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El Sello del Dios Vivo
Libro del Apocalipsis 7:1-7
“Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra,
que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre
la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de
donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro
ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos
sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.”
El Sello que aparece en la portada de este libro fue creado como resultado de un
mensaje divino revelado por Dios Padre y recibido por María Divina Misericordia a
las 00:20 hrs. del 20 de febrero de 2012. En donde Dios le dice a ella que Él estaba
dando al mundo el “Sello del Dios Vivo” para proteger del anticristo a todos.

Fragmento de este mensaje:
Hija Mía dile a todos Mis hijos que no me gusta el pensamiento de castigar a Mis
hijos, porque los amo.
Son míos, Mi querida creación. Ver cómo el maligno ha corrompido sus almas es un
constante tormento para Mí, su amado Padre.
Deseo llevarme a todos ustedes, amorosos hijos, que saben y entienden Mi amor
por ustedes, a Mi hermoso Nuevo Paraíso en la Tierra.
Les prometo, que la persecución será rápida y que estarán protegidos.
Pues ahora les lego el Sello de Mi Amor y Protección.
Con esto, escaparán de la atención de aquellos que causarán disturbios en sus
países.
Mi Sello es Mi promesa de Salvación. Mi Poder aumentará rápidamente por ustedes,
con este Sello, y ningún daño vendrá a ustedes.
Este es un milagro, hijos y solo aquellos que se postran ante Mí, su Señor y Creador
de todas las cosas, como niños pequeños con amor en sus corazones, pueden ser
bendecidos con este Divino Regalo
Levántense ahora, y acepten Mi Sello, el Sello del Dios Vivo.
Reciten esta Cruzada de Oración (33) para reconocer Mi Sello y aceptarlo con amor,
alegría y gratitud.
“Oh Dios Mío, mi Padre amoroso,
yo acepto con amor y gratitud Tu Sello Divino de Protección.

Tu Divinidad abarca mi cuerpo y alma por la eternidad.
Me inclino en humilde acción de gracias y te ofrezco mi profundo amor y
lealtad a Ti, mi amado Padre.
Te suplico que me protejas a mí y a mis seres queridos con este Sello especial
y comprometo mi vida a Tu servicio por los siglos de los siglos.
Te amo querido Padre.
Te consuelo en estos momentos, querido Padre.
Te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma, y la Divinidad de Tu amadísimo Hijo
en expiación por los pecados del mundo y por la salvación de todos Tus hijos.
Amén.”
Vayan, hijos Míos y no teman. Confíen en Mí, su amado Padre, Quien
amorosamente los creó a cada uno de ustedes. Yo conozco cada una de las almas,
cada parte suya es conocida por Mí. Ninguno de ustedes es amado menos que el
otro. Debido a esto no quiero perder un alma. Ni una.
Por favor continúen rezando Mi Coronilla de la Divina Misericordia todos los días. Un
día entenderán por qué esta purificación es necesaria.
Su amoroso Padre en el Cielo
Dios Altísimo

Para descargar este Sello gratuitamente vaya a:
http://www.thewarningsecondcoming.com/downloads/seals/ES/Seal_Spanish.p
df

INTRODUCCIÓN A
“El Libro de la Verdad - preparación para la Segunda Venida”
Eran las 3 de la mañana del 9 de noviembre de 2010, cuando María se despertó
repentinamente. Tan pronto ha mirado la hora, brillando en rojo del reloj digital al
lado de su cama, se dio cuenta de que su cuerpo se sentía diferente. Se sentía
ingrávido y experimentaba una sensación cálida en su estómago que parecía
recorrer todo el camino hasta sus pies, tocando cada nervio y cada músculo.
Después de encender la lámpara al lado de su cama, una serie de emociones
fuertes, tanto físicas como espirituales surgieron como una corriente eléctrica a lo
largo de su cuerpo entero. Confundida y abrumada se puso de pie. Ella se sintió
inmediatamente atraída por una imagen de Jesús del cajón al lado de su cama.
La cara de la imagen comenzó a cambiar. Se convirtió en real. Para su asombro la
imagen de Jesús le sonrió y sus labios comenzaron a moverse como si estuviera
hablando. Su rostro estaba animado con diversas expresiones de ternura,
preocupación y compasión infundidas a través de la imagen. Aunque no podía oír su
voz, ella sabía, instintivamente, que Él quería comunicarse con ella.
Ella supo de inmediato que se trataba de una presencia divina. Paradójicamente
sintió una tranquilidad relajante que estaba en desacuerdo con la atmósfera un tanto
surrealista en la habitación. Temblando, mientras las lágrimas caían por su rostro,
ella se volvió como una pequeña niña delante de Él. Y entonces ella tenía esta
poderosa urgencia para escribir lo que ella sabía que Jesús le estaba diciendo.
En el fondo de su mente vino la idea de que una puerta justo se había abierto. Una
luz había sido encendida y que no había vuelta atrás.
Sujetando un sobre viejo y tomando una pluma que estaba al lado de su cama, las
palabras comenzaron a formarse en su mente.
Ella escribió lo que había oído, ya que le fue dictado de una manera suave pero
autoritaria.
Cada palabra se formó, de manera clara con precisión y sin pausa mientras su
pluma tocó el papel.
Las primeras palabras que escribió fueron “Tu Voluntad es mi comando”. Sin
comprender por qué escribió esto, ella sabía en su corazón, que era una respuesta
natural y espontánea. De alguna manera sabía que se suponía que debía escribir
esto primero. Y entonces llegó el primer mensaje dado a ella por nuestro Señor
Jesucristo.
El mensaje que se le dictó, contenía 745 palabras y se llevó exactamente 7 minutos
para escribir el mensaje, palabra por palabra, de principio a fin.
A la mañana siguiente, en la fría luz del día, ella fue tomada con una sensación de
irrealidad. Con una sensación de hundimiento, sabía que lo que había sucedido
durante la noche era muy real. Y luego leyó el mensaje. Temblando con conmoción
e incredulidad, las lágrimas brotaron mientras la verdad comenzó a penetrar.

María, una mujer inteligente, madre de cuatro hijos, dirige una vida ocupada pero
plena.
Acostumbrada a hacer frente a los muchos desafíos en las tareas de la vida
cotidiana, sería la primera en rechazar dichas solicitudes. Sin embargo, interiormente
sabía que no solo no se imaginó el mensaje, sino que nunca tendría la capacidad de
producir un escrito como este.
Nerviosa, levantó la imagen de Jesús y la miró de nuevo. Esperando. Desafiando a
la imagen para que se moviera de nuevo. Y lo hizo. Esta vez, ella gritó, pidiendo a
Jesús que le mostrara una señal de que si el asunto estaba en su imaginación.
Eran las 11 de la mañana. La imagen cambió como antes y el rostro de Jesús vino a
la vida otra vez. Él estaba vestido de blanco con un adorno dorado alrededor de su
cuello.
Su rostro era largo y delgado. Tenía el cabello ondulado castaño rojizo, caído sobre
los hombros, penetrantes ojos azules y estaba rodeado por una luz brillante y
penetrante.
Esta luz, dice María, es muy fuerte y transmite energía. Él la miró tiernamente, con
interés, compasión y un profundo y duradero amor. Y luego Él sonrió.
Su cuerpo volvió a experimentar la misma sensación sofocante, sin peso otra vez.
Ella escribió el segundo mensaje, uno privado. Mucho más corto que el de la noche
anterior. Esta vez, Jesús le dijo que no tuviera miedo. Que, sí, Él estaba
comunicándose con ella. Él insistió en que no huya y que sea fuerte. Él le aseguró
que ella no lo estaba imaginando.
Así, los mensajes comenzaron, aunque en un primer momento María no tenía idea
de lo que significaban. Ella tenía mucho miedo de la reacción pública a este tipo de
mensajes y se sintió aliviada cuando Jesús le dijo que por muchas razones quería
que permaneciera oculta.
Poco a poco, la verdad le mostró que los mensajes eran auténticos, aunque
privadamente, ella deseaba que no fueran. Ella asumió que era otra visionaria, otra
vidente.
Este no fue el caso. Jesús eventualmente le dijo que ella era la profetisa de los
últimos tiempos (un término que ella no había escuchado antes) y que había sido
elegida.
Ella ha sido enviada como el séptimo mensajero para comunicar, en el nombre de
Jesús, los Sellos contenidos en el Libro del Apocalipsis y así preparar al mundo para
Su Segunda Venida.
Desde entonces, ella ha recibido un mensaje casi a diario de parte de Jesucristo.
Algunos de los mensajes le han sido dados por la Virgen María, la Madre de Dios

que ha dado a María un nuevo título por el que desea ser conocida, la Madre de la
Salvación.
El primer mensaje que recibió de Dios Padre fue en junio de 2011. Justo antes de
recibir este mensaje, le ha sido dado un mensaje por el Espíritu Santo, quien le
anunció que Dios Padre deseaba comunicarse con ella.
Ella temblaba toda al tomar nota de este mensaje, no porque estaba asustada, sino
debido a Su poder y por el amor puro que Él tiene para la humanidad entera. Él le
explicó por qué creó el mundo en primer lugar. Era para que pudiera tener una
familia.
María es Católica Romana, pero dice que hasta el momento de recibir estos
mensajes, ella era una practicante a medias. Ella creía en Dios, pero no era devota
en el sentido tradicional. Sin embargo, en los meses antes del primer mensaje, ella
tuvo una experiencia, una renovación espiritual y ha sido testigo de apariciones
privadas de la Virgen María aunque lo mantuvo en secreto para ella misma.
Como resultado de las apariciones, ella comenzó a rezar más y a rezar el Santo
Rosario.
Fue mientras rezaba el Rosario ante la estatua de Nuestra Señora el 8 de noviembre
de 2010, que Nuestra Señora le dio un mensaje, que ella escribió, pero no tenía idea
de lo que esto significaba.
María fue informada de que la Segunda Venida de Cristo es inminente y de que ella
es el último mensajero, el último profeta. Se le ha dicho que ella es el séptimo
Mensajero, el séptimo ángel, que anunciará al mundo el contenido de los Sellos del
Libro de la Revelación, mientras son abiertos por el Cordero de Dios, Jesucristo.
Los mensajes dados a ella, componen el Libro de la Verdad, predicho en el Libro de
Daniel para el fin de los tiempos.
Ellos se están dando al mundo para ayudar a difundir conversión, para que todos los
hijos de Dios puedan ser salvados del anticristo que aparecerá al mundo muy pronto.
Ella dijo que Dios quiere salvar a todos, incluyendo a los pecadores empedernidos.
Todos lo que se salven, entrarán en el Nuevo Paraíso en la Tierra, donde tendremos
una mente, cuerpo y alma. Vivirán en todo su esplendor, amor, paz, armonía y nada
les faltará. Esta es la herencia que Dios ha prometido a todos Sus hijos.
Esto sobrepasa cualquier cosa que podamos imaginar, dice ella, pero solo aquellos
que vuelvan a Dios y que le pidan perdón pueden entrar. Ellos tendrán la vida
eterna.
Si ellos rechazan a Dios, serán echados a las llamas del infierno con el anticristo, el
falso profeta y todos los que siguen a Satanás.
Y no tenemos mucho tiempo.

Acerca del Libro de la Verdad.
El Libro de la Verdad es mencionado en Daniel 10:21. Aquí es donde un
misterioso Libro de la Verdad es referido. Gabriel le explica a Daniel que todas
las cosas que han sido reveladas a él acerca del futuro y del fin de los tiempos,
se encuentran en el Libro de la Verdad. A Daniel se le dijo que lo sellara,
porque se dejaría para que se abra en otra época, llamada “El Fin de los
Tiempos”.

Pequeña Información:
El uso del idioma español / castellano es muy amplio y en cada país que es hablado
a través de los años ha adquirido nuevas y propias palabras, por lo tanto
definiciones y sinónimos varios.
Este Libro de La Verdad, a la Luz del Espíritu Santo, se trató de traducir lo más
generalizado posible, para que sea comprendido tanto en América Latina como en
Europa.

Algunas palabras en las que pensamos se podrían tener dudas son:

desafiados = retados
escalón = peldaño
esnobismo = exclusividad
este = oriente
etapa = nivel / fase
llamada = llamado (acción de llamar a alguien)
medio oriente = oriente medio
mostrar = manifestar / enseñar
occidental= poniente
siervos consagrados = persona que sirve de manera consagrada a Dios (sacerdotes)
Cuando Dios o María Santísima se despiden al final de cada mensaje dice „Su
Jesús, o Su amoroso Salvador, o Su amada Madre... para los españoles leerlo
como: “Vuestro Jesús o Vuestra Madre..”

Primer Volumen
Parte 1
Mensajes del 1 al 49
Lunes 8 de noviembre de 2010 al sábado 19 de febrero de 2011

Primer Mensaje de la Virgen María
Lunes 8 de noviembre de 2010 a las 15:30 hrs.
Después de rezar el Santo Rosario en casa
(Anuncio de las profecías privadas que aún están siendo recibidas por una vidente
que a este punto aun no tenía idea de lo que se le estaba pidiendo)
Hija mía, tienes un trabajo de responsabilidad qué hacer y no debes permitir que
nadie te detenga. La verdad debe darse a conocer. Has sido elegida para hacer este
trabajo. Hija mía mantente fuerte. Mira hacia Dios por orientación para hacer mi
trabajo.
Tienes a todos los santos trabajando contigo. Las imágenes 1 (vea el final del
mensaje) que viste, están ahí para ayudarte a esparcir mis mensajes infinitos, para
que todo el mundo los escuche. Tú estás siendo guiada. Las cosas no serán fáciles
para ti pero a ti te gusta perseverar. Lo que está aconteciendo fue todo predicho. Tú
eres un instrumento para comunicar la palabra de Dios a todos Sus hijos.
Nunca lo olvides, Dios ama a todos Sus hijos incluyendo a los pecadores que lo han
ofendido. Suplica por Misericordia para todos y para cada uno de ustedes. La
Sagrada Familia se reunirá.
(Pausa… en ese momento quedé sorprendida y pregunté a Nuestra Señora
“¿Entendí bien esta parte?” Ella sonrió suavemente y continuó…) Toma tu pluma, es
correcto, y difunde la Verdad antes de que sea demasiado tarde.
Estos mensajes son de origen divino y deben ser respetados. Confío en que te
asegurarás de hacerlos llegar fielmente a un mundo incrédulo. Es muy importante
que te mantengas fuerte por mi amado Hijo. Yo sé que sufres por Él, con Él y en Él.
Alégrate porque eso es bueno. Has sido bendecida, hija mía, al haber sido elegida
para este trabajo. Mantente fuerte.
Reza diariamente pidiendo dirección. Te harás más fuerte al pasar el tiempo. No
temas, estoy contigo y con tu familia todos los días. Estás siendo inundada por el
Espíritu Santo para que puedas revelar la verdad del plan de mi Padre para la tierra.
Hija mía, haz tus dudas a un lado. No te estás imaginando este mensaje Divino. Las
Escrituras predichas están a punto de cumplirse.
Reza por todos los hijos de Dios. Mi amadísimo Hijo sufre tanto todos los días. Le
atormentan los pecados del hombre. Su sufrimiento ha alcanzado niveles sin
precedentes, no experimentados desde Su muerte en la Cruz.

Tú tienes la energía y el espíritu requeridos, con la bendición de Dios, para llevar a
cabo tu misión. Tu purificación está completa. Estás lista para la batalla que te
espera.
Ve ahora, hija mía. Ponte tu armadura. Levántate con la cabeza en alto y ayuda a
combatir al maligno. No te desesperes si en ocasiones te sientes aislada. Tienes a
todos los ángeles y santos - incluyendo al Papa Juan Pablo II, Santa Faustina y San
José - guiándote a cada paso del camino.
Gracias hija mía por la fe que has mostrado. Eres una luchadora y muy amada por
Dios Padre y mi amadísimo Hijo. Tú eres una con Jesús y tu mano está siendo
guiada por el Espíritu Santo.
Ve ahora, hija mía, a hacer el trabajo usando todas las herramientas disponibles en
este tiempo tan importante en la historia de la humanidad.
Dios te bendiga, hija mía.
Tu amorosa Madre en Cristo
María Reina de la Tierra
-------------------------------1 Las imágenes a que se refiere son varios santos que se le aparecieron a la vidente
durante la aparición privada pero ella no tuvo idea de quiénes eran hasta más tarde,
salvo los identificados arriba, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, Santa Faustina y
San José y otras dos imágenes que no fueron identificadas.

Primer mensaje recibido de Nuestro Salvador Jesucristo
Martes 9 de noviembre de 2010 a las 03:00 hrs.
He aquí que el tiempo está cerca para que le digas al mundo que la justicia caerá
sobre todos aquellos que me rechazan. Mi misericordia no conoce límites para todos
los que siguen la verdad de Mi sufrimiento en la Cruz.
Alegría a aquellos de Mis seguidores que rechazan las tentaciones que enfrentan
cada día. Otros que le dieron la espalda a Mis enseñanzas están ciegos a las
promesas hechas por Mí cuando morí por sus pecados en la Cruz.
Estoy en una pena profunda y me siento desolado por el abandono que sufro por
parte de Mis bienamados pecadores por quienes di Mi vida en la tierra.
La tierra está en oscuridad en este momento. Ellos, Mis seguidores, sufren
gravemente Conmigo cuando presencian un mundo de pecadores que no solo le
han dado la espalda a Dios Mi Padre Eterno sino a Mí que padecí un gran sacrificio
para salvarlos de los reinos de la condenación eterna.
Me angustio y lloro lágrimas amargas de desilusión y dolor por la forma en que He
sido rechazado por segunda vez. Recomiendo a Mis seguidores a reunirse en este
tiempo de dolor en el mundo. Deben dejar a un lado su indiferencia para rezar y
unirse a Mí para ayudar a aquellos cuyas almas han sido robadas por el maligno.

Todavía hay tiempo para que los pecadores se arrepientan. No hay una forma fácil
de hacerlo. Tiene que ser de corazón. Creyentes, no tengan miedo de alzar sus
voces al unísono para declarar el amor que tengo por todos.
Cristianos, musulmanes, hindúes, judíos y seguidores de todas aquellas creencias
deducidas por la mente falible del hombre - Yo los llamo a todos, una última vez,
para que abran sus ojos a la verdadera palabra de Dios. El Dios que les envió la
palabra a través de los profetas. La verdad fue escrita y documentada en la Sagrada
Palabra de las Escrituras y ningún hombre la puede enmendar, cambiar o intentar
torcer según su propia interpretación. Hay un solo Dios. Así que bajen sus armas,
abran sus ojos y síganme a la Vida Eterna.
Los amo tanto a todos que di Mi vida por ustedes. ¿Han olvidado esto? A través de
Mi Divina Misericordia les imploro a todos ustedes que regresen a Mí una última vez.
A través de Mi Misericordia regreso a la tierra para tratar de ayudarlos a mirar dentro
de sus corazones y buscar la verdad. No permitan que el engañador los destruya.
Busquen la verdad. El amor - el amor puro - es el camino al Reino de Mi Padre.
Por favor, por favor recuerden Mi Divina Misericordia. Yo los amo a todos y cada uno
de ustedes. Recen por perdón ahora. Tiéndanme sus manos y déjenme guiarlos al
Reino de Mi Padre. Estoy regresando a la tierra como se predijo. Ese tiempo se
aproxima tan rápido que muchos no estarán preparados. Tantos quedarán tan
impactados y desprevenidos que no creerán que esté sucediendo. No hay mucho
tiempo ahora para que Mis profetas ayuden a preparar a la humanidad para este
gran acontecimiento.
Creyentes, los llamo a todos ustedes a poner atención a Mi Aviso. Difundan la
verdad. Insistan a la gente a pedir Mi misericordia. Yo me esforzaré por salvar a
cada una de las almas que se arrepienta hasta justo antes de su último aliento.
Yo no puedo interferir en su libre albedrío y no lo haré. Yo les ruego que escuchen y
pongan atención a Mi palabra. Los amo a todos ustedes. Les pido que recen por
conversión antes de los Últimos Tiempos que están casi sobre nosotros. No tengo
ningún deseo de asustar a Mis seguidores pero les ruego a todos ustedes que
salven almas ahora. Deben recordarles a todos la urgencia de librar sus mentes de
intereses mundanos. En su lugar busquen las virtudes de la humildad sencilla,
desprovista de ego e idolatría.
La gente común tendrá que liderar el camino difundiendo la verdad sobre Mi
Segunda Venida.
Debido a la rápida evolución de la oscuridad espiritual, esparcida por el ateísmo y el
surgimiento de la adoración satánica en el triste y desagradecido mundo de hoy,
serán las almas sencillas, los verdaderos creyentes, los que tendrán que efectuar
esta tarea.
Recen ahora por la salvación de la humanidad mientras el mundo se dirige hacia la
Gran Tribulación predicha en las Sagradas Escrituras. Dependerá del libre albedrío
de la humanidad que estén o no preparados para buscar la redención por sus
pecados.
Nunca deben tener miedo. Mi amor es siempre Misericordioso.
Su Salvador

Jesucristo

La humanidad se enfrenta a la limpieza final
Jueves 11 de noviembre de 2010 a las 00:20 hrs.
Sí, Mi amada hija, soy Yo. Tú y Yo vamos a trabajar lado a lado preparando al
mundo para los tiempos que encara la humanidad conforme la tierra se enfrenta a la
última purificación.
Es importante que esta purificación tenga lugar porque sin ella no habrá vida eterna
para Mis hijos. Mis hijos enfrentarán dificultades, especialmente Mis seguidores, ya
que esto es parte de la batalla que debe lucharse para ganar almas.
Relájate. Deja que tu corazón sienta Mi amor, hija Mía. Acéptalo como un don Mío.
Puedes estar sorprendida, pero Yo soy tu familia. Tú estás en casa Conmigo en Mi
Reino. Ahora tienes un trabajo que hacer. Toma Mi mano y Yo tomaré tu mente para
guiarte a traer a Mis hijos de regreso a Mi Sagrado Corazón. Descansa ahora Mi
niña.
Tu amoroso Cristo Jesús
Tu amoroso Salvador

Segundo mensaje de la Virgen María
Jueves 11 de noviembre de 2010 a las 12:20 hrs.
Tú, mi fuerte hija de Dios, eres muy especial. Siempre trabajaré contigo pues has
visto los dos lados de la vida aquí en la tierra. Tú, mi niña, tienes que comprender de
qué trata el trabajo de Dios. Te bendigo mi amada y te agradezco.
Sí, mi dulce niña, se te han dado las gracias para tu trabajo. En el momento en que
el Espíritu Santo entró en tu alma, estabas lista para trabajar.
Mi amor incondicional hacia ti te hará más fuerte con el pasar de los días. Por favor,
no te preocupes porque esa es una emoción negativa y solo te detendrá. Reza para
mí, tu Madre eterna, todos los días. No te abandonaré nunca ni te decepcionaré con
tu trabajo.
Tú, mi dulce niña, has sido obsequiada con un don muy especial y ahora debes
usarlo de la forma como solo tú sabes. Sí, mi niña, yo entiendo que esto es muy
alarmante para ti en este momento. Siempre siéntete segura de que Yo estoy
contigo a cada paso en tu jornada. La paz sea contigo.
En tu corazón, moraré siempre. Te bendigo, mi niña y gracias por responder.
Madre de Paz y Esperanza

Los pecados están partiendo Mi Sagrado Corazón
Viernes 12 de noviembre de 2010 a las 3: 00 hrs.
Escribe esto, hija Mía. Las horas van pasando. No ignores Mi petición de publicar Mi
Aviso a la humanidad. Hay ahora una necesidad de arrepentirse. Mis hijos deben oír
Mi Aviso ahora. Hija Mía, comunícate con Grupos Cristianos primero para impartir
Mis súplicas.
Mantente fuerte. Te he elegido para este trabajo para que mis súplicas por redención
sean escuchadas rápidamente. Escribe el libro y comunica Mis mensajes usando
comunicaciones modernas como el Internet y los medios de comunicación. Ya que
Mi petición es urgente, voy a sostener tu mano para que puedas entender el
mensaje.
Eres más fuerte de lo que piensas. Rézame más diariamente Mi Divina Misericordia.
No temas. ¿Por qué estás tan asustada? La vida eterna, cuando el Cielo y la Tierra
se junten como uno solo, ha de ser bienvenida. Es por lo que el hombre se ha
esforzado desde que el tiempo comenzó. No te dejes engañar por los atractivos que
la tierra tiene qué ofrecer.
Ellos palidecen en significancia cuando son comparados con el esplendor del Reino
de Mi Padre. Se te enviará apoyo tan pronto como tu plan comience a desarrollarse.
Estos escasos últimos días han sido abrumadores para ti, sin embargo has
aceptado, en tu corazón, lo que estoy pidiendo de ti. Es difícil y tal vez un poco
atemorizante para ti asimilar todo esto, pero es importante que confíes en Mí.
Tenme en tu corazón y apóyate en Mí. Rinde todas las dudas que tengas y tu tarea
será más fácil. Debes recordarle a la gente de Mis promesas y referirlas a Mi palabra
escrita. Recurre a las Escrituras para darle sentido. Nunca jamás temas recordarle a
la gente cómo sus pecados están partiendo Mi Sagrado Corazón y perforando el
alma de Mi Padre Eterno.
Nosotros, Mi Madre y todos los santos sostendremos tu mano y te daremos
fortaleza. Se te enviará guía práctica y las puertas se abrirán para ayudarte en tu
trabajo.
Cuídate de aquellos que creen obstáculos para retrasarte en tus comunicados. Reza
por ellos y sigue adelante. Sé que estás cansada pero Mi petición debe ser atendida
rápidamente.
Es hora de descansar ahora, hija Mía. Estás respondiendo bien y con fe y valentía.
Nunca te rindas.
Tu amado Salvador Jesucristo

Este libro cambiará vidas y salvará almas
Viernes 12 de noviembre de 2010 a las 15:00 hrs.
Adelante, haz lo que se tenga que hacer a fin de que la gente vea y oiga Mis
mensajes divinos.

Confío en ti querida hija, en utilizar los medios que creas necesarios para asegurar
que la gente lea los mensajes. Necesitas toda tu energía para escribir el libro. Este
Libro2 cambiará vidas, salvará almas y ha sido predicho. Sí, el libro es lo que fue
profetizado. Tú eres la escritora. Yo soy el Autor.
No te sorprendas o sobrecojas ya que esta es una tarea muy sagrada y tú has sido
elegida para hacer este trabajo Conmigo. Te llevará tres meses. Quiero que lo
publiques por todo el mundo. Debe ser grande, poderoso y solicitado por millones tal
como la Sagrada Biblia.
Hija Mía, puedes publicar esto “En Conversación con el Profeta Secreto”. Está bien
hacer esto. ¿Por qué temes, Mi niña? Estás siendo guiada desde el Cielo. Debes
permanecer fuerte. Confía en Mí. Entrégate. Sostendré tu mano a cada paso del
camino. Hablaré contigo más tarde.
Tu amoroso Salvador Jesucristo
-----------------------------2 El libro al que Jesús se refiere, es el primer volumen de Mensajes presentados al
mundo en febrero 2011.

El Aviso del Infierno y la promesa del Paraíso
Sábado 13 de noviembre de 2010 a las 03:00 hrs.
Mi amada hija, has superado una terrible persecución que permití para liberar tu
alma de los tormentos del Infierno. Ahora eres libre y tu espíritu te permitirá difundir
Mi Palabra para que la humanidad pueda ser librada del sufrimiento que les espera
en caso de que sean tan necios como para sucumbir al maligno.
Tú, hija Mía, fuiste enviada justo desde el principio. Estoy haciéndote más fuerte
todo el tiempo en solo unos cuantos días. ¿Cómo crees que serás dentro de una
semana, de un año o dos? Una luchadora, valiente hasta el final. Trabajarás
Conmigo para limpiar las almas de Mis amadísimos hijos por los que tengo una
compasión profunda y sumamente amorosa. El amor corre por Mis venas como un
río. Mi compasión nunca disminuye a pesar del hecho de que ellos se vuelven hacia
el otro lado.
Los salvaré de los tormentos del Infierno
Diles, hija Mía, que los salvaré de los tormentos del Infierno. Necesito que se
vuelvan hacia Mí en su infeliz estado de confusión. Hay un solo camino hacia el
amor y la paz. Eso será en Mi Nuevo Paraíso cuando el Cielo y la Tierra sean uno.
¿No lo saben ellos? ¿No han oído nunca Mi promesa desde antaño? La promesa de
vida eterna, donde aquellos -toda la humanidad que se vuelva hacia Mí- serán
llevados en cuerpo, alma y mente a la Nueva Tierra y Cielo cuando se combinen,
una vez más como el Paraíso prometido durante tanto tiempo a los hijos de Mi
Padre.
Crean, se los ruego. Piensen. Si nunca han sido expuestos a las Sagradas
Escrituras entonces háganse esta simple pregunta. Si sienten amor en sus

corazones ¿de dónde creen que proviene? ¿Es amor lo que los hace sentirse
amables, humildes, anhelantes y libres de todo ego? Si es así, entonces este es el
amor que Yo les prometo a todos Mis hijos que regresen a Mí.
Cómo las ambiciones mundanas los dejan vacíos
Es difícil, lo sé, queridos hijos, creer en un mundo diferente al que habitan.
Recuerden que este mundo fue creado por Dios, el Padre Eterno. Luego fue
manchado por las obras del engañador. Él, Satanás, es extremadamente astuto.
Ustedes hijos Míos ¿seguramente saben que las ambiciones mundanas que ustedes
encuentran insaciables nunca los satisfacen? Sienten un vacío que no pueden
explicar ni entender, ¿no es así? Y entonces se esfuerzan por más y más. Pero, sin
embargo, no están satisfechos cuando piensan que deberían de estarlo. ¿Por qué
es esto? ¿Han mirado dentro de sus corazones y se han preguntado por qué? ¿Por
qué? La respuesta es muy simple.
Dios creó a la humanidad. La humanidad fue tentada por Satanás. Satanás existe en
este bello mundo que Mi Padre Eterno creó por puro amor. Tristemente él, Satanás,
existirá hasta Mi Segunda Venida. Él será desenmascarado entonces por las
absolutas mentiras y engaño que ha manifestado en Mis hijos. Para entonces será
demasiado tarde para muchos de Mis hijos incluyendo aquellos que están inseguros
o que dudan en creer en la creación superior divina del Reino de Mi Padre.
No me rechacen
¡Escuchen! Yo, Jesucristo, el Salvador fui enviado para darles a todos una segunda
oportunidad de entrar al Reino de Mi Padre. Oigan ahora Mi promesa. Escuchen Mi
voz, enviada por Gracia Divina a través de Mis videntes y profetas en el mundo de
hoy y entiendan que todos Mis hijos son iguales ante los ojos de Mi Padre.
Aquellos que Lo siguen son bendecidos pero sufren tortura por las almas que no
creen y que se rehúsan a escuchar. Dios hizo el mundo. No apareció de la nada. El
hombre no inventó, ni pudo haber inventado tal milagro que la ciencia nunca será
capaz de explicar. Lo sobrenatural Divino nunca podrá ser entendido completamente
hasta que todos los hijos de Dios se entreguen en mente, cuerpo y alma al amor
puro que Yo ofrezco.
Por favor, les ruego a todos ustedes que no rechacen a su Creador. Por favor no
escuchen al engaño de las mentiras que les han sido dichas por el engañador, a
través de las divisiones de los Masones, los Illuminati, los falsos profetas y los cultos
bizarros y totalmente malignos que han evolucionado por la ingenuidad del hombre.
Satanás es real
La humanidad es débil. Aún los más santos de los seguidores caen presa de las
constantes tentaciones del maligno. El problema es que ellos, aquellos que buscan
el placer, no creen que él sea real. Otros sí saben que él es real y que sí existe. Ellos
son los que más me parten el corazón.
Mis heridas se abren otra vez y están ulcerándose
Estoy sufriendo hasta tal punto que las heridas que me infligieron durante Mi terrible
crucifixión, a las que sucumbí, se están abriendo otra vez y están ulcerándose,
dejándome en la más dolorosa agonía de cuerpo, alma y divinidad. Sin embargo Yo
nunca dejaré de amarlos a todos ustedes.

