
1 de Febrero de 1971 - Víspera de la Presentación de Nuestro Señor 

Nuestra Señora - “He tratado de advertiros, hijos Míos, pero Mis advertencias han caído en oídos sordos. Ya no puedo 

retener de vosotros la oscuridad.  Os suplico que ahora mantengáis una vigilia constante de oración.  

EL HOMBRE DE PERDICION ESTA AQUI  

“¡Él está aquí ahora! ¡Oh, la tristeza de corazones este día! ¡Cómo lloramos en el Cielo por la tristeza que se avecina! El 

diseminará su destrucción por todo este mundo. El hombre de perdición está en vuestra nación.  

   “No recibiréis atención amable de parte del clero, porque el hombre puede ser sabio pero estúpido. El hombre se había 

vuelto laxo en las lujurias de su vida mundana. El hombre ya no busca la revelación en la Biblia.  

   “Quiero, hija Mía, que repitas las palabras de Mi Hijo, dadas a tu hijo pequeño en su inocencia de corazón. Repito las 

palabras de Jesús: ‘Mi Corazón gime, Mis manos sangran. Ansío ver Mi creación y llenarme de felicidad.’  

EL SIMBOLO DE LA PAZ ES SIGNO DEL ANTICRISTO  

   “Los monumentos, vuestras estatuas, deben ser mantenidas en vuestros hogares porque todos aquellos que las mantengan 

en sus hogares serán salvados. La cruz rota, el signo del hombre de perdición, el signo del anticristo, llamado ‘símbolo de la 

paz´ - ¡todos quienes lo usen estarán condenados! El Rosario está roto. Las personas no toman esto en serio.  

   “Hijos Míos, ¿cuántas señales deben daros? El hombre de perdición ha divulgado ampliamente su insensatez. La Luz ya no 

ha pasado a través de la villa papal. Él la ha mantenido en oscuras.  

   “Formo Nuestros pequeños ejércitos, hijos Míos. ¿No os unís en esta batalla final? ¡Este es el Armagedón!  

   “No esperéis que este mensaje sea bien recibido, porque los corazones están endurecidos y los ojos ciegos, todo 

contemplado en los planes del hombre de pecado.  

   “Mi Hijo ha preguntado, 'Cuando regrese, ¿encontraré todavía algo de Fe?'  

   “Uséis vuestra cruz, hijos Míos. No os puedo prevenir suficientemente para que uséis vuestro Rosario alrededor de vuestro 

cuello, porque nadie estará libre de esta entrada. Él reclama las almas impuras. Él busca las almas que están destinadas al 

Reino de Mi Hijo. Él busca destruir, este hombre maligno del infierno.  

   “Escuchadme, hijos Míos: ¡él camino ahora por vuestra tierra! Él tiene los poderes de satanás. Él puede usar el cuerpo de 

un hombre ó mujer ó niño. ¡Observad! ¡Tened cuidado! Pedidle al Espíritu Santo que os permita ver con vuestros ojos. 

Mantened una vigilia constante de oración. Muchos caerán en el abismo. Lloramos por las almas que se perderán.  

   “Él procederá a Egipto y a Israel y traerá a Rusia desde el norte. ¡Despertad a la verdad! Su reino ya no será lo que el 

hombre espera. La interpretación del hombre ha errado. El tiempo, y medio tiempo, está en el tiempo del Cielo; el tiempo 

terrenal es mucho más largo.  

   “No te asustes, hija Mía, con las escenas que te han sido enviadas, porque éstas son para tu propia protección.  

PROTEGED A LOS NIÑOS CON LOS SACRAMENTALES  

   “Madres, os debo advertir. Aseguraos que vuestros hijos están bien protegidos; porque este hombre de perdición, cuando no 

os pueda alcanzar, tratará de heriros a través de vuestros hijos. Cuidadlos cuidadosamente. Aseguraos que ellos tienen la cruz 

alrededor de su cuello. No dejéis que estas almas inocentes sean engañadas por las maneras de satanás. No dejéis que traigan 

a vuestros hogares esta cruz maligna rota, si no traerá perdición a vuestro hogar. Es la marca del hombre de perdición.  

   “Él permanecerá una semana más, hija Mía. Tus pruebas todavía no terminan.  

   “No hay nada que debas temer, hija Mía. Él sólo puede usar el cuerpo de un alma impura, de manera que te prevengo que 

atranques tus puertas para todos aquellos que no sean de tu familia, por tu propia protección, debido al plan de satanás que 

está por venir.  

   “Te prevengo de nuevo: mantén atrancadas tus puertas. No fue la voluntad de Dios que ha forzado esta cruz sobre vosotros, 

hijos Míos, porque Mi voz había clamado a vosotros a través de incontables años para que os arrepintierais. Pero no 

escuchasteis Mis advertencias.  

LA GRAN PAUSA  



   “Mis viajes han sido a nivel mundial, Mis lágrimas han sido derramadas en todas las naciones. Mi voz se volvió débil, y 

ahora habrá una gran pausa. Durante este tiempo, hijos Míos, sólo os puedo impresionar sobre vosotros la necesidad de una 

oración constante.  

   “Cuidad bien vuestras puertas ahora contra el enemigo quien camina la tierra. Él ha venido a vuestra localidad para tratar de 

destruir Mi trabajo aquí. Él sabe que planeamos recuperar muchas almas con Nuestra vigilia de oración.”  

 

 

11 de Febrero de 1971 - Víspera de Nuestra Señora de Lourdes 

Nuestra Señora - “Mi Corazón está entristecido, hijos Míos, porque estamos siendo forzados a enviar sobre vosotros esta 

prueba. ¡Despertad! El tiempo de acorta. ¿Será que sólo unos pocos serán reunidos en este corto tiempo?  

   “Mi Corazón está entristecido también con la recepción que tienen Mis palabras entre el clero, pero no es menos de lo que 

Hemos esperado, porque los corazones se han endurecido. 

   “De ahora en adelante, hasta que el plan se ha llevado a cabo, debo hacer énfasis en que os mantengáis resignados a una 

vida de oración y sacrificio, porque eso es lo que os salvará. 

REVELADO EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL 666 

   “Todavía esperamos reunir a Nuestros hijos descarriados; y por lo tanto, os revelamos ahora el secreto de los tiempos, el 

verdadero significado del Sr. 666, conocido como el anticristo: 

6 es para los seis que vienen; 

6 es por lo seis días de sufrimiento; 

6 es por los seis que serán castigados. 

   “El hombre es sabio, pero a través de las épocas el verdadero significado se ha perdido. Esto, hija Mía, te damos. 

   “Observad, esperad y rezad. ¡El todavía está en vuestra nación! Proteged vuestros hogares y vuestras familias, como os He 

dicho en innumerables ocasiones. Se incrementará el peligro para las almas. 

   “Repetid a todos esta oración: Jesús, dadnos la Luz, en Vuestra infinita sabiduría, el poder, a través de la Luz, de 

comprender la tarea que nos espera a todos que deseamos salvarnos. 

   “A menos que todos permanezcáis en estado de gracia, no caminaréis estos días de pesar sin ser afectados por el maligno. 

Todo el poder de la salvación será dado a aquellos que creen. 

   “Este hombre de perdición este hombre del infierno diseminará sus tinieblas a través de la Santa Iglesia. Mantened la 

verdad siempre en vuestros corazones. 

ACEPTAD LA EUCARISTÍA SOLO DE UN SACERDOTE 

   “Rezad por vuestros sacerdotes, vuestra jerarquía, porque la Fe se ha debilitado. Ellos serán víctimas del maligno quien está 

suelto en vuestra nación. Él sólo poseerá el alma que se ha debilitado. Fortaleced vuestra alma quedándoos con Mi Hijo cerca 

de los tabernáculos del mundo. Aceptad a menudo el regalo de Mi Hijo, Su Cuerpo físico, presente en vuestra Eucaristía pero 

que os sea dada sólo por manos consagradas, manos benditas por Mi Hijo ordenado para hacer Su trabajo y representarlo. 

¡Voltead vuestro rostro de aquellos que desean profanar el Cuerpo de Mi Hijo! La Luz del Espíritu Santo os guiará en este 

aspecto. 

   “Las indignidades a Mi Hijo, el Padre Eterno, y a todo el Cielo aumentan con la destrucción incrementada de este hombre 

de pecado. Su meta es la posesión de todos los espíritus destinados para el Reino de Mi Hijo. 

   “Muchos no aceptarán tus revelaciones, hija Mía, porque el hombre todavía tiene que comprender la diferencia entre el 

cuerpo físico y el alma espiritual. El hombre falla en reconocer la existencia del mundo no visto que está a vuestro derredor. 

Ahora mismo los demonios se reúnen para esta guerra de escala completa de los espíritus. 

   “A menos que continuéis viviendo en el espíritu, os volveréis ciegos a los signos que Mi Hijo y Yo daremos a aquellos que 

están destinados para el Reino. Satanás y sus secuaces están sueltos sobre vuestra tierra. Él envía a sus abogados más altos 

para destruir ahora a Mis hijos. El camino que tomáis será el que vosotros escojáis. Sólo podemos suplicaros, por amor, que 

escuchéis y que protejáis vuestra alma. 



   “No es nuestro deseo inculcar temor en vosotros, hijos Míos, pero Hemos encontrado que es necesario ser severos. Quizá 

de esta manera algunas de Nuestras ovejas descarriadas podrían reunirse. No es siempre en el mejor interés de los amados 

esconder la amarga verdad, comentar sobre los hechos de una destrucción venidera. Debemos afrontar esto con un ojo 

práctico y un corazón abierto, también con confianza en la victoria final de todo el Cielo y la reunión de todas las almas 

amadas con Nosotros. 

   “El camino de la guerra y la longitud de los pesares dependerán de los hombres, porque es su opción: seguir a satanás ó 

pelear por Mi Hijo. Esto os damos en la confianza que os uniréis a Nosotros en la batalla. 

   “Ya no queda tiempo para pensar sobre vuestros placeres mundanos ni vuestras ganancias mundanas, ¡porque al final serán 

nada! 

   “Cuánto añoramos poder divulgar palabras de carácter alegre, de felicidad y alegría; pero, hijos Míos, ¿cómo se puede 

sonreír y reír cuando el corazón llora? 

   “Muchos serán llevados fuera del mundo en el conflicto venidero. Pero no desesperéis, porque con vuestras oraciones, aún 

éstos pueden entrar al Reino del Cielo. 

   “Rezad, hijos Míos; nunca ceséis en vuestras oraciones. Porque ése es el único paso para la recuperación de almas,  no de 

aquellas que amáis, sino de aquellas personas que ya no tienen un alma que se preocupe suficientemente para rezar por ellas. 

MEDALLA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 

   “Nuestros brazos envían una lluvia de bendiciones sobre todos vosotros en este momento de gran felicidad para Mi 

Corazón: la recepción de la medalla de Nuestra Señora de las Rosas. Os agradezco, hijos Míos. Muchas bendiciones serán 

vuestras. 

   “Usad esto, hijos Míos, porque hay muchas sorpresas para vosotros, que damos con Corazones gozosos en estos días de 

oscuridad. Veis, hijos Míos, le mostraremos a este hombre de perdición en dónde se encuentra el verdadero poder de Dios. 

Porque eventualmente, hijos Míos, lo aplastaré a través del poder del Padre Eterno. 

   “Recordad el 21 de enero, 1971. En este día, hijos Míos, cuando este hombre de perdición vino a vuestra ciudad e ingresó a 

la Santa Iglesia. Ahora se mueve por todo derredor y diseminará destrucción a través de vuestra nación antes de proceder a 

Egipto. Recordad esta fecha, Hijos Míos, porque fue un día triste para la humanidad. ¡Porque, qué podría ser más triste que la 

entrada del anticristo a vuestra nación! 

   “Los ataques sobre ti, hija Mía, no cesarán, de manera que debes mantener vuestra armadura, la protección que te Hemos 

enviado. Esto debe permanecer secreto entre tú y Nosotros por el momento, por tu seguridad. Guárdalo bien. 

NO ACEPTEIS LA COMUNION EN LA MANO 

   “La siguiente abominación al Corazón de Mi Hijo no aceptéis Su Cuerpo en vuestras manos, porque algunos buscarán 

arrojar Su Cuerpo en las fuentes de agua bendita, hija Mía. Porque así es el trabajo de satanás, ¡degradar el Cuerpo de Mi 

Hijo! 

   “¡Ay, ay del hombre ingrato que no se preocupa por la Sangre que Mi Hijo derramó por ellos! Su propia destrucción será 

efectuada a través de sus propias manos, en sus propios corazones malignos. Porque el alma ennegrecida puede buscar más 

rápidamente las maneras de satanás. 

   “También lloramos por las muchas almas que serán perdidas por una mala dirección. Nuestros Corazones son 

misericordiosos, pero aún así muchos se perderán. 

EL SIMBOLO DE PAZ ESTRANGULARA ALMAS 

   “Os amonesto de nuevo, padres de familia: removed ese signo diabólico de satanás de los cuellos de vuestros hijos, porque 

estrangulará sus almas esta marca del anticristo, la cruz que está rota, usada como disfraz, el 'símbolo de paz'. ¡Destruidlo, 

antes que destruya a vuestros hijos! Colocad la cruz en sus cuellos, porque eso será lo que los salvará. No caigáis en vuestra 

tarea como padres de familia, porque también seréis responsables de la condición de las almas de vuestros hijos cuando 

vengan a Nosotros. 

   “Recordad, así como sembráis, así cosecharéis. Sembrad ahora una buena semilla, mientras todavía hay tiempo. 

   “Continuarais con Mi Hijo, guiándoos en estos días oscuros, hijos Míos. Vertemos todas las bendiciones del Cielo sobre 

vosotros, de manera que tened confianza. Y recordad de mantener siempre con vosotros el Rosario. Mantenedlo en vuestros 

cuellos si fuese posible, porque vendrá ese momento cuando lo necesitaréis. 



   “M. (María) y Ben, os bendigo, hijos Míos. Vuestros nombres estarán escritos en el Cielo. Un trabajo de arte, un trabajo de 

amor que ha traído muchas lágrimas de felicidad a Nuestros Corazones. Por esto os bendigo, hijos Míos. Ahora Hemos 

colocado sobre vosotros un conjunto completo de armadura. 

   “A través de este tesoro (la medalla de Nuestra Señora de las Rosas) fluirán muchas gracias desde el Cielo. Haced que 

también sean benditas por un verdadero sacerdote amoroso, y usadlas para los días venideros. Porque, así como serán curados 

los inválidos, los ciegos podrán ver, así también serán salvados aquellos que creen y usan esta medalla.” 

 

8 de Marzo de 1971 - Verónica Atestigua Pasión de Jesús 

La Pasión fue vista en una visión por Verónica durante el rezo de los Misterios Dolorosos del Rosario. 

Presentes durante este fenómeno estaban Caille Debrowski, Ben y Mary Salomone, y Evelyn Murphy.  

Verónica recibió la estigmita de las manos y pies en este momento. Apareció una cruz en su pie derecho, 

en el área del empeine, directamente en línea recta con el dedo gordo y el segundo dedo, cerca del centro 

del empeine, pero más hacia su lado izquierdo del empeine, centrado entre el área del tobillo y los dedos. 

Apareció la magulladura del clavo en el empeine del pie izquierdo, más centrado entre el segundo y tercer 

dedo desde el dedo gordo, en el centro del empeine. El pie derecