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DIRECTRICES
CLONACIÓN
“Respete a la vida misma y a las vidas individuales: todo comienza aquí, ya que el más
fundamental de los derechos humanos ciertamente es el derecho a la vida. El aborto, eutanasia, la
clonación humana, por ejemplo, corre el riesgo de reducir el ser humano a un simple objeto: la
vida y la muerte a petición ¡cómo si fuese así! Cuando todo el criterio moral es removido, la
investigación científica que involucra las fuentes de la vida se torna una negación del ser y la
dignidad de la persona. La guerra misma es un ataque sobre la vida humana ya que trae consigo
sufrimiento y muerte. ¡La batalla por la paz es siempre una batalla por la vida!”
– Papa Juan Pablo II, 13 de Enero, 2003

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.

BUSCANDO CREAR VIDA
“Queda ahora poco tiempo para que la
humanidad se restaure, para que sea agradable
y sea una alegría para el Corazón del Padre
Eterno. En vez, la humanidad, vuestra
generación, se ha vuelto perversa, degenerada,
egoísta, orgullosa y arrogante; y la ciencia, el
hombre de ciencia, ahora busca crear vida y
pasar por encima del Creador. Vosotros no
aprendéis del pasado, sino una y otra vez os
repetís (vuestros errores).
“Recordaos de la primera prueba en el
Cielo. Lucifer fue desterrado del Reino del
Cielo. Que esto sea una lección para toda la
humanidad, que busca pasar por encima de Su
Dios, con el avance en sus conocimientos,
buscando pasar por encima de su Creador,
importándole más la criatura que el Creador.
Yo, vuestro Dios, os digo que ahora duras
pruebas serán impuestas sobre la humanidad.”
Jesús, 18 de Junio, 1980
“VOSOTROS NO CREARÉIS”
“¿Así qué, que le beneficia, o qué gana un
hombre, si él reúne todas sus riquezas del
mundo y sufre la pérdida de su alma? ¿Puede
algún hombre que escuche Mi consejo y Mi
voz, desafiarme y decirme que él vivirá para
siempre sobre la tierra? Oh, hijos Míos,
vosotros buscáis vida eterna sobre la tierra.
Buscáis crear vida sobre la tierra. Vosotros no
la crearéis.
“El Padre Eterno ha sido profundamente
ofendido y herido por el hombre de ciencia
quien siempre está buscando pero nunca
encuentra la verdad, porque la verdad es
demasiado simple para él. En su arrogancia,
en su búsqueda y conocimiento científicos, él
siempre busca pero nunca llega a la verdad.
Es mejor que el hombre busque un camino
simple de vida y él no caerá en la telaraña de
satanás.”
Nuestra Señora, 14 de Agosto, 1981
“NINGÚN HOMBRE SERÁ JAMÁS
CAPAZ DE CREAR VIDA”
“Hija Mía, te he pedido que inundes tu país
ahora con el aviso del Cielo que la ciencia y el
hombre de ciencia deben cesar en su esfuerzo
por alcanzar la creación, ya que ningún
hombre será jamás capaz de crear vida. ¡La
caparazón será producida sin vida!”
Nuestra Señora, 5 de Agosto, 1978