Les hago un llamado desde los Cielos y en nombre de Mi Padre Eterno, Quien los
creó a todos y cada uno de ustedes por puro amor, a que se mantengan firmes.
Rechacen a Satanás. Crean que él existe. Acepten que así es. Abran sus ojos. ¿No
pueden ver el estrago que hace en sus vidas? ¿Están ciegos?
Un mensaje a los ricos
A los ricos les digo deténganse. Piensen y pregunten a Dios tan solo un momento.
¿Su papel en la vida es agradable a los mandamientos de Dios? ¿Se siente bien
eso? ¿Me han negado a costa de los excesos mundanos? Estos mismos excesos y
placeres los dejarán vacíos de corazón. Ustedes sabrán, en su propio corazón, que
eso no se siente bien. No obstante todavía estarán sedientos de más de las
promesas vacías, aunque emocionantes, que les da el engañador a cambio de su
alma.
Un mensaje a aquellos que siguen a los Illuminati
Les imploro a todos ustedes, especialmente a Mis hijos que han sido absorbidos por
los Illuminati y otras tales entidades malignas. Una vez ahí, están sentenciados a la
condenación eterna. ¿No entienden que lo que les ha sido prometido a cambio de
su alma es una mentira? Una engañosa y aterradora mentira. Nunca recibirán los
regalos prometidos por este siniestro mensajero de las profundidades del Infierno.
Como su Salvador en la Cruz, sacrifiqué Mi Vida para salvarlos, por favor no
permitan que Yo los pierda ahora. Yo los amo hijos Míos. Lloro mientras les imploro
una última vez que no me rechacen a Mí a favor del engañador.
Perdonaré a todos los que se confiesen
Yo no puedo interferir con su libre albedrío porque ese es uno de los dones que se
les dio cuando nacieron en la Luz de Dios. Yo estaré viniendo, como las Escrituras lo
predijeron, muy pronto - antes de lo que nadie pueda comprender. El mundo se
sumergirá en oscuridad y desesperación. Sin embargo perdonaré a todos y a cada
uno de Mis hijos, cuando sus pecados les sean revelados, - sin importar lo ofensivos
que sean - instantáneamente en el momento de la confesión. Entrarán en cuerpo y
alma al Paraíso cuando el Cielo y la Tierra sean uno, donde todos ustedes vivirán
por la eternidad con su familia por siempre y para siempre.
Promesas que el Paraíso tiene que ofrecer
Sin enfermedades, corrupción corporal, ni pecado - solo amor. Esa es la promesa de
Mi Paraíso. Nadie ansiará nada. Todos vivirán en armonía, alegría y amor.
La realidad del Infierno
¡No rechacen esta vida por la vida que les ha sido prometida por Satanás! Se les
está mintiendo. Si siguen ese sendero donde ni Dios ni Yo Jesucristo su Salvador no
somos parte, estarán entonces en el sendero a la condenación eterna. Gritarán de
terror cuando se hayan dado cuenta del error. Para entonces suplicarán
misericordia. Se rasgarán la cara. Se arrancarán el cabello, pero debido a que tienen
libre albedrío, un don de Mi Padre, esto no se les puede quitar. Cuando elijan ese
falso sendero sufrirán condenación y arderán en el Infierno por siempre. Es muy real.
La mayor condenación, cuando sepan que nunca verán el rostro de Dios

La mayor condenación es darse cuenta finalmente de que hay un Dios. Que Yo su
Salvador Jesucristo realmente existo. Y ya no habrá manera, en esa etapa, de
salvarse. Su familia podrá mirarlos desde el otro lado. Cuando eso suceda y se den
cuenta de la tremenda verdad, será demasiado tarde. Recuerden estas palabras.
La mayor condenación es cuando sepan que nunca verán el rostro de Dios. Ese
será el mayor tormento y uno que quedará con ustedes para siempre en las llamas
del Infierno donde el dolor es constante e implacable. En lugar de disfrutar el paraíso
prometido a ustedes, a través de las mentiras del engañador, terminarán en los
aterradores corredores del Infierno. Es muy real y representa sufrimiento por la
eternidad.
Por favor, a todos ustedes quienes no creen que Yo estoy comunicándome con la
humanidad, les pido que recen a Mi Sagrado Corazón. Recen Mi Divina Misericordia
a las 3:00 P.M. cada día. Yo responderé a sus peticiones con un amor que sentirán
instantáneamente. Tomen Mi mano hijos. No se suelten. Los amo a todos tanto que
di Mi vida por todos y cada uno de ustedes para que pudieran ser salvados.
Esta vez vengo a juzgar. Por mucho que los ame no puedo interferir con el don del
libre albedrío que les fue concedido por Mi amado Padre. Espero que a través de
Mis videntes y profetas de hoy en día finalmente escuchen. La verdad es el camino,
recuerden, a la salvación eterna y a un nuevo comienzo cuando el Paraíso regrese a
la Tierra.
Las mentiras de Satanás
Las mentiras, no importa cuán engañadoras sean, son exactamente eso: Mentiras diseñadas para robar las amadas almas, que no pueden ser liberadas por Mi Padre
el Creador y Hacedor de la Tierra.
Su Divino Salvador
Jesucristo

Señal de los tiempos finales - pero la gloria volverá a la Tierra
Domingo 14 de noviembre de 2010 a las 23:00 hrs.
Mi querida hija, no te sientas culpable por las dudas que has tenido hoy. Esto es
natural. Tu comprensión de los asuntos espirituales no es tan fuerte como debería,
pero eso está bien.

Te guiaré y entenderás, con el tiempo, el propósito de tu misión. Necesito que te
mantengas fuerte en tu trabajo y tu obediencia a Mí. Esta es una tarea difícil que te
agotará emocionalmente.
Te estoy enviando un director espiritual para que te ayude a hacer frente a la
enormidad de la tarea que debe completarse. Tal es la tarea que sin este trabajo
más almas se perderán al maligno. Hija Mía, te has comprometido a esta tarea antes
de que Yo te llamara a hacer este trabajo.

Estoy guiando a tu director espiritual. Él reconocerá la verdad cuando hables. Para
ahora ya debes haber visto solo algunos de los pecados de la humanidad, en los
últimos dos días, de una manera imposible para ti hasta ahora. ¿Viste la diferencia?
¿Te sentiste extraña cuando miraste a Mis hijos? Los viste con una luz diferente,
¿no es así? Ese es el poder del Espíritu Santo con el que te he bendecido.
El amor que sentiste en tu corazón por Mis hijos y por el sacerdote que viste en Misa
hoy es también el don que te doy con el poder del Espíritu Santo. Ahora verás,
sentirás y escucharás los pecados de la humanidad a tal punto que sentirás el dolor
que Yo siento. También verás el amor que tengo por Mis hijos a través de tus ojos
que reflejan Mi Corazón.
No temas estos dones, Mi niña. No sientas que no puedes hacer esta tarea porque
la fortaleza que te será dada a través de Mis gracias, te hará tan fuerte que nunca
mirarás hacia atrás. Ni querrás hacerlo.
Te sientes débil ahora. Esta es la sensación de Mi Poder Divino surgiendo a través
de tu cuerpo. El calor es el amor que te tengo. No llores Mi niña. Hasta el momento
has sido extraordinariamente fuerte y tan aceptante aunque no ha sido sino unos
cuantos días ahora desde que te hablé por primera vez. No Mi niña, no te estás
imaginando esto. Sigues cuestionándote y a aquellos cercanos a ti.
Aquellos que venden sus almas a Satanás
Ahora escribe esto. El mundo se tambalea con el peso de la oscuridad y la malvada
confabulación del maligno, quien continúa atrayendo y seduciendo a Mis
bienamados hijos. Han sido atrapados a tal punto que muchos de ellos se retuercen
como animales aún a la vista de la humanidad. ¿Cuántas almas pobres alimentadas
por lujuria, codicia y vanidad aparecen, ante los que tienen Fe, en un estado tan
pobre y lamentable? Ellos, en su vanidad, creen que tienen verdadero poder. El
poder que les ha sido prometido por Satanás. Muchos de estos hijos han elegido
vender sus almas y se jactan orgullosamente del hecho.
Más de Mis hijos son atraídos por el glamour y las riquezas de sus promesas para
que todo el mundo los vea. No, no están avergonzados de jactarse del hecho de que
le pertenecen a él. Las promesas que él ha hecho no son solamente mentiras, se les
dieron por puro odio a la humanidad. Satanás odia a la humanidad.
Él miente a Mis hijos y les dice que les puede dar cualquier cosa, pero tristemente es
una mentira. Los que lo siguen a él y a sus vanas promesas no serán ni pueden ser
salvados.
Reza, reza, reza por Mis hijos. Hija Mía, sé que estás cansada pero presta atención
a esto. Porque los creyentes quienes son tibios y quienes no están directamente
alineados con el maligno en extremo – ellos también tienen de qué preocuparse.
Ellos, incluyendo a Mis seguidores y a algunos Siervos consagrados, Obispos y
Cardenales, se burlan de la Fe de Mis hijos. Su espiritualidad se ha perdido tras la
avaricia en ciertos sectores donde el oro y las riquezas enmascaran los Dones
Divinos que les fueron dados como discípulos de Dios.
La Iglesia ha perdido su camino y se está precipitando a la oscuridad. Esto, Mi niña,
ha sido profetizado y es una señal de los Tiempos Finales. Es cuando el último Papa
emergerá y el mundo se perderá bajo la dirección equivocada del falso profeta.

Revelaciones de cómo Mi Segunda Venida será precedida se te darán a tí, Mi niña,
para que tus palabras puedan ser escuchadas a fin de que las almas estén
preparadas antes del Gran Aviso. No te inquietes. La vida continuará. La Gloria
regresará a la tierra. Mis hijos serán redimidos de las garras del maligno, quien será
destruido. Es importante que él, a través de su engaño, no se lleve a Mis hijos con él
a las profundidades del Infierno.
Mi Palabra tiene que ser fuerte. Mis hijos deben escuchar. Es por puro amor que les
estoy dando este Aviso. Porque vengo como Juez y no como Salvador, es a través
de las oraciones de Mi Amada Madre y de Mis seguidores por todo el mundo que el
tiempo del Juicio ha sido retrasado en el pasado. Esta vez no lo será.
Nadie sabrá la fecha de la Segunda Venida
No se te dirá la fecha, ni a Mis hijos. No puede ser revelada. Es por esto por lo que
es importante que todos Mis hijos estén preparados. Porque aquellos que no se
preparen no podrán decir que no se les ha dado la verdad. Cuando El Aviso suceda
se darán cuenta de la verdad. Sí, si ellos confiesan y admiten sus pecados recibirán
Mi Bendición. Si no, serán arrojados al Infierno. Mi Misericordia habrá expirado para
entonces.
Ve ahora, Mi niña. Prepara la Palabra para que el mundo oiga. Diles a Mis hijos, los
creyentes, que no teman. Diles que recen por los no creyentes. Luego diles a los no
creyentes que vuelvan a Mí. Haz todo lo posible para insistirles a que abran sus
corazones.
Tu Salvador Jesucristo, Quien viene a juzgar a los vivos y a los muertos

La Segunda Venida
Lunes 15 de noviembre de 2010 a las 3:00 hrs.
Gracias, hija Mía, por perseverar en Mi Verdad y por entender que Mi comunicación
contigo es muy real. Sentirás Mi Espíritu en tu cuerpo cuando venga a revelarte Mi
Mensaje Divino, necesario para que la humanidad entienda estos tiempos. Traigo un
mensaje de puro amor y pasión para los hijos de Mi Padre. Estos mensajes son para
explicar primero a todos los seguidores de Dios la necesidad de caer de rodillas
ahora y entender la verdad del Libro de Juan.
El tiempo ha llegado para Mi Segunda Venida, los signos de la cual ya están siendo
revelados a aquellos que conocen las profecías predichas hace tanto tiempo. Miren,
¿que ven ahora? Los signos son visibles ahora. El hombre no se da cuenta del
terrible descenso al que está siendo expuesto. La mentira impía, encabezada y
aceptada por gobiernos incautos, se esconde desapercibida disfrazada de salvación.
Escúchenme ahora, hijos Míos. El anticristo está listo para surgir. Permanezcan en
guardia, abran sus ojos y su corazón a la verdad o perecerán. No teman, Mis
bienamados seguidores, ya que ustedes guiarán mi rebaño a la Santa Adoración de
Mi Padre Eterno. El alimento de vida será abundante para aquellos creyentes
durante los días de oscuridad venideros. Permanezcan juntos, ámense los unos a
los otros. Dense unos a otros la fortaleza para que puedan unir todas las razas,
credos y creyentes en todas partes hacia el Reino de Mi Padre.

Será su trabajo demostrar el amor de Dios, la bondad, el amor, la esperanza y la
realidad de la Vida Eterna que le espera a toda la humanidad. Será rezando juntos,
derrumbando su muro exterior de orgullo y timidez, que ustedes se volverán una
fuerza poderosa. Juntos serán fuertes. Su fe en Mí, su Divino Salvador, ayudará a
convertir a los no creyentes. Estas personas, muchas de las cuales, no por culpa
propia, ignoran Mi amor. Ellos pueden sentir amor entre unos y otros pero no
entienden de dónde viene ese amor. Guíenlos, Mis hijos de Dios, hacia la luz.
Yo soy el Pan y Yo soy la Luz. Mi luz los mantendrá a todos ustedes a salvo. Pero
les insisto a ser generosos de corazón y alma y a que piensen en esas pobres almas
que necesitan guía. Deben hacer esto con el ejemplo y mostrarle a estas almas
cómo acercarse más a Mí. Se les debe de persuadir amablemente, pero con firmeza
a lo largo del sendero. Es importante despertarlas de su sueño de ignorancia antes
de que sea demasiado tarde.
Hijos Míos, ¿no entienden las enseñanzas en el Libro de Mi Padre? El libro que
revela la señal de Mi regreso a la tierra debe ser estudiado y aceptado como la
Verdad. Dios, Mi Padre Eterno, no miente a través de Sus profetas. Él no se
contradice. Se les están mostrando ahora las señales celestiales profetizadas y
deben prepararse ahora.
Ustedes y sus familias serán elevados Conmigo en un abrir y cerrar de ojos
Por favor, por favor recen por guía. Creyentes, prepárense ahora para luchar en Mi
Nombre y levantarse contra el anticristo. La gente les sonreirá cuando les recuerden
de las profecías contenidas en el Libro de Juan. Serán acusados y regañados con
diversión irónica por sus puntos de vista y preocupaciones. Ignórenlo, pues ustedes
tienen un deber para Conmigo. Recen, recen y persuadan a los no creyentes a
aceptar las enseñanzas. No tengan miedo. Para muchos de ustedes, asustados por
el futuro y sus familias, tengo esto que decir. Cuando llegue el momento ustedes y
sus familias serán llevados Conmigo, en un abrir y cerrar de ojos, a los Cielos.
Entonces recibirán el don de la Vida Eterna, cuando el Cielo y la Tierra sean uno.
Esto es lo que significa el Nuevo Paraíso. Será un tiempo de gran gloria, amor y
perfección para todos Mis seguidores.
Permanezcan fuertes. Deberán soportar un corto período de tormento. Pero su fe los
mantendrá fuertes. Recuerden que los amo a todos ustedes. Ámenme a cambio y
ayúdenme a salvar a tantas almas como sea posible. Ustedes son Mi poderoso
ejército y es tiempo ahora de prepararse para la batalla. Los llevaré a todos al Reino
de Mi Padre.
Su amoroso Salvador
Jesucristo

Poder global, el anticristo y la marca de la bestia
Lunes 15 de noviembre de 2010 a las 11:00 hrs.
Ahora te estás dando cuenta de la verdad y aceptando Mi mensaje por lo que es.
Escribe esto hija Mía. La velocidad a la que las profecías se están desarrollando se
está volviendo cada vez más evidente para que las vean todos. Observa los cambios

que se harán evidentes en Mi Iglesia como una de las primeras señales. Esto es
cuando el engañador conduzca a Mis discípulos por el mal camino.
La segunda señal se verá en la forma en que muchos de ustedes ya no tendrán el
control de su propio país. Esto incluye todo el control material y militar. Hijos Míos,
sus líderes y todos aquellos con responsabilidad del cuidado de su gente perderán
todo el control. Serán como un barco sin timón. Este barco que ellos dirigen estará
sin rumbo y se perderán.
Hijos Míos, deben rezar fuertemente ahora para aflojar el agarre que estos malignos
grupos de personas ejercerán sobre ustedes. Ellos no son del Reino de Dios y a
través del astuto engaño de su exterior ustedes no se darán cuenta de que esta es
una poderosa fuerza que cuida de no ponerse al descubierto.
Ustedes, hijos Míos, no se darán cuenta. Pensarán que están viviendo tiempos
difíciles pero esta fachada está diseñada para hacerlos pensar esto. Levántense
hijos Míos ahora.
La Marca de la bestia
No acepten la marca. Si más de ustedes no aceptan entonces son más fuertes en
número. Esta Marca - la marca de la bestia - será su ruina. No es lo que parece. Al
acceder se apartarán más y más lejos.
Tengan cuidado con el plan, dirigido por el engañador, para eliminar de la vida de
ustedes todos los signos de Mi Padre Eterno y la enseñanza de las Escrituras. Verán
esto en escuelas, universidades, hospitales y en las constituciones de sus países. La
mayor abominación, que me causa un profundo dolor, es la abolición de la
enseñanza de las Escrituras a los que practican la adoración a Mí, su Divino
Salvador. Muy pronto verán que Mi palabra y la enseñanza de la verdad, serán
abolidas y castigadas.
Ustedes, Mis amadísimos hijos, sufrirán enormemente en Mi nombre. Estas fuerzas
malignas son responsables de esto. Están lideradas por Satanás. Las encontrarán
por todas partes y especialmente en aquellos líderes en autoridad de los que
dependen para sobrevivir. Hijos, no estén temerosos por ustedes mismos. Más bien,
estén temerosos por aquellas pobres almas erradas tan infestadas por el engañador
que encuentran difícil soltarse, tal es el agarre que las sujeta. Estas gentes no son
de fiar. Tengan cuidado en cómo se comunican con ellos. A ustedes los tendrán con
tal sujeción porque ellos lo controlarán todo. Encontrarán difícil luchar contra ellos ya
que controlarán incluso su banco, sus propiedades, sus impuestos y la comida que
necesitan para sobrevivir.
Pero esto no durará mucho pues los días de ellos están contados. Si permanecieran
en su esclavitud al mal se sumergirán en un abismo de tal terror, que describir su
destino sería demasiado espantoso y tan aterrador que el hombre caería como una
piedra - muerto - si vislumbrara tan solo un minuto del tormento que padecerán.
La batalla está a punto de comenzar y desarrollarse conforme la mano de Mi Padre
Eterno caerá rápidamente en castigo por sus pecados, lo cual está por ser
presenciado en esta tierra. Los pecados por los que morí. Ningún hombre es hijo de
Dios quien dé testimonio o colabore con este siniestro, pero organizado, ejército de
destrucción. Este maligno ejército lleno de demonios de las profundidades del

Infierno, realiza actos malignos de tal magnitud que la gente inocente no podría
posiblemente imaginar.
No tengo ningún deseo de asustar a Mis hijos pero la verdad será expuesta por lo
que es con el tiempo. Levántense ahora hijos Míos. Combatan las fuerzas del mal
antes de que ellas los destruyan a ustedes. Sean cautelosos del mando Global en
cualquier forma, tamaño, o código. Observen cuidadosamente a sus líderes y a
aquellos que controlan el acceso diario al dinero de ustedes que los alimentará y
mantendrá vivos. Necesitan almacenar alimentos ahora.
No han recibido este mensaje de manera que refleje Mis enseñanzas pero
escúchenme ahora. Estas profecías han sido predichas. Mis hijos deben escuchar
cuidadosamente.
El espíritu de la Oscuridad está creciendo y ustedes, Mis seguidores, deben
permanecer fuertes. Mantengan viva su creencia en Mí por medio de la oración.
Todos mis seguidores deben decir la oración de La Divina Misericordia cada día.
Fortalecerá las almas y los ayudará a conseguir favor a la hora de la muerte.
Hijos Míos, por favor no dejen que Mi mensaje los asuste. Mis seguidores tienen un
deber para Conmigo ahora. Permítanme decir esto. Recuerden que serán inundados
con el Espíritu Santo tan pronto como acepten Mi palabra. No teman porque han
sido elegidos. Ustedes, Mi ejército de seguidores, guiarán a la derrota del maligno.
Para hacer esto deben rezar.
Vengo con un mensaje de amor puro. ¿No se dan cuenta de que ustedes
experimentarán el Paraíso cuando el Cielo y la Tierra se unan como uno? No hay
nada que temer ya que ustedes, Mis seguidores, serán elevados en cuerpo, alma y
mente a los reinos de la Divina Jerarquía. Verán a sus seres queridos. Aquellos
seres queridos que han encontrado favor con Mi Padre Eterno.
Hagan como les digo. Recen, hablen Conmigo, ámenme, confíen en Mí. A cambio
Yo les daré fortaleza. Recen por protección a través de la recitación del Santísimo
Rosario, dado a ustedes con las bendiciones de Mi amada Madre. Esta oración debe
ser rezada para ayudar a protegerlos del maligno, por un lado. Por otro lado, deben
pedir protección para aquellas personas con las que entren en contacto, para que
ellos no puedan contaminarlos o dispersar la fe que ustedes guardan en su corazón
por Mí.
Recen por Mis videntes y profetas para que estén protegidos. Recen por Mis
bienamados siervos consagrados, esos santos siervos devotos enviados por Mí para
que los guíen a ustedes. Ellos, al igual que Mis seguidores, sufren tormento del
maligno. Él nunca dejará de intentar de hacerlos ciegos a la verdad y usará toda
táctica engañosa para convencerlos de que la fe de ustedes es falsa. Escúchenme.
Él, el engañador, empleará la lógica y el razonamiento, adornados de manera suave
y amable, para convencerlos de que él trae esperanza a sus vidas. Él, a través del
anticristo, se esforzará por hacerlos creer que él es el elegido.
El anticristo
Muchos de Mis seguidores caerán víctimas de este engaño despreciable. Estén en
guardia. Él será visto como el mensajero de amor, paz y armonía en el mundo. La
gente se postrará de rodillas y lo adorarán. Él les mostrará su poder y ustedes

creerán que es de procedencia Divina. Pero no lo es. Él los instruirá de una manera
que a veces parecerá extraña. Los verdaderos creyentes sabrán que él no es de la
Luz. Su arrogante y pomposo comportamiento estará escondido detrás del puro mal.
Se pavoneará y mostrará lo que parecerá ser verdadera compasión y amor por
todos. Tras esta fachada él está lleno de odio por ustedes, Mis amados hijos. Él se
ríe a puertas cerradas.
Hijos Míos, él los confundirá terriblemente. Parecerá poderoso, confiado, bien
humorado, cariñoso, amoroso y será visto como un salvador. Su hermoso rostro será
atractivo para todos pero pronto cambiará.
Causará estragos en el mundo y asesinará a muchos. Sus actos de terror serán
claramente vistos por todos. Destruirá la independencia de ustedes y será
determinante en la implementación de la Marca - la Marca de la bestia. Ustedes,
hijos Míos, tendrán que ser fuertes. No acepten la Marca porque si lo hacen caerán
bajo su maligna influencia hipnótica.
Muchos morirán por su fe en Mí. No, no teman porque si sufren por Mí, en Mí y
Conmigo, están entre los elegidos. Recen, recen para no someterse a su reino de
terror. Levántense, luchen por Mí.
No permitan que el anticristo, con todo su convincente encanto, gane sus almas.
Permítanme sostenerlos en Mis brazos, acunarlos con Mi Divina Gracia ahora para
darles la fuerza para luchar por la verdad. Mi amor por ustedes nunca morirá. Nunca
deberán elegir esta ruta o ustedes también estarán perdidos para Mí. Será difícil,
pero a Mis hijos se les dará ayuda de muchas, muchas maneras para suavizar su
sufrimiento. Vayan ahora y recen Mi Divina Misericordia y prepárense para la batalla
final.
Jesucristo, Rey de Mi Pueblo
Salvador y Justo Juez

Advertencia al Clero
Martes 16 de noviembre de 2010 a las 9:55 hrs.
Hija Mía, fuiste rechazada ayer mientras la gente trataba de poner dudas en tu
mente. Sufriste por eso. No te desesperes, Mi Palabra será escuchada. Te
enfrentarás a obstáculos que te harán sentir desilusionada con el trabajo.
Hija Mía, te estoy guiando. Debes recordar esto y nunca olvidar Mi promesa. Yo hice
como me pediste y te permití dormir pacíficamente anoche. Eres más fuerte ahora.
¿No puedes sentirlo?
Sé cuidadosa con quien te comunicas. Mis seguidores, o los que tú piensas que son
Mis seguidores, no son siempre lo que parecen. Debes hacer lo que el corazón te
dicte.
El mundo puede parecer lo que siempre ha sido, pero hay cambios y están
ocurriendo ahora. Estos cambios están dirigiendo a la humanidad hacia una
oscuridad que los envolverá y que nubla su amor por Mí.

¿Por qué tienen Mis hijos que seguir cuestionando la verdad? Ellos no siguen Mis
enseñanzas, a pesar de que recibieron este don de Mis apóstoles quienes, a través
de su amor por Mí y por el poder del Espíritu Santo, dieron al mundo un don muy
especial. El don de la verdad fue enseñado y difundido a todos Mis hijos por todo el
mundo. Muchos hijos siguieron esta guía a través de los siglos.
Otros, aun sabiendo la verdad, decidieron torcerla para adaptarla a sus propios
intereses, deseos, codicia y ambición de poder. Mis seguidores entonces no
pudieron distinguir entre la verdad de la palabra de Dios y la falsedad esparcida por
aquellos que estaban equivocados. Así es como trabaja el engañador. Él causa
confusión, desesperación y sensación de desesperanza y ha estado haciendo esto
desde Mi muerte en la cruz. Pero escúchame ahora. Él no ganará, hija Mía. Las
fuerzas de guía Celestial van a infundir en los hijos su creencia una vez más
mediante las enseñanzas de Mis profetas.
Pide a Mis hijos que estén alerta a los cambios que vean en el mundo. Pídeles que
abran sus corazones, sus ojos y sus mentes para que atestigüen las mentiras que
difunde Satanás. De él surge una red de promesas diseñadas a hacer que Mis hijos
se sientan atraídos a las maravillas externas. Las maravillas y falsa gloria están
vacías.
Ellas no son reflejo de amor, ni ofrecen un consuelo real, una vez que se revela su
vacío.
Las fuerzas del mal se están fortaleciendo ahora, hija Mía. Están planeadas por
Satanás, a través de su ejército de perversos seguidores. Estos seguidores, por
medio de la codicia y el amor a sí mismos, siguen en dócil adoración y serán guiados
a su destellante paraíso. Su paraíso prometido no es nada más que negra oscuridad
y en el momento en que Mis hijos se den cuenta de esto, la hora de la redención
habrá pasado.
Oración de salvación
Todos Mis hijos deben, aunque sea por el amor a sus propias familias, despertar a
esta maldad si quieren salvarse unos a otros. Mi amor los mantendrá orientados si
se vuelven hacia Mí ahora. Nunca deben temer volverse y decir:
“Oh Señor Mío, llévame a tu Reino y protégeme de la oscuridad que ha
envuelto a mi alma. Escúchame ahora, Oh Sagrado Corazón, y por Tu Bondad
deja a Tu Luz de Amor y Protección brillar a través de mí.”
Aquellos de Mis hijos que digan esta oración serán escuchados. Las súplicas de
salvación, para ellos y para los que ellos aman, serán contestadas. Yo, a través de
Mis videntes guiados por Mi Bendita Madre, he tratado laboriosamente de enviar
advertencias al mundo. Muchas, muchas veces Mis videntes, a pesar del rechazo
inicial, fueron finalmente aceptados. Esta vez no se les concederá el tiempo
suficiente para que sus mensajes sean oídos por bastantes de Mi gente.
Tengan cuidado con los Falsos Profetas
Pero debo advertir a Mis hijos que desconfíen de los falsos profetas. Muchos
videntes genuinos han sido engañados. A los videntes que son genuinos, se les
darán las gracias que emitirán Mi Verdad, de tal manera que serán acompañadas
por sucesos sobrenaturales y milagros que no pueden, ni serán negados.

