déjame hacer todo eso sólo por amor...

4º DIA
Pequeña alma, todavía estoy aquí en tuo corazón con mi pequeña
cuna. Hoy dáme todas tus certezas, todas tus convicciones, todo eso
por lo que lucharías hasta el fin y contra todos, dáme tu racionalidad y
competencia, tu fuerza y tu capacidad... Si tú conocieras un solo
instante de eternidad, sabrías que sólo el alma tiene una certeza, que es
el amor de Dios. El mundo no tiene certezas porque vive en el tiempo y
en él nada es eterno. Pequeña alma, déjate acunar, busca sólo el amor
del Padre divino, para eso puedo ayudarte. Cálmate, todas las luchas
por conquistar el mundo terminarán, el tiempo se acabará. Busca
tesoros de paz, de justicia y de amor en mi Reino que está dentro de tí,
basta buscarlo. Has sido creada para amar y ser amada, pequeña alma.
Míra en torno a tí, déja de tener miedo, deseo que seas sabia pero
fuerte, ama la esperanza y tendrás algo de eterno todo tuyo. ¿No sabes
cómo hacer? Puedo ayudarte, enseñarte, creo mucho en tí, te conozco
desde hace mucho tiempo, necesito que te fíes de Mí; verás, déjame
que haga...
Déjame hacer eso sólo por amor...
Déjame entrar en tu corazón para llamarte.
Déja que te llame para hablarte con la lengua de los ángeles.
Déja que te hable para iluminarte de inmensidad.
Déja que te ilumine para salvarte eternamente.
Déja que te salve para llevarte conmigo a las moradas eternas.
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Déja que en las moradas angélicas pueda darte la eterna felicidad en
la gloria divina.
Déja que te dé la vida eterna para estar siempre conmigo y con el
Amor que te creó.
Déjame que haga eso sólo para abrazarte con tierno amor y
quedarme para siempre contigo, pues fue para eso que te he creado.
Déjame arder de amor divino y eterno sólo por tí.
Déjame hacer, déjame hacer todo eso sólo por amor...
5º DIA
Aquí estoy, héme aquí, con mi pequeña cuna en tu corazón. Hoy
dáme tus célos, esa terrible y astuta enemiga que se llama envidia,
dáme todos los pensamientos negativos, las críticas terribles
contenidas dentro de tí y que has acumulado contra amigos, conocidos,
desconocidos y claramente enemigos. Tráeme el saco pesado de tu
rabia que se mezcla con “hermana” ira. ¡Cuánto ruido hacen!
Cálmalas, estan devastando tu corazón y lo estan dejando árido, duro,
está casi a punto de romperse... Tu pobre alma trastornada en busca de
paz y de un poco de luz corre acá y allá sin descanso. Traeme este peso
doloroso, escondido en meandros sutiles, que ya huele mal, un peso
que no quieres tirar, pequeña alma, déjate abrazar y acariciar. No
temas, Yo no te juzgo, la luz puede volver a brillar en tí. Quédate en
silencio, mírate en tu profundo; te daré agua pura y podrás lavarte, y
purificaré tu corazón, déjame que haga...
Déjame hacer eso sólo por amor...
Déjame entrar en tu corazón para llamarte.
Déja que te llame para hablarte con la lengua de los ángeles.
Déja que te hable para iluminarte de inmensidad.
Déja que te ilumine para salvarte eternamente.
Déja que te salve para llevarte conmigo a las moradas eternas.
Déja que en las moradas angélicas pueda darte la eterna felicidad en
la gloria divina.
Déja que te dé la vida eterna para estar siempre conmigo y con el
Amor que te creó.
Déjame que haga eso sólo para abrazarte con tierno amor y
quedarme para siempre contigo, pues fue para eso que te he creado.
Déjame arder de amor divino y eterno sólo por tí.
Déjame hacer, déjame hacer todo eso sólo por amor...
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6º DIA
Hoy es un día especial: aquí me tienes, en tu corazón con mia
pequeña cuna... Hoy es el sexto día, como cuando creé al hombre y le
infundí mi Espíritu... Hoy traeme el perdón, sí, tu perdón, aceptar,
comprender, acoger, justificar, olvidar el mal, el odio, el dolor, la
herida, el trauma, la pérdida, la indiferencia, la calumnia, la traición
que el otro te ha hecho, provocado, echado encima, causado
injustamente, perpetrado. ¿Qué grande amor conduce a esto, puede
llevar al verdadero perdón de corazón? Sólo el reflejo verdadero y puro
del Amor de Dios en un corazón puede llevar a esto... Tú, alma eterna,
ama y perdona: hallarás reposo en las eternas moradas, te daré otras
bienaventuranzas. Almas que han perdonado por verdadero amor en mi
Santo Nombre estan en los cielos superiores, donde encantadoras
armonías las rodean y envuelven las almas eternamente en Dios... Si
todavía no tienes la fuerza para perdonar con todo tu corazón, Yo te
ayudaré, pero tú me debes dar tu memoria, no tenerla estrechada al
tiempo que ya ha pasado, dámela y luego déjame que haga...