“SOLAMENTE EL PADRE ETERNO
TIENE LA LLAVE DE LA VIDA”
“Oh, hijos Míos, la humanidad se ha
entregado a la perversión. El Padre Eterno
está muy ofendido por la humanidad ?las
mentes científicas del hombre sobre la tierra,
quienes buscan crear vida. Esto no puede
hacerse. Solamente, el Padre Eterno, tiene la
llave de la vida.
“Hijos Míos, no sabéis lo que estáis
haciendo. Los científicos deben parar
inmediatamente su curiosidad, sus
experimentos dentro de un reino que les ha
puesto en liga y contacto con las mismas
fuerzas del infierno, Lucifer y sus agentes. El
hombre ha profanado su cuerpo de muchas
maneras, y el hombre ha oscurecido su
espíritu y ahora ha contaminado el templo de
su espíritu, su cuerpo humano.”
Nuestra Señora, 19 de Agosto, 1978
UNA COSA SIN ALMA
“Hijos Míos, ningún hombre sobre la tierra,
con todos sus conocimientos, podrá crear y
mantener vida. Lo que él produce ahora es
una cáscara vacía, una `cosa’ sin alma, una
cosa de abominación.”
Nuestra Señora, 19 de Agosto, 1978
BUSCANDO UNA UTOPÍA
“Aquellos en el poder buscan formar para el
hombre una utopía, un mundo perfecto; el
hombre en el poder aún busca crear vida por
el mismo. Ellos han rechazado a su Dios,
pobres hombres de ciencia.”
Nuestra Señora, 13 de Mayo, 1978
BEBÉS PROBETA
“¿No buscan ellos hacer el papel, el papel de
dios ahora, a la vez que buscan crear la vida?
Es una abominación delante de los ojos de
Dios, que el hombre en su arrogancia y orgullo
busque crear a un ser viviente. Lo que él está
creando es un monstruo sin alma, un ser de
destrucción para todos aquellos a quienes
conocerá. Yo digo `cosa’ ¡porque realmente
no es un ser humano sino `una cosa’! Hijos
Míos, ¡una cosa!
“¿No os advertí cuando entré por vez
primera en el terreno de la Iglesia de San
Roberto Belarmino? ¿No os advertí con una
fotografía? La mujer de pie al lado derecho
que estaba embarazada, y sobre su persona
una probeta con un ser adentro que semejaba
a una criatura, ¡pero que no es una criatura!
Hijos Míos, si continuáis—oh, científicos del
mundo,—¡en esta búsqueda, vuestro castigo
será muy grande!”
Nuestra Señora, 25 de Julio, 1978

www.nuestrasenoradelasrosas.org

del Cielo

UN JUSTO CASTIGO
“El hombre no buscará crear vida por medios
artificiales; porque destruís la misma
naturaleza de vuestra humanidad, y recibiréis
por tales acciones un justo castigo, en (la
forma de) castigos del Padre Eterno.”
Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1979
“NINGÚN HOMBRE TOMARÁ EN SUS
PROPIAS MANOS DE LA CREACIÓN”
“Vais por vuestro mundo ahora, hombre de
ciencia, buscando llegar a las puertas del
Reino eterno. Hombre de ciencia, en vuestra
arrogancia, buscáis crear vida. Os digo:
ningún hombre tomará en sus propias manos
el poder de la creación, porque él se destruirá
a sí mismo.”
Jesús, 1 de Febrero, 1977
BUSCAN CREAR / DESTRUIRLA A
VOLUNTAD
“Vuestro hombre de ciencia siempre busca,
pero nunca encuentra, la verdad. Él ha subido
la escalera hasta el pináculo del conocimiento,
pero nunca ha alcanzado la verdad.
“En su arrogancia, él se ha colocado por
encima del Padre, buscando crear vida y
destruirla a voluntad. ¡Esto no será tolerado!
¡No se permitirá que esto continúe! ¡La
creación del Padre no será destruida por el
hombre! Vuestro país se ha entregado a
satanás; por lo tanto, hijos Míos, habéis
establecido el camino para vuestra propia
limpieza.”
Nuestra Señora, 24 de Diciembre, 1973

ANTECEDENTES
“EL LOURDES DE AMÉRICA”
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.

Reproduzca esta hoja y repártela a cuántas personas le sea posible.