Mi corazón se parte cuando veo la forma en que muchos de ellos han sido
rechazados por Mis sacratísimos discípulos. Estos mismos discípulos, a quienes he
enviado para enseñar a Mis hijos, están fallando en su tarea. Ellos deben ahora
volverse hacia Mí por orientación y pedir por las gracias requeridas para guiar a Mi
gente.
Mis siervos consagrados son muy especiales y aquellos que han recibido los
Sacramentos deben oír Mi súplica. Su deber es ahora para Conmigo. Renueven sus
votos ahora. Crean y sigan Mi sagrado mensaje. Sean fuertes ya que ahora todos
están siendo llamados a dar testimonio de la verdad del libro del Apocalipsis y a
aceptar que el tiempo ha llegado. Prepárense ahora para este gran acontecimiento.
No me nieguen ni me den la espalda. Prediquen con fuerza y convicción. No diluyan
Mis enseñanzas diciendo a Mis seguidores que todo está bien. Este no es el
mensaje para el cual fueron llamados. Su deber para Conmigo, su Divino Salvador,
es informar a su rebaño de la Verdad.
A Mis hijos no se les debe decir que todos ellos serán salvados. Esto es una
falsedad. Porque son solo aquellos que busquen Mi perdón y se rindan a Mí y a Mis
enseñanzas los que serán salvados.
¿Por qué no siguen las enseñanzas de las Escrituras? ¿Por qué usan excusas?
¿Por qué engañan y convencen a Mis hijos de que Dios los perdonará a todos? Mi
Padre Eterno solo perdonará a aquellos que crean en Mí y que se arrepientan.
¿Es qué Mi muerte en la cruz no les dice nada? Morí para salvar a la humanidad de
la locura de Satanás. Sin embargo ustedes, a través de equivocadas tolerancias,
enseñan a Mis hijos una mentira. Han caído víctimas de la presión de la humanidad
para disfrazar la Santa Doctrina para la que fueron llamados a predicar.
¿No tienen vergüenza? Tan atrapados están en las atracciones mundanas que la
tierra tiene que ofrecer, que siguen falsos dogmas dictados a ustedes por la
tolerancia popular que Satanás ha difundido entre Mis hijos. Estos pobres
engañados hijos necesitan dirección. Ellos también deben entender la diferencia
entre la interpretación humana y esa Promesa Divina hecha por Mí.
¿Por qué Mis hijos no creerían en la intervención divina? ¿Por qué la rebajan cuando
les es presentada? Mis sacerdotes, oigan Mi súplica. Pidan que Mi mensaje sobre la
Verdad sea escuchado.
Mensaje a los Obispos
A Mis Obispos les digo esto. Dejen sus sotanas, den la espalda a las riquezas en las
que han creído. Busquen la humildad que se les es requerida. Obedezcan Mi
palabra ahora o encaren las consecuencias. Su deber es para Conmigo y con Mi
Padre Eterno. Qué ciegos se han vuelto. Las señales están ahora siendo dadas a
través de videntes, en el cielo, y ustedes han fallado en prestarles atención. En
cambio se sientan en sus castillos y se burlan. Por esto, sus pecados no serán
perdonados.
Los pecados de mis discípulos sagrados, aquellos que escogieron Mi camino, me
ofenden enormemente. Abran sus ojos, su corazón y regresen a las enseñanzas de
Mi Libro Sagrado.
Mensaje a los Cardenales

A Mis Cardenales les digo esto. A qué sublimes alturas se han elevado que han
olvidado los sacramentos o la verdad de Mis enseñanzas para guiar a Mi rebaño.
Bajen ahora y sigan Mi guía. No se distraigan con las falsedades que se han
apoderado de la humanidad. No me nieguen ustedes también.
Les pido a todos ustedes que recen por Mi amado Papa valiente, el último verdadero
Papa. Ustedes, Mis discípulos, están siendo desencaminados por el engañador. Él
se ha dado a conocer en los corredores de Mi Iglesia y sus maneras perversas se
presentan ahora. A aquellos que tengan ojos, continúen observando, delante de
ustedes y detrás de ustedes. Él les arrebatará el alma si se rinden a su engaño.
Por favor recen ahora por todos ustedes. Supliquen por Mi orientación. Supliquen
perdón y permítanme guiarlos de nuevo.
Para aquellos de ustedes que cuestionarán esta instrucción, escuchen ahora. ¿Por
qué no me comunicaría con ustedes de esta manera? Les enseñé todo a través de
los Apóstoles quienes, bajo la guía del Espíritu Santo, dieron al mundo Mis mensajes
los cuales han perdurado desde entonces. Ahora el tiempo está cerca. Toda su vida
rezaron por guía. En este tiempo ahora, les insisto a que oigan Mi súplica.
Su Divino Salvador
Jesucristo

Hagan todas sus dudas a un lado
Martes 16 de noviembre de 2010 a las 23:00 hrs.
Escribe esto, hija Mía. Las dudas que se arrastran en tu mente son de esperarse. Sí,
estas siendo tentada a volver la cabeza, pero él, el engañador, nunca triunfará en
separarte de Mí. Amada hija Mía, eres más fuerte de lo que piensas, porque muy
pocas almas elegidas serían capaces de encargarse de esta importante y sagrada
petición en la forma en que tú lo has hecho. Hay que tener valor para manejar la
forma en la que me comunico contigo. Tú no huiste acobardándote de miedo.
Supiste desde el principio que esta era una comunicación divina de la más alta y
Sacratísima Jerarquía.
Vas a experimentar muy pronto una iluminación adicional que apartará todas tus
dudas. Cuando esto pase, tu mente se abrirá más para recibir estas gracias
especiales, que deben ser otorgadas para llenarte con el valor y la determinación
necesarios para ayudar a llevar a cabo esta profecía.
Sí, hija Mía, para tu gran asombro tú eres la elegida para cumplir las profecías
contenidas en el Libro de Juan para preparar a la humanidad para la purificación que
pronto se desarrollará. Una vez que el temor, la indecisión y la incertidumbre te
dejen, Mi amada hija, te levantarás y completarás esta tarea tan especial que te
pido. Ahora haz como digo. Has de recitar Mi Divina Misericordia a las 3 en punto
cada día para ayudar a salvar almas. Debes seguir rezando el Rosario dado al
mundo por Mi preciosísima Madre, que ha de trabajar Conmigo para preparar Mi
Segunda Venida a esta Tierra.

Muchas almas están perdidas para Mí ahora, y cada vez más y más se me están
siendo arrebatadas diariamente por el maligno. Ellas no me pueden ser arrebatadas.
Por favor ayúdame a salvar sus pobres almas. Deja todas tus dudas a un lado.
Simplemente recuerda tu tarea. Ayuda a abrir sus ojos para permitirles expiar sus
culpas ante los ojos de Mi Padre Eterno. Si puedes tan solo seguir pensando en el
resultado final, entenderás por qué esto es importante y por qué es un llamado
hecho del puro amor que tengo por todos Mis hijos en Mi corazón.
Piensa en esto así. El amor de un padre entregado no conoce límites. Si un hijo se
pierde y sigue el camino de la condenación, la pena y la angustia ocasionadas y
sentidas por el padre es como una espada traspasando el corazón. Cualquier padre
que ame a sus hijos se esforzará por luchar por ellos hasta el final. Nunca se rinde.
Jamás. Así ocurre Conmigo. Haré todo lo que esté en Mi Divino Poder, sin interferir
con el libre albedrío del hombre, para que sus corazones vuelvan de regreso a Mi
Sagrado Corazón. Tú hija Mía, me ayudarás a hacer esto.
No tengo que recordarte la necesidad de obediencia y completo abandono a Mí.
Esta es la llamada para la cual has sido elegida. Toma tu espada ahora. Tienes que
luchar junto a tu Divino Salvador, en un último intento por conseguir la salvación de
todos Mis hijos antes del Día del Juicio.
Ve ahora en paz y amor a recibir Mi Cuerpo hoy.
Tu amoroso Salvador
Jesucristo

Mensaje a los agnósticos y ateos
Jueves 18 de noviembre de 2010 a las 21:00 hrs.
A aquellos que aseguran no creer en Mí, tengo esto que decir. Háganse esta
pregunta a sí mismos: ¿Pueden recordar el tiempo en que sí creían? Recuerden
cuando eran niños y creían en Dios. No importa qué religión sus padres seguían.
¿Ustedes creían? ¿Qué cambió? ¿Fue influencia de otros? ¿Les dijeron que había
una respuesta racional para la existencia de su ser?
Ha sido, desde el comienzo del tiempo, difícil para Mis hijos aceptar cualquier otra
existencia fuera de esta. Sin embargo, miren alrededor del mundo y vean las
maravillas de la creación de Mi Padre Eterno. El sol, la luna, el mar, los ríos, las
plantas, los animales y todas las maravillas de la creación y contesten esto. ¿De
dónde vino todo esto? ¿Realmente creen que surgió de algo que no sea de un Ser
Superior? Tengan cuidado cuando escuchen las mentiras difundidas por los así
llamados adivinos que existen en el movimiento de la Nueva Era. Ellos están siendo
guiados a lo que ellos creen que es la verdad y a la emoción de la vida que se les
prometió en una nueva era. Esta era, en la cual han sido inducidos a creer, es un
nuevo paraíso. Una forma de hombre controlado, pero centro glorioso del universo.
Es una falsa doctrina. Muchas personas de Dios, incluyendo a aquellos que creen,
confunden erróneamente su creencia en esta doctrina con la de la Luz.

Ellos están siendo guiados por demonios. Algunos saben que lo están. Otros no.
Recen para que ellos vean la verdad antes de que continúen con su estéril sendero
al vacío.
A los ateos les digo esto. Los amo, no importa cómo me ofendan. A los ateos que
están siendo guiados e influenciados por otras creencias, deténganse y piensen. En
su búsqueda de seguir razonamientos hechos por el hombre, están simplemente
creyendo en otra fe. La creencia de que el hombre tiene el control. No lo tiene. Sin
embargo, esta misma gente, Mis preciosos hijos, por los que lucharé, está siendo
alentada a seguir a Satanás, el engañador, y enemigo de la humanidad. Pregunten
al ateo que hace esfuerzos extraordinarios para presionar a los hijos de Dios, ¿por
qué hace esto?
¿No es suficiente simplemente negarme? ¿Por qué esta gente miente? Muchos de
estos grupos ateos tienen un plan secreto para atraer y seducir a Mis hijos a una
doctrina falsa. No se equivoquen, su creencia es otra forma de religión. Una religión
que exalta el poder de la inteligencia, la razón y el orgullo. Ellos imitan los mismos
rasgos de Satanás. Ellos, en su ceguera, siguen otra fe - la adulación a la
Oscuridad, donde el amor no existe.
Son tan apasionados estos ateos, tan orgullosos de su religión, que no entienden
que lo que ellos defienden es una religión - la religión del engañador, que se ríe de
su estupidez.
Ateos, escúchenme una última vez. Regresen a las Escrituras ahora. Vean el Libro
de Juan y consideren la verdad conforme empieza a desarrollarse ahora. ¿No les
parece real ahora que son testigos de acontecimientos que se ponen al descubierto
capa por capa cada día ante ustedes?
¿No pueden ver que Mi Palabra, Mi profecía predicha hace tanto tiempo, pueda ser
la verdad? Abran sus ojos y hablen Conmigo ahora como sigue:
“Dios, si eres la Verdad, revélame la señal de Tu amor. Abre mi corazón para
recibir guía. Si existes, déjame sentir Tu amor para que pueda ver la verdad.
Ruega por mí ahora.”
Mientras los llamo una última vez, digo esto. El amor no está hecho por el hombre.
No pueden verlo pero pueden sentirlo. El amor proviene del Padre Eterno. Es un don
para la humanidad. No proviene de la oscuridad. La oscuridad que sienten está
desprovista de amor. Sin verdadero amor no pueden sentir. No pueden ver la Luz.
No pueden ver ningún futuro. Yo soy la Luz. Yo soy el futuro. Yo les traigo gloria y
vida para siempre. Vuélvanse ahora y pidan Mi ayuda. Hagan eso y Yo les
responderé y los cubriré con Mis brazos.
Mis lágrimas de alegría los salvarán conforme se convierten en Mis amados hijos de
nuevo. Vengan ahora y únanse a Mí en el Paraíso.
Su amoroso Salvador
Jesucristo

Levantamiento de grupos satánicos y control mundial
Sábado 20 de noviembre de 2010 a las 7:20 hrs.
Hija Mía, di a Mis hijos que la serpiente está a punto de levantarse. No deben
permitirse caer en su malvada trampa de la que no hay regreso.
Él, la serpiente tiene muchas apariencias. Sus seguidores, con el cerebro lavado de
las promesas de poder y gloria, entre ellos, están confabulando ahora infligir una
serie de acontecimientos en todo el mundo que causarán aflicción, dolor y horror
indecible en todas partes.
Mis hijos no se darán cuenta. Aquellos hijos, a quienes se les ha mostrado la verdad
y guiados por Mí, son almas valientes. Están tratando desesperadamente de advertir
al mundo sobre estos terribles grupos, diseminados en todas direcciones, todos con
un objetivo en mente. Desperdigados en todos los países, presentes en todos los
niveles de autoridad, confabulan en secreto.
Hay aquellos miembros inocentes, parte de la malvada sociedad que no se dan
cuenta de la realidad de la verdad. En cambio van por ahí, haciendo sus buenas
obras sin entender los actos malignos que sus mayores están perpetrando en
secreto. No se equivoquen, estos superiores son devotos seguidores de Satanás y
participan en rituales de adoración que, si los presenciaran otras gentes, vomitarían
del horror por los actos obscenos de adoración satánica y de lealtad a las promesas
del maligno, que están en el centro de sus organizaciones.
Para aquellos de ustedes que encuentran divertidas las palabras de Mis almas
valientes, escúchenme ahora. Fallar en entender la verdad y en escuchar esas
voces valientes destruirá su vida, su fe y su sustento. Durante mucho tiempo estas
gentes han estado confabulando para controlar. Sus obras son evidentes en
muchos, muchos países, pero están diseñadas para acontecer de tal manera que
esos hijos que van por ahí haciendo su trabajo cotidiano no se dan cuenta de lo que
está pasando.
La serpiente se levantará ahora
Cuando digo que la serpiente está a punto de levantarse, quiero decir ahora. Él, y su
perverso ejército de bestias orgullosas y hambrientas, están marchando con
velocidad y determinación en todos los ámbitos de la vida. Ellos manejan sus vidas
de manera que no pueden advertirlo. Porque están siendo guiados por el engañador,
son astutos, encantadores, elocuentes, codiciosos, implacables y tienen un solo
objetivo en mente. Ellos, a través de los bancos, medios de comunicación modernos,
el ejército, organizaciones religiosas y el gobierno, quieren regirlos a todos ustedes.
Tengan cuidado y escuchen ahora.
No son teorías de conspiración
Mi advertencia y las de Mis bienamados hijos serán descartadas como teorías de
conspiración. Tristemente, no lo son. Esta situación, hija Mía, no ha surgido de
repente. Este grupo, y ahora me estoy refiriendo a un solo grupo, ha estado
confabulando, intrigando y reclutando de las altas esferas de la sociedad durante
siglos. Han asesinado a aquellos que los han delatado en el pasado. Han asesinado
a líderes, incluyendo a figuras renombradas y de talento a lo largo de los siglos. Son
hermanos de sangre y devoran la carne de la humanidad.

Reliquias satánicas
Ellos dan homenaje a las reliquias obscenas y a los símbolos que la serpiente
desea. No se equivoquen, este es un grupo poderoso y aterrador. Tan poderosos
son que será difícil escapar de sus garras una vez que sus medios para vivir,
alimentos y dinero dependan de ellos.
Hijos Míos, muchas, muchas personas en el poder, en gobiernos, bancos, industrias
alimenticias y organizaciones de ayuda no saben lo que está pasando ni lo sabrán
hasta el final de la Gran Tribulación que está a punto de tener lugar. Entonces ellos
verán surgir a la bestia que traerá consigo un cambio tan rápido, que todos ustedes
tendrán que luchar, como nunca antes, para esconderse de su maligno régimen.
Una vez que la bestia y sus seguidores controlen el dinero de ustedes, controlarán
todo menos una cosa. Ellos no pueden ni deben intentar nunca robar sus almas. Sin
embargo, esto es exactamente lo que tratarán de hacer.
Para aquellos de ustedes que cuestionan este mensaje sobre la Verdad, enviado a
ustedes debido al deseo que tengo para ayudarlos, guiarlos y revelarles la verdad,
escúchenme ahora. Si ustedes no creen este mensaje Yo, mediante las oraciones
que pediré a través de Mis seguidores, pido que vean la luz. Les suplico que vigilen
y estén en guardia por las señales de estas perversas bestias hambrientas de poder,
a quienes se les hace agua la boca el plan y la falsa gloria que conseguirán.
No se equivoquen, controlar su capacidad de ganar dinero, su acceso al mismo, no
les bastará. No, ellos querrán mucho, mucho más de ustedes. Querrán controlar lo
que coman, beban y donde vivan. Para evitar eso necesitan tomar las siguientes
medidas para protegerse.
Encuentren refugios
Por favor encuentren refugios como grupos de creyentes. Les enviaré la luz para
ayudarlos a sobrevivir. Empiecen a cultivar su propia comida. Reserven la comida
que puedan y guárdenla. Comiencen a planificar ahora como si estuvieran
esperando una tormenta. Sepan que la oscuridad descenderá a tal grado, que para
sobrevivir, deben estar preparados.
Escuchen a los profetas. No cometan los mismos errores que cuando mi pueblo no
escuchó a Mi profeta Noé. Le volvieron la espalda. Se negaron a escuchar.
Volvieron a sus vidas cotidianas conforme comían y reían en total olvido del horrible
destino que les esperaba.
Levántense ahora. Vuélvanse a Mi Padre Eterno, Dios el Altísimo, por guía.
Preparen a sus familias para la filtrante oscuridad venidera que no alcanzan a
comprender ahora. Recen, recen, recen por el valor para no aceptar la Marca de la
despiadada bestia. Él, a través de su perverso ejército, tratará de imponer lo que al
principio será un sello maligno de identidad. Este les será dado y presentado como
esencial a fin de retirar dinero, comprar alimentos, viajar, vivir en sus hogares y
negociar. Este es el control definitivo. Ustedes y sus legítimos líderes políticos
quedarán sin poder.
Insisto a los medios de comunicación, aquellos que no están infectados por este
maligno grupo, a que miren y vean lo que está sucediendo. Denuncien a todos los
que apoyen a la Serpiente y a su ejército, pero háganlo con cuidado.

Hijos Míos, teman al grupo y sepan que realmente están ahí y que las afirmaciones
hechas por aquellas valientes y fuertes personas que están tratando de denunciarlos
son ciertas.
Para aquellos de ustedes que pueden pensar cómo un mensaje de fuentes Divinas
podría hacer brotar tales “tonterías” sensacionalistas. Piensen de nuevo. Retrocedan
y lean las Escrituras. Las palabras contenidas en el Libro de confianza Mi Padre son
correctas. Cuentan acontecimientos de tiempos antiguos. Ofrecen la verdad a fin de
guiarlos a Dios. Las palabras de Mis profetas de entonces y ahora representan la
Verdad completa de la vida venidera.
Las advertencias contenidas en el Libro de Juan, aunque mucha gente hoy la
encuentre difícil de descifrar, se basa en acontecimientos que se desarrollarán
ahora.
El Libro del Apocalipsis predice con precisión una serie de acontecimientos que
serán desencadenados por Satanás conforme los Tiempos Finales se aproximan. Él
sabe la verdad de que sus días están contados. Pero él les dice a Mis pobres hijos,
quienes lo adoran, que el Paraíso, uno diferente pero más atractivo que el prometido
por Dios, los espera. Por lo tanto, en su batalla final contra Mi Padre Eterno, hará
cualquier cosa para robar almas, tantas como sea posible, antes de que descienda
la ira de Mi Padre.
Él, Satanás, tiene prisa. Corran en dirección opuesta. Defiendan a sus familias y
recen como si no lo hubieran hecho en mucho tiempo. La oración protegerá a todos
ustedes. Renueven su fe ahora y cuando los tres días de oscuridad desciendan
sobre la tierra, ellos, Mis seguidores, iluminarán sus hogares con facilidad. La terrible
oscuridad que ningún hombre puede imaginar es más negra que la noche.
A los no creyentes y aquellos que cantan las alabanzas de la bestia, se darán cuenta
de la verdad en ese momento. Porque ellos no escaparán a la oscuridad mientras
desciende.
Levántense hijos Míos, ahora y luchen. Planeen la supervivencia tanto de alma
como de cuerpo conforme los hechos malignos de esta gente se desarrollan ante
sus ojos.
Su amoroso Salvador
Jesucristo

Conversión
Domingo 21 de noviembre de 2010 a la 01:30 hrs.
Hoy, hija Mía, traigo un mensaje de esperanza y paz para todos Mis hijos que
pueden sentir que estos mensajes han representado temor. Sepan que incluso para
aquellos de ustedes que les resulta difícil de creer en Mí, en Mi Padre Eterno y en el
Espíritu Santo, no deben preocuparse. Muchos de ustedes, Mis queridos hijos,
quieren creer pero por su razonamiento y lógica, con los que evalúan todas las
cosas basándose en el pensamiento racional, encontrarán difícil de creer en lo
sobrenatural.

No teman. Rezando, aunque sea una vez al día y pidiéndole a Mi Sagrado Corazón
que derrame Mi Amor sobre ustedes, muy pronto se sentirán diferente. Muchos de
ustedes - aquellos que son vagos en sus creencias - envidian a otros que tienen una
fe profunda. Deben entender que los amo a todos ustedes. Como un padre, cada
uno de ustedes tiene un lugar profundo y especial en Mi Corazón. Nunca deben
sentir que no son dignos de Mi Amor.
¿No los amé a tal punto de que di Mi vida voluntariamente por ustedes con la
esperanza de que se les diera una segunda oportunidad de regresar a Mí?
Hijos, ustedes siempre serán puestos a un lado por otros por expresar una creencia
en su Divino Creador. Cuando esto suceda recuerden que esto es algo que el
hombre debe sufrir en esta tierra por su amor a Mí. Nunca dejen que esta creencia
en Mí, su Divino Salvador, se desvanezca o se oculte de aquellos que los mirarán
con lástima.
Sí, muchos de Mis hijos, influenciados por el razonamiento y la lógica humanos,
puestas deliberadamente en sus cerradas almas, cuestionarán las creencias de
ustedes. Para insultarlos más, estarán avergonzados por la fe de ustedes y aunque
ellos no lo admitirán públicamente, sienten unos celos curiosos. Estos celos surgen
de la certeza de que se dan cuenta, que dentro de su alma hay un vacío. No importa
cuánto miren ellos su interior, no pueden entender por qué es este el caso. Mientras
tanto, ustedes los creyentes, sufrirán humillación a través de los ojos avergonzados
de los espectadores que tienen una fe débil o con ninguna.
Nunca estén temerosos o avergonzados de confesar el amor que tienen en sus
corazones por Mi Padre Eterno. Sean abiertos respecto a su fe. Lleven su amor por
Mí orgullosamente para que todos lo vean. Al hacerlo así, están guiando con el
ejemplo.
Nunca traten de imponer demasiado fuerte, a través del razonamiento lógico, sus
creencias a los no creyentes, de manera agresiva. En cambio, muéstrenles a sus
hermanos y hermanas amor y apoyo aunque ustedes sepan que ellos necesitan
guía. Cuando vean la manera franca en la que expresan su amor por Mí
abiertamente y con gozo en su corazón, empezarán a querer saber.
Al guiar a otros, a través del ejemplo de amor, respeto y buenas obras, ellos serán
atraídos hacia la luz. Muchos no entenderán por qué al principio. Pero con el tiempo
y especialmente por el poder de las oraciones de ustedes, ellos caminarán hacia Mí.
Les insisto a todos a rezar por la conversión de todas las almas. Esto incluye
aquellas personas que ustedes conocen personalmente, de las que ustedes sienten
que tienen necesidad de oraciones, por las dificultades que encuentran en esta vida.
Recen también por la conversión de aquellos pobres hijos perdidos para Mí por la
oscuridad, que los ciega a la verdad. Recen especialmente con compasión y amor
por aquellos que siguen, activamente, el sendero del engañador. Ellos, más que
nadie, necesitan de sus oraciones.
Háganles saber, a todos con los que entren en contacto, detalles de cómo cada uno
de ellos puede ser redimido, incluso a la hora de la muerte, rezando la Coronilla de
la Divina Misericordia.

Por favor, por favor, denle esto a todos los que quieran escuchar. Insistan, si ustedes
se atreven, a que la lean y la recuerden, porque si lo hacen y ellos la rezan durante
sus últimos alientos, podrán ser y serán salvados por Mí.
Nunca se avergüencen de las cruces que usan
Nunca se sientan insultados cuando los no creyentes ríen y se burlan de ustedes
cuando rezan. Nunca se avergüencen de las cruces que usan para su protección.
No escondan estos símbolos del amor que tienen por Mí, su Divino Salvador, por Mi
Padre Eterno o por el Espíritu Santo. Al usar orgullosamente estas insignias de santo
honor, guiarán a otros hacia Mí. A pesar del desprecio exterior que puedan
experimentar de esta gente, ellos interiormente los envidian por su fe. Muchos de
estos observadores sienten un vacío hueco por dentro, debido a su falta de fe. La
oración, hijos Míos, puede ayudarme a recobrar sus almas. Digan esta oración por
ellos:

“Mi querido Señor, yo te extiendo mis brazos para pedirte que acojas a mi
amado hermano/a en Tus amorosos brazos. Bendícelos con tu Sagrada Sangre
y concédeles la gracia necesarias para permitirles recibir el espíritu de Tu
amor para guiarlos a la salvación eterna.”
Cuando ustedes, Mis creyentes, sean desafiados abiertamente por otros acerca de
su fe, primero digan esto.
“Soy un seguidor de Cristo, Quien sufrió la muerte a manos de no creyentes. Debido
a eso, como seguidor de Cristo, sufriré siempre a causa de mi amor por Él, la
humillación de otros. Esta es la cruz que llevo y estoy orgulloso de este hecho. Él, mi
Salvador, murió no solo por mis pecados sino también por los de ustedes.”
Cuando ellos se jacten orgullosamente de ser agnósticos o ateos díganles esto.
Pregúntenles ¿se sentirán diferentes cuando su vida en esta tierra se acerque a su
fin? Entonces denles este consejo. En su lecho de muerte recuerden esta oración de
la Divina Misericordia, incluso si todavía están inseguros. Abran ustedes sus
corazones y pidan a Mi Padre Eterno que a ellos los perdone. Recuerden Mi
promesa. Como juez, al igual que como su Salvador, Yo perdonaré - hasta el último
aliento de cada uno de Mis hijos en esta tierra. Díganles que recen mucho, para que
puedan abrir sus corazones por esta vez.
La oración conduce a todos Mis hijos más cerca a Mi Reino en la tierra cuando el
Cielo y la Tierra se fundirán como uno. El poder de la oración solo será entendido
verdaderamente cuando Mis hijos abran sus corazones y llamen. Pidan, y si es la
voluntad de Dios, sus plegarias serán contestadas.
Nunca nieguen a sus hijos el Sacramento del Bautismo
Finalmente, recen por los niños pequeños, sus hijos e hijas y la juventud en el
mundo. Cada uno de ellos merece que se le muestre la verdad. No se les mostró la
verdad del amor de Dios ni se les dio orientación por sus padres, debido a la
oscuridad espiritual que ha existido en la tierra en las dos últimas décadas. Aunque
su propia fe sea débil, no eludan su deber, como padres, de darles acceso a los
sacramentos, especialmente el Bautismo. Nunca se atrevan a negar este
sacramento tan importante a su propio hijo. Muchos padres que se mantienen

orgullosamente firmes mientras proclaman sus puntos de vista de incredulidad, están
dañando las almas de sus hijos. Den a sus hijos el don de los sacramentos. Con el
tiempo, ya sea que ellos les agradezcan por esto o me nieguen. Eso dependerá de
ellos. Niéguenme si tienen que hacerlo, pero no me roben las almas de Mis hijos.
Ustedes pueden ser sus padres en la tierra, pero ellos son los hijos de Mi Padre
Eterno, el Creador y Hacedor de todas las cosas. No traten de llevarlos a la
oscuridad con ustedes. Recuerden de nuevo que a pesar de sus propias creencias,
Yo los amo a todos ustedes.
Su Divino Salvador y Juez
Jesucristo, Hijo del Padre Eterno

Llamado a todas las Iglesias y Credos a unirse contra el mal
Domingo 21 de noviembre de 2010 a las 15:00 hrs.
A Mis iglesias alrededor del mundo, escuchen Mi llamado. Todos ustedes hijos y
seguidores me pertenecen. Tantos de ustedes están siguiendo las enseñanzas de
su iglesia y de Dios el Creador de la humanidad. Eso es bueno. Muchos de ustedes
interpretan las enseñanzas de Mi Padre Eterno de diferentes maneras. Esto ha
surgido por las interpretaciones de los profetas desde que el tiempo comenzó.
Muchos profetas interpretaron las enseñanzas de Dios en la forma en que el
mensaje fue recibido por ellos. Algunas de las palabras de Mis profetas han sido
manipuladas. A todos Mis profetas se les dio la verdad. No todos Mis profetas
consiguieron asegurarse de que sus seguidores permanecieran en el sendero hacia
la Vida Eterna.
Todos los senderos llevan a Dios, el Creador de la humanidad. Los seguidores de
Dios interpretan las enseñanzas de diferentes maneras que llevan a la confusión.
Una vez que se instala la confusión, pueden estar seguros de que el único camino
es simplificar sus creencias. Simplemente crean en y honren a su Creador.
Yo llamo a todas las iglesias, religiones y credos que hay alrededor del mundo a
rezar por la humanidad y por los que no tienen fe - ahora. Amor a Dios no tiene nada
que ver con la destrucción de la vida. Ningún hombre tiene el derecho, en Mi
Nombre o en el de Mi Padre Eterno, de tomar una vida en Su Nombre. En cambio,
estén juntos y unidos en su amor por su Creador afrontando el mal conforme emerge
rápidamente a su alrededor.
Hijos Míos, déjenme recordarles las leyes de Dios. Los Diez Mandamientos enviados
a ustedes por Mi Padre Eterno, a través de su santísimo y devoto profeta Moisés.
Estas reglas fueron diseñadas para instruir a los hijos de Dios de las maneras en
que le deben rendir homenaje a Él para guiarlos hacia la Verdad. Tantísima gente
hoy en día ha olvidado esto. Aquellos que no lo han hecho, rara vez consideran lo
que realmente significan. Aquellos que no entienden los Diez Mandamientos eligen
interpretarlos de una forma muy distante de la verdad. A esos les digo, por favor,
lean los Diez Mandamientos y escuchen o arriésguense a enfrentar a la ira de Dios.
Su significado no debe ser diluido detrás de un falso amor, una falsa compasión o
justificando el pecado ante lo que se les ha dicho.

El primer Mandamiento les dice que adoren a solo un Creador, Mi Padre Eterno, y
que eviten la idolatría. Sin embargo ese primer Mandamiento ha sido despreciado a
favor de falsos dioses. Por falsos dioses no necesariamente quiero decir solo
personas en altos puestos o aquellos que se exaltan a sí mismos en lo más alto para
que ustedes, hijos Míos, caigan en éxtasis a sus pies. Sí, esta es una ofensa y
profundamente insultante a los ojos de Dios. La idolatría a la que me refiero ahora es
el amor de la humanidad al poder y al dinero, que puede llevar a Mis hijos a una
desesperanza vacía. Esta desesperanza lleva al quebrantamiento de la otra regla, el
pecado de la obsesión por uno mismo. El deseo de buscar su propio camino en la
vida a expensas de su alma, será su perdición. El amor a uno mismo no es amor. Es
vanidad. Sin embargo es una doctrina popular hoy en día. Ustedes están, bajo el
disfraz de falsa compasión, exaltándose a sí mismos y negando a Dios. Su falta de
humildad traerá consigo su destrucción. Cuando se ponen delante de otros, ellos, y
otras personas, sufrirán por ello. Este Mandamiento no debe, nunca, quebrantarse.
El razonamiento humano que se usa para justificar el pecado es un absurdo.
Obsesión con la celebridad
A los jóvenes que han carecido de guía durante tanto tiempo, están siendo ahora
arrastrados al abismo de la idolatría, de maneras que son muy claras de ver por
todos. Los mismos ídolos que Mis hijos jóvenes adoran, en su mayor parte, no son
de la Luz. Muchos han vendido sus almas al Diablo, un hecho del que ellos
orgullosamente se jactan.
Sus hipnóticos atractivos, a través de su música y sus palabras, convencen a Mis
hijos de que ese es el verdadero sendero a seguir. Sus atractivas inmoralidades
alientan a sus seguidores a imitarlos. Cuando lo hacen, ellos, Mis hijos, bloquean la
Luz ya que ellos también son arrastrados a la oscuridad eterna. La obsesión por la
celebridad en el mundo de hoy significa, que Mis hijos están ansiosos todo el tiempo,
mientras se esfuerzan por alcanzar las mismas alturas, como aquellos que siguen al
engañador, que afirman disfrutar.
Vengan ahora todos Mis hijos, de todas las iglesias y credos. Únanse y luchen por el
derecho a conservar la creencia en Dios, el Padre Eterno. El derecho a amarse unos
a otros. El derecho al Amor puro. El Amor de Dios, el Padre Eterno, Creador del
Cielo y de la Tierra.
Su amoroso Salvador y Justo Juez
Jesucristo

El Gran Aviso, un Regalo de la Misericordia
Lunes 22 de noviembre de 2010 a las 02:00 hrs.
Mi amada hija, estoy tan complacido por la forma en que sigues Mis palabras con
completa fe y obediencia. Mi amor por ti es fuerte. Así también es tu amor por Mí.
Ahora Me sientes muy cerca de tu corazón. Eres una conmigo ahora, hija Mía. Mi
Padre Eterno y Yo, así como el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, nos
regocijamos con tu respuesta a este llamado tan importante. Nosotros, y todos los
ángeles y santos caminamos contigo, todos los días, para protegerte en este trabajo
sacratísimo.

