
Los extractos que siguen son escogidos entre la

amplia recopilación de mensajes (más de 300)

dados por el Cielo al mundo en estos últimos

días.

“¿Quién es mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es el
Cristo o Mesías?  Este tal es un anticristo, que niega al Padre
y al Hijo.”

— 1 San Juan 2:22

EL  ANTICRISTO

Verónica Lueken, la vidente de Bayside, fue esposa y

madre de cinco hijos.  Ella se fue a su eterna recompensa

el 3 de agosto de 1995.  Santa Teresita, la Pequeña Flor,

le había prometido que la recibiría con un ramo de rosas

rojas cuando llegara al Cielo.

     Nuestra Señora se le apareció a Verónica en su casa el

7 de abril de 1970 para informarle que Ella se aparecería

en los terrenos de la antigua iglesia de San Roberto

Belarmino en Bayside el 18 de junio de 1970; que

vigilias de oraciones fueran sostenidas allí (ahora se

llevan a cabo temporalmente en el Pabellón Vaticano en

el Parque Flushing Meadows), y que fueran dadas

instrucciones completas al clero de su parroquia para

prepararse para la primera visita de Nuestra Señora allí.

     Nuestra Señora también pidió que un Santuario y

Basílica fueran construidos en ese Sagrado Sitio,

escogido por Ella, y que debía llamarse “Nuestra Señora

de las Rosas, María, Auxilio de Madres.”  Ella prometió

venir en las vísperas de las grandes fiestas de la Iglesia.

La Santísima Madre también le dio instrucciones a

Verónica que divulgara los mensajes dados a ella por

todo el mundo.

     Nuestra Señora ha pedido que el Rosario sea rezado en

voz alta por la multitud durante todas las Vigilias.  Se les

pide a todos arrodillarse ante la presencia de Jesús.  Los

Mensajes fueron repetidos palabra por palabra por

Verónica.  Ella también describía lo que veía.  Todo ha

sido grabado en cintas magnetofónicas.
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"Incluyan los mensajes de Mi Madre al mundo también con Mis palabras de dirección:
quincenalmente, en directrices a nuestro clero y seglares."

DIRECTRICES

HOMBRE  DE  DECEPCIÓN
“Sí, muchos recibirán la manifestación de
ver con sus ojos humanos a estas
criaturas demoníacas del infierno.  Es
para la edificación de la humanidad.
Habrá grandes misterios; habrá grandes
milagros enviados sobre la tierra.  Sin
embargo, hija Mía, todos deben ser
precavidos porque cuando él, el hombre
de engaño, sea reconocible para la
humanidad—ya que él te pondrá un
número sobre el camino del engaño—él,
también, será una figura de virtud.  Él
estará cubierto como una oveja con
túnicas de pureza, pero mira dentro de su
corazón, hija Mía.”
   Verónica - Oh, veo una cosa horrible,
negra, fea, que estaba allá abajo en el
pozo.  Está dentro de un hombre quien—
por fuera parece, parece santo y humano;
pero en realidad él es una de estas
cosas—él es realmente una criatura del
infierno.
   Nuestra Señora - “Ahora, hija Mía, te
daré un secreto desconocido para
muchos, pero debes hacerlo saber a la
humanidad.  Este hombre de engaño
tratará de seguir a Mi Hijo.  Él
convencerá a muchos que él es el
Mesías.  Debes hacerlo saber ahora que
el Mesías no vendrá a menos que Él
venga con legiones de ángeles de los
Cielos, así como Él ascendió.
   “Repítelo de nuevo, hija Mía: este falso
mesías no será aceptado sobre la tierra.
Mi Hijo, Jesús, es el único Mesías.  El ya
ha llegado a vuestra tierra, pero Él
regresará; Él descenderá de los Cielos así
como Él ascendió, con las legiones de
santos, aquellos quienes se purificaron
con la Sangre del Cordero.”