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

w

IMPOSIBLE
“Observa, hija Mía, el ídolo que el hombre ha
establecido para adorar. El hombre, la
criatura, ahora está tomando el lugar del
Creador. El hombre en su arrogancia busca
crear vida por su propia cuenta! Esto, hija
Mía, le será imposible. El Padre es el Creador
de la vida y Él, también, tiene contado cada
día de vosotros, y las vidas de las almas sobre
la tierra. Él conoce el pasado, el presente y el
futuro. Nada es escondido para Él.”
Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1974
ARROGANCIA
“El hombre ahora busca gobernar en su
mundo sin su Dios, aún buscando en su
arrogancia el crear la vida.”
Nuestra Señora, 25 de Marzo, 1973
ESTE CONOCIMIENTO NUNCA SERÁ
DADO A LA HUMANIDAD
“Hijos Míos, el hombre se ha vuelto
arrogante, lleno de conocimientos; pero estos
conocimientos son de naturaleza mundana. Él
está buscando siempre el conocimiento de la
creación de la vida y de la retención de la vida.
Os aseguro, hijos Míos, este conocimiento
nunca, no puede dársele nunca a la
humanidad, ya que este gran secreto de vida,
es y será conocido para siempre sólo por el
Padre Eterno, el Creador de la humanidad y la
tierra.”
Nuestra Señora, 18 de Marzo, 1978
SECRETOS SAGRADOS DE LA VIDA
Y DE LA MUERTE
“Poco a poco vais hacia la destrucción—Yo
digo, poco a poco, pero Yo haría énfasis que
el hombre corre cada vez más aprisa hacia la
orilla del abismo. En su búsqueda de poder y
conocimiento, el hombre busca destronar a su
Dios y crear su propio dios. Pero, ¿quién se
pondrá por encima de su Creador, aún con el
intento de controlar el nacimiento y la muerte
de muchos? Yo os digo: vosotros nunca
aprenderéis los secretos, los secretos sagrados
de la muerte y de la vida, porque éstos están
reservados al Padre Eterno. El os ha creado, y
El os removerá de este mundo a su debido
tiempo. Estáis forzando al Cielo a poner en
marcha el plan de utilizar el ángel de la
muerte, Exterminatus, sobre vosotros.”
Jesús, 10 de Febrero, 1978
CAMINO HACIA EL INFIERNO
“Yo comprendo que el hombre puede ser mal
guiado, porque a menudo os He aconsejado
que el camino hacia el infierno está
frecuentemente pavimentado con buenas
intenciones.”
Nuestra Señora, 28 de Septiembre, 1978
SOLAMENTE UN DIOS
“Hay un solo Dios, Dios Altísimo en el Cielo.
Ningún hombre es Dios, a pesar que se coloca
como Dios ahora, aún tratando de crear vida,
y aún tratando de restaurarles la vida a los
muertos. Nunca le restaurará la vida a los
muertos. Nunca creará una vida. Lo que
creará será un monstruo, un ser sin alma.”
Nuestra Señora, 18 de Junio, 1982
UNA CÁSCARA VACÍA
“Hijos Míos, ningún hombre sobre la tierra,
con todos sus conocimientos, podrá crear y
mantener vida. Lo que él produce ahora es
una cáscara vacía, una `cosa’ sin alma, una
cosa de abominación.”
Nuestra Señora, 19 de Agosto, 1978
SIN ALMA
“¡Buscáis crear como el Creador! Habéis
alcanzado el punto de los ángeles caídos.
Creeréis en un frasco a un monstruo, ¡porque
no tendrá alma! Vuestra arrogancia y
superioridad serán vuestra propia