Ten ánimo y sigue tomando Mi mano. Permíteme guiarte en tus palabras para darle
a la humanidad una oportunidad de finalmente comprender la verdad antes del Gran
Aviso. Este Gran Aviso, de Misericordia y Amor, como un último Regalo a Mis hijos,
acontecerá pronto. A cada uno de Mis hijos se les mostrará su vida, sus pecados,
sus acciones equivocadas y cada uno de los insultos de los que fueron responsables
en contra de sus hermanos y hermanas, todo durante una experiencia mística. Ni un
solo hombre, mujer o niño en esta tierra será excluido.
Algunos estarán profundamente impactados y entristecidos por los pecados en sus
vidas e inmediatamente se volverán a Mí, su Justo Juez, y se redimirán. Ellos, de
amor y dolor, pedirán misericordia.
Otros se sentirán tan enfermos e impactados por la forma en que se revelarán sus
pecados que caerán muertos antes de que tengan oportunidad de pedir perdón.
Y luego estarán aquellos que siguen al engañador. Ellos, en su terror, cuando vean
los malvados pecados de su vida pasada relampaguear ante ellos, huirán. Tratarán
de esconderse pero no habrá a dónde ir. Agachándose y sumergiéndose ya sea que
acepten lo que ven y pidan perdón ahí mismo. O se alejarán y se retorcerán de
vergüenza y horror, pero no pedirán Misericordia.
Luego está el pecador extremo. Cuando sus pecados le sean mostrados todo lo que
hará será discutir y negar que él cometió esas graves ofensas en contra de los
Mandamientos de Dios. Simplemente negará la verdad y dará la espalda hacia la
oscuridad del Infierno Eterno.
Nadie será excluido de Mi misericordia
¿Por qué mis hijos no entienden esto? Si se arrepienten sinceramente y desean
venir a vivir Conmigo en la nueva Tierra, en donde el Cielo y la Tierra sean uno, ¿por
qué no piden perdón? Nadie será excluido de Mi justa misericordia si muestran
arrepentimiento. Sin embargo, así atrapados en perseguir sus metas egoístas, no
consiguen entender las consecuencias.
Despierten ahora todos ustedes. Acepten, que los cambios que están a punto de
presenciar, a través de las malas acciones de la humanidad, son las señales que
han sido predichas y que anticiparán Mi regreso a la tierra.
Déjenme guiarlos al Paraíso
A través de esta profetisa y del Libro de la Verdad, Yo les imploro una vez más, por
Mi precioso amor por todos ustedes, que se vuelvan a Mí antes de que el tiempo se
acabe. Déjenme tenerlos en mis brazos. Dejen que Mi amor fluya a través de su
mente, cuerpo y alma. Abran sus corazones y déjenme guiarlos a Mi Paraíso en la
Tierra en donde disfrutarán la Vida Eterna. ¿Por qué desearían escoger el otro
nefasto sendero que no lleva a ninguna parte, cuando la verdad ha sido revelada?
Mi corazón se agita con preocupación y tristeza cuando pienso en Mis hijos que
simplemente rehúsan aceptar la verdad de Mi promesa. Digo una vez más, vuelvan
a Mí y háblenme. Pídanme que regrese a su corazón. Me haré caber dentro de su
alma. Les doy esta promesa, aún para aquellas almas más endurecidas. Solo una
palabra es todo lo que necesitan decir. Pídanme que les muestre Mi presencia
diciendo:

“Jesús me siento perdido. Abre mi corazón para aceptar Tu amor y muéstrame
la Verdad para que yo pueda ser salvado.”
Mis Palabras de advertencia no son una amenaza. Este acontecimiento ha sido
conocido desde Mi muerte en la cruz. ¿Por qué creen que no puede suceder? La
Verdad se encuentra en las Escrituras para que todos la entiendan. Actuaré como su
Salvador, hasta el último minuto, antes de venir como Justo Juez, para poder
finalmente guiar a Mis hijos hacia Mi familia de gran amor, gozo y felicidad, en donde
todos viviremos en armonía por la eternidad.
Satanás y sus seguidores serán precipitados a la oscuridad para siempre. Mi familia
presenciará el gozo y los Cielos Divinos, que ningún hombre, si vislumbrara tan solo
una probada de lo que promete, volvería la espalda a esta pura felicidad en el Reino
de Mi Padre.
Recen, recen por perdón y entren en el Reino de Mi Padre en gloria donde ustedes,
y sus seres queridos, serán bienvenidos a la Luz de Amor Puro.
Lucharé para recuperarlos a todos
Morí por todos ustedes y lucharé para ganarlos de regreso a Mí, a pesar de la
oscuridad de la maldad en el mundo, hasta el ultimísimo momento.
Por favor, déjenme mostrarles cuánto los amo, una vez más. Tomen Mi mano ahora,
recuesten su cabeza en Mi hombro y su gentil alma será encendida con un amor que
han olvidado.
Su amoroso Salvador
Jesucristo

Advertencia sobre guerra nuclear
Martes 23 de noviembre de 2010 a las 3:00 hrs.
Hija Mía, estás sufriendo por el trabajo que estás haciendo en Mi nombre. La
oscuridad que sientes proviene del engañador que ataca cada hora a través otros,
personas que tú conoces, a través de su oscuridad para atacarte. A pesar de tus
sentimientos de desesperación estás, de hecho, siendo protegida. Él, el engañador,
te he dicho, no dañará tu alma. Debes continuar rezando el Santísimo Rosario para
la protección constante contra el tormento. Rezando esta poderosa devoción a Mi
Bendita Madre verás la diferencia.
El trabajo que continúas esforzándote por completar en Mi nombre no es fácil, pero
debes permanecer fuerte, hija Mía. Ya que es el trabajo, que cuando sea revelado al
mundo, traerá paz y contento a Mis hijos.
Ellos, Mis hijos, cuando entiendan la Verdad sabrán que no están siendo
abandonados u olvidados por su Creador. El consuelo que experimentarán a través
del conocimiento que les daré a través de este Libro, los atraerá más cerca de Mí.
Plan para la guerra que se avecina

No temas, hija Mía, estás a salvo aunque te sientas indefensa y temas lo incierto. El
mundo, incluyendo tu propio país, está por experimentar más dolor como resultado
del control global que dejará a la gente indefensa, por esto es importante prepararse
ahora.
Te he dicho antes que debes decirle a Mis hijos que empiecen a planear ahora antes
de que la temible guerra global comience. La guerra de la que hablo está siendo
orquestada por el Dragón Rojo ahora. El Dragón, la nueva energía mundial, está
intrigando ahora y destruirá ciudades en el oeste (occidente). El tiempo está cerca.
Recen, recen por conversión ya que esta maldad no puede ser detenida ya que no
hay suficiente oración para prevenirla. Recen por aquellas almas que a través de
esta guerra nuclear morirán.
Tres años antes de que el complot se desarrolle
Recen por aquellas almas ahora. Conforme el poder global adquiere el control
gradualmente, con una falsa compasión, ellos pretenden, hija Mía, controlar la
libertad de vivir, el comer y el rezar de ustedes. Es por eso que Mi gente debe
esforzarse por volverse autosuficiente. Siembren su alimento. Encuentren refugios a
tiempo en donde puedan reunirse para dar homenaje a su Divino Salvador. Solo
manténganse fuertes. No le digan a mucha gente por qué están haciendo esto.
Tomará solo tres años para que las señales de este complot se desarrollen ante sus
ojos. Para entonces los planes de ustedes rendirán una forma de apoyo, la cual
pueden haber cuestionado y meditado, de tiempo en tiempo, como algo extraño.
Planten su propio alimento ahora. Compren ahora las semillas que no estarán
disponibles para la venta en el futuro. Esto alimentará a su familia a medida que la
hambruna mundial tiene lugar.
Vayan ahora y prepárense.
Su amoroso Salvador
Jesucristo

Escalera hacia la perfección espiritual
Miércoles 24 de noviembre de 2010 a las 2:30 hrs.
Escribe esto, Mi amada hija. La Fe tiene una manera de abandonar a Mis más
devotos seguidores cuando menos se lo esperan. Esto es importante ya que prueba
su Fe para que puedan regresar dentro de Mi Corazón mucho más fuertes por la
experiencia. No teman, esta es una prueba que Yo permito que Mis hijos soporten
para que se vuelvan más fuertes.
No es fácil mantener su Fe en Mí, hijos Míos, porque hay muchos obstáculos que
obstruyen/bloquean su devoción. Ustedes, de vez en cuando, sentirán un completo
vacío en su alma. Esto puede dejarlos en un estado muy agitado porque se sienten
solos sin apoyo.
Para Mis fieles seguidores, deben entender esto. Yo, a pesar de la soledad que
puedan experimentar, nunca estoy lejos. Todos estos episodios tienen un objetivo,
fortalecer su Fe de tal manera como para asegurar que se muevan un nuevo paso
hacia Mí cada vez. Es lo que se llama la escalera hacia la perfección espiritual, que

es el Cielo. Es una escalera larga y puede llevar mucho tiempo alcanzar los
peldaños más altos. Cada peldaño puede representar una nueva revelación en las
lecciones que ustedes deben experimentar, antes de poder alcanzar las gracias que
necesitan para elevar sus almas a la perfección espiritual necesaria para entrar en el
Paraíso de Mi Padre.
Conforme cada peldaño es subido una nueva conciencia de lo que espero de
ustedes es alcanzada. Difícil a veces. Injusto, puede parecer, otras veces. Pero por
cada peldaño que suban, más astutos se vuelven en la comprensión de la verdad de
Mis Enseñanzas.
Algunos suben estos peldaños rápidamente mientras otros se toman su tiempo.
Algunos de Mis devotos seguidores pueden perder el valor y retroceder un peldaño,
dos peldaños o tres a la vez. Esto es natural. Otros que avanzan demasiado rápido,
ganan una confianza que los convence de que ellos entienden todos los asuntos
espirituales. Pero esta es la manera del engañador de hacerlos creer y aceptar esa
falsa confianza. Todos los dones otorgados a ustedes solo pueden provenir de Mí.
Se les dan, Mis fieles seguidores, por Mi ilimitado amor por ustedes. Nunca deben
asumir que porque su Fe es fuerte, que todo esto es obra de ustedes. Sí, su Fe
puede ser fuerte debido a su ternura de corazón. Sin embargo esto también es un
don Mío. Deben, a fin de alcanzar el peldaño más alto, ser humildes en su amor por
Mí. Muestren virtud todo el tiempo.
Muestren confianza en su Fe, por supuesto, ya que esto me complace. Pero nunca
caigan en la trampa de creer que conocen los misterios completos del Reino Divino.
Como humanos nacidos con pecado original, solo el tiempo les revelará estos
misterios, hijos Míos.
Esfuércense siempre por aceptar todo, aún las pruebas que pueda enviarles, como
un Regalo de parte Mía. Todos Mis regalos son otorgados para hacerlos fuertes en
su amor por Mí.
Estoy tan orgulloso de todos Mis hijos que creen en Mí y que me muestran honor y
respeto. A fin de que pueda elevarlos a la más completa gloria del Paraíso de Mi
Padre, necesitan aspirar a la gloria de la unión perfecta Conmigo.
Hacer esto, hijos Míos, lleva un poco de tiempo y requiere paciencia antes de que
cedan al total abandono de su alma a Mí. Una vez que eso ocurre se convierten en
parte de Mi Cuerpo Místico por toda la eternidad.
Ríndanse, hijos Míos, a Mi absoluto amor puro y nunca tendrán que mirar atrás o
temer porque estarán a salvo en Mis brazos.
Manténganse fuertes Mis hijos fieles, aún frente a los obstáculos porque no
abandonaré nunca a Mis bienamados devotos seguidores. Jamás.
Su amoroso Salvador
Jesucristo

Plan global para mermar la población mundial y derrocar líderes
mundiales
Viernes 26 de noviembre de 2010 a las 3:00 hrs.
Mi amada hija, se te va a enviar guía de un director espiritual pronto. Pero recuerda,
muchos de Mis seguidores son llamados por Mí pero no todos aceptan. No puedo,
como sabes, interferir con el libre albedrío, un don para la humanidad. No importa,
es importante ahora continuar con este urgente trabajo para que Mis hijos escuchen
y sean salvados.

Las señales
No se equivoquen, el cambio está en marcha y muy pronto habrá tantas señales que
habrá poca gente en esta tierra que no llegue a notarlas. Las señales de las que
hablo son aquellas que se están dando a través de Mis videntes a través de las
apariciones de Mi amada Bendita Madre en Europa. Mucha gente que abre sus
mentes y desbloquea sus almas atrapadas, entenderá que esta comunicación
proviene de los Cielos. Cuando Mis hijos vean las señales milagrosas que serán
visibles a través del sol, reconocerán entonces la Verdad.
Ignora la burla, el ridículo y el odio que te será mostrado cuando la gente lea el
contenido de este manuscrito. Lo mismo les pasó a Mis Apóstoles, que con el don
del Espíritu Santo, realizaron su trabajo. A ti también, hija Mía, se te ha dado este
don. Nunca lo rechaces o dudes de él. Es real y tú ahora lo sabes. Tus dudas, al fin,
han comenzado a desvanecerse.
Yo, como te he dicho, te enviaré ayuda. Evidencia de esta promesa está ahora
comenzando a desarrollarse. También te daré información de acontecimientos
futuros los cuales debes revelar a todos, incluyendo a los incrédulos. ¿Qué importa
si ellos no creen al principio? Porque a medida que los acontecimientos se den a
conocer, no tendrán otra opción más que reconocer la verdad.
Plan para orquestar una guerra
Hay un perverso plan en camino por las potencias mundiales, para orquestar una
guerra - la intención es reducir la población mundial. Recen, recen para ayudar a
aminorar el nivel de daño que esta malvada gente quiere causar a la Tierra. Su
estúpida alianza con el engañador significa que, a través de los poderes Satánicos
que reciben bajo su influencia, están decididos a llevar a cabo esta tarea a toda
costa.
Plan para derrocar al Papa Benedicto
Los planes también están en camino para controlar las iglesias y varias creencias,
incluyendo el Vaticano. Mi Papa, Mi amado Benedicto, está rodeado por aquellos
que están conspirando su caída. Otros líderes mundiales, desprevenidos de los
poderes subyacentes escondidos dentro de sus propias filas, también van a ser
blanco con intenciones de derrocarlos.
Hijos Míos, despierten y luchen. Esta es una guerra muy real, como ninguna otra
atestiguada en la Tierra. Es una guerra contra ustedes, todos y cada uno de Mis

hijos. Ustedes son el blanco. El problema es que no pueden ver al enemigo.
Cobardes de corazón,ellos no tienen el valor de ponerse al descubierto.
Reuniones secretas
Obsesionados consigo mismos se reúnen en secreto dentro de sus propias
comunidades y están diseminados en todas las clases sociales. Los encontrarán no
solo en los corredores de sus gobiernos, sino en los sistemas de justicia, las fuerzas
policiales, comunidades de negocios, sistemas educativos y la milicia.
Nunca dejen que esta gente les dicte cómo rezar. Observen cómo ellos tratarán de
manejar las vidas de ustedes y empiecen a prepararse ahora para lo que está por
venir
Advertencia sobre vacunaciones globales
Antes que nada, recen en grupos. Recen por esas personas que son ardientes
partidarios de Satanás. La oración ayudará a evitar algunos de estos desastres.
Estén alerta de las atrocidades que tratarán de infligir a través de la vacunación. No
confíen en ninguna iniciativa repentina mundial para vacunar, la que puede parecer
compasiva en su intención. Estén en guardia. País por país, estos grupos están
conspirando para controlar a tantas personas como sea posible.
No teman, porque Yo protegeré a Mis seguidores que a Mí recen. Recen también
por aquellas valientes almas entre ustedes que han decidido difundir la Verdad. De
muchas de estas personas se están riendo, pero ellas están hablando en su mayor
parte, la verdad.
Almacenen alimentos
No confíen en los proveedores de alimentos. Prepárense ahora para el futuro.
Empiecen a juntar alimentos y a sembrar los propios. Almacenen como si una guerra
viniera. Aquellos que lo hagan estarán bien. La oración y la devoción fortalecerán
sus almas y los salvarán de las maniobras perversas de esta gente. Nunca los dejen
controlar su mente o creencias a través de su insistencia en introducir leyes
diseñadas para destruir familias. Ellos se esforzarán por separar familias al alentar la
separación incluyendo la promoción del divorcio, la libertad sexual y religiosa.
Asesinato de líderes mundiales
Ellos promoverán el odio entre las naciones, matarán a líderes mundiales mediante
el asesinato y capturarán la libertad de las personas al forzarlas a depender de sus
dictaduras. La ira de Dios pronto será vista ya que Él no tolerará sus iniquidades por
mucho tiempo, a menos que esta gente, que ha elegido seguir a sus organizaciones
Satánicamente inspiradas, le den la espalda a esta malvada atrocidad. Recen por
ellos.
Tengan cuidado de las personas en sus países, por las que votan. Observen cómo
ellas son presentadas a ustedes por las palabras que hablan. Escuchen a aquellos
que están tratando de prevenirlos. Les insisto rezar por aquellos que no lo hacen,
para que puedan ser convertidos a fin de que ellos, también, puedan ser salvados.
Estos acontecimientos de los que hablo van a comenzar a suceder pronto.
Permanezcan firmemente unidos, mantengan su propio suministro de alimentos
preparado, busquen sembrar sus propias verduras y otros artículos de

supervivencia. Esta es una guerra en contra de ustedes, pero no lo parecerá. Solo
estén en guardia.
Las Iglesias serán prohibidas
Aquellos de ustedes que tengan el valor de regresar a su iglesia, nunca estén
temerosos de rezar o mostrar su Fe abiertamente. Pues aquellos de ustedes que
dan por garantizada Mi Iglesia, pues no lo hagan. Porque es solo cuando este
mismo regalo, que representa la Fe de ustedes abiertamente, les sea quitado, que
finalmente caerán en cuenta de la verdad. Y esto los hará enojar.
Hija Mía, dile a Mi gente que no tenga pánico. Ellos, Mis seguidores, serán salvados
y serán levantados Conmigo dentro de las nubes para esperar Mi nuevo Paraíso en
la Tierra. Ellos disfrutarán Mi Nuevo Paraíso y se reunirán con sus familiares difuntos
en esta nueva Vida Eterna. Deben permanecer fuertes, rezar y mostrar amor los
unos por los otros. Recen, recen y recen, especialmente por aquellas perdidas almas
engañadas que no tienen idea de lo que significarán sus acciones para su futuro en
la siguiente vida.
Aquellos con almas tibias
Por Mis otros hijos, aquellos con almas tibias, recen también. Ellos deben regresar a
Mí y pronto. Hijos, por el amor de unos a otros, no duden en advertir a estas
personas de la verdad. Muéstrenles, a través del ejemplo, la importancia de la
oración así ellos tampoco se perderán.
Permanezcan fuertes. Nunca se rindan al ejército del engañador. Jamás.
Manténganse firmes en lo que ustedes creen. Protejan a su familia ahora. Vuelvan a
Mí. Recen Mi Divina Misericordia todos los días. Para los cristianos en todas partes
recen el Rosario. Dejen que Mi Madre los traiga de regreso a Mí a través de su
intercesión.
Hijos Míos, lloro por todos ustedes y necesito que Mis seguidores se reúnan en
fuerza Conmigo en contra de este mal. La oración es la respuesta.
Su amado Salvador, Jesucristo

Libro del Apocalipsis
Viernes 26 de noviembre de 2010 a las 12:00 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, hoy es un día en que Mi corazón se parte por la
agitación y profunda infelicidad que hay en el mundo. Observo desesperado cómo el
mundo se levanta en ira unos contra otros. Mucha de la tristeza brota del saber que
estas profecías se desarrollarán y sin embargo gran parte de la humanidad no se
dará cuenta.
Recen para que Rusia sea consagrada a Mi Bendita Madre
Ellos todavía rehúsan reconocer que estos acontecimientos fueron predichos en el
Libro de Juan. Por consiguiente, tantos ahora sufrirán debido a la falta de Fe. Recen
ahora para que Rusia finalmente ceda y permita ella misma ser finalmente
consagrada en el Nombre de Mi Bendita Madre. Recen, recen, recen para que esto

suceda. Porque será a través de la oración que este gran logro será posible. Si esto
sucede entonces millones serán salvados. Pues el peligro es que las fuerzas
comunistas se levantarán con la serpiente y se unirán dejándolos a ustedes, hijos
Míos, indefensos.
Miren ahora la velocidad con que las naciones se levantan para pelear. La velocidad
de los acontecimientos globales causará mucha consternación, mientras estos se
desarrollan en su intensidad. Mis seguidores, ustedes deben escuchar. Los grupos
de oración serán esenciales para difundir conversión y para disolver estos
acontecimientos desastrosos. Aún aquellos de ustedes, complacientes en sus vidas,
donde dan todo por garantizado, no podrán ignorar por más tiempo estos
acontecimientos. Deben escucharme ahora y aceptar que aquellos acontecimientos
predichos en el Libro del Apocalipsis van a suceder.
Sujeten sus manos en oración ahora. Aunque tengan solo una chispa de afecto en
su corazón por Mí, pídanme que los abrace para que pueda encender y fortalecer su
Fe en Mí.
Lucharé por cada uno de ustedes
Lucharé hasta el amargo final para traerlos a todos más cerca de Mi Corazón, ya sea
que sean un niño, un adolescente, un joven, de mediana edad o ancianos - ante Mis
ojos todos son iguales. Son Mi preciosa amada familia - todos y cada uno de
ustedes. Nadie está excluido, aún aquellos de ustedes que no aceptan que Yo
existo. Aún aquellos de ustedes que sí aceptan pero que Me odian - Yo los sigo
amando. Mi amor es apasionado, más allá de su conocimiento y haré todo lo que
esté en Mi poder para traerlos de regreso a Mi redil. No voy a cederle sus almas a
Satanás tan fácilmente.
Por favor vuelvan a Mí
Por favor vuelvan a Mí - no importa cuántas dudas tengan - y déjenme llenar su
corazón con Mi Amor Divino. Solo una probada de ese amor los ayudará a
prepararse para la Vida Eterna en el Paraíso Conmigo, Mi Padre Eterno y sus
hermanos y hermanas. Esta es su heredad. Su legítima heredad.
No desperdicien esta oportunidad de salvación. Cuando su vida en la Tierra llegue a
su fin, tendrán dos opciones en la vida futura. El Cielo en el Paraíso o las
profundidades del Infierno con Satanás que los llevará consigo por los pecados que
él los seduce a cometer en la Tierra. Abran sus ojos ahora. Recuerden que la muerte
en la Tierra puede suceder cualquier día, en cualquier momento y cuando menos se
lo esperen.
A través de este mensaje les suplico que vean la verdad antes del Día del Juicio.
Siempre recuerden que los amo. No importa cuán gravemente hayan pecado.
Cuando regresen a Mí y me pidan perdón desde el fondo de su corazón, serán
perdonados. Aún durante su último aliento.
Su amado Salvador, Jesucristo

Llamada a los creyentes para convertir a las almas extraviadas
Viernes 26 de noviembre de 2010 a las 15:00 hrs.

Mi muy querida bienamada hija, la Santísima Trinidad se une a ti, como una unidad,
para impulsar la Verdad Divina a cada alma en el mundo como asunto de urgencia.
Tú, hija Mía, ahora sientes el dolor y el sufrimiento en tu corazón en unión Conmigo
por la humanidad. Su Fe perdida te trae una profunda tristeza y una sensación de
temor por su futuro.
Mis bienamados leales y devotos seguidores están ahora, en este momento,
uniéndose alrededor del mundo a través del vínculo del poderoso amor divino para
luchar por salvar almas de la condenación.
Estos, Mis hijos de la luz, vienen de todas las naciones. Se reconocerán uno a otro
instantáneamente, independientemente de su raza, color o credo. Los estoy guiando
para que este ejército de amor ayude a fortalecer la Fe de la humanidad en este
momento de la historia.
Nunca antes he hecho Mi presencia tan evidente dentro de los corazones de los
creyentes. Ellos sienten el sufrimiento que padezco, conforme soy testigo de la
maldad que desgarra el corazón que emana del hombre, aún entre aquellos que
ustedes considerarían ser amables y atentos. El amor a sí mismos está destruyendo
a Mis hijos.
El egoísmo y la falta de consideración por aquellos a su alrededor y por los
vulnerables dejan una mancha de vergüenza que es difícil de borrar. La crueldad
que el hombre muestra a su prójimo, todo con un motivo en mente - la
autosatisfacción, ha alcanzado un nivel sin precedentes. La obsesión con sus
propias necesidades es un pecado ante los ojos de Mi Padre Eterno.
Tantas excusas falsas, hechas en nombre de la autoestima, son completamente
inaceptables y en contra de Mis Enseñanzas. Ámense los unos a los otros. Traten a
los otros como esperan ser tratados ustedes mismos. Piensen en las necesidades
de los demás antes que en las propias. Defiendan los derechos humanos de sus
hermanos y hermanas, cuando enfrentan la injusticia de otros. Nunca jamás
justifiquen el castigar a una persona a fin de obtener ventajas materiales. Muestren
amor y compasión aún por sus enemigos. Esta no es una tarea fácil, debido a las
inseguridades materiales que Mis hijos sienten. Los síntomas de la obsesión egoísta
por las riquezas, la belleza y el tan llamado éxito que mucha gente cree que son
atributos naturales de la condición humana, causan terrible confusión.
La idea en donde a la gente se le hace un lavado de cerebro para poner sus propias
necesidades primero en nombre de la autoestima, ha sido implantada en la psique
humana durante mucho tiempo, pero esta filosofía ha sido reforzada por los poderes
de la comunicación moderna. Cuando Mis hijos oyen estos mensajes casi a diario a
través de la televisión, los medios de comunicación, el cine, la música y el Internet,
ellos aceptan estos mensajes como siendo importantes.
A pesar de la falsa promesa que estas creencias representan, que son atractivas en
cuanto que ofrecen una autosatisfacción que es difícil de rechazar, Mis hijos aceptan
la mentira. La mentira que ha sido plantada por el engañador - Satanás.
La intranquilidad que sienten poco después, habiendo tomado ventaja de alguien
más, es difícil de comprender para ellos. Ellos, Mis hijos, habiendo ganado el
codiciado premio, no son felices. Entonces buscan más y más de lo mismo, tan
insaciable es su apetito. Pero es inútil. Ellos no pueden satisfacerse plenamente.

Están desprovistos de verdadera alegría, de una alegría natural y no comprenden el
vacío que sienten por dentro.
Cuando ustedes se ponen primero antes que los demás, eso es egoísta. Cuando
toman ventaja injusta sobre aquellos que son más débiles y más vulnerables que
ustedes, eso es pecaminoso. Cuando dañan la habilidad de esa persona para vivir
con dignidad y luego la desproveen del derecho de alimentar a su familia
adecuadamente, eso me ofende profundamente. Sufro con estas almas. Háganle
daño a su prójimo y me lo hacen a Mí. Cuando hieren a su prójimo por medio de
palabras de despecho, ustedes son culpables de infligir dolor en Mi Corazón.
Cuando el hombre castiga a otro a través de la violencia, Yo padezco el dolor de Mi
Pasión en la cruz. Lo revivo. Yo siento su dolor conforme infligen daño corporal en
ellos. Cuando ustedes son unos asesinos, son culpables de la indignidad final de
clavarme en la cruz.
Hijos, sepan esto. El pecado los llevará al Infierno. Esto es aterrador para aquellos
creyentes que me ven como un juez misericordioso. Mi promesa de misericordia
ilimitada, que les daré a todos y cada uno de ustedes que se arrepienta, todavía está
garantizada. Pero ¿cómo puedo salvar a aquellos que no verán el error en sus
confusas vidas?
Predicar la verdad de Mis enseñanzas es importante. Es debido al atractivo de
tantas distracciones que abundan, que muchos de Mis hijos encontrarán
extremadamente difícil reconocer la palabra de Dios. Muchos no tendrán
conocimiento de las enseñanzas de Dios a través de los profetas o a través de las
Sagradas Escrituras. Muchos simplemente no quieren saber. Para otros, ellos se
rehusarán a escuchar aún si la palabra es difundida a través de Mis profetas y
videntes de hoy en día con señales claras para que todos vean. Es por esto que
dependerá de los creyentes el rezar por otros. Oraciones especiales se necesitan
ahora. Al rezar la Divina Misericordia, la poderosa oración dada a Mi amada
Hermana Faustina, muchas conversiones tendrán lugar.
Cuando esto suceda, solicito que todos Mis hijos se reúnan en grupos de oración
para continuar rezando por y dar orientación a estos hijos pródigos Míos - sus
hermanos y hermanas.
En Mi nombre y en el de la Santísima Trinidad, insto a Mis bienamados hijos a unir
fuerzas en unión con Mi Corazón y a ayudarme a salvar las almas de ellos. Los amo
a todos ellos tanto que lloro tristes y amargas lágrimas de terror por ellos. No quiero
perderlos.
Ayúdenme, Mis seguidores en la luz, a reunir estas almas perdidas con Mi familia
para que ellos también experimenten el verdadero Paraíso por el que se esfuerzan
tan desesperadamente.
Tiendan su mano a la de ellos. Háblenles. Escúchenlos. Muéstrenles compasión aún
cuando se las echen en cara con desprecio. Muestren paciencia. Por encima de todo
háganlos sentir Mi amor por ellos por medio de ustedes.
Ellos encontrarán difícil rechazarlos entonces, aún si se mofan de ustedes. A través
de las oraciones ustedes pueden, y podrán, salvar sus almas.

Los saludo, Mis preciosos seguidores. Ustedes traen lágrimas a Mis ojos con el amor
y la devoción que muestran a Mí, a Mi Bendita Madre, Reina de los Cielos y a la
Santísima Trinidad.
Nosotros, y todos los ángeles y santos en el Cielo nos regocijamos por su respuesta
a este llamado ahora. Entonces, vayan a hacer su trabajo en Nombre de Mi Padre
Eterno. Traigan de vuelta a Mi rebaño.
Su leal Salvador, Jesucristo

Persecución de los videntes genuinos
Lunes 29 de noviembre de 2010 a las 12:48 hrs.
Hija Mía, escribe esto para advertir al mundo de la persecución que está siendo
infligida a Mis almas elegidas enviadas al mundo para impartir la verdad a fin de
salvar almas en antelación a Mi Segunda Venida.
Notarán que Mis visionarios, videntes y profetas elegidos son los que serán
rechazados abiertamente sobre y por encima de los falsos profetas. Estas bellas
almas Mías, elegidas por su sencilla devoción, sufrirán en unión Conmigo el rechazo
que Yo sufrí por manos de la humanidad.
Aquellos que sufren en Mí, Conmigo y por causa Mía, son los profetas genuinos.
Son las almas que serán atormentadas, tratadas con desprecio y condenadas
abiertamente en Mi Nombre. También serán rechazadas por Mi propia Iglesia
aunque no por todos Mis siervos consagrados. Seguidores devotos, que siguen Mis
enseñanzas cercanamente, serán también tentados a rechazarlas hasta que, con el
tiempo, lentamente se den cuenta de la Verdad.
Desde el principio del tiempo, cuando elegí enviar profetas al mundo, por Mi Divina
Misericordia, para recordarles a todos ustedes Mis enseñanzas, a muy pocos les
creyeron al principio. Muchos fueron despreciados y vistos como si estuvieran
sufriendo de una imaginación vívida, depresión, o simplemente condenados como si
hubieran sido engañados. La mayoría de estos profetas estaban, ellos mismos,
abrumados cuando experimentaron su primer encuentro divino. Muchos de ellos
dudaron de estas experiencias místicas durante algún tiempo antes de aceptar su
autenticidad. Fueron lentos en revelar sus experiencias a alguien. Les tomó tiempo
aceptarlo.
Todas Mis almas elegidas, mientras que aceptaron su llamado, fueron renuentes a
revelar el mensaje o Mis instrucciones aún a aquellos siervos consagrados Míos
incluyendo religiosas, sacerdotes, obispos y cardenales. Se sintieron intimidados
ante estas personas y sabían, en sus corazones, que las cuestiones impuestas a
ellos serían muy difíciles de sobrellevar. Muchos de los que fueron llamados no
revelaron sus mensajes y utilizaron la oración y el sufrimiento personal para cumplir
con su deber hacia Mí.
A otros, que sí revelaron los mensajes como fue indicado por Mi Bendita Madre y por
Mi, no se les creyó. Fue solo a través de las manifestaciones divinas que se hicieron
evidentes con el tiempo, que fueron creídos.