Nuestra Señora, 13 de Abril, 1974
 
TIEMPOS  DEL  ANTICRISTO
“Estáis viviendo ahora en los tiempos
conocidos en vuestro mundo como los
del anticristo, en contra de Mi Hijo.
Todos los que rechazan a Mi Hijo como

LEED  LAS  REVELACIONES
“Debéis recordaros—no seáis
engañados, hijos Míos, por aquellos que
claman ser el Cristo, porque ellos dirán:
‘Sal al campo, porque él está allí.  ¡Sal al
granero!  ¡Venid al centro!’  Pero no, hijos
Míos, Mi Hijo vendrá como Él ascendió.
Él bajará del cielo con una llamada de
triunfo para todos.  Él bajará con las
legiones de ángeles del Cielo  y todas las
almas que se han bañado en Su sangre y
ahora usan las vestimentas de luz y vida.
   “Esperad y observad, hijos Míos; rezad
mucho, porque el Libro de la Vida se
abre—las páginas pasan.  Realmente
estáis en los días del Apocalipsis.  Leed
las Revelaciones, hijos Míos,  y sabed lo
que os espera.  Como se os dijo en el
pasado, mucho será abierto para
vosotros, porque los días de Armagedón
están aquí.  Leed las Revelaciones,
vuestro Apocalipsis, hijos Míos.  A San
Juan se le dio el conocimiento para
revelaros los días en los que estáis
viviendo.  Reconoced los signos de
vuestros tiempos.”

Nuestra Señora, 21 de Agosto, 1975
 
MAESTROS  MENTIROSOS
“Hay muchos cristos falsos ahora sobre
la tierra.  Hay muchos maestros
mentirosos, falsos maestros.  Todo esto
no es más que las indicaciones
superficiales para que todos vean el estado
del mundo en la oscuridad espiritual.”

Nuestra Señora, 25 de Julio, 1978

el Mesías, ¡no podrán entrar al Reino!
¡Qué falacia está siendo permitida en la
Casa de Mi Hijo!  ¡Estáis uniendo a no
creyentes para vuestra propia
destrucción!  Mi Hijo fundó Su Casa
sobre la tierra.  ¡No entraréis a los no
creyentes y no la cambiaréis!  ¡No
convertiréis almas con tolerancia!
¡DESTRUIRÉIS!  Alimentáis los cuerpos
y destruís las almas.
  “Nosotros nos levantaremos entre
vosotros.  Mi Hijo tiene un plan, los
santos de los últimos días, los santos de
los últimos tiempos.  Nuestros ejércitos,
hija Mía, se están formando para luchar
contra satanás.  Sabe que la victoria
eventual está con Nosotros.  Con este
conocimiento, id adelante con gran
esperanza y perseverancia.  Aceptad toda
la burla del mundo, todo el rechazo de la
humanidad, ya que, hija Mía, los Míos me
conocerán.”

Nuestra Señora, 15 de Julio, 1974
 
HUID  DE  ELLOS
“Recordad, hijos Míos, Mi Hijo regresará
sólo de la (misma) manera en que Él
ascendió;  Él descenderá a la tierra y
todos Lo verán.  No aceptéis a los cristos
falsos que serán enviados entre
vosotros.  ¡Ellos son agentes del
infierno!  ¡Alejaos de ellos!  ¡Huid de
ellos!  Los conoceréis por sus frutos,
hijos Míos.  Os digo esto:  no seréis
mantenidos en la oscuridad.  Por sus
frutos los conoceréis.”

Nuestra Señora, 29 de Marzo, 1975

 
CON  PODERES  DE  SATANÁS
“Os advierto ahora: tened cuidado y
observad, porque vendrá uno entre
vosotros con los poderes de satanás.
Sabed que él os dirá, ‘Estoy en el campo.
Venid a mí’  Pero no iréis.  Otros os dirán:
‘¡Id! Lo he visto.  Él está allá, más allá del
edificio.’  Vosotros diréis: ‘No. No lo he
visto.”  Porque Yo vendré a vosotros de
la misma manera en que ascendí.
Descenderé con un estruendo de triunfo
de las multitudes del Cielo.  Vendremos
en gran victoria.”

Jesús, 31 de Enero, 1976
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www.nuestrasenoradelasrosas.org

del Cielo



Nuestra Señora pidio a Verónica que mantuviera una

Hora Santa todos los domingos por las intenciones

del Papa y de todo el clero, y en desagravio por las

profanaciones del Dia del Señor. La Hora Santa

semanal es a las 10:30 AM; las vigilias de oración de

7:30 a las 10:30 PM—ambos sucesos en el Sitio del

Pabellón Vaticano en el parque Flushing Meadows-

Parque Corona, en el barrio de Queens, en la ciudad

de Nueva York.