destrucción, ¡vosotros quienes buscan tomar
el lugar de vuestro Padre! Hijos Míos,
reconoced el camino por el que vais.”
Nuestra Señora, 1 de Diciembre, 1972
UNIÓN DE LA CARNE
“El acto de la unión de la carne fue creado
como el medio para la propagación de la vida
sobre vuestra tierra... La unión de la carne
producirá como el Padre lo ha juzgado.”
Nuestra Señora, 10 de Mayo, 1972
LAS LEYES DE DIOS
“Comprended, hijos Míos, que la ciencia no
puede estar por encima de las leyes de su
Dios.”
Nuestra Señora, 1 de Abril, 1972
BUSCANDO
“Hijos Míos, debido al pecado, la locura
ahora abarca las mentes de los hombres;
satanás ha envenenado a muchas almas. ¡Los
científicos están siempre buscando, pero
nunca llegando a la verdad! Los científicos
están tratando de crear una vida que de
ninguna manera está en la naturaleza de la
humanidad. El hombre busca y destruirá su
naturaleza.”
Nuestra Señora, 4 de Junio, 1977
UN MONSTRUO
“Lucifer fue arrojado del Cielo, pero retuvo
muchos conocimientos. Él es padre de todos
los mentirosos. Él es y fue, y todavía es un
asesino y un fomentador de asesinatos. Él, si
puede, tergiversará la naturaleza del Cristiano.
El os hará crear un monstruo mientras buscáis
el conocimiento científico sobre la creación de
la vida.”
Jesús, 10 de Febrero, 1978
ORGULLO: EL COMIENZO DEL FIN
“¡El hombre no tolerará ni racionalizará el
pecado! Él complace a la naturaleza básica
carnal de la humanidad caída! ¡El hombre se
coloca por encima del Creador! ¡Él busca
crear vida! ¡El no creará vida! ¡¡¡Él producirá
un monstruo!!! La ciencia—los hombres de
ciencia—¡siempre buscando pero nunca
llegando a la verdad!
“¡Arrogancia, orgullo, es siempre el
comienzo del fin! Es solamente en los
corazones sencillos del hombre—los
corazones sencillos—el candor de un niño, de
un adulto, que la verdad y el camino serán
encontrados. ¡Yo soy el Camino! Ninguno
vendrá al Padre sino es a través Mío—
¡porque Yo soy el Camino! Todos los que
niegan Mi visita a vuestro mundo, todos los
que no Me han aceptado como el Mesías,
ellos están en contra de Mí, y como tales,
¡buscarán destruir a todos quienes sostienen
la verdad!”
Jesús, 5 de Agosto, 1974
PRECIPITÁNDOOS HACIA LA
ANIQUILACIÓN
“Mucho tiene que ser aceptado en Fe, hijos
Míos. El hombre de gran conocimiento está
siempre buscando, pero nunca encuentra la
verdad. El hombre de gran conocimiento,
vuestros científicos, trata ahora de jugar a
Dios sobre la tierra, buscando crear vida y
destruir vida. ¡El pecado es locura!
“Os advertí como nación, como país, y Yo
advertí a todas las naciones de la tierra que
estabais rápidamente precipitándoos hacia
vuestra propia aniquilación. El hombre
construye armamento ahora para su
destrucción.”
Nuestra Señora, 28 de Septiembre, 1977
COMO EN EL TIEMPO DE LUCIFER
“A través de los años terrenales del tiempo,
He dado instrucciones, a través el Espíritu
Santo, para el curso de Mi Iglesia, pero el
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hombre, así como en el tiempo de Lucifer en
el Cielo, el hombre en el poder ha decidido
tomar sobre sí mismo ir por encima de su
Creador, buscando crear vida, buscando
aceptar el conocimiento dela vida y utilizarlo
para destruir, hasta que el mundo ha creado
una fuerza de ejecutores del infierno.”
Jesús, 1 de Octubre, 1977
EL SECRETO DE LA VIDA
“El hombre, en su arrogancia y naturaleza
orgullosa, se ha impuesto alcanzar alto en los
cielos, buscando controlar las fuerzas de la
vida y de la muerte. Ningún hombre estará
por encima de su Creador, porque el secreto
de la vida no será dado a ningún hombre.
“Las fuerzas de la vida están completas—
bajo el control del Espíritu de Vida, el Padre
Eterno.”
Jesús, 5 de Agosto, 1975
***
Según la Academia Pontificia de la Vida, “En
el proceso de clonación las relaciones
básicas del ser humano son pervertidas:
filiación, consaguinidad, parentesco,
paternidad.” Además, “La clonación corre el
riesgo de ser la trágica parodia de la
omnipotencia de Dios.” – “Reflexión sobre la
Clonación Humana,” Academia Pontificia de la
Vida, L’Osservatore Romano, 9 de Julio,
1997
LOS PAPAS
“La transmisión de la vida humana está
encomendada por naturaleza a un acto
personal y consciente, y como tal es sujeto a
todas las santas leyes que tienen que ser
reconocidas y observadas. Por esta razón,
uno no puede emplear los medios y seguir los
métodos que pueden ser lícitos en la
transmisión de la vida de las plantas y los
animales. “ – Papa Juan XXIII, Encíclica Mater
et Magistra, #3.
“El experimentar el don del amor matrimonial a
la vez de respetar las leyes de la concepción
es reconocer que uno no es el maestro de
las fuentes de la vida, sino más bien el
ministro del diseño establecido por el
Creador.” - Papa Paulo VI, Encíclica Humanae
Vitae, #13
“La primera mujer... en el momento en que la
madurez maternal de su cuerpo fue revelada
por primera vez, cuando ella concibió y parió,
dijo: ‘Yo he engendrado a un hombre por
merced de Dios’ (Gn 4:1). Estas palabras
expresan la profundidad teológica de la
función de engendrando-procreando.” - Papa
Juan Paulo II, “El Misterio de la Mujer es
Revelado en la Maternidad,” Audiencia
General del 12 de Marzo, 1980.

HORA SANTA
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 MeadowsParque Corona, en el barrio de Queens, en la ciudad
de Nueva York.
Para más información:
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