Insto a todos Mis seguidores que escuchen a su corazón. Miren los mensajes
impartidos por Mis preciosos visionarios y videntes. Estos mensajes están siendo
dados a ustedes por puro amor para ayudar a guiarlos y salvar almas. Este es el
objetivo. Si deciden que no son de origen Divino, recen por orientación. Si deciden
que lo son, entonces recen, recen, recen por Mis visionarios para que se les
escuche.
Ahora déjenme advertirles de las señales que hay que observar cuando Mis
visionarios genuinos sean perseguidos en Mi Nombre. Los seguidores del
engañador, viendo su luz, los atacarán, no a la ligera, sino con una fiereza que les
quitará el aliento. No solo los atormentarán a través del ridículo, sino que irán a
tremendos extremos para desacreditarlos. Y todo en Mi Nombre. El dolor que Mis
discípulos sufren no es nada comparado con el dolor que esto me causa.
Mi sufrimiento ha alcanzado tal nivel en tiempos recientes que estoy reviviendo, de
nuevo, la terrible tortura que padecí cuando morí por sus pecados. Todos los
pecados. Por toda la humanidad. Incluyendo aquellos que me atormentan y a Mis
visionarios. Incluyendo aquellos asesinos, aquellas personas que me niegan
públicamente y que se jactan de ello y por la terrible maldad en el mundo actual.
Por favor, escuchen a Mis visionarios. Lo sentirán en sus corazones cuando
escuchen la verdad. Por favor, no caigan en la trampa de aquellos que persiguieron
a los visionarios de Mi Bendita Madre incluyendo a Santa Bernardita o mis
pequeñitos de Fátima. Ellos fueron tratados con la mayor irreverencia,
especialmente por Mis siervos consagrados. Ellos son los que más me hieren
cuando Mis manifestaciones divinas son presentadas a la humanidad por amor. Mi
corazón sufre más cuando ellos no creen en lo sobrenatural de origen divino ni lo
reconocen cuando se les presenta.
Por favor, recen por Mis visionarios y especialmente por Mis visionarios cuyos
mensajes no pueden ser negados por el amor que demuestran y las advertencias
que contienen. Porque ellos son Mis verdaderos visionarios. Los reconocerán por los
insultos, difamaciones, tormentos y abusos que reciben de manos de Mis hijos.
Si ven el maltrato que ellos reciben y luego ven las mentiras que se difunden sobre
ellos de forma tan degradante, tendrán que preguntarse a sí mismos, si esta persona
ha sido atormentada hasta ahora y no se le ha creído ¿por qué el maltrato continúa
tan severo? Entonces tendrán su respuesta. Recen al Espíritu Santo por guía para
discernir a Mis verdaderos profetas, visionarios y videntes del resto que los están
engañando.
Su amado Salvador
Jesucristo

Búsqueda de riqueza
Martes 30 de noviembre de 2010 a las 12:00 hrs.
Mi amada hija, concéntrate y escucha lo que tengo que decirte. Ahora estás en la
agonía de una transición del tiempo en que recibiste el primer mensaje a los
actuales. Por favor entiende que estos mensajes provienen de Mí y por favor deja ya
de dudar. Esto te permitirá concentrarte en el trabajo para el cual has sido llamada.

En relación a los asuntos que están sucediendo en el mundo, ahora se está
haciendo más claro, día a día, lo que el perverso orden mundial está tratando de
infligir al mundo. Las Naciones Unidas, uno de los muchos frentes de este Nuevo
Orden Mundial, están tratando de acabar con todas Mis enseñanzas y usarán toda
arma letal a su disposición para hacerlo.
No temas porque Mis seguidores lucharán mucho y no me negarán, especialmente
en aquellos países que están consagrados a Mí y que tienen una Fe devota e
inquebrantable.
Ellos no se echarán para atrás y no lo permitirán. Pero muchos, debido a los
esfuerzos involucrados para asegurarse de que sus hijos sean guiados en la luz,
estarán indefensos.
Como te expliqué anteriormente la ira de Mi Padre Eterno está a punto de ser
mostrada en la tierra, conforme el hombre avanza paso a paso en su intención de
repudiarme. El mundo se ve igual. La gente parece igual. El mundo de la televisión
con su atractivo de color de rosa parece igual. Las personas entierran sus cabezas
en la arena. Piensan que el mundo seguirá como está. Tristemente están
equivocados. Mi deber para con Mis hijos es salvarlos. No permitirles que continúen
siendo succionados a un hueco vacío de promesas, sueños vanos y falsas
ambiciones. Estos son los placeres a los que ustedes les dieron lealtad durante
muchos, muchos años. Estas son las promesas que a aquellos de ustedes, por
causas ajenas a la propia, se les convenció de que eran el camino a seguir para
obtener autoestima. Ganancia personal. Recompensa personal. Se les dijo que
cuidaran del número uno sin importar el costo. El número uno siendo ustedes.
Ustedes con sus ambiciones, lujuria por las riquezas para ustedes mismos y sus
hijos, deseo de ser mejores que sus hermanos y hermanas, y una implacable
búsqueda constante de auto aclamación, fueron engañados.
Estas ambiciones fueron alimentadas a Mis hijos, a través del atractivo y brillo de
estas ambiciones, por el engañador. Muchos de Mis hijos se reirán de este mensaje
y dirán que esto no es verdad. Desafortunadamente el engañador existe y la
mayoría de Mis hijos no aceptan que sí existe.
Él es astuto porque se oculta detrás de las cosas, de la gente, de los hechos y de
estímulos atractivos. Su encanto lleno de glamour hace que, en hoy día, si se le
pregunta a una persona si aceptaría, dinero o la oportunidad de reunirse con su
familia perdida, y ellos optarán por el dinero. Pregúntenle a otros si traicionarían a su
hermano o hermana por ganancias materiales. Y la respuesta será sí. Pregúntenle a
un niño pequeño si cambiaría su vida sencilla por una vida maravillosa y
emocionante y la respuesta será sí.
¿Por qué entonces a Mis hijos les resulta difícil entender que una vez que el gran
premio les ha sido otorgado sienten entonces que necesitan más y más? Un hombre
rico que gana una vez continuará constantemente para conseguir más. La razón de
esto es que los regalos de Satanás dejan una cruda sensación de vacío dentro, que
ustedes no comprenden. Así que continúan en su búsqueda de querer más y
usualmente es a expensas del bienestar de su prójimo. Ningún hombre consigue
una enorme riqueza sin que la gente que encontró en el camino haya sufrido de
algún modo. Ninguna persona que tenga fama llega allí a menos de que alguien más
haya tenido que arreglárselas sin algo. Un hombre que no comparte su riqueza está

condenado. Una persona que no tiene nada tiende a compartir más que los que han
sido bendecidos con comodidades materiales.
Mis enseñanzas no pueden ser diluidas
¿Por qué Mis hijos ignoran estas Enseñanzas, que se enseñaron por Mis apóstoles
desde que el nuevo Testamento (Escrituras) fue redactado? ¿Por qué no prestan
atención a la doctrina que contienen? ¿Creen que fueron escritas por Mis discípulos
para que la gente no escuchara? Estas enseñanzas no han cambiado desde que
dejé esta Tierra. Están ahí por una razón. Pueden cambiar su interpretación,
diluirlas, añadir nuevos significados o borrar algunas partes, pero una cosa
permanecerá. Y esa es la Verdad. La Verdad siempre permanecerá la misma. No
puede cambiar ni será cambiada para adaptarse a la humanidad. Presten atención
ahora. Incorpórense y escuchen. No pueden esperar seguir esta ruta y entrar al
Reino de Mi Padre. Muchos de ustedes justifican la riqueza y la gloria que ganan y
se lo atribuyen a la suerte. De lo que pueden no darse cuenta es de que muchos de
ustedes vendieron sus almas al maligno durante el proceso.
Algunos de Mis hijos sí saben que han cometido este grave pecado y piensan que
no es importante. Otros genuinamente creen que están haciendo simplemente lo
mejor para sí mismos y sus familias pero deben entender que la seguridad financiera
es aceptable; la búsqueda del lujo y de las riquezas no lo es.
La realidad es que gran cantidad de riquezas son ganadas a través del pecado. Las
riquezas que puedan ser ganadas sin pecado conducirán al pecado.
A pesar de las enseñanzas de la Iglesia de Mi Padre a lo largo del mundo, la gente
aún no acepta Mis enseñanzas. La gente rica que se esfuerza por ganancias
materiales tiene un dios. La gente pobre que se esfuerza por riquezas tiene un dios.
Los dos son el mismo. El dinero. El dinero no sirve para nada si es conseguido
deshonestamente y donde aquellos menos afortunados no se benefician de la
experiencia.
El dinero, la riqueza material y todas las cosas buenas ganadas por aquellas gentes
que se consideran a sí mismas afortunadas deben ser compartidas entre aquellos
que las necesitan. El dinero donado a caridad no tiene significado si se hace con el
fin de buscar gloria o atención.
Tengan por seguro que con la maldad que se está planeando ahora en el mundo
cuando el deseo de dejarlos con los bolsillos vacíos se convierta en una realidad,
solo entonces se darán cuenta del poco valor que tiene el dinero. Cuando ellos, la
entidad maligna, se apoderen del dinero de ustedes y los dejen sin poder para
tocarlo sin someterse a sus condiciones, entonces finalmente se darán cuenta de
que necesitarán una ruta alterna a la felicidad.
El dinero de ustedes no tendrá valor. Necesitarán entonces sobrevivir a manera de la
selva. A aquellos con instinto de supervivencia se les hará más fácil que a aquellos
que nunca tuvieron que trabajar en sus rodillas dobladas antes. Las semillas para
sembrar su propio alimento significarán más para ustedes que un millón de dólares.
Una simple fruta significará más para ustedes que un coche de lujo. Porque cuando
estén totalmente desnudos clamarán a su Hacedor, su Creador. Es solo entonces, y
solo entonces que se darán cuenta de que todo lo que importa es el amor en su

corazón. Porque sin amor no pueden crecer, ni pueden tampoco entrar al Reino de
Mi Padre.
Piensen ahora. Tengan cuidado en su búsqueda de riquezas. Deténganse ahora
antes de que sea demasiado tarde. Compartan y dividan y sigan Mi sendero. Esta es
una lección dura para Mis hijos que sienten una sensación de inseguridad.
Su amado Salvador
Jesucristo

El Aviso a la humanidad para comprender la Verdad
Martes 7 de diciembre de 2010 a las 3:15 hrs.
Sí, Mi amada hija, estoy de vuelta. Escribe esto. Tú, hija Mía, habiéndome vuelto la
espalda al negar la verdad, me ayudarás ahora a conducir a Mi gente de vuelta a la
luz, la luz de la Verdad.
A ningún hombre se le negará la oportunidad por Mí de ver la verdad de Dios. Les
será mostrada misericordia por el don de la prueba que se les dará de que Yo existo.
Les será dado este don cuando, durante El Aviso, finalmente sepan la verdad.
Tristemente, no todos se volverán, ni siquiera en ese momento, a Mí o al Reino
Eterno de Mi Padre.
Hija Mía, no me he comunicado contigo durante algunos días. Esto ha sido
deliberado. El tiempo que se te concedió, fue para permitirte asimilar
cuidadosamente el contenido de Mis mensajes.
Sabrás para ahora que estos mensajes provienen de Mí y que todos ellos tratan de
asuntos muy importantes. Creo que ahora puedes discernir la verdad de Mis
enseñanzas entre aquella de tu imaginación. Hija Mía, ahora puedes ver el dolor y la
desesperación que siento cuando presencias, casi a diario, la frustración que Yo, y
Mi Padre Eterno, sentimos ante la actitud de este triste, vacío e incrédulo mundo.
No solo los incrédulos te causan dolor sino que a través de los dones y las gracias
que te he dado, también ves la confusión que existe incluso en las mentes de Mis
seguidores. Ellos tampoco son convencidos fácilmente por la verdad cuando se les
da como un regalo de amor Mío mediante Mis profetas.
Qué largo y tortuoso es este camino para Mis hijos cuando se esfuerzan hacia la
Verdad y las promesas que les he dado. Mirando a Mis Hijos todos los días, en
persona, en la calle, en la televisión, en los medios y entre tus vecinos, los ves ahora
a través de Mis ojos. ¿Qué ves? Un total olvido del mundo espiritual y una falta de
propósito auténtico en sus vidas, un sentido de desesperanza a pesar de los
atractivos de los asuntos mundanos.
Mis hijos no se dan cuenta ahora, pero están pasando por una purificación. Esta
purificación, durante la cual están experimentando un agudo sentido de vacío debido
a la falta de bienes materiales, ha sido permitida por Mí. Sin embargo, todo ha sido
causado por la codicia de la humanidad. Al permitirle a la gente el derecho a su
propio libre albedrío, entonces ellos, los malignos perpetradores del colapso del
sistema bancario en todo el mundo, continuarán con su astuto engaño.

He permitido a Mi gente, las víctimas inocentes, someterse a esta purificación. Es
muy importante que lo hagan porque las dificultades que soportarán los ayudarán a
limpiar sus almas.
Muy pronto, conforme los bienes materiales se vuelvan menos y más difíciles de
conseguir, verán la vida de una manera más profunda. La simplicidad ayudará a
abrir sus ojos a la verdad, la verdad de lo que es realmente importante. Sin esta
purificación, cuando a Mis hijos se les permita sufrir por el bien de sus almas, no
podrán acercarse ni se acercarán más a Mi corazón.
Desprovistos de los bienes materiales por los que tenían tal obsesión idólatra en el
pasado, regresarán a la Verdad. Con claridad verán el amor en las almas de cada
uno. Así también verán más rápido la maldad en toda su horrorosa gloria, en
aquellos que siguen el engaño de la obsesión por sí mismos y de la codicia. Verán
ahora a estas personas, a los que se les da credibilidad en los medios de
comunicación como siendo aquellos a los que uno debe contemplar y admirar, de la
misma forma en que Yo los veo. Esto es, con absoluta desesperación y tristeza.
Ve ahora, hija Mía, y entiende tu tarea con los ojos despejados. Ahora sabes la
verdad. Ya no dudas más. Difunde la verdad de la Salvación lo más pronto posible,
para darle a la gente la oportunidad de redención antes de El Gran Aviso.
Su amado Salvador Jesucristo

La próxima vida
Sábado 11 de diciembre de 2010 a las 9:15 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, estás preparada ahora para ir hacia adelante y
continuar con la tarea de completar Mi Libro Sagrado de la Verdad. Tú, hija Mía, has
estado sufriendo la purificación requerida para darte la fortaleza para este trabajo.
Mis hijos tan atrapados en este mundo de dos partes, no se dan cuenta de que
pronto todo será uno. Las dos partes implican dolor y alegría. El dolor existe en el
mundo de manera que causa profunda confusión y desesperanza. Es un dolor como
ningún otro desde la creación de la Tierra.
El dolor que se siente hoy está basado en la pérdida que ha ocurrido debido a que
las cosas materiales se les han sido quitadas. También está el anhelo de paz en
mente, cuerpo y alma. Esta solo ocurrirá a través de la humildad, aceptación y amor
a Mi Padre Eterno. Entonces ahí está la alegría. Yo sonrío con amor cuando Mis
hijos se ríen, sonríen y se divierten. Este es un don Mío. La risa y la alegría son un
regalo importante para la humanidad siempre que sean puras y no a expensas de
los demás.
Mis hijos de poca Fe, es difícil, lo sé, detenerse y decir “voy a volver a Dios”. Tantos
de ustedes no son conscientes de quién es el Padre Eterno. Pocos entienden que Él
los cuida todos los días de su vida, a todos y cada uno de ellos. Él sonríe, se ríe y
siente una gran sensación de alegría cuando Sus hijos están felices. Sin embargo no
mira con buenos ojos a aquellos cuya alegría, o supuesta alegría, se logra sin amor
en sus corazones.

Yo, su Salvador, Jesucristo, los amo a todos ustedes Mis hijos también. Porque soy
Uno con mi Padre Eterno. Sonrío a todos ustedes y espero que regresen a Mí.
Vengan a Mí, hijos Míos, como uno y acérquense a Mí con los corazones abiertos.
Para muchos de Mis hijos los mensajes que se refieren a Mi Segunda Venida a la
Tierra provocan temor en sus corazones. No hay necesidad de temer. Este será un
momento de absoluto gozo, gloria y pura felicidad. Porque para todos aquellos de
ustedes que vuelvan sus corazones hacia Mí les sostendré en Mis brazos y llorarán
lágrimas de alegría.
Creyentes por favor, por favor recen ahora por aquellos que no creen o que han
perdido su camino. El granjero que junta su rebaño se esforzará siempre por buscar
sin desfallecer a los que están perdidos. La dulzura de la victoria que él siente
cuando regresan a su redil es similar al sentimiento que Yo tengo cuando Mis hijos
perdidos regresan a Mí.
Hijos, incluso en momentos de alegría y risa en esta tierra, por favor recuerden una
cosa. Esto no es más que un destello de la pura felicidad y alegría que existirá en la
Nueva Tierra, cuando el Paraíso perdido emerja. Cuando esto suceda, la gente
elegida, aquellos que viven vidas buenas, creen en su Creador, se unirán con los
muertos resucitados. Esas personas, familiares y amigos que han pasado de esta
vida, se unirán Conmigo en esta nueva gloriosa eternidad. Recuerden hijos, es
importante no subestimar esta tierra. Ni asumir que todo en ella lo tienen bajo
control. Porque no lo está. Conforme continúen siendo consumidos por sus
promesas, decepciones, alegrías y maravillas, recuerden que es solo un lugar
temporal, una etapa pasajera, antes de entrar al Reino de Mi Padre - el nuevo Cielo
y Tierra que se vuelven uno.
Una llamada final, hijos Míos, récenme con sus propias palabras. Pídanme que los
guíe. Pídanme que les muestre el amor y la verdad de una manera que tenga
sentido. No mantengan sus cabezas enterradas en la arena o no disfrutarán de la
gloria de la Nueva Tierra.
Vano sendero hacia la nada
Los hijos que se burlan y me niegan les dirán que no hay vida después de esta.
Déjenme asegurarles que ellos no solo están negándose el acceso al Paraíso. En su
lugar, ellos están eligiendo un sendero vacío hacia la nada. En algunos casos, están
siguiendo la mentira del engañador - el maligno - que se mueve tan sigilosamente y
con una pericia mortal, que ellos, no creyendo que existe, siguen ciegamente
tomando su mano a través de las puertas del Infierno.
Mi sufrimiento en el Jardín de Getsemaní
Cuando Mis creyentes ven a esa gente pavonearse arrogantemente y jactándose de
su ateísmo, sienten un terrible sufrimiento. Ellos, que han tomado Mi cruz, sienten la
agonía que Yo sufrí durante Mi hora en el Jardín de Getsemaní. Aquí es donde
supe, aunque voluntariamente hice el sacrificio definitivo cuando acepté la muerte
como un medio para darles a Mis hijos una oportunidad de ganarse un lugar en el
Reino de Mi Padre, supe en mi interior que no significaría nada para algunos de Mis
hijos. Esta fue la peor agonía y la que me hizo sudar sangre. El terror que sentí por
esas almas perdidas, aún existe en Mí hoy.

Aquellos de ustedes que preguntan - si eres Dios, o eres Jesucristo, entonces
seguramente ¿puedes hacer cualquier cosa? Mi respuesta es, por supuesto.
Excepto una cosa. No puedo interferir con su libre albedrío dado a la humanidad.
Dependerá de Mis hijos tomar esta su decisión final por su propio libre albedrío.
Su amoroso Cristo, Su Salvador,
Jesucristo

Llamado a detener el asesinato/aborto
Jueves 16 de diciembre de 2010 a las 13:10 hrs.
Escribe esto, hija Mía. Dar muerte a víctimas inocentes es uno de los más graves
pecados que el hombre puede infligir a su hermano. Es el más grave pecado de la
carne y me causa un profundo dolor. La falta de respeto que tiene el hombre de hoy
por la vida humana se está haciendo cada vez más evidente en el mundo.
La vida es un precioso don de Dios. Ningún hombre tiene el derecho de quitar la vida
a otro. Ningún hombre tiene el derecho de quitar la vida a un niño que aún no ha
tomado su primer aliento en el momento de nacer. Este crimen es atroz e
imperdonable. Todas las almas provienen de Mi Padre Eterno y son creadas en el
momento de la concepción. Los niños pequeños, almas inocentes, están siendo
asesinados por las mismas personas que los deberían criar - sus propias madres,
que son responsables de que se les niegue el derecho a nacer.
¿Por qué Mis hijos retroceden y no hacen nada? En el nombre de la libertad estos
angelitos del Reino de Mi Padre están siendo eliminados de esta Tierra antes de que
el tiempo asignado a ellos, como hijos de Dios, haya tenido lugar. ¿Es que estas
mujeres no entienden que las vidas a las que dan tan poco valor son de Dios? Esos
niños están sufriendo. Soportan un dolor agonizante durante su asesinato. Y es
justificado por los gobiernos, la profesión médica y las familias de estas mujeres.
¿No sienten remordimiento en sus almas?
¿No se dan cuenta de que su atroz acto no es diferente a aquel en que el hombre
asesina al hombre?
De hecho, es aún un mayor pecado, pues esos niños están indefensos. Estas
mujeres deben pedir misericordia si son culpables. O pedirme orientación si están
considerando un aborto. De cualquier modo, serán juzgadas por su pecado. Los
pecados de la carne son los más ofensivos a los ojos de Mi Padre. No hay ninguna
justificación para asesinar a un semejante que sea aceptable por Mí o Mi Padre
Eterno.
Despierten ahora, hijos Míos, y entiendan que quitar la vida llevará a los
perpetradores al fuego eterno del Infierno. No habrá retorno de este abismo lleno de
demonios. Esos mismos demonios que a través del trabajo del engañador – Satanás
- convence al asesino ¡de que lo que está haciendo es correcto! Él convencerá
astutamente a las madres, por ejemplo, de que ellas están tomando la “decisión
correcta”. Usando todo truco asociado con el razonamiento humano, él hará a la
persona justificar el acto aunque esté mal. Él usará la mentira de que el asesino
tiene sus propios derechos. Que debe mirar por sus propios intereses primero. En
nombre de los derechos humanos, la mentira es manifestada para que los derechos

de una madre y su libertad de vivir la vida como ella escoja haya de ser admirada. La
mentira entonces la convence de que está bien y es correcto asesinar a su hijo.
Por favor, comprendan que la intensidad del genocidio en el mundo ha sido
predicha. Es una de las muchas señales de las que se habla en relación a los
Tiempos Finales.
Deténganse todos ustedes ahora. Escuchen. El asesinato es una ofensa muy seria.
Cométanlo y no serán salvados. No hay vuelta atrás. Arrepiéntanse aquellos de
ustedes que hayan cometido este terrible pecado. Pidan perdón ahora. Yo, a través
de Mi Misericordia, escucharé su oración. Ustedes pueden ser salvados y lo serán, si
realmente están arrepentidos de su grave pecado. Yo escucharé. Yo perdonaré.
Pero el tiempo no está de su lado.
Creyentes, recen mucho por estos hijos Míos que vagan perdidos, que han sido
engañados por el engañador y por sus secuaces en posiciones de poder. Ellos
necesitan las oraciones de ustedes ahora. Deben, todos ustedes, defender el
derecho a la vida humana que no puede ser alterada por manos humanas bajo
ninguna circunstancia.
Récenme todos los días. Ofrezcan cualquier sufrimiento que puedan tener por las
víctimas inocentes.
Su amado Salvador, Jesucristo

El Libro de la Verdad
Sábado 18 de diciembre de 2010 a las 9:40 hrs.
Bien, ahora sabes que lo que prometo se cumple. Te he enviado un director
espiritual, la persona que escogí desde el principio de tu jornada. Les lleva tiempo a
los pocos elegidos aceptar el cáliz de Mi obra. Hija Mía, necesitas un director
espiritual para que Mis mensajes sean totalmente entendidos por un siervo Mío. De
esta forma la Palabra se difundirá y la gente se dará cuenta de la Verdad. Este será
un sendero lleno de baches y callejones cortos que aparecerán repentinamente para
llevarte en una dirección diferente, pero no temas. Estás ahora siendo guiada y
sentirás una mayor confianza con tu trabajo.
Ahora escribe esto. El Libro de la Verdad está siendo presentado a la humanidad
para ayudarlos a expiar sus culpas dentro de Mi corazón. Se les está dando una
opción de proclamar Mi gloria antes de que Yo vuelva como Salvador Misericordioso
y Justo Juez.
Nunca quiero infligir castigo a Mis hijos pero, en ciertas circunstancias, aquellos que
se asocian con el engañador con total conocimiento y lo ponen a él y a sus malignos
secuaces en alta consideración, hasta el punto de rendirle homenaje delante de un
altar, no pueden ser salvados. Ellos saben quiénes son. Encontrarán muy difícil
regresar a Mí. Recen por ellos.
A quién ataca Satanás
Al engañador le queda muy poco tiempo en la Tierra para causar estragos y por eso
ha intensificado sus actividades por todas partes. Él se dirige, principalmente, a Mis

siervos consagrados en la Iglesia de Mi Padre, a los jóvenes y a las personas
atractivas así como también a los que son muy inteligentes.
A aquellos que continúan jactándose de que no creen en Mí o en Mi Padre Eterno se
les dará solo una oportunidad más para abrir sus corazones.
Me duele observarlos. Es como estar viendo un coche lleno de gente, de Mis
preciosos hijos, conduciendo durante una neblina espesa hacia un acantilado. Han
tomado una vuelta equivocada y ahora, mientras creen que se dirigen a la
comodidad de sus propias casas, están a punto de lanzarse a una profunda
oscuridad sin ninguna esperanza.
Las profecías predichas serán ahora reveladas
Conseguir que Mis hijos escuchen, amada hija Mía, no será fácil. Debes perseverar
a pesar de los obstáculos. La paciencia es importante. Estos mensajes son muy
preciosos y llenos de amor así como de advertencias. Ellos, Mis hijos, deben
detenerse y entender que las profecías predichas hace tanto tiempo se revelarán
ahora. Estos acontecimientos están a punto de ocurrir en esta Tierra y el tiempo es
muy, muy breve.
Nunca revelaré la fecha del Mi Segunda Venida
Nunca te revelaré la fecha de Mi Segunda Venida, amada hija Mía, porque eso no te
corresponde saberlo. Pero antes de que Yo venga me estoy comunicando con el
mundo entero ahora para mostrarles a Mis hijos Mi Justa Misericordia.
Mi Madre está trabajando en Mi nombre
Mi amada Madre, trabajando en Mi nombre, está difundiendo mensajes a través de
visionarios elegidos. Otros profetas elegidos están sufriendo privadamente, por
propia elección, para salvar almas. Les permito sufrir Mi dolor como un gesto de
enorme generosidad suyo, por estos devotísimos creyentes. Ellos son responsables
de la salvación de muchos. Pero sufren no solo los sufrimientos soportados por Mí
en la cruz, sino que sienten también el dolor que siento hoy en día. Además, sufren
el ridículo, el abuso y la mofa de vez en cuando. Sin embargo, por su humildad lo
soportan en silencio o, en algunos casos, a la vista de todos. Otros, Mis siervos
consagrados que optan por una vida de soledad, me brindan un gran servicio. Su
sacrificio especial de auto negación por otra parte ayuda a salvar almas.
Los Regalos que da Dios no son valorados
Comunicar la verdad en un mundo moderno, donde la tecnología ha sido llevada a
alturas tan vertiginosas, es difícil. Mi voz es como un grito débil en el desierto,
echado a un lado en favor de la emoción.
Mis hijos fracasan en comprender que todas las maravillas que son producidas por el
bien del hombre a través de la tecnología son un regalo del Padre Eterno. Todas las
maravillas del desarrollo de medicinas para el bien de la humanidad también son un
regalo. Sin embargo estos regalos no son valorados, porque Mis hijos piensan que
todo eso es obra del hombre, pero no lo es.
El don de la inteligencia

El don de la inteligencia, al igual que el don del canto, es un don del Reino Divino. Y
es precisamente porque estos son dones de Dios que son un blanco de Satanás, el
maligno. Es a través de su influencia que la tecnología es alterada para destruir y
causar destrucción en el mundo. Cómo se ríe cuando ve estallar guerras y cuando la
tecnología se utiliza para espiar o matar. Cómo se ríe de nuevo cuando la tecnología
de los medicamentos es usada no solo para matar, sino para justificar el asesinato.
Todos estos espantosos crímenes contra la humanidad, posibilitados por la
tecnología, están siendo ocultados tras la fachada de la así llamada tolerancia.
La tolerancia como una máscara para el mal
La tolerancia puede ser la máscara más perfecta para el mal. Es claro para
cualquiera que está alerta a través de Mis enseñanzas reconocer inmediatamente
cuando estos crímenes contra la humanidad se desenvuelven ante sus ojos. En
nombre de la tolerancia las personas son asesinadas, se les niega su libertad y
sobre todo, del derecho a luchar por la justicia moral. Oh sí, hijos, estén prevenidos,
alerta y en guardia cuando oigan la palabra “tolerancia” ya que es uno de los juegos
de engaño favoritos de Satanás.
La gente fracasa en defender el cristianismo
Mis hijos, a pesar del mundo de comunicaciones modernas, fracasan en defender y
admitir su cristianismo. Esto es principalmente debido al hecho de que ellos, la
mayoría de los cristianos, viven en el mundo occidental. Tienen miedo de que se rían
de ellos y de que los acosen. Están en lo correcto absolutamente. Los acosarán.
Pero presten atención a esto. Mis hijos siempre sufren algún tipo de ridículo cuando
toman Mi cruz. Ellos pueden entonces estar seguros de que están haciendo Mi
trabajo.
Aquel que sufre en Mi nombre recibirá grandes bendiciones y muchas gracias. Pero
los cristianos que luchan por el derecho a proclamar Mi nombre en público, sufrirán
muchísimo. Ella o él deben permanecer fuertes. Son Mi esperanza en esta Tierra.
Sin Mis devotos seguidores, Mis hijos no pueden ser llevados a cruzar el último
umbral hacia el Reino de Mi Padre.
Yo amo a todos Mis seguidores. Estoy en sus corazones y ellos saben esto. Presten
atención a Mi palabra ahora a través de esta profetisa. No ignoren estos mensajes.
Ellos ayudarán, pasando de boca en boca, a salvar millones de almas a lo largo del
mundo antes de Mi Segunda Venida.
Vayan ahora en paz y amor.
Su leal Salvador Jesucristo

La Gran Tribulación
Lunes 20 de diciembre de 2010 a las 10:00 hrs.
Presta atención, hija Mía. La humanidad está siendo advertida, a través de estos
mensajes, del hacha que caerá sobre aquellos que continúen rechazando al Padre
Eterno. El tiempo se acerca para el advenimiento de la Gran Tribulación. Este
acontecimiento comenzará a partir de finales de 2012 y no debe ser confundido con

el tiempo o la fecha de Mi Segunda Venida a la tierra. Porque esto, hijos Míos, no
está siendo predicho en estos mensajes. Cualquiera que intente dar a Mis hijos una
fecha de Mi Segunda Venida es un mentiroso y no es un verdadero profeta. Yo
estoy, sin embargo, revelando años de acontecimientos específicos que llevarán a
Mi Segunda Venida, a través de esta profetisa.
Dios no permitirá que el plan para reducir la población mundial suceda
La Gran Tribulación, como fue predicha hace tanto tiempo, se desarrollará ahora
ante los ojos de un mundo incrédulo. Esto es cuando la espada de justicia golpée
por todas partes. Mi Padre Eterno no está dispuesto a inhibirse y permitir que se
logre el plan maligno, que se está tramando justo ahora a puerta cerrada y diseñado
para reducir la población mundial.
Este grupo maligno, seguidores devotos de Satanás, ha intentado en el pasado
infligir el genocidio a los hijos de Mi Padre. Fracasaron. Lo están intentando otra vez.
Fracasarán de nuevo, pero no sin antes causar terrible destrucción.
Los creyentes no deben temer
Mi Padre Eterno, en su Misericordia, tendrá que intervenir para detenerlos, aunque le
duela desatar los desastres mundiales que están por venir. Creyentes no teman por
ustedes y sus familias. Están siendo protegidos. Pero por favor recen el Santo
Rosario y Mi Divina Misericordia, en todo momento, para ayudar a suavizar y evitar
algunos de estos desastres.
Empiecen a planificar ahora. Esta gente, ya que intenta controlar el dinero, la salud,
el alimento y hasta la Fe de ustedes, debe ser combatida. Pónganse de pie y
protéjanse y a sus familias mediante la oración. Invoquen a todos aquellos santos a
los que reverencian para que los ayuden como intercesores ante Mi Padre Eterno.
Ocurrirán desastres globales
A medida que estos desastres globales comiencen con dramáticos cambios en los
patrones del tiempo - que ya han empezado de forma suave - serán vistos como el
resultado del calentamiento global. Sí, la humanidad ha dañado la tierra de manera
muy fea pero estos desastres no tendrán nada que ver con el cambio climático.
Mi Padre Eterno podría, si quisiera, cruzarse de brazos y no hacer nada. Entonces
estos malignos, hambrientos de poder y engañados grupos de poderosos tomadores
de decisiones, ganarían. Atrayendo a Mis inocentes hijos hacia la trampa de lealtad
hipnótica a Satanás, el maligno, robarían sus almas. Eso no se les permitirá.
Llamo a todas las religiones a unirse
Es tiempo ahora de que los hijos y seguidores de Mi Padre, como también todos los
que creen en el Ser superior que es Dios, el Creador y Hacedor de todas las cosas,
a unir fuerzas como uno. Independientemente de por qué sendero siguen a Dios, o
si creen en Mí, Su amado único Hijo, permanezcan juntos como uno. Combatan al
grupo que representa al maligno. Él es enemigo de ustedes si creen en Dios, el
Padre Eterno. Él está intentando impedir que ustedes entren al Paraíso mintiendo a
sus seguidores que él, también, los llevará a otro paraíso igualmente divino y
hermoso. Esos pobres seguidores, seducidos e ingenuos, no pueden ver a través
del engaño porque están cegados por el atractivo de la gloria de lo material.