Déjame hacer eso sólo por amor...
Déjame entrar en tu corazón para llamarte.
Déja que te llame para hablarte con la lengua de los ángeles.
Déja que te hable para iluminarte de inmensidad.
Déja que te ilumine para salvarte eternamente.
Déja que te salve para llevarte conmigo a las moradas eternas.
Déja que en las moradas angélicas pueda darte la eterna felicidad en
la gloria divina.
Déja que te dé la vida eterna para estar siempre conmigo y con el
Amor que te creó.
Déjame que haga eso sólo para abrazarte con tierno amor y
quedarme para siempre contigo, pues fue para eso que te he creado.
Déjame arder de amor divino y eterno sólo por tí.
Déjame hacer, déjame hacer todo eso sólo por amor...
7º DIA
Oh pequeña alma mía, hoy pongo mi cuna en tu corazón, hoy es el
séptimo día, el día que descansé después de la creación; deseo que tú
también puedas vivir un momento de descanso conmigo. Dáme tu
orgullo, tu soberbia, sí, tu ego tan grande, tan vanidoso, siempre en
busca de su victoria, de su primer puesto, ¡y se esfuerza tanto! A
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menudo es tan duro, insensible, incoherente. El otro es casi siempre un
enemigo, la culpa es prácticamente siempre la suya. Cuánto esfuerzo,
entra en un torbellino que crea tantas dificultades, miente para no
perder y acepta cualquier compromiso, pero sufre derrotas amargas...
Escucha, renuncia a lo que te hace daño, sé sencilla, pequeña alma,
libérate de tanto peso, puedes conquistar el mundo entero, pero perder
la paz; no la paz que da el mundo, sino la verdadera paz, la que YO
sólo puedo darte, la luz, el amor, la vida verdadera. Descansa a mi
lado, quiero ayudarte, deseo recordarte como era maravilloso el jardín
donde tú habías abierto los ojos la primera vez, ¿ya no te acuerdas?
Quédate aquí junto a Mí y déjame hacer...
Déjame hacer eso sólo por amor...
Déjame entrar en tu corazón para llamarte.
Déja que te llame para hablarte con la lengua de los ángeles.
Déja que te hable para iluminarte de inmensidad.
Déja que te ilumine para salvarte eternamente.
Déja que te salve para llevarte conmigo a las moradas eternas.
Déja que en las moradas angélicas pueda darte la eterna felicidad en
la gloria divina.
Déja que te dé la vida eterna para estar siempre conmigo y con el
Amor que te creó.
Déjame que haga eso sólo para abrazarte con tierno amor y
quedarme para siempre contigo, pues fue para eso que te he creado.
Déjame arder de amor divino y eterno sólo por tí.
Déjame hacer, déjame hacer todo eso sólo por amor...
8º DIA
Estoy contento, pequeña alma, y estoy aquí: aquí está mi cunita en tu
corazón. Hoy te pido un vaso de agua fresca y una sonrisa. ¿Crees que
sea poco? ¿Crees que sea fácil? Y sin embargo, ¿cuántas veces has
tenido el tiempo, el deseo y el amor de dar espontaneamente algo a un
hermano tuyo necesitado que te lo pedía o que, simplemente, tenía
necesidad? Ah, sí, o no tenías tiempo, o no tenías dinero o tal vez
tenías miedo de que te asaltara y te robara. Tal vez has pensado que
podía usar tu dinero para droga o alcohol; pero tú no has sido llamada a
juzgar, sino a ayudar. La ocasión la has tenido, pero ¿te la has dejado
escapar? ¿Lo sabes que Yo también tengo necesidad de tantas cosas? A
menudo tengo hambre, tengo sed, a veces duermo en la calle y hace
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frío, y no tengo con qué cubrirme. Cuando de día estoy sentado en una
acera o en un un pequeño muro, pasa tanta gente, muchos me miran y
hacen como si nada, como si fuera invisible, otros vuelven la cabeza a
otro lado, otros bajan la mirada al suelo; pero tú, ¿me das una sonrisa
verdadera? Si me encuentras, ¿me regalas una sonrisa que es luz del
corazón? No te pido mucho, podrías detenerte y hablar un momento
conmigo? Lo sé, no me lavo desde hace tiempo, pero no te pido que te
acerques mucho, sólo decirme “hóla”, decirme tu nombre y
preguntarme el mío... Nadie me da tanta consideración: vale más que
una comida, es como una caricia al alma, me hace sentirme vivo,
alguien que me ha visto, ya no soy invisible... ¿No lo habías pensado?
¿No eres capaz? Sí, puedes lograrlo, sólo amar. Bueno, quédate aquí a
mi lado, quiero decirte algo, déjame hacer...
Déjame hacer eso sólo por amor...
Déjame entrar en tu corazón para llamarte.
Déja que te llame para hablarte con la lengua de los ángeles.
Déja que te hable para iluminarte de inmensidad.
Déja que te ilumine para salvarte eternamente.
Déja que te salve para llevarte conmigo a las moradas eternas.