     Para más información:

www.nuestrasenoradelasrosas.org

HORA SANTA

NO  OS  CEGUÉIS
“Debo precaveros que no seáis mal
guiados por los falsos mesías sobre
vuestro mundo.  No os ceguéis por sus
milagros.  Comprenderéis ahora y lo
mantendréis en vuestros corazones que
Mi Hijo regresará de la manera en que
ascendió.  Él descenderá a vosotros del
cielo.  Por lo tanto, si alguien os dice:
‘Venid, él está aquí. Yo os llevaré a el.’
¡No vayáis!  Si os dicen:  ‘Él está en el
campo.  Venid, yo os llevaré a él, no iréis
porque sabréis cuando Mi Hijo llegue.  Él
bajará con los ángeles con un fuerte grito
de triunfo para poner a vuestro mundo en
orden.  Antes de este tiempo, hija Mía, tu
mundo estará en un gran caos.  ¡Guerra
sobre guerra, destrucción de la Bola de la
Redención!”

Nuestra Señora, 18 de Marzo, 1975
 
RECHAZADLOS
“Yo debo advertiros que en los días por
venir no busquéis en vano la venida de
Mi Hijo.  Habrá muchos falsos cristos
entre vosotros.  Él vendrá a vosotros de
una sola manera: descenderá del Cielo así
como Él ascendió al Cielo, y Él vendrá
acompañado con las fuerzas, los
guerreros del Cielo y los santos.
Recordad bien, muchos falsos cristos
vendrán a vuestro mundo.  ¡Rechazadlos!
No seáis mal guiados por sus falsos
milagros.  Rechazadlos, sabiendo que
Jesús vendrá a la vista de todos con los
santos y los ángeles.”

Nuestra Señora, 10 de Febrero, 1974
 
NO  ACEPTÉIS  A  NINGUNO
“Habrá muchos entre vosotros quienes
clamarán ser el Cristo.  Recordad, hijos
Míos, que Mi Hijo regresará únicamente
de la manera como El se fue, como Él
ascendió a los Cielos.  Él vendrá,
regresará, descendiendo de los Cielos
con los ejércitos del Cielo detrás de Él.
¡No aceptéis a ninguno quien se pase a sí
mismo ante vosotros como el Cristo, el
Dios viviente!  ¡Rechazad a estas
criaturas del infierno en forma humana!
Rechazadlas aunque os lleguen con
grandes poderes de Satanás.”

Nuestra Señora, 7 de Septiembre, 1974
 
ABRID  VUESTROS  OJOS
“¡Los falsos cristos caminarán entre
vosotros, enseñando error!  ¡Este engaño
y este error han entrado también en las
Casas de Mi Hijo a través del mundo!
!Abrid vuestros ojos!  ¡Quitad la ceguera
de vuestros corazones!  ¡Se os ha dado la
verdad!  ¡Actuaréis de acuerdo a ella!  El
hombre en su arrogancia, busca cambiar
la palabra de Dios.  Él está siendo
engañado por satanás, el adversario.”

Nuestra Señora, 28 de Diciembre, 1974
 
SEÑALES  DE  LOS  ÚLTIMOS  DÍAS
“Habrá muchos cristos falsos sobre la
tierra—aquellos quienes se llaman Cristo,
pero tened cuidado: no los escuchéis.
Cuán a menudo os He advertido en el
pasado para que tengáis cuidado de los
falsos profetas y de aquellos quienes se
declararán ser Cristo.  Sólo aquellos
quienes son ignorantes y que no tienen