Las profecías del Libro de Juan saldrán ahora a la luz
Recen, recen y recen todos ustedes todos los días. Muy pronto todos entenderán la
verdad de las Sagradas Escrituras. Todos entenderán, finalmente, que las
enseñanzas contenidas en el Libro de Mi Padre son precisas. No mienten. Profecías
predichas en el pasado salieron a la luz. Las profecías contenidas en el Libro de
Juan saldrán ahora a la luz. Estos mensajes dados a esta profetisa son para
preparar a Mis hijos a entrar al Reino de Mi Padre.
Vayan ahora a difundir Mi Verdad. Sálvense unos a otros de las garras del
engañador antes de que sea demasiado tarde.
Su amoroso Salvador Jesucristo

Tercer mensaje de la Virgen María
Lunes 20 de diciembre de 2010 a las 10:00 Hrs.
Escúchame mi niña. Debes permanecer fuerte para mi amado Hijo Jesús el Cristo.
Él es demasiado importante y especial para que tú te alejes con dudas en tu mente.
Sí, es fácil sentirse confundida en este trabajo pero tendrás que confiar en Él
completamente. Él necesita que te rindas a Él y le des tu absoluta confianza.
Mi niña, no ha sido fácil para ti con este trabajo. Pero como he dicho anteriormente,
te gusta perseverar. Tendrás éxito en la finalización de tu trabajo. Te insisto a que
recuperes una rutina de oración diaria. Ya que es a través de mi Santísimo Rosario
que serás protegida. Este trabajo es muy sagrado mi niña, así que por respeto por
favor obedece a mi Hijo al confiar en Él completamente. Aparta tus dudas, mi niña,
porque se te han concedido gracias especiales por el Espíritu Santo. La verdad
ahora yace en tu corazón, alma y mente. Por eso has encontrado más fácil escribir
los mensajes que mi amado Hijo te da.
Él te ama, mi niña, y te ha elegido para una de las tareas más importantes de este
siglo. Tu trabajo se puede comparar al que se le pidió a la Hermana Faustina. Estás
pasando sufrimientos similares a los que ella soportó. No temas estos sufrimientos,
que incluyen la falta de habilidad para rezar y las dudas diarias, que son normales.
Ya pasarán. Todos los santos, incluyendo a Santa Faustina, caminan contigo mi niña
y te guían diariamente.
El trabajo que estás llevando a cabo, en mi nombre y en el de mi amado Hijo, ha
sido predicho. Es una de las más importantes formas en las que puedes salvar
almas. No vaciles ni dudes. Siempre, siempre acude a tu amada Madre por ayuda.
Estoy ahí para ti. Por favor, reza diariamente a mi Hijo, recitando Su Coronilla de la
Divina Misericordia. De esa manera estarás más cerca de Él y lo sentirás moverse
en tu corazón.
Sé valiente y avanza ahora. Mira con amor hacia el precioso sendero que conduce a
la Santísima Trinidad. Todos están contigo. Sufrirás, pero considera esto una gracia,
ya que sin sufrimiento no puedes permanecer cerca del corazón de Mi Hijo.
Eso es todo por ahora. Vuélvete y abre tu corazón ahora hacia mi amado Hijo, Jesús
el Altísimo.

Amor y paz
Nuestra Señora de las Rosas

Mi dolor y sufrimiento hoy
Miércoles 22 de diciembre de 2010 a las 2:40 hrs.
Hija Mía, he estado sufriendo terriblemente por los pecados de la humanidad y el
cruel rechazo a Mi existencia, que es tan común ahora en el mundo, que el número
de creyentes que me dan la espalda ha crecido en proporciones extraordinarias.
El dolor, el sufrimiento y la agonía son siempre más pronunciados mientras el mundo
celebra la Navidad. Sé en Mi Corazón que, aunque esta es la más importante fiesta
cristiana, Mis enseñanzas no se están proclamando de la forma en que deberían.
Mi amada hija, debes perseverar en tus propios sufrimientos, tanto de la mente como
del alma. Te traerán más cerca de Mi Sagrado Corazón. Solo entonces, cuando
soportes estas pruebas de sufrimiento, estarás en unión Conmigo.
Hija Mía, reza, reza y reza para que otras almas alivien la agonía que soporto. Oh, si
tan solo pudiera salvar almas rápido y abrazarlas con Mis amorosos brazos, Mi
Corazón se curaría. Pero muchas almas no volverán a Mí. Debes trabajar duramente
para convencerlos de la verdad, hija Mía. Nunca jamás te rindas.
Has estado llena de dudas, pero sé que en lo profundo de tu corazón tú te das
cuenta de que estos mensajes de Misericordia, para la salvación de las almas, están
viniendo verdaderamente de Mí y de Mi Padre Eterno.
Persevera, acepta el sufrimiento, sé humilde, paciente y actúa con dignidad cuando
te desafíen en Mi Nombre.
Ve ahora con renovado vigor, amor y fortaleza para recuperar las almas de Mis
bienamados hijos.
Tu amoroso Salvador
Jesucristo

¿Por qué me hice hombre?
Viernes 24 de diciembre de 2010 a las 20:15 hrs.
Mi amada hija, gracias por responder a Mi llamado. Es con regocijo que me
comunico contigo en esta especial celebración de Mi nacimiento. El amor que llena
Mi Corazón por la Fe y devoción demostrada por todos Mis hijos, es muy precioso.
Este es el tiempo para que Mis hijos, en todas partes, reflexionen sobre Mi vida en la
Tierra. Es un tiempo para que ellos consideren las implicaciones que Mi nacimiento
representa para toda la humanidad. Es debido a Mi nacimiento que el hombre
buscará la salvación. Es a través del amor de Mi Padre Eterno por todos Sus hijos
que Él hizo el sacrificio definitivo. Que Él tuviera que ver nacer a un bebé, verlo

crecer como un niño, hasta la edad adulta, muestra claramente Su amor y
determinación para salvar a todos Sus hijos. Él ama a todos Sus hijos tanto, que me
pidió que viviera la vida como un ser humano, aún sabiendo que Yo sería humillado
y ridiculizado. Él permitió que esto sucediera.
Mi nacimiento es una señal para todos de que Dios, el Padre Eterno, amó a Sus
hijos tanto que hizo un sacrificio enorme. Al permitirme venir a la Tierra a vivir entre
todos ustedes, Él mostró Su compasión y deseo de salvarlos permitiendo Mi muerte.
Si Él no me hubiera enviado, el hombre no podría ser salvado. Sin embargo,
aquellos que me rechazaron están todavía inseguros de la verdad de las promesas
hechas por Dios, el Padre Eterno. Hay mucha confusión todavía. Todo lo que
importa ahora es que la humanidad entienda las promesas y la realidad del nuevo
Cielo y Tierra que han sido designados a todos los hijos de Dios. Este es el regalo
más grande de todos y es el regalo que todos ustedes estaban destinados a
compartir con Él, hasta que Satanás lo destruyó todo al tentar a Eva.
La gente ve hoy las enseñanzas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de
muchas maneras, como fábulas antiguas. Muchos todavía no entienden que las
enseñanzas contenidas en estas Escrituras fueron y todavía son auténticas. Debido
a que en muchos casos se hace referencia a acontecimientos que sucedieron en el
reino espiritual, la gente encuentra difícil creer que estos pudieran haber sucedido.
Han llegado a esta conclusión porque están evaluando el contenido a través del
pensamiento lógico, basado en lo que sucede en la Tierra. Pero se equivocan.
Mi venida a la Tierra fue preparada como una última oportunidad de despertar al
mundo
para que todos se dieran cuenta que Dios es todo perdón. Mi labor fue mostrarles, a
través de Mis enseñanzas y muerte en la Cruz, el Camino hacia el Cielo.
Acuérdense entonces en Navidad, de que Mi nacimiento fue para ayudarlos a
empezar a re-evaluar su Fe en el Cielo, del que todos tienen derecho a formar parte.
Al recordar Mi vida, pueden ahora reunirse Conmigo en el Reino de Mi Padre si
abren sus corazones y me piden que los abrace una vez más.
Su Divino Salvador y Justo Juez
Jesucristo

Falsos maestros y profetas
Sábado 25 de diciembre de 2010 a las 10:20 hrs.
Yo soy el principio y el fin. Fue a través de Mí que Mi amado Padre Eterno creó el
mundo y será a través de Mí que terminará. Yo soy la Luz y el Salvador que traerá a
todos aquellos que creen en Mí al Paraíso prometido. Aquellos que, a pesar de
todas Mis enseñanzas y de los esfuerzos de Mis profetas, todavía rehúsen
aceptarme, no entrarán al Reino de Mi Padre.
Aquellos de ustedes los que se les ha dado el don de la verdad a través de las
Escrituras, deben abrir sus ojos ahora y aceptar Mis enseñanzas y las profecías
dadas a Mis profetas. Está finalmente llegando la hora en que Yo volveré a la Tierra
para reclamar a Mis amados seguidores. A través de Mis profetas modernos, Yo sin

embargo, tristemente todavía seré rechazado. Todos ustedes deben escuchar y leer
los mensajes de Mí, que se les están dando por Misericordia, y entender su
significado.
Mis enseñanzas nunca han cambiado
Deben recordar que Mis enseñanzas son las mismas que siempre han sido. Aquellos
que vienen en Mi Nombre deben ser cuidadosamente observados. Si ellos
proclaman Mi palabra entonces son de la luz. Cuando encuentren que Mis
enseñanzas son cambiadas de una manera que les parezca extraña, huyan. No
escuchen. Estas desafortunadas personas han sido tentadas por el maligno para
distorsionar Mis Enseñanzas, deliberadamente para llevarlos por el mal camino y
confundirlos.
Cualquier doctrina que no se haya originado de las Sagradas Escrituras y que afirme
proclamar la verdad, es una mentira. Este es un pecado contra Mí y un grave ataque
contra Mí y contra Mi Padre Eterno.
Falso Mesías
Estos falsos maestros comenzarán a darse a conocer por todo el mundo dentro de
poco. Los encontrarán por todas partes gritando muy alto. Buscando atención.
Algunos van a impresionar tanto a Mis hijos, que incluso Mis auténticos seguidores
creerán que ellos tienen poderes divinos especiales. Uno, en particular, se exaltará a
sí mismo a tales elevadas alturas que la gente creerá erróneamente que él es el
Mesías.
Tomará mucho valor, perseverancia y fortaleza para que Mis hijos se adhieran a Mí y
me permitan guiarlos a través de esta peligrosa jungla llena de demonios. Los
demonios, ahora siendo soltados por Satanás, conforme los últimos días comienzan
a desplegarse, vendrán disfrazados como Mis seguidores y profetas. Ahora están
conspirando para atacar a Mis auténticos visionarios, videntes y profetas. Ellos
tratarán de seducirlos con falsas doctrinas. Torcerán la Verdad para adaptarla a sus
maneras inmorales, las cuales desde una perspectiva externa, serán muy difícil de
discernir. Mis devotos seguidores, siervos consagrados y profetas sabrán
inmediatamente quiénes son esas malvadas personas.
Encontrarán sus declaraciones dolorosas y molestas, pero lo que causará terror en
sus corazones es el hecho de que tantos cristianos caerán por sus encantadoras
personalidades. Tan convincentes serán, que muchos atraerán a los mismos Siervos
consagrados que me han consagrado sus vidas a Mí y a Mi Padre Eterno, a su
perversa trampa.
Llamada a los cristianos a levantarse
Aquellos seguidores devotos Míos, bendecidos con las gracias del Espíritu Santo,
recurro a ustedes ahora. Tomen su arma de Fe y permanezcan fuertes. Desafíenlos.
Enséñele a la gente la verdad al recordarles constantemente la verdad que está
contenida en el Libro de Mi Padre - El Libro de la Verdad. Estas enseñanzas durarán
por siempre.
Puede ser difícil para ustedes, hijos Míos, ponerse en pie y hacerse oír, pero
escúchenme ahora. Si hacen esto ayudarán a las almas. Sus hermanos y hermanas
en el mundo son su familia. Los traeré a todos Conmigo al Paraíso que les he

prometido a todos Mis hijos. Por favor, por favor ayúdenme a no dejar a ninguno de
ustedes atrás. Se romperá Mi corazón si no puedo salvar a todos Mis hijos amados.
Será a través de la oración, el sacrificio y la perseverancia por parte de Mis
seguidores de todas partes, que Mi voluntad será concedida.
Tomen la copa de salvación ahora en Mi nombre. Síganme. Déjenme guiarlos a
todos. Déjenme abrazarlos en Mi corazón conforme nos unimos para salvar del
engañador a la humanidad.
Recuerden esto. Amo a cada uno de Mis hijos de tal forma, que la victoria, sin
traerlos todos ellos a la vida eterna, será agridulce y romperá Mi corazón.
Ahora recen, recen, recen todos ustedes, y recuerden las palabras - Yo soy el Alfa y
el Omega.
Su amado Salvador Jesucristo,
Rey de la Tierra y Justo Juez de toda la humanidad

Celebrando la Navidad
Sábado 25 de diciembre de 2010 a las 12:30 hrs.
Mi amada hija ¿por qué dudas? ¿No sabes que estás siendo guiada diariamente?
Tú sabes en tu corazón seguramente, que todo lo que necesitas es sentarte, abrir tu
corazón y escucharás, en breve, Mi mensaje. Confía en Mí, Ríndete. Cree que
cuando tú me pasas tus miedos, preocupaciones, inquietudes y preguntas, Yo te las
quitaré y te responderé respectivamente. Debes ahora apartar el tiempo para prestar
atención a estos tan urgentes mensajes para toda la humanidad. No dudes en seguir
adelante con este trabajo tan sagrado.
Ahora presta atención a esto, amada hija Mía. Mientras los cristianos por todo el
mundo se vuelven a rendir homenaje a Mi nacimiento en Belén, muchos
simplemente presentarán respeto sin verdadero amor en sus corazones. Muchos, no
obstante, vendrán muy cerca de Mi corazón. Otros simplemente se inclinarán,
sonreirán y hablarán brevemente acerca del significado de este tiempo tan
importante al celebrar el don más grande jamás, otorgado a los hijos de Mi Padre
desde el principio. Sin embargo, cuando Mi hijos, Mis seguidores devotos, celebran
la Navidad, están distraídos por la pompa y ceremonia asociadas con los bienes
mundanos.
¿Cuántos cristianos explican a sus niños el significado de Mi nacimiento? ¿Cuántos
recuerdan de la humildad mostrada por Mi amada Madre y su santísimo esposo San
José? ¿Cuántos entienden que me hice hombre para salvar a la raza humana del
sendero al Infierno? Fue este simple mensaje que se distorsionó a través de los
siglos y fue disfrazado por la ostentación. No obstante ha sido reconocido por los
devotos cristianos como un tiempo para reflexionar en su lealtad hacia a Mí, su
Salvador. Por favor, les insisto, hijos, que utilicen esta Fiesta para rezar por todos
aquellos en el mundo que necesitan despertar al hecho de que tienen una herencia.
Esto es en donde un lugar especial ha sido reservado para cada uno de ellos, en el
Reino de Mi Padre, si eligen aceptarlo.
El tiempo para El Gran Aviso está decidido

Tan atrapados están Mis hijos, con las noticias cada minuto del día que, mientras
esto puede afectar sus vidas, no tiene consecuencias en la Vida Eterna. Hijos, es
tiempo de que todos ustedes de examinen su conciencia ahora antes del Gran Aviso
que precede a Mi Segunda Venida. Utilicen la oración con sus propias simples
palabras para pedir guía Divina.
El tiempo para el Gran Aviso está ahora decidido. Estén alerta. Permanezcan en
guardia.
Su Divino Salvador y Justo Juez
Jesucristo

Advertencia a los creyentes de no rechazar a los auténticos profetas
Martes 28 de diciembre de 2010 a las 11:00 hrs.
Mi amada hija, ahora se te están dando los últimos mensajes para que la humanidad
asimile, antes de los Tiempos Finales a fin de que salven sus almas.
Hay ahora un vasto número de ángeles siendo dispersados por todo el mundo como
fue predicho para preparar la Tierra para Mi llegada. Muchos de estos ángeles tienen
forma humana y, como tú, Mi amada hija, eligieron esta labor.
Su desarrollo al nacer fue programado para que encajara con el último aviso y los
Tiempos Finales. Igualmente, los demonios soltados de las profundidades del
Infierno, están siendo desatados. Ellos, cuando se presentan en esta Tierra, lo
hacen a través de la tentación y las mentiras. Atraen a Mis hijos que están abiertos a
su influencia. Infectan a aquellas almas que están ya en la oscuridad. Entran en su
espíritu mintiéndoles y convenciéndolos de que su creencia en Mí y en Mi Padre
Eterno es absurda.
Esta gente no tiene ninguna apariencia externa que los asociaría con lo que ustedes
consideran ser malignos. Parecerán, al contrario, ser sabios, inteligentes, e
inspiradores. También serán muy convincentes cuando prediquen lo que Mis hijos
buenos consideran que es la verdad. Tristemente, en cambio, no habrá amor en sus
corazones y ustedes necesitarán estar en guardia contra sus enseñanzas.
Ahora quiero apelar a Mis creyentes. Ustedes, hijos Míos, a través de la oración y la
fe han recibido los dones que prometí a todos aquellos que me siguen. Se les dan
diferentes dones y cada don está diseñado para impartir Mi palabra de diferentes
maneras.
Evaluación de los visionarios
Para aquellos a quienes les doy el don de conocimiento para ayudarlos a distinguir a
aquellos que vienen en Mi Nombre y a aquellos que vienen en nombre de Satanás,
por favor, tengan mucho cuidado. Es absolutamente correcto que estén en guardia
contra los falsos profetas. Sin embargo, nunca jamás juzguen a los que dicen que
vienen en Mi Nombre sin evaluar claramente sus mensajes primero. Nunca deben
juzgar aquellos mensajes enviados por Mí a través de “apariencias externas”.
Porque un hombre diga que viene en Mi Nombre, no asume que la evaluación de

ustedes sobre él sea infalible. Cuidado con aquellos profetas que sufren ridículo o
que causan escándalo cuando afirman que ellos están recibiendo mensajes Divinos
de Mí o de Mi Bendita Madre.
No sucumban a la tentación de emitir juicios inmediatos sobre ellos antes de haber
oído cuidadosamente los propios mensajes. Estos mensajes no simplemente se
relacionarán con Mis enseñanzas, se relacionarán con Mi Palabra y estarán llenos
de amor. Los instruirán sobre cómo vivir su vida en Mi Nombre, a fin de lograr la
salvación.
Nunca se alarmen cuando Mis profetas auténticos afirmen recibir mensajes acerca
de acontecimientos futuros que solo ellos conocen. No intenten cometer el pecado
de prejuicio al juzgar estos mensajes por la clase de persona que estos profetas
representan. A algunos les faltará educación. Otros serán lo contrario, y se
expresarán bien. Muchos no encajarán con el concepto que ustedes tienen de lo que
constituye una persona “santa”.
Pero hay maneras con las que pueden asegurarse de su autenticidad. Aquellos que
se están comunicando con Mi amada Madre, en la mayoría de los casos, predecirán
las apariciones que ella vaticina a la hora y al día. Muchos hechos serán
presenciados por aquellos que asistan a este tipo de apariciones. En el caso en
donde Mis mensajes son impartidos a la humanidad, serán dados al mundo sin que
el profeta intente buscar gloria.
Emitir juicios sobre las personas
Finalmente, Mis creyentes, a pesar de su lealtad hacia Mí, aún derramarán
desprecio sobre los que predicen acontecimientos futuros y dirán calumnias sobre
aquellos bendecidos con poderes sanadores del Espíritu Santo. Deténganse y
despierten de su tranquilo sueño. Estos profetas perturbarán la rutina de ustedes
porque no encajarán fácilmente en su grupo santo. No encajarán de la manera que
esperan. Presten atención a esto. Si ustedes juzgan a estas personas en base a
insinuaciones o chismes de terceros, ustedes son culpables de pecado. El pecado
en contra de Mis profetas me ofende profundamente. Cuando ustedes rechazan a
Mis auténticos videntes y profetas, me están dando la espalda.
Sin embargo, esto es exactamente lo que está sucediendo en el mundo de hoy, a
medida que más visionarios aparecen en público. No es fácil para Mis creyentes.
Solo recuerden que los mensajes de Mis profetas deben ser leídos antes de juzgar, y
esto incluye aún a aquellos que puedan venir de falsos profetas. Pidan orientación
cuando estén considerando estos mensajes. Los mensajes auténticos estarán llenos
de amor. Sin embargo serán firmes en su autoridad. Los mensajes que van en
contra de todo lo que han aprendido acerca de Mis enseñanzas y las de Mis
apóstoles, no importa cuán sutiles sean, serán fácilmente evaluados.
No permanezcan callados sobre su Fe
Vayan ahora, hijos Míos, y abran sus corazones a Mis profetas. Ellos están ahí para
darles la seguridad de que el tiempo ha llegado para que Yo prepare a todos
ustedes para hablar a Mi favor. Recuerden que la gloria es dada a Mis profetas que
hablan alto a pesar de la humillación y el desprecio que tienen que soportar. Se
asignará, sin embargo, el castigo a todos aquellos que dicen que me siguen, pero
que permanecen en silencio acerca de su Fe pero que, por otro lado, se apresuran a

hablar mal de Mis auténticos visionarios. Ustedes saben en sus corazones que
aquellos a los que han condenado están hablando de acontecimientos por venir que
ustedes encuentran muy difíciles de aceptar. Pueden preguntar ¿por qué Mi
Salvador Jesucristo está actuando a través de tales individuos? Después de todo,
ellos no son seguidores santos de acuerdo a mis estándares. Bueno, Mi pregunta a
ustedes es esta. ¿Por qué creen que solo los pocos elegidos que dedican sus vidas
a la oración tienen la autoridad para descartar a aquellos que hablan fuera de sus
grupos? ¿No aprendieron nada? ¿No entienden que incluso aquellos que pasan sus
vidas dedicados a la oración pueden también caer víctimas del engañador?
Mis profetas auténticos serán odiados
Recuerden que Yo, también, fui ridiculizado, mofado, rechazado y menospreciado
por los ancianos y sacerdotes cuando estuve en la Tierra. Si Yo fui odiado entonces
tengan por seguro que Mis auténticos profetas serán los más odiados al igual que
serán reverenciados en otros lugares.
Qué vergüenza para todos ustedes. Mis profetas no surgirán de sus grupos, sin
embargo deben honrarlos. Serán los profetas más atípicos debido a las vidas que
han llevado. Algunos procederán de entornos pobres. Algunos procederán de
entornos más ricos. Algunos vendrán con poca educación, mientras que otros
nacerán con el don de ser letrados. Estos son Mis profetas elegidos. Escuchen sus
voces antes de condenarlos.
Recen por ellos. Recen para que Mi palabra, dada a estos profetas, no sea
rechazada. No rechacen ustedes también Mi palabra. Los no creyentes tratarán
siempre de desacreditar a estas valientes almas que hablan Mi palabra en voz alta,
aunque eso es de esperarse. Esto es cuando Mis creyentes, y especialmente
aquellos en los grupos de oración, conventos y otros ministerios, aparentemente
rechacen a Mis auténticos videntes, que Mi Corazón se parte en dos. Escuchen Mis
palabras. Ellas nunca se desviarán de la Verdad, nadie más que ustedes, Mis
bienamados seguidores, puede influir en la Verdad para adaptarse a su
interpretación.
Abran sus ojos. Despierten. Las señales han comenzado para que todos las vean.
Ustedes, Mis creyentes, no tienen mucho tiempo. Escuchen. Recen. Únanse y
proclamen Mi palabra en unidad para salvar almas antes de que el tiempo se acabe.
Su amado Cristo
Jesús El Salvador y Justo Juez

Los medios de comunicación y otras censuras por venir
Sábado 1 de enero de 2011 a las 2:00 hrs.
Mi amada hija, el tiempo ha llegado ya para un año más en dónde Mis amados hijos
aprenderán de Mí más sobre cómo adaptar sus vidas para que cuando venga como
Juez, la humanidad esté preparada.
Hermosos hijos Míos, a todos los que tengo cerca de Mi Sagrado Corazón, deben
escucharme ahora. Nunca los abandonaré cuando reconozcan a Mí y a la verdad del
Nuevo Paraíso - la promesa que les di a todos ustedes antes de morir por sus

pecados en la Cruz. El tiempo se está acercando ahora, amados hijos Míos. Nunca
teman. Si me aman y creen en Mí ¿qué hay que temer? Porque el amor no es de dar
miedo. El amor es gozo, felicidad y para todos ustedes que creen en la vida Eterna
en el Cielo, no hay nada que temer. Los amo a todos.
La labor de la Madre de Dios en la Segunda Venida de Cristo
Mi amada Madre, quien fue responsable de tomar el Cáliz de aceptar Mi existencia,
en el momento de la Concepción para anunciar un nuevo comienzo para la
humanidad, también anunciará Mi Segunda Venida.
Redimiré a todos los que se vuelvan a Mí por Misericordia. Mi Madre, enviada por el
Padre Eterno para traer la redención y la salvación al mundo, estará también junto a
Mí esta segunda vez.
Mi Amada Madre, el Ángel de Luz, triunfará ahora al entregar Mi Misericordia y
anunciar Mi Segunda Venida sobre la Tierra. Mi devota Madre, la Inmaculada
Concepción, como Mediadora ayudará a preparar al mundo para Mi Segunda
Venida. Ella ha estado preparando a la humanidad durante muchos siglos pero ha
estado ahora, en los últimos 100 años, tratando de infundir amor en los corazones
de ustedes para encender el a veces estancado amor que tienen por Mí y por Mi
Padre Eterno.
Hubo un tiempo cuando Mi Madre, que por manifestación Divina, llamaba la atención
en la Tierra. Tristemente, desde Fátima y Garabandal pocos de Mis siervos
consagrados toman sus divinas apariciones en serio. Tampoco sus visionarios, los
pocos elegidos, son tomados en serio. Esta vez, mientras el año 2011 comienza,
muchos, muchos cambios en el mundo están ahora a punto de suceder. Esto es
porque el mundo, hijos Míos, como lo conocieron una vez, está a punto de cambiar.
El Secreto de Fátima - vínculo con el futuro
Tantas de ustedes inocentes y confiadas almas no consiguen captar el mal que está
por desplegarse. Hijos Míos, e incluyo a aquellos leyendo estos mensajes por
primera vez, por curiosidad, que pueden sentir un vacío en su bienestar espiritual,
escuchen ahora.
Ustedes y sus hermanos y hermanas semejantes están siendo llevados a un mundo
dictado por el grupo, predicho en el último secreto de Fátima, del cual ustedes no
están al tanto, donde pronto encontrarán lo siguiente:
1. Su dinero no tendrá valor y la única forma de comerciar será en oro o plata.
2. Necesitarán rezar en grupos y encontrar a un siervo consagrado, suficientemente
valiente, para levantarse en contra de la persecución.
3. Deberán encontrar refugios para la oración porque sus iglesias serán vendidas
para obtener beneficio monetario.
4. Aférrense a las Escrituras, puede que nunca las hayan leído antes, pero tengan
la seguridad de que los ejemplares serán imposibles de comprar en el futuro.
5. Establezcan grupos de oración para rezar por la salvación de la humanidad.
Dentro de tres años entenderán por qué esto es importante.

Censura a los medios de comunicación
A los medios de comunicación tengo esto que decirles. Como comunicadores para el
mundo la arrogancia que despliegan hoy se tornará en desesperanza cuando su
palabra no se oiga más. Ustedes también, pronto, se darán cuenta de la importancia
de la oración, cuando la humanidad se aparte de la verdad. La palabra de ustedes
hoy todavía puede representar la importante verdad independiente. Pero este regalo
ahora les será quitado. En su lugar la verdad será ahora ocultada a la humanidad a
través de la dictadura que están a punto de presenciar, durante la Gran Tribulación.
Entonces la palabra de ustedes será negada, como lo es la Mía.
El “canal secreto” de comunicación
Nadie los escuchará porque la única palabra entregada a la humanidad que tendrá
impacto será por el Canal Secreto entregado al mundo a través de la tecnología.
Ustedes se encontrarán en el desierto y terminarán tratando de comunicarse con un
mundo descreído, igual que Yo estoy tratando de hacerlo en este momento cuando
la palabra de ustedes no es oída.
Cuidado con los dictadores
No tengan temor, aquellos de ustedes, independientemente de por qué sendero
siguen a Dios, simplemente escúchenme ahora. Luchen contra quienes impongan
dictadura en su mundo porque ellos son de Satanás. Que nunca sean engañados
por ellos, no importa cuánto les paguen por comunicar mentiras. Ellos encararán la
condenación eterna a menos que se arrepientan. Aunque el tiempo no está de su
lado. Luchen por la libertad de informar las injusticias que presencien. No importa si
creen en Mí porque cuando vean que se cumple esta profecía, entonces se darán
cuenta de la Verdad de Mis Enseñanzas.
El Libro del Apocalipsis
Hoy en día, en un mundo que puede verse maltratado y golpeado a causa del
colapso económico, es fácil creer que las cosas estarán bien. Sí, hijos Míos, en el
pasado eso sería una suposición natural, pero ya no lo es. El complot, tramado por
el grupo central de organizaciones mundiales en cada país, unidos inseparables de
origen satánico, está ya listo para surgir. Aquellos de entre ustedes que no crean en
Mí, entenderán ahora finalmente las profecías contenidas en el Libro de Mi Padre y
en el Libro del Apocalipsis.
No teman, hijos Míos. Vuélvanse a Mí y háblenme en privado con sus propias
palabras y Yo les daré la fortaleza, la esperanza y la energía para salir avante de
este oscuro pasaje en la historia de la humanidad.
Aquellos de ustedes que leen este mensaje, piensen cuidadosamente. Si dudan del
contenido, entonces miren a su alrededor y decidan si se atreven a considerar las
señales. ¿Notan que su libertad de libre albedrío, dada a ustedes como un don de Mi
Padre Eterno, está siendo alterada? Yo, y Mi Padre Eterno nunca interferiríamos con
este don Divino, tan sagrado don que es. Pero si el hombre decide aceptar a
Satanás y las llamas del Infierno, entonces que así sea.
Dios, Mi Padre Eterno no puede evitar esto. Sin embargo, Satanás tratará de
quitarles este don del libre albedrío. Cuando se encuentren que su libre albedrío les

está siendo arrebatado, por fuerzas poderosas sobre las cuales ustedes no tienen
control, entonces sabrán que el maligno está detrás de todo esto.
Satanás nunca ganará
Por favor, por favor manténganse alerta, Mis preciosos hijos. No cedan. Si
suficientes de ustedes rezan y perseveran, salvarán almas. Satanás y su ejército
nunca ganarán. No pueden. Es imposible. Solo Dios tiene el poder de acabar este
terrible conflicto.
Yo, su Salvador y Juez designado, les animo a ponerse de pie, ser valientes y luchar
por lo que es correcto en sus corazones, incluso si sufren miedo. El miedo es dado a
ustedes por Satanás. El miedo nunca es puesto en sus corazones por Mí o Mi Padre
Eterno.
Bajen la guardia y abran sus corazones al amor, no al miedo. El amor viene de Dios.
Les he dicho que el amor no es algo que sientan, a menos que abran su corazón. El
amor y Dios, el Padre Eterno, Creador de esta Tierra, van mano a mano. No se
pueden separar. Cuando lo estén entonces Satanás está obrando.
Vayan ahora, hijos Míos, y decidan. ¿Quieren que el Amor los envuelva a través de
Mi Sagrado Corazón, o el miedo? Es su decisión.
Su Divino Maestro, Salvador y Justo Juez de Misericordia
Jesucristo

De qué manera El Aviso es un don para la humanidad
Domingo 2 de enero de 2011 a las 21:45 hrs.
¿Por qué dan miedo estos mensajes?
Mi amada hija, cuando la gente oiga estos mensajes los cuestionarán, los desafiarán
y los harán trizas. Más que eso, derramarán desprecio sobre ellos y se preguntarán
¿por qué estos mensajes no hablan más de alegría y felicidad? ¿Por qué dan
miedo? ¿Acaso esta forma de comunicarse con el mundo puede provenir de
Jesucristo? ¿Acaso no predica Jesucristo el amor y no el terror? Mi respuesta a
estos cargos es simple. Es debido a que amo a todos ustedes que ahora les muestro
Mi Misericordia a través de estos Mensajes. Vengo primero como Salvador de todos
para liberarlos, para que todos se puedan beneficiar de la Salvación. Mi muerte en la
cruz fue para darles una segunda oportunidad para entrar al Reino de Mi Padre.
Esta vez vuelvo como Justo Juez. A todos ustedes ahora se les está mostrando, a
través de Mi amor por ustedes, Misericordia primero por Mí. Esta Misericordia toma
la forma de un Aviso anticipado para ayudarlos a poner sus vidas en orden de nuevo
antes de que Yo regrese el Día del Juicio.
Por Mi compasión por todos y cada uno de ustedes, ahora les doy la última
oportunidad de abrir sus corazones y vivir sus vidas de la manera en que deberían.
La alegría en la Tierra no puede ser comparada con la alegría en el Cielo
Denle la espalda al pecado, arrepiéntanse y traigan la oración de vuelta a sus vidas.
Es por misericordia que debo advertirlos de la verdad. La alegría que ustedes creen

que falta en Mis mensajes se debe al hecho de que la humanidad le ha vuelto la
espalda a la verdadera alegría. La alegría sentida en el Cielo no se puede comparar
a la tan llamada alegría que experimentan en la Tierra. La alegría en la Tierra que
viene del verdadero amor, será pura. La alegría que viene de bienes mundanos no
tiene sentido.
Hijos Míos, la alegría que Yo debería sentir observándolos dura muy poco,
desafortunadamente, debido a lo que presencio hoy en la Tierra. Todo por lo que
ustedes sienten aprecio proviene de posesiones mundanas o por el reconocimiento
de otros que los alaban. Dedican poco tiempo a prepararse para la próxima vida.
El Aviso es un Don
Mi Misericordia les está siendo traída como un Don. Acéptenla. Deléitense con ella.
Aproxímense a Mí, todos ustedes. Yo soy su balsa salvavidas en un mar enfurecido
que está lleno de corrientes y erupciones inesperadas. Sálvense ahora o asuman
ser llevados por una corriente de tal magnitud que si decidieran, en el último minuto,
aceptar ser levantados a la balsa, ya no tendrán la fortaleza para subirse.
La purificación en el mundo continúa
Estoy cansado, hijos. No importa cuánto intento comunicarme, muchos de ustedes
todavía hacen oídos sordos. Incluso Mis sacerdotes no prestan atención a Mi
llamada en donde deseo revelar Mi Misericordia. Mientras la purificación en el
mundo continúa y aumenta en velocidad, ahora es el momento de llamarme, hijos.
Terremotos y otros desastres globales
Nunca teman las tormentas, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, los
volcanes y las olas de calor que descenderán sobre el mundo para ayudar a detener
al anticristo y a su ejército. Mis seguidores estarán a salvo en el conocimiento de lo
que les espera en el Nuevo Paraíso, que resultará cuando el Cielo y la Tierra se
unan como uno solo. Estas cosas deben suceder. No pueden ser detenidas ya que
han sido predichas. Estos acontecimientos serán, sin embargo, hijos Míos, de corta
duración.
Ustedes, Mis creyentes, serán recompensados por su Fe y resistencia frente a una
enorme oposición. La alegría, entonces, hijos Míos, será difícil de imaginar. Aquellos
de la luz serán envueltos con la gloria y el amor que les espera. Aquellos en la
oscuridad no serán capaces de aguantar la luz. Podrán desear hacerlo, pero les
dolerá tanto que tendrán que esconderse. Pero no hay dónde ir, excepto a la guarida
de oscuridad que está encabezada por el Rey de la Oscuridad en persona - el
maligno. ¿Es esto lo que quieren?
Cómo trabaja Satanás a través de la gente
¿Entienden el terror que el engañador representa? ¿No se dan cuenta de que él
acecha detrás de todos y cada uno de los actos de egoísmo, codicia y amor propio?
Mientras ustedes viven lo que creen ser su excitante, llena de diversión y ocupada
vida, gastando, comiendo, vistiendo vanidosamente y en constante búsqueda del
siguiente entretenimiento, están felizmente inconscientes de lo que está detrás de
sus acciones.

Esa voz secreta que no pueden oír, pero sí sentir - cuando sienten esa urgencia de
actuar, que los coacciona a buscar, buscar y buscar más diversión, emociones y
excitación, proviene del maligno. No importa que sus acciones los hagan sonreír, reír
y aplaudir de entusiasmo. Esto es de poco peso. Estos fuertes deseos están
pensados para ayudarlos a buscar constante autogratificación. ¿Qué tiene eso de
bueno? ¿Los hace sentir bien cuando se acaba? Por supuesto que no. Cuando se
detienen y se preguntan a sí mismos ¿qué tal si yo ya no pudiera hacer más estas
cosas – entonces qué? ¿Me importaría? Al principio sí. Quizás sería frustrante, pero
es solo cuando se quedan sin nada que necesitarán enfocarse solo en mantenerse
vivos.
La comida se volverá más importante que los bienes materiales llenos de diversión.
Entonces, cuando les acabe la comida y estén hambrientos, se darán cuenta de que
ninguna de esas pasadas atracciones importan. Esta es la purificación que ahora
tendrá lugar rápidamente en el mundo. A través de esta purificación, una forma de
limpieza, volverán a estar sanos de nuevo. Entonces y solo entonces estarán
preparados para aceptar la Verdad.
Cómo Satanás los deja sintiéndose vacíos
Hijos Míos, ustedes no ven a Satanás trabajar. No pueden verlo, sin embargo él
dedica todo su tiempo tratando de robarlos de Mí. Él causa a ustedes un dolor
terrible, hijos. Todas las tentaciones él las pone en su camino, usa la atracción
mundana del dinero, la belleza, las posesiones y el talento, que son devoradas por
ustedes debido a su codicia y deseo. Ustedes creen que cuando hayan acumulado
todas estas cosas se sienten completos. Tristemente, esto no es verdad. Esta es la
mentira que Satanás usa para atrapar. Cuando aquellos de ustedes que hayan
alcanzado tales elevadas alturas de riqueza, encuentran que, por cualquier razón, lo
han perdido todo, entonces estén agradecidos. Porque es solo cuando vienen vacíos
de posesiones mundanas que pueden verdaderamente admitirme en su corazón.
Mensaje a los ricos
A aquellos de ustedes con riquezas - Yo no los condeno. Debido a que tienen
comodidades materiales no significa que no estén siguiendo el sendero correcto.
Pero sí tienen una responsabilidad de compartir y cuidar de aquellos menos
afortunados que ustedes. Este es su deber. No es la riqueza, ni las comodidades
materiales lo que está mal. No es la alegría y la risa que experimentan cuando
disfrutan de la vida lo que está mal. Es cuando se convierte en una obsesión y
cuando su deseo de una vida de lujo toma precedencia sobre su propia Fe y el
bienestar de los demás, que hace esto una ofensa ante los ojos de Mi Padre.
Las riquezas, casas, vestidos y posesiones de ustedes son como nubes pasando
por el cielo. Están ahí un minuto y se van al siguiente. No las pueden llevar con
ustedes a la próxima vida. Es el alma de ustedes lo que irá con ustedes. Cuiden de
su alma, muéstrense amor los unos a los otros y a aquellos que les causan aflicción
en esta vida. Sigan Mis enseñanzas. Pidan Mi Misericordia. Solo entonces se unirán
Conmigo en la Nueva Tierra que es el Paraíso. No pierdan el derecho a su heredad
y a su lugar en el Reino de Mi Padre.
Su amado Jesucristo

2011 Año de la Purificación
Martes 11 de enero de 2011 de las 23:45 hrs. a las 00:30 hrs.
Mi amada hija, al fin nos reunimos. Han sido unos cuantos días ahora que has
estado con estado de ánimo de recibir Mis mensajes. No temas, porque necesitarás
tiempo ahora para atender Mis mensajes más urgentes dados al mundo hasta el
momento.
2011 es el año para el tiempo en que los cambios - la purificación – empezarán y
sean testimoniados por millones a lo largo del mundo. Aunque la oración ayudará a
prevenir desastres globales, no será ya suficiente para detener la mano de Mi Padre
Eterno, cuando golpee con fuerza a la humanidad pronto.
El comportamiento maligno y la inmundicia de mente, cuerpo y alma, que está
siendo revelado en el mundo en este momento, está claro ahora para que todos
ustedes vean. Para aquellos de ustedes tan ocupados y ensimismados en sus vidas,
ahora es el tiempo de detenerse y ver qué está sucediendo ante sus ojos.
El maligno, que trabaja a través de aquellos en la oscuridad, ha causado estragos
donde el asesinato diario es ahora tan rutinario que la humanidad ha sido
desensibilizada contra los malvados autores que llevan a cabo estas atrocidades. El
amor propio y la codicia dominan la sociedad de ustedes. Sus líderes y políticos
están hambrientos de poder y en muchos casos no les puede importar el bienestar
de ustedes. El suicidio, en aumento, es causado por la desesperanza creada por el
engañador, el maligno, en su sociedad.
Él, que nunca se revela a ustedes, se esconde detrás de cada acto de demostración
pública que glorifica la inmoralidad sexual y los graves daños corporales a otros y a
uno mismo.
La búsqueda constante de artículos de lujo que ponen como prioridad sobre el
bienestar familiar es desenfrenada. Mientras ustedes, hijos Míos, persiguen estos
sueños carentes de valor, encontrarán con el tiempo que estarán sin comida.
Aquellas cosas vanas e inútiles no alimentarán sus estómagos vacíos. Ni tampoco
llenarán sus almas vacías que están gritando por consuelo - un consuelo que ya no
tienen a su disposición. Este consuelo solo se puede lograr a través de la oración y
particularmente por la oración organizada en grupos.
La Purificación viene antes de mi Segunda Venida
Terremotos están a punto de golpear la Tierra, a medida que la ira de la furia de Mi
Padre sea desencadenada. Ustedes, Mis hijos ingratos, que han vuelto la espalda a
la Luz de la Verdad, deben estar temerosos ahora. El principio de la Gran Tribulación
está a punto de desplegarse donde el espectáculo de los desórdenes ecológicos irá
en aumento. El hombre quedará sin poder. Con el tiempo, se dará cuenta y aceptará
que Mi Padre existe y que Yo, Su amado Hijo, ahora preparo el camino para que el
mundo presencie Mi regreso a la Tierra por segunda vez. Ese tiempo se acerca
ahora. Sin embargo, el mundo debe pasar por esta purificación esencial primero.
Conforme el número de desastres mundiales continúe creciendo, también lo harán
aquellos seguidores de Satanás. Desafiantes, continuarán con sus miserables vidas
malignas e infligirán dolor y terror a Mis creyentes y a aquellos que viven vidas
honradas.

A medida que Mis creyentes afirmen la verdad a un mundo incrédulo, más personas,
sin embargo, se incorporarán y aceptarán que los cambios están en verdad teniendo
lugar en el mundo. Ellos pronto, a través de las profecías que les estoy presentando
a Mis hijos a través de Mis mensajeros elegidos, entenderán lo que están
presenciando realmente. Porque los acontecimientos que se desarrollarán no los
puede haber desencadenado el hombre. Solo pueden suceder si y cuando Mi Padre
Eterno da Su permiso.
El tiempo ha llegado para que los Sellos sean rotos
El tiempo, hijos Míos, ha llegado para las señales como fue predicho, en donde los
sellos han de ser rotos y las trompetas han de anunciar los cambios. El mal no será
tolerado por Dios, el Creador de la humanidad y será erradicado del mundo para
siempre. Ningún seguidor del maligno, independientemente del nivel de compromiso
que tenga con Satanás y sus promesas vacías, será perdonado a menos que se
arrepienta.
El amor, hijos Míos, les será mostrado a todos Mis seguidores y a los seguidores del
Padre Eterno, cuando abran sus corazones. Satanás, sin embargo, se ha
manifestado a tal nivel de exaltación que su poder ahora ha infectado a tantos de
Mis hijos que ellos ya no creen en virtudes tales como la honestidad, las buenas
obras, el respeto por la vida ya sea del prójimo o la de sus propias familias. El
hermano se está volviendo contra el hermano. La hermana contra la hermana. El
vecino contra el vecino. Los sacerdotes contra sus superiores. Los obispos contra
las enseñanzas del Libro Sagrado.
¿Por qué me castigan con su falta de amor?
Mis hijos han incluso vuelto su espalda a este hermoso planeta - tan amorosamente
presentado a ustedes por Dios Padre, el Creador y Hacedor de todas las cosas.
¿Qué han hecho? ¿Por qué me castigan con su falta de amor a su Salvador? ¿Por
qué le vuelven la espalda a sus propias necesidades - a la urgencia de alimentar sus
propias almas? De saciar su sed de conocimiento del Reino de Mi Padre, el Cielo - la
heredad a ustedes prometida? ¡Ustedes, hijos Míos, le están volviendo la espalda a
su propia salvación! ¿No se dan cuenta de esto? Crean por favor, que si no
examinan su propia conciencia ahora y si no piden orientación no pueden ser, ni
serán salvados.
Los sacerdotes ignoran las Enseñanzas
Mis siervos consagrados, los mismos pastores señalados para guiar Mi rebaño, no
han explicado la existencia del maligno. Ellos, en su búsqueda por parecer maestros
modernos, de mente abierta y prácticos, han fracasado en señalar los peligros de
ignorar las Enseñanzas contenidas en el Libro de Mi Padre. El libro que declara
claramente la existencia del maligno y de cómo él opera en todos y en cada uno de
ustedes, y de ese modo él pueda apartarlos de su definitivo, pero legítimo hogar - el
Nuevo Paraíso, que les prometí a todos cuando morí por ustedes en la Cruz. No
morí por un grupo de personas sin rostro. Yo di Mi vida por todos y por cada uno de
ustedes para que así puedan ser salvados.
Recuerden que aunque Mi amor por ustedes lo abarca todo, también me causa un
profundo sufrimiento. Este sufrimiento surge debido a que ignoran Mi existencia.
Eligen ciegamente continuar creyendo inocentemente que la tierra provee todo lo

que ustedes puedan siempre desear. Se les olvida que la vida, la vida después de
esta, continuará indefinidamente.
Profecías que se les dieron por Misericordia
Señales, mensajes y profecías les han sido enviados, hijos, a través de los años,
como resultado de Mi Misericordia. Con excepción de Mis seguidores, muy pocos de
ustedes escuchan, abren sus ojos y reflexionan tan siquiera un momento para
hacerse esta pregunta. ¿Podría ésta ser realmente una comunicación Divina? Si es
así, ¿qué necesito hacer? La respuesta es: escuchar y aceptar la Verdad de sus
opciones futuras. Decidan qué sendero desean tomar. Recen entonces por su alma
y por las de sus seres queridos.
Para aquellos de ustedes que arrogantemente vuelven la espalda con desdén
cuando Mi nombre es mencionado, o que agitan sus manos con falta de respeto
cuando Mis seguidores proclaman Mi Verdad, ustedes entonces están perdidos para
Mí. Solo puedo, a través de Mi Misericordia, dar a este mundo señales y mensajes
para ayudar a guiarlos. Debido al don de libre albedrío dado a la humanidad por el
Padre Eterno, Dios Creador y Hacedor de todas las cosas, no puedo forzar la mano
de ustedes. Mientras que un mensaje de amor y compasión siempre serán Mi razón
subyacente para comunicarme con ustedes, así también lo será Mi sentimiento de
dolor y angustia.
Mi sufrimiento, pena y dolor se está intensificando a medida que Mis hijos se lanzan
en los brazos abiertos de Satanás. Esto significa que ahora Yo tengo que
mostrarles, claramente, a todos ustedes qué destino yace enfrente para aquellos
que rechazan a Mi Padre Eterno y a Mí.
La realidad del Infierno
Elijan las mentiras promovidas por el engañador - la principal es que Dios, el Padre
Eterno, no existe - y estarán condenados. Al entrar por las puertas del Infierno, se
darán cuenta entonces del horrible error que han cometido. Créanme, hijos Míos, si
tan solo pudieran presenciar la conmoción y el sentimiento de horror de aquellas
almas, cuando la verdad final después de la muerte se les revela, no serían capaces
de soportar ni siquiera un solo momento de este tormento. Si presenciaran tan solo
un vistazo de ese lugar ahora, en términos humanos, caerían muertos de puro terror
por el destino que les espera a los que eligen el sendero del pecado.
Esta senda, que parece bonita, atractiva, engañadora, gloriosa y llena de maravillas,
cambia cuando llegan a la mitad del camino. Los cambios con que se encuentran a
medio camino muestran a ustedes que no están siendo satisfechos. Este extraño,
vacío y decepcionante sentimiento continúa sin cesar por el resto de la jornada.
Ustedes no pueden entender por qué se sienten así. Sus experiencias, placenteras
en el exterior, están llenas de inquietantes inesperadas, sensaciones repugnantes,
que están mezcladas con ira, frustración, soledad y miedo. Es solo cuando se
encuentren con su ídolo al final de la jornada y miren sus ojos malvados que danzan
con diversión condescendiente, que ustedes gritarán hasta que estén roncos. No es
sino hasta ese último momento que gritarán por Mi auxilio. Pero será demasiado
tarde. No habrá vuelta atrás en esa etapa. Ya habrán hecho su elección en esta
vida. Y aunque lloraré lágrimas amargas de profundo dolor por cada una de Mis
almas perdidas, no puedo salvarlos en esa etapa. Su libre albedrío, en donde eligen
su propio destino, estará completamente fuera de Mis manos.

A través de este mensaje, aunque sea severo, le estoy dando al mundo la última
advertencia, por puro amor por cada uno de ustedes. Les imploro que finalmente
oigan Mi voz ahora para que puedan salvar sus almas.
Su amado Jesucristo
Salvador de la Humanidad y Justo Juez

El Aviso – La Segunda Venida está cerca – Oportunidad para salvar sus
almas
Miércoles 12 de enero de 2011 a las 15.00 hrs.
Hija Mía, Mi mensaje de ayer fue severo. Muchos al leerlo dirán “esta no es la
manera en que habla el Señor”. ¿Pero cómo lo saben ellos? Es debido al sufrimiento
que está siendo soportado por Mis bienamados hijos, a manos de otros, que debo
hablar. Hablo debido a Mi Divina Misericordia a fin de ayudar a salvarlos, hijos Míos,
para que podamos estar unidos como una sola Santa Familia en el Nuevo Paraíso.
No quiero perder ni una sola alma para el engañador. Es importante que Mi voz sea
escuchada.
Los no creyentes lo encuentran tan difícil
Yo entiendo que muchos de Mis hijos, especialmente aquellos no creyentes,
encuentran muy difícil creer en la próxima vida. Están tan condicionados por asuntos
mundanos que, en su lucha por sobrevivir, han descuidado su espiritualidad a tal
punto que no creen en absoluto que hay otra vida. Ahora necesitan considerarlo.
Ellos creen que todo termina después de la muerte y que el único mundo del que
necesitan preocuparse es en el que viven justo ahora. Cómo estoy angustiado por
estas almas equivocadas. Si pudieran tan solo experimentar un vistazo de lo que el
Paraíso provee, dedicarían sus días en oración y adoración a Mí y a Mi Padre
Eterno, en alabanza y agradecimiento.
Este nuevo mundo que les he prometido es una realidad. Elogio a los creyentes que
nunca han olvidado este hecho y que todavía rezan a Mí todos los días. Cómo amo
a Mis seguidores. Pero cómo sufro por ellos también. Estos devotos seguidores
hacen todo lo que pueden para convencer a otros de Mi existencia. Entonces se
burlan de ellos y los desprecian en Mi nombre. Cómo rompe esto Mi Corazón.
Cómo los difuntos suspiran por todos aquellos que dejaron y no tienen Fe
¡Cómo suspiran sus seres queridos por todos ustedes en el otro lado, no creyentes!
Para aquellos de ustedes cuyos seres queridos están en paz en el Reino de Mi
Padre, ellos rezan constantemente para interceder a favor de ustedes. De lo que
ustedes no se dan cuenta es esto. Si se toman el tiempo para hablar Conmigo
privadamente - con sus propias palabras - y me piden guía, aún si la Fe suya es
tibia, entonces les responderé. Y sabrán que les he respondido. Vuélvan hacia Mí
ahora, hijos. Con sus propias palabras y pídanme que restaure su Fe. Consideren
Mis Enseñanzas a través de estos mensajes y a través de la Biblia y recuérdense de
qué manera deben vivir sus vidas. Yo, debido a Mi Misericordia, les revelaré sus
motivos de queja en contra de Mis Enseñanzas y cada pecado y ofensa que hayan
cometido a lo largo de sus vidas, muy pronto.

No es el Día del Juicio Final, sino una muestra de cómo será
Este es un acto de Misericordia por Mi parte. Verán sus pecados y entenderán
inmediatamente cómo ellos se me revelan. Instantáneamente entenderán
claramente qué tan ofensivos y equivocados ellos son. Esta es su oportunidad, hijos,
de arrepentirse. Este no es el Día del Juicio Final, sino una muestra de cómo será.
Por misericordia se les está dando el don más grande de todos antes del Día del
Juicio Final - la oportunidad de arrepentirse y cambiar su vida antes del Día Final - el
momento cuando Yo regrese a esta Tierra. Vengo, como ustedes saben. No como
Salvador entonces, sino como Justo juez. La hora ya está cerca, hijos Míos. No
teman. Los amo a todos ustedes. Están en Mi Corazón. Permítanme entrar al suyo
ahora y permítanme guiarlos al Reino de Mi Padre. Nunca teman la muerte. La
muerte será simplemente una puerta de entrada hacia una nueva vida hermosa, de
dichosa eternidad, llena de amor, paz y felicidad.
La vida en la tierra es sólo un pasaje en el tiempo
La vida de ustedes en la Tierra es simplemente un pasaje en el tiempo. Puede estar
llena de amor, alegría, dolor, rechazo, miedo, ira, desesperación, frustración y
tristeza. Pero solo cuando giren hacia Mí, es que su dolor se aliviará.
Bienaventurados aquellos que sufren y especialmente en Mi Nombre, porque serán
glorificados en el Reino de Mi Padre. Bienaventurados también aquellos que
regresan a Mí, ya que habrá gran regocijo en el Cielo.
Serán bienvenidos en Mi Nuevo Paraíso. Ahora recen por el alma de ustedes y por
las de sus familias. El Aviso tendrá lugar pronto. Entonces conocerán la Verdad.
Tendrán entonces la oportunidad de expiar sus culpas ante Mis ojos.
Los amo a todos. Me regocijo porque sé que muchos más de Mis hijos regresarán
ahora a Mí y a Dios, el Padre Eterno, ya que la hora para el Fin de los Tiempos se
acerca mucho ahora. Estén preparados.
Su amado Salvador
Jesucristo

Cómo entrar en el Cielo - El papel del sufrimiento
Viernes 14 de enero de 2011 a las 10:00 hrs.
Mi amada hija, la forma en que me comunico contigo está empezando a cambiar.
Mientras que Yo, en mensajes previos, he advertido a Mis hijos de la urgencia de
arrepentirse a fin de alcanzar la salvación, Mis siguientes comunicaciones se
enfocarán en ayudar a las almas para que se dirijan hacia la perfección espiritual.
El Paraíso, hija Mía, a pesar de que es el legítimo hogar para todos y cada uno de
ustedes, no es fácil entrar. La entrada es pequeña y solo unos pocos pueden entrar
a la vez. A fin de entrar, las almas deben mostrar humildad y ponerse totalmente en
Mis manos. Deben apartar a un lado el orgullo, la terquedad y el afán y el apego que
tienen por las cosas materiales de esta Tierra, si quieren entrar al Cielo.

Todos Mis hijos que estén empezando su jornada espiritual hacia Mí, ahora que
comprenden la verdad, necesitan trabajar duro ahora y entender las cualidades
esenciales para entrar al Reino de Mi Padre.
La importancia de la humildad
Humildad es un término que muchos de Mis hijos comprenden gracias a Mis
Enseñanzas. Mientras que muchos de Mis seguidores entienden por qué es
importante, están confundidos en cuanto a lo que realmente implica. La humildad
significa sinceridad. Significa aceptar, con dignidad, las pruebas, los retos y los
abusos que enfrente se encontrarán, especialmente cuando vienen en Mi Nombre.
Mi mejor consejo es este. Piensen en ustedes como si fueran un niño, un simple e
inocente niño, sin conocimiento de la malvada sociedad que normalmente usted
experimentaría en la edad adulta. Comuníquense en todo momento en sus
oraciones a Mí, a través de los ojos y el corazón de un niño.
Mantengan sus oraciones y su comunicación sencillas. No espero que reciten todas
las oraciones dejadas en herencia al mundo, por amor. Eleven la vista y compartan
sus problemas Conmigo. Compartan sus sufrimientos. Encomiéndenmelos a Mí.
Ustedes serán recompensados grandemente cuando acepten dolor o sufrimiento en
sus vidas, por Mí. Puede que no se den cuenta de esto, pero cuando lo hacen están
salvando muchas almas y están pavimentando el camino para que ellas entren al
Cielo. Este hecho no se les revelará hasta que ustedes, también, entren al Cielo,
donde experimentarán la gloria de su generosa ofrenda a Mí.
No pierdan la paciencia cuando defiendan su Fe
Cuando muestren humildad esto significa aceptar lo que pasa alrededor suyo,
aunque Puede ser doloroso. Muestren dignidad en todo momento, aún cuando Mi
nombre esté siendo despreciado en su presencia. Por supuesto defiendan - y
apasionadamente si así lo desean - pero nunca rechacen a los agresores
despreciándolos públicamente. Expliquen la verdad de Mis enseñanzas
tranquilamente. No pierdan la paciencia. No muestren tampoco miedo al agresor.
Sean firmes. Defiéndanse, pero solo reiterando Mis enseñanzas. Nunca teman
hablar la Verdad abiertamente. No confundan humildad con cobardía. Algunos de
Mis seguidores que entienden la importancia de lahumildad y su relevancia para
santificar almas, confunden esto al quedarse en silencio cuando Mi Nombre es
burlado en público. Sí, nunca deben juzgar a la persona que se burla de Mí, o de Mi
Padre Eterno o, evidentemente, de Mi bienamada Bendita Madre, pero deben
mantenerse firmes en defensa de la Verdad.
El dolor es un don de Dios
Cuando me hablen, igual que un niño, comprendan esto. Si abren sus corazones y
ponen toda su confianza en Mí, los orientaré cuando sufran dolor en esta Tierra. No
me den la espalda. A pesar de que es insoportablemente doloroso, hijos Míos,
consideren el sufrimiento un Don de Dios. Una bendición. Porque es a través del
dolor y el sufrimiento que la purificación tiene lugar. Ofrézcanme sus sufrimientos. Al
hacerlo así, ustedes están aliviando el tormento que Yo sufro, cuando experimento
el dolor de Mi Pasión en la cruz una y otra vez, cada día, cuando presencio el horror
en el mundo de hoy.

La purificación que se lleva a cabo cuando aceptan dolor o sufrimiento, cualquiera
que sea Su intensidad, cuando son ofrecidos con alegría por la salvación de la
humanidad, no puede ser verdaderamente comprendido por ustedes, hijos Míos.
Pero conforme se acerquen a Mí, abriendo sus corazones, abandonando su
voluntad a Mí y entregándose completamente a Mí, comprenderán más. Miren, es
solo al hacer esto que estarán en unión Conmigo. Y cuando lo hagan, sus pruebas y
sufrimiento en la Tierra se aliviarán. Con el tiempo, ustedes aceptarán el sufrimiento
con alegría en sus corazones, especialmente cuando ofrecen esto como ofrenda
para Mí.
El sufrimiento es un don de Dios y es permitido. Las almas que ayudarán a salvar
garantizan un lugar para ustedes en el Reino de Mi Padre.
Estas enseñanzas no son nuevas, hijos Míos. Es solo que no se les ha recordado la
simple verdad. Mis mensajes y enseñanzas nunca han cambiado. Son sencillas y
están resumidas en los Evangelios y en los Diez Mandamientos. Solo recuerden
cuando se dan a los demás, se dan a Mí. Muestren amor al prójimo y me muestran
amor a Mí.
Trátenlo de la forma en que ustedes esperan ser tratados. Y nunca olviden de que
cuando se encuentren poniéndose enojados con los demás y sean tentados a
hacerles daño o castigarlos de cualquier forma, Yo estoy presente en ellos - aún en
los que me odian. Inflijan daño a cualquiera de Mis hijos y hacen lo mismo Conmigo.
Con el tiempo, hijos Míos, todos estos actos corteses tendrán sentido. Recen todos
los días por la fortaleza para vivir sus vidas en Mi Nombre. Sepan que cada vez que
perdonan a otro, aunque pueda parecer como el enemigo, ustedes ensanchan Mi
Corazón de Amor y Misericordia. Por eso, ustedes recibirán felicidad eterna en el
Cielo.
Recen por perseverancia. Imiten Mi vida. No será fácil. Pero sus acciones, por
pequeñas que sean, ayudarán a las almas.
Su amado Maestro y Salvador
Jesucristo, Uno con Dios el Padre Eterno y con el Espíritu Santo

Cargando Mi Cruz
Domingo 16 de enero de 2011 a las 15:00 hrs.
Sí, Mi amada hija, soy Yo. Ha sido una largo proceso de aprendizaje para tí y
seguirás siendo alimentada con el conocimiento de la Verdad a través del don del
Espíritu Santo que llena tu alma.
Hija Mía, por favor asegúrate de que estos mensajes, que son una mezcla de
advertencias, profecías y un resumen de Mis enseñanzas, sean difundidos en cada
rincón del mundo. Es vital que Mis hijos entiendan las formas en que pueden
preparar sus almas a fin de expiar sus culpas a los ojos de Mi Padre.
Una renovación espiritual está teniendo lugar en el mundo ahora
Hay una emergente devoción y honor a Mí, a Mi Padre Eterno, al Espíritu Santo y a
Mi amada Madre teniendo lugar en el mundo precisamente ahora. Aunque no sea
visible claramente aún, esta poderosa renovación espiritual ayudará a proteger a Mis

hijos, incluso a aquellos que me dan la espalda, en todas partes. El Evangelio será
ahora vuelto a visitar, a medida que la gente comience a experimentar dolores de
hambre por la Verdad. Así como la Purificación aumenta constantemente y se
extiende más alrededor del mundo, así también estas almas, vacías de amor por Mí,
abrirán sus corazones de nuevo.
A medida que el amor se desenvuelva a través de la luz de Mis seguidores, los
efectos del maligno y el comportamiento de aquellos que infecta se debilitarán. El
maligno contraatacará.
Los días de Satanás están contados
Ya que que sus días en esta Tierra disminuyen cada hora, él intentará infligir tanto
daño como pueda. Sus seguidores apresurarán sus actividades y se levantarán de
inmediato a propagar maldades por todas partes. Sus acciones, que serán terribles
de presenciar, cuando se manifiesten ante los ojos atónitos de ustedes, durarán
poco.
La Fe, hijos Míos, fortalecida a través de la oración habitual diaria, acabará con
estas atrocidades. Regresen, hijos Míos, y redescubran Mis enseñanzas. Tráiganme
de vuelta a sus vidas. Llévenme dentro de sus corazones una vez más para que Yo
pueda sostenerlos en Mis brazos. Déjenme guiarlos hacia la perfección espiritual
para que estén preparados para la Vida Eterna cuando la Tierra y el Cielo emerjan
como uno.
Imítenme, hijos Míos, en sus vidas diarias. Tomen Mi Cruz, aún cuando la carga al
hacerlo pueda parecer demasiada. Nunca teman aceptar Mi Cruz ya que solo les
permitiré cargar lo que sean capaces de soportar.
El significado del sufrimiento en esta vida
Cuando sufren en esta vida, están cargando Mi Cruz. Tienen dos opciones. Si
rechazan Mi Cruz, se quejan y están amargados debido a ello, entonces el
sufrimiento aumentará sin cesar. Por otro lado, si aceptan la cruz y ofrecen su
sufrimiento para salvar almas, entonces esto es una ofrenda maravillosa para Mí. Si
aceptan este sufrimiento, las pruebas y tribulaciones con alegría, entonces la carga
de ustedes se hará más ligera. Yo los ayudaré a cargarla. El dolor entonces se
aliviará y la paz, el amor, la alegría y la pura felicidad reinarán en ustedes.
Lleven vidas sencillas
Vivan vidas sencillas, hijos, y hagan todo con moderación. Cuando coman, beban,
duerman, descansen y se relajen asegúrense de que se haga con moderación. Una
vez que sus necesidades físicas se cumplan, no deben seguir buscando más, ya
que eso les mina el espíritu. La penitencia, hijos Míos, es vital para que se acerquen
a Mí. Con esto quiero decir el sacrificio personal. El ayuno es solo un ejemplo de
penitencia. Yo prediqué la importancia de la Penitencia durante Mi tiempo en la
Tierra. Así también lo hizo Mi preciado profeta San Juan Bautista.
Yo, al ayunar por 40 días, lo hice para mostrarles un ejemplo. Es solo ayunando,
hijos, que ayudarán a expulsar al maligno.
Mis queridos hijos, tienen tanto por delante. No entienden todavía qué se les
requerirá en estos años que vienen. Es importante, mientras tanto, acercarse a Mí

para que así estén preparados para las pruebas venideras que esperan a los
cristianos a lo largo del mundo.
Vayan en paz.
Su amado Salvador
Jesucristo

Qué fácil es pecar
Lunes 24 de enero de 2011 a las 22:00 hrs.
Hoy, Mi amada hija, has entendido finalmente los peligros que plantea el engañador
cuando bajas la guardia. La oración a Mi Padre Eterno, a través de la Coronilla de la
Divina Misericordia, es importante para santificar tu alma.
El pecado, Mi amada hija, es difícil de evitar. Es más difícil alcanzar Mis gracias
especiales de lo que es evitar el pecado en cualquier forma. Al haber sido llamada
para este sagrado trabajo, siempre serás un objetivo del maligno, quien se propone,
en cada oportunidad, crear negatividad en tu vida. El utilizará a aquellos alrededor
tuyo como un medio para atacar, que es por lo que debes siempre estar en guardia
contra él. Nunca lo dejes ganar, porque cuando lo hace, consigue infestar almas y
causa terrible dolor, angustia y sufrimiento. Él ocasiona que las amistades se
desintegren, confusión, desesperanza e instila pensamientos falsos en la mente de
sus objetivos. Entonces, cuando Mis hijos sienten culpa por su propia debilidad al
sucumbir a la tentación, experimentan una forma de desgracia que trae
desesperación, miseria y distracción a sus vidas.
Hijos Míos, ustedes siempre serán tentados al pecado. La perfección de sus almas
es extremadamente difícil de obtener y requiere una tremenda disciplina y
determinación de su parte. Si y cuando caigan presas de la seducción del maligno y
cometan pecado, deben inmediatamente rezar de corazón y buscar el perdón.
La confesión regular es un sacramento muy incomprendido. Es solo con la
asistenciasemanal al confesionario que el alma de ustedes puede permanecer en
estado de gracia. Cuando su alma es santificada de esta manera, y a través de la
oración diaria, solo entonces pueden mantener al engañador a raya.
La culpa del pecado
Si sufren culpa como resultado de una acción pecaminosa, independientemente de
lo grave que sea la ofensa a los ojos de Mi Padre, no se inquieten. Den marcha
atrás, abran su corazón y pidan perdón. La culpa es un sentimiento negativo. Y
aunque sirve como una forma de guiar su conciencia, no es sano permanecer en
este estado. Pidan por las gracias, a través de la oración, para alcanzar la pureza de
alma requerida para servirme. La paciencia es importante. Nunca dejen que el
pecado los aparte de Mí. La culpa nunca debe interponerse en el camino de la
búsqueda de redención.
Recuerden hijos, que debido al pecado original ustedes siempre caerán víctimas a la
tentación del maligno. Es a través de la oración, el ayuno y la dedicación a la
Sagrada Eucaristía, que se acercarán más a Mí. Esto sí requiere tiempo, que se
debe apartar.

Vayan ahora, hijos Míos y recuerden una cosa - nunca teman volver a Mí cuando
hayan pecado. Nunca se avergüencen de pedir perdón cuando sientan verdadero
remordimiento. Pero recuerden también que cuando no lo hagan, atraerán al
engañador una y otra vez y el alma de ustedes se sumirá en la oscuridad. La
oscuridad atrae lo oscuro. La Luz atrae a la luz. Yo soy la Luz.
Vuélvanse a Mí ahora y dejen que Mi amor brille a través de sus pobres almas
perdidas. Los amo tanto, hijos Míos, que cuando vuelvan sus corazones hacia Mí, no
importa cuánto aislamiento sientan, nunca serán rechazados.
Vayan en Paz y Amor.
Su Divino Salvador
Jesucristo

Prepárense para El Aviso, la Iluminación de la Conciencia
Viernes 28 de enero de 2011 a las 00:15 hrs.
Esta noche, Mi muy querida y bienamada hija, se te dieron las gracias para hacerte
más fuerte para continuar con este sagrado Trabajo. Gracias a la devoción de Mis
bienamados y preciados seguidores, que han estado rezando mucho por ti, hija Mía,
tú avanzarás rápidamente para completar el Libro de la Verdad. No importa cuánto
se te distraiga, aún encuentras difícil rechazar tu deber hacia Mí. Esto me complace,
pero no tenemos mucho tiempo.
Al mundo, hija Mía, se le está dando este Regalo especial - el Libro de la Verdad para mostrar a Mis hijos lo que deben hacer ahora a fin de prepararse para El Aviso,
la Iluminación de la conciencia, que se le da a la humanidad para ayudar a
prepararse adecuadamente para Mi Segunda Venida.
Para aquellos que no creen en Mí aún debe dárseles la oportunidad de leer la
Verdad. Cuando tenga lugar este acontecimiento, después de que estos mensajes
sean dados al mundo, la gente entenderá la autenticidad de Mis Palabras dadas a
través tuyo, hija Mía, para salvar a la humanidad.
Un acontecimiento místico que será experimentado por todos los mayores de 7
años de edad
No te sientas herida cuando la gente descarte estos mensajes, hija Mía. Solo sé
agradecida de que se les esté dando este Regalo. Ellos entenderán la verdad de
esta profecía, cuando después de que este acontecimiento místico sea
experimentado por todos Mis hijos mayores de siete años de edad, en todas partes a
lo largo del mundo, tenga lugar. Aquellos que vivan después de este acontecimiento
serán más cautelosos acerca del contenido de este Libro sagrado. Lo encontrarán
difícil de ignorar, aún si su Fe es débil. Otros, que no quieren saber la Verdad, aún
necesitarán que se les recuerde el contenido de esta Obra.
Nunca te rindas, Mi niña, cuando se trate de salvar almas. Todos Mis preciosos hijos
nacieron del amor de Mi Padre Eterno. Si ellos perdieron su camino, eso no importó.
Dios, Mi Padre Eterno, todavía ama a todos y cada uno de Sus hijos.

La Fe, Mi niña, puede ser reavivada por la fe de otros bendecidos con el Espíritu
Santo. Mis hijos elegidos, enviados a difundir Mi palabra ahora al mundo, tienen la
habilidad de llevar lágrimas de alegría a aquellas pobres almas que claman por
orientación en sus vidas vacías y confusas.
Miren a todos a través de Mis ojos
Siempre miren a sus amigos, familia, vecinos y compañeros de trabajo a través de
Mis ojos. Siempre miren el lado bueno. Muéstrenles amor y ellos sentirán Mi
presencia. Ellos se sentirán atraídos hacia ustedes y no sabrán por qué.
Sigan Mi ejemplo, imítenme, y me ayudarán a convertir a Mis hijos perdidos. Al rezar
mucho por ellos pueden atraerlos más cerca de Mí. A través del sacrificio y la
aceptación del sufrimiento en unión Conmigo, ustedes pueden salvar almas. Esto
incluye aquellas almas que todavía han de dejar esta Tierra, así como las de
aquellos que están esperando Juicio en el Purgatorio.
Déjenme recordarles finalmente que tienen dos opciones. Creer en Mí al abrir sus
mentes a la Verdad contenida en el Evangelio. Si han perdido toda su Fe, entonces
lean tan solo una porción de Mis Enseñanzas. Después pídanme que les muestre la
verdad en sus corazones. Entonces sabrán qué sendero los llevará hacia Mí en el
Cielo. Alternativamente pueden mantener sus ojos cerrados y rehusarse a escuchar.
Solo la oración hecha por los creyentes podrá ayudarlos entonces. La oración de Mis
seguidores, combinada con la recitación de Mi Divina Coronilla del don de la Divina
Misericordia, dada a la Hermana Faustina en el Siglo XX, puede salvar el alma de
ustedes en el momento de su muerte.
Recen la Divina Misericordia
Recen, recen, recen Mi Divina Misericordia, por sus propias almas y por las de los no
creyentes ahora. Los grupos de oración ayudarán a difundir la Verdad y a instilar la
Fe en aquellos que han perdido todo el sentido de quiénes son y de dónde vinieron.
Será fundamental en encender la difusión de la iluminación evangelical que será
ahora sentida en todas partes del mundo conforme la hora se aproxima para que las
profecías en relación a Mi Segunda Venida a la Tierra empiecen a ser reveladas,
mientras se desarrollan ante una serie de acontecimientos globales.
Estén preparados hijos, en todo momento. Manténganse en estado de gracia y
mantengan sus corazones abiertos a Mis enseñanzas de amor y paz en la tierra. Si
todos Mis hijos siguieran Mis enseñanzas entonces no habría guerras, codicia, odio
o pobreza en el mundo. Necesitan sentarse en silencio, todos y cada uno de
ustedes, solo por media hora cada día.
Acudan a los salmos, las parábolas y pregúntense “¿esta lección puede aplicarse a
mi vida en el mundo de hoy?” Ustedes saben que la respuesta es, por supuesto, sí.
Recen por la fortaleza para cambiar sus actitudes y puntos de vista sobre la vida
después de la muerte. Recuerden esta importante lección. La Tierra es simplemente
un breve pasaje en el tiempo. La única felicidad verdadera, y la vida eterna, están
Conmigo en el Cielo - el Paraíso - el Reino de Mi Padre.
Su amoroso Salvador
Jesucristo

El amor es el camino a la salvación
Sábado 5 de febrero de 2011 a las 11:50 hrs.
Mi muy querida bienamada hija se te han dado gracias extras hoy para permitirme
acercarte a Mí. Porque es solo al estar cerca de Mí que serás capaz de experimentar
paz, amor y alegría en tu corazón. Es solo a través de la oración y entregándome tus
problemas que estarás en unión Conmigo. Cuando te rindas hija Mía y confíes en
Mí, entonces entenderás el amor que tengo por ti en Mi Corazón. Y cuando lo hagas,
tu amor por Mí se fortalecerá. Es solo cuando ofreces todas tus preocupaciones y las
pones en Mis manos que serán atendidas.
Solo puedes mostrar amor verdadero a otros cuando me amas. Es a través del amor
que serás bendecida con los dones de mirar a otros seres humanos a través de Mi
Corazón que está lleno de amor y compasión.
Es solo cuando me muestras verdadero amor que tu vida cambiará y la alegría
surgirá en tu vida diaria. Nunca teman a Mi amor, hijos. Está ahí para todos ustedes
en abundancia si tan solo se pueden volver a Mí y lo piden. Una vez que reciban
este Amor, sean generosos con él. Difundan Mi amor por todos lados para que así
todos ustedes, especialmente las almas tibias, puedan invitarme a sus almas. Este
es el único camino a la salvación.
Su amoroso Salvador
Jesucristo

La conversión global está por suceder
Domingo 6 de febrero de 2011 a las 13:40 hrs.
Muy querida bienamada hija, este es uno de los últimos mensajes para ser insertado
en Mi primera parte de la Sagrada Escritura contenida en el volumen “El Aviso”.
Mis amados hijos pronto estarán conscientes de Mi existencia a través del castigo.
Muy pronto ahora, a los creyentes en Dios Todopoderoso y a los ateos por igual, les
será dado el último Don antes del glorioso día cuando Yo regrese a juzgar.
Este gran Acontecimiento abrirá sus corazones y mirarán con asombro el
maravilloso amor que les muestro en este acto de Misericordia. Muchos de ustedes
no se dan cuenta de que Mi Padre Eterno o Yo existimos. Porque tantos de ustedes,
inocentes almas, deberían entender que Mi Misericordia se extiende a ustedes
durante El Aviso.
No importa qué nombre quieran darme, será entonces cuando una nueva
comprensión abrazará sus almas. Sean agradecidos cuando esto suceda porque
este Castigo será su Salvación.
Una vez que este acontecimiento termine, todos aquellos creyentes junto con
aquellos que se conviertan, porque finalmente ellos entenderán la verdad, formarán
Mi nuevo ejército en la Tierra. Cada uno de ustedes, que habrá buscado el perdón
cuando sus pecados le sean revelados, buscarán difundir la Verdad a aquellos en
oscuridad.

Este Don, hijos Míos, les traerá dolor cuando se burlen de ustedes en Mi Nombre.
Sean agradecidos cuando esto suceda, porque entonces sabrán, que por más
dolorosas que sean estas experiencias, ustedes son verdaderos discípulos Míos. Se
unirán a Mí en el Paraíso cuando llegue el momento. Nunca tengan temor de su Fe,
Mis bienamados. Ya que si vislumbraran, por tan solo un momento, el puro
esplendor que Mi Padre ha creado para ustedes en el Paraíso, sus ojos humanos no
podrían resistir la Luz y la Gloria. Una vez vislumbrado, su apego a esta Tierra
aunque es hermosa - porque esto también fue creado por Dios - ustedes suplicarán
por el momento en el que puedan unirse a Mí en el Paraíso.
Mensaje de amor para los ateos
Recuerden una última lección de Mí. Ateos de todas partes, escuchen este mensaje
ahora, aunque encuentren difícil hacerlo. Cada uno de Mis hijos en esta Tierra siente
amor en alguna etapa de sus vidas. Cuando ustedes sienten amor en sus
corazones, no pueden verlo, tocarlo y pueden encontrarlo difícil de describir. No hay
un método científico disponible que pueda evaluarlo. El amor los hace humildes. El
amor los hace generosos de corazón. El amor puede ayudarlos a hacer grandes
sacrificios. El amor es confuso pero apasionado. El amor no es hecho por el hombre.
Es un Don de Dios. El amor proviene de una sola Fuente. El amor es Dios. Dios es
Amor. Es así de sencillo. Abran sus corazones al amor puro que Mi Padre Eterno y
Yo tenemos por todos y cada uno de ustedes. Recurran a Mí como un niño recurriría
a sus padres. Llámenme y Yo llenaré sus corazones. Cuando eso suceda, ustedes
nunca darán marcha atrás.
Su amoroso Salvador
Jesucristo

Publiquen Mis mensajes por todo el mundo
Lunes 7 de febrero de 2011 a las 22.00 hrs.
Hija Mía, te apartaste un poco y ahora pides la fortaleza que te dé la confianza y
valentía para llevar a cabo Mis instrucciones. Así está bien. Dame tu tiempo como Mi
Amada Madre lo pidió porque tu alma debe permanecer pura cuando se comunica
Mi Palabra.
Te debo pedir ahora que empieces a planear la publicación de Mi valioso Aviso, un
Don para todas las personas en el mundo. Se les deben dar detalles de esto para
finales de febrero a través de Internet y por todo el mundo. Apresúrate hija, haz lo
que tenga que hacerse para que a tantas personas como sea posible les sea dada la
oportunidad de oírlo. Ofrece este tiempo Mi amada hija, porque esto es urgente
ahora. Esta petición no tiene la intención de asustarte. Es para enfatizar la urgencia,
para que tantas personas como sea posible en el mundo estén preparadas. Y por
tanto puedan buscar reconciliación cuando sus pecados les sean revelados ante sus
ojos.
Al prepararse ellos se beneficiarán grandemente. Es debido a esta parte de la
Escritura que ellos sobrevivirán El Aviso. Entonces serán puros, y con las
bendiciones que recibirán, estarán entonces preparados para encarar las pruebas
que vendrán a continuación.

Abraza este Don, hija Mía. No te sientas asustada o desilusionada. Este es un Don
para la humanidad. Tu aceptación a esta llamada ha significado que has sufrido,
pero no en la manera que esperabas. Tu sufrimiento vino por la tentación. Tus dudas
te han detenido de aceptar la paz y alegría en tu alma, que son tuyas si me
permitieras la libertad de llevarte y guiarte. Es tiempo ahora, hija Mía, de entregarme
todo. Ofréceme tu libre albedrío como una Ofrenda y te daré el mayor y más
preciado regalo de todos. Paz, alegría y un tremendo amor por Mí en cada parte de
tu ser. Ven ahora hija Mía. Sé Mía. Finalmente entra en unión Conmigo. Dame todo
tu amor, sufrimiento, preocupaciones e inquietudes. Solo libéralas ahora. Entonces,
y solo entonces, serás verdaderamente libre y de corazón bueno.
Este trabajo requerirá fortaleza hija Mía. Tú no eres lo que llamas un visionario. Te
estoy dando el Don de la profecía. ¿Por qué? Porque tú, Mi preciada profetisa, serás
crucial en la difusión de las Buenas Nuevas al mundo entero sobre Mi Segunda
Venida, cuando regrese a la Tierra.
Sé que estas noticias pueden venir como un impacto, pero has estado preparándote
para esta labor por un muy, muy largo tiempo, solo que no lo sabías. Para ayudarte
con esta tarea, he asignado una cantidad de santos para ayudarte. Ellos incluyen a
San Benito, San Agustín, el Papa Juan Pablo II, Santa Faustina, San Malaquías y
Santa Teresa de Ávila. Revelaré a otros con el tiempo. Todos están trabajando
ahora para apoyar tu tarea, que es una de las más importantes jamás dada a la
humanidad en este tiempo crucial en la historia.
No temas hija Mía. Eres más que capaz para esta tarea. ¿Por qué crees que solicito
tal disciplina de ti? Todavía tienes algún tramo que recorrer en tu desarrollo
espiritual, pero eso vendrá con el tiempo. Continuaré comunicándome privadamente
contigo mientras el Primer Volumen sale al público. Te amo hija Mía. Sé que me
amas. Sé que puede ser muy difícil para ti con todas tus presiones. Pero
perseverarás, te harás más y más fuerte. Tu energía y agilidad de mente asegurarán
que esta importante serie de Mensajes se transmitan a todos Mis hijos en todas
partes. En todos los países.
Esto es todo por ahora. Gracias por tomarte el tiempo para meditar y responderme
esta tarde.
Tu amoroso Salvador
Jesucristo

Mensaje del Espíritu Santo
Sábado 12 de febrero de 2011 a las 15.30 hrs.
Llegó la hora de levantarse y tomar este Cáliz - bebe de él, porque es el Cáliz de
Salvación. Al beber de este Cáliz, estarás ahora preparada para compartir este Cáliz
con la humanidad. Ahora prepárate para revelar las Palabras de Cristo, para que las
almas puedan ser salvadas durante El Aviso.
No desperdicies un solo momento ya que la hora se acerca ahora para este gran
acontecimiento. Tendrás solo un corto tiempo para que el mundo lea los contenidos
en el Internet. Pero este tiempo será determinante para salvar a millones del fuego
del Infierno.

Esta es una gran responsabilidad, pero ahora estás preparada.
Ve ahora en amor y paz.
El Espíritu Santo

Sublevación del mundo árabe, 3 líderes mundiales serán asesinados
Jueves 17 de febrero de 2011 a las 23:45 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, estoy lleno de alegría hoy, ahora que esta
importante serie de mensajes están siendo preparados para publicarlos a toda la
humanidad. Encontrarás pronto que todos los países buscarán estos Mensajes. No
te preocupes por tu seguridad ya que Yo te protegeré y protegeré a tu familia todo el
tiempo. Aunque estoy lleno de amor por ti, hija Mía, Mi Corazón se está rompiendo
con profundo dolor por el sufrimiento que está siendo infligido por la maliciosa
sociedad, conspirando para apoderarse de los países.
Ellos harán esto al quitar inteligentemente a sus Líderes*. Entonces ofrecerán
ayuda. Luego comprarán la amistad de los nuevos regímenes hasta que los
controlen. Este nuevo control será peor que los dictadores sedientos de poder que
fueron derrocados en nombre de la libertad.
Observa ahora, hija Mía, la velocidad a la que el mundo árabe se unirá contra Mi
pueblo, los Judíos. Ve cómo todos los aliados de ellos caerán, dejándolos
desprotegidos.
Hija Mía, cuando El Aviso tenga lugar, Mi palabra se escuchará más facilmente
después de que la conversión tenga lugar. Este será el tiempo para que Mis santos
seguidores se unan desafiantemente en contra de la tiranía que emergerá en el
mundo occidental, especialmente en Europa. Luchen por su derecho a rezar. Si no
lo hacen, no será una guerra religiosa sino una guerra de genocidio.
Habrá tres líderes mundiales asesinados pronto, uno a uno. Recuerden que cada
uno será asesinado a través de la conspiración del grupo maligno - las
organizaciones subculturales que rigen en todas las naciones - aunque ustedes no
los puedan ver porque son cobardes. Pero no por mucho tiempo se esconderán.
Cuando el control esté al alance de ellos, se esforzarán por tener la atención de
ustedes y demandar respeto.
El Aviso ayudará a salvar a todos Mis hijos en todas partes. La conversión, un Don
Mío, será dada incluso a aquellos que conspiran e intrigan para ganar el control
sobre la Tierra de Dios. Si tan solo pudieran entender que este poder nunca será
suyo, se detendrían. Pero ellos están ciegos.
Más de Mis ángeles** quienes ahora infiltran la Tierra como seres humanos,
ayudarán a mostrar a estas pobres almas engañadas, la Verdad. Muchos se
convertirán. Otros no lo harán.
Hija Mía ve a difundir la Palabra rápidamente, tienes solo semanas. Usa toda
herramienta que tengas a disposición. Muestra valentía. Haz absolutamente todo
para permitir a todos Mis hijos, a todas las naciones que entiendan el significado de
Mi Don especial - cuando Mi Mano se extienda desde el Cielo para salvar sus almas.

Aquellos que no se conviertan al principio, lo harán antes de la Persecución, en
donde más y más almas se volverán hacia Mí. Este será un tiempo muy difícil para
todos. Pero sean pacientes, hay buenos tiempos adelante, cuando la paz retorne a
la Tierra. Mis hijos, después de esta invitación a despertar, verán el amor que tengo
y vendrán corriendo de vuelta a Mis brazos. Entonces cuando eso suceda, Mi
ejército tomará forma y defenderá Mi Reino contra el engañador, cuyo reinado será
muy corto.
Este es un momento crucial en la historia de la humanidad, hijos. Entenderán esto
muy pronto. Para entonces, cualquier pensamiento escéptico que tengan en el
momento del Aviso - cuando esto suceda, abrirán sus corazones a la Verdad.
Ve ahora hija Mía, en paz y amor para toda la humanidad.
Jesucristo
Rey de los Judíos
Nota * A la visionaria le gustaría dejar claro al mundo que la razón por la que no
puede publicar los nombres de los líderes DOS DE ELLOS PROCEDENTES DEL
MUNDO ÁRABE Y UNO DEL CONTINENTE EUROPEO, ES POR RESPETO A
SUS FAMILIAS Y PARA EVITAR LA ANGUSTIA INDEBIDA. Ella, sin embargo, ha
dado los mensajes a varios del clero y de los medios de comunicación, bajo
embargo, preparados para su publicación tan pronto como los asesinatos tengan
lugar en breve (todo dentro de un período muy corto entre uno y otro).
** Según entiende la visionaria que las referencias a los ángeles se refieren a
"mensajeros" que han sido elegidos en todo el mundo para impartir Mensajes
Divinos para ayudar propagar la conversión.

Último Mensaje para el volumen “El Aviso”
Sábado 19 de febrero de 2011 a las 15:00 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, estás tratando fuertemente de obedecer Mis
instrucciones para santificar tu alma y esto es muy agradable para Mí. Por favor
dame una hora completa de tu día en silencio Conmigo y déjame acercarte a Mi
Sagrado Corazón.
Te sentirás mucho más fuerte cuando hagas esto. Desde hoy, comienza a dedicar
este tiempo en Mi compañía para que pueda iluminar tu corazón y aliviar tu carga.
Hoy quiero revelarte Mi deseo para que la humanidad comience a evaluar sus vidas
en preparación para El Aviso. Hija Mía, aquellos de ustedes que no logren
prepararse, necesitan oraciones y muchas de ellas.
El Aviso, el Gran Don, será ahora presentado al mundo. A todos se les dará la
oportunidad de saborear el gozo, cuando finalmente se den cuenta de la verdad. La
Verdad de Mi existencia. Reza por todos, Mi niña, para que tengan la valentía de
buscar Mi perdón.
Por fin hija Mía, Mis hijos en todas partes están comenzando a abrir sus ojos. Se
están dando cuenta ahora que el mundo está cambiando. El mundo como una vez lo
conocieron ha cambiado a una nueva fase. Esta nueva fase los llevará a un número

de etapas, antes de que ellos, Mis hijos estén finalmente preparados para el Nuevo
Paraíso.
Los parásitos del engañador lucharán tenazmente hasta el amargo final,
desgraciadamente. Recen por aquellas pobres almas desilusionadas ahora, para
que un destello de luz inunde sus corazones cuando ellos estén en contacto con Mis
devotos seguidores. A ustedes Mis seguidores, se les están dando las gracias para
ayudar a convertir a todas aquellas almas perdidas en el desierto y en estado de
confusión, provocado por Satanás en el alma de ellos.
Las profecías de La Salette, Fátima y Garabandal se desarrollan ahora
Todas las profecías dadas a los visionarios bendecidos de La Salette, Fátima y
Garabandal se desarrollarán ahora para ser vistas por todos. Para todos los miles de
creyentes que conocen y aceptan estas profecías, sepan que ahora Yo su Salvador,
los llamo a rezar por las almas de toda la humanidad. Abran sus corazones una vez
más a estos nuevos mensajes - las últimas profecías de su tipo para ser otorgadas a
todos Mis hijos, antes de que vuelva para juzgar.

Convoco a todos los Ministros de las Iglesias
Convoco a Mis siervos consagrados de todas las denominaciones que honran a Mi
Padre Eterno, a que escuchen ahora. No permitan que el engañador, a través de su
falso profeta, los engañe para hacerlos creer en la mentira que será perpetrada en
su nombre, en breve. Este será un tiempo muy difícil para aquellos de ustedes que
me aman, porque estarán muy confundidos.
El falso profeta y el anticristo
Tan solo miren con ojos claros al falso profeta que tratará de dirigir Mi Iglesia, pues
él no viene de la Casa de Mi Padre Eterno. Parecerá como que sí. Pero esto será
falso. Observen también la amistad que él mostrará con el anticristo, pues ellos
serán dos de los más engañosos seguidores de Satanás - disfrazados de corderos.
Tendrán poderes que parecerán como milagros de antaño, pero estos poderes serán
Satánicos. Deben mantenerse en gracia todo el tiempo a fin de defender la Fe de
ustedes. Recen por Mis santos siervos, que tibios en su fe, serán atraídos a los
brazos del engañador. Él los atraerá porque les ofrecerá emoción, pasión, el así
llamado amor, que será impulsado por el ego y su apariencia carismática será difícil
de resistir. Vayan por este sendero, Mis consagrados siervos y estarán perdidos
para Mí para siempre.
Se preguntarán ¿por qué estos acontecimientos presentan tantas dificultades?
Ustedes entonces se asombrarán del por qué permito que estas cosas sucedan.
Seguramente Jesús, en Su Misericordia, ¡no presentaría tales obstáculos! Bueno,
debo permitirlos porque será a través de estos retos que la batalla final entre Mi
Padre Eterno y el maligno puede llevarse a cabo. Sin una última confrontación, él,
Satanás, no puede ser arrojado finalmente al abismo del Infierno Eterno.
Estén alerta a este engaño. No permitan que sus almas se pierdan de esta manera.
Recen, recen, recen por las gracias de discernimiento para que puedan ver a este
falso profeta por lo que él reamente es. Un demonio, enviado a distraerlos, desde las
profundidades del Infierno. Agradezcan que ustedes son sus objetivos. Porque por

su lealtad a Mí, serán puestos a la prueba máxima. La prueba de su Fe. Nunca otra
vez tendrán que encarar semejante prueba. Por eso estén preparados. Vuelvan a Mí
todos ustedes, Mis consagrados siervos, ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Su amado Salvador
Jesucristo