Déja que en las moradas angélicas pueda darte la eterna felicidad en
la gloria divina.
Déja que te dé la vida eterna para estar siempre conmigo y con el
Amor que te creó.
Déjame que haga eso sólo para abrazarte con tierno amor y
quedarme para siempre contigo, pues fue para eso que te he creado.
Déjame arder de amor divino y eterno sólo por tí.
Déjame hacer, déjame hacer todo eso sólo por amor...
9º DIA
Oh pequeña alma, esta noche, dentro de la pequeña cuna que he
escondido en tu corazón, Yo vendré para estar y quedarme contigo.
Soy pequeñito, pero es un milagro eterno que se repite, soy YO el que
esta noche te traigo algo, te traigo mi luz, mi armonía, mi paz; te
traigo il cielo, el eterno, te traigo la vida. ¿Sabes, pequeña alma mía?
Te traigo la salvación: ven conmigo y vive mi historia que es también
la tuya, desde el madero de esta cuna pequeñita hasta el madero de la
cruz, desde donde como hombre te miraré por última vez, antes de
morir por tí después de haber vivido contigo y por tí una historia de
profundo amor. Sé que tendrás tantas dificultades, pero si abres tu
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corazón y abrazas este Amor mío eterno por tí, después de tanto
camino volveremos a encontrarnos, me reconocerás, ya no seré
pequeñito en mi cuna, ya no seré adulto clavado en la cruz, sino que
seré glorioso en mi Reino para acogerte y abrazarte en mis Moradas
Eternas, ¿no crees? Entonces, a partir de esta Noche, déjame hacer...
Déjame hacer eso sólo por amor...
Déjame entrar en tu corazón para llamarte.
Déja que te llame para hablarte con la lengua de los ángeles.
Déja que te hable para iluminarte de inmensidad.
Déja que te ilumine para salvarte eternamente.
Déja que te salve para llevarte conmigo a las moradas eternas.
Déja que en las moradas angélicas pueda darte la eterna felicidad en
la gloria divina.
Déja que te dé la vida eterna para estar siempre conmigo y con el
Amor que te creó.
Déjame que haga eso sólo para abrazarte con tierno amor y
quedarme para siempre contigo, pues fue para eso que te he creado.
Déjame arder de amor divino y eterno sólo por tí.
Déjame hacer, déjame hacer todo eso sólo por amor...
Y si tuviera que hacer incluso todo de nuevo, desde mi cuna hasta mi
muerte en cruz, por tu salvación, para darte la vida, para abrirte las
puertas del cielo, pequeña alma mía, YO, tu Jesús, lo haría con todo mi
Amor, sólo por tí...
*****************************
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Después del primer libro que presenta las experiencias místicas de «un
alma niña» (de Diciembre de 2019 a Agosto de 2020), prosiguen estas
“confidencias de Jesús” en los meses sucesivos (de Septiembre a
Navidad de 2020) en las que parece notarse un tono nuevo en sus
contenidos. De ahí el título “Viajes con Jesús” en lugares del pasado y
actuales, que aparecen a la vez reales y simbólicos, realidad y figura,
que presentan enseñanzas útiles para nuestra vida espiritual, alimento
para la fe y la piedad.
Pero antes de adentrarnos en la lectura de estas páginas, para no
impedirnos la recta comprensión de su contenido, conviene que nos
preguntemos: “Las cosas que aquí leemos, como dichas por Jesús, ¿son
algo subjetivo de esta “alma niña”, o son una realidad objetiva?
¿Admitimos como posible esto último? ¿Estamos dispuestos a
aceptarla, con sus relativas consecuencias?”
“Hija mía, niñita mía ‒le dice Jesús‒ te hablo a ti porque eres
pequeña, porque tienes un corazón y un alma que son pequeños,
infantiles, y por eso te revelo lo que no he revelado a mis teólogos y a
los santos sabios, ni a los doctores de mi Iglesia o a los filósofos
cristianos. Te digo algunas cosas y haz tesoro de ellas, porque son
páginas enteras de revelaciones; alguien entenderá, muchos dudarán,
porque el hombre siempre está en conflicto consigo mismo y con los
demás, nunca es verdaderamente humilde y no acepta no haber sido
elegido para saber y comprender, y quiere siempre ser el primero,
pero tú, pequeña mía, debes escribir lo que te digo y no hacerles caso.
¡Bendito a mis ojos el que crea y abra su corazón!”
A otra “alma niña”, varias veces indicada en estas páginas como “la
hija primogénita de la Divina Voluntad”, Jesús le dijo el 19-05-1899:
“Yo me comunico a los humildes y a los sencillos, porque enseguida
dan crédito a mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean
ignorantes y pobres. Pero con esos otros que tú ves Yo soy muy reacio,
porque el primer paso del alma para acercarse a Mí es creerme. Por
eso, con toda su ciencia, doctrina e incluso santidad, no ven nunca un
rayo de luz del Cielo, o sea, van por el camino natural y nunca llegan
a tocar ni siquiera un poco lo que es sobrenatural.”
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