un cimiento básico de la Fe podrían caer
en su seducción.
   “Debido al hecho que muy pocos
reciben—dan el Mensaje del Cielo a las
personas, hija Mía, Yo deseo que abras la
Biblia, el Libro de Vida, y que leas lo que
te señalo.”
Verónica - Los Signos de los Últimos
Días—Mateo.
     Oh, yo no—Madre Santísima—¿el
capítulo?  Oh, Mateo 24—Los Signos de
los Últimos Días.
   Versículo 23—”En tal tiempo, si
alguno os dice: El Cristo o Mesías está
aquí o allí, no le creáis.  Porque
aparecerán falsos Cristos y falsos
profetas, y harán alarde de grandes
maravillas y prodigios, por manera que
aun los escogidos, si posible fuera,
caerían en error: ya veis que os lo he
predicho.  Así aunque os digan: He aquí
al Mesías que está en el desierto, no
vayáis allí; o bien: Mirad que está en la
parte más interior de la casa, no lo
creáis.  Porque como el relámpago sale
del oriente y se deja ver en un instante
hasta el occidente, así será el
advenimiento del Hijo del hombre. Y
donde quiera que se hallare el cuerpo,
allí se juntarán las águilas.
   “Pero luego después de la tribulación
de aquellos días, el sol se oscurecerá, la
luna no alumbrará, y las estrellas
caerán del cielo, y las virtudes o los
ángeles de los cielos temblarán.
Entonces aparecerá en el cielo la señal
del Hijo del hombre, a cuya vista todos
los pueblos de la tierra prorrumpirán en
llantos; y verán venir al Hijo del hombre
sobre las nubes resplandecientes del
cielo con gran poder y majestad;  el cual
enviará sus ángeles, que a voz de
trompeta sonora congregarán a sus
escogidos de las cuatro partes del
mundo, desde un horizonte del cielo
hasta el otro.”
Verónica - Y repetiremos de nuevo en el
versículo 5 de San Mateo, Capítulo 24:
   “Porque muchos han de venir en Mi
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, o
Mesías, y seducirán a mucha gente.
Oiréis asimismo noticias de batallas y
rumores de guerra; no hay que turbaros
por eso, que si bien han de preceder
estas cosas, no es todavía esto el
término.  Es verdad que se armará
nación contra nación, y un reino contra
otro reino; y habrá pestes, y hambres, y
terremotos en varios lugares.  Empero
todo esto aún no es más que el principio
de los males.
   “En aquel tiempo seréis entregados a
los magistrados para ser puestos en los
tormentos y os darán la muerte, y seréis
aborrecidos de todas las gentes por
causa de Mi nombre, por ser discípulos
Míos;  con lo que muchos padecerán
entonces escándalo y se harán traición
unos a otros, y se odiarán
recíprocamente;  y aparecerá un gran
número de falsos profetas que
pervertirán a mucha gente;  y por la
inundación de los vicios, se resfriaría la
caridad de muchos.  Más el que
perseverare hasta el fin, ese se salvará.
Entretanto se predicará este evangelio

del reino de Dios en todo el mundo, en
testimonio para todas las naciones, y
entonces vendrá el fin.”

Nuestra Señora, 18 de Junio, 1982
 
CAMINARÁN  ENTRE  VOSOTROS
“No caigáis víctimas de aquellos quienes
harán declaraciones de ser Mi Hijo;
porque sabréis cuando Mi Hijo llegue, ya
que Él bajará de los cielos con un grito de
gloria y con todas las fuerzas del Cielo.
Ningún hombre podrá no darse cuenta de
Su entrada.  Por lo tanto no seáis
engañados por aquellos falsos cristos
que caminarán entre vosotros.”

Nuestra Señora, 1 de Octubre, 1977
 
PARA  ESCLAVIZAR
“A través de todo vuestro mundo está
trabajando un grupo que Nosotros
hemos llamado ̀ el pulpo’, una telaraña de
males que consiste en principados, y
poderosos, buscando todos destruir la
Cristiandad y llevar a vuestra nación y a
todos las naciones del mundo bajo el
reinado de religionistas de un solo
mundo.  Será una máquina política para
esclavizar al mundo.”

Jesús, 18 de Junio, 1978
 
DICTADOR  SUPREMO
“El estado de vuestro mundo ha sido
reducido por la inmoralidad.  El estado de
vuestro mundo está ahora capitulando a
todas las fuerzas del pulpo que buscará
conseguir una sola religión mundial y un
sólo gobierno mundial bajo un dictador
supremo del mal.”

Nuestra Señora, 18 de Marzo, 1978
 
EL  ANTICRISTO
“Los líderes de vuestra nación y los
gobernantes de vuestro mundo van
rápidamente, y más rápidamente,
sumergiéndose hacia adelante, trayendo
el reinado del maligno, a quien vosotros
conocéis como el anticristo de un mundo.
El tiempo para su reinado ha sido
establecido por muchos años.”

Nuestra Señora, 14 de Agosto, 1974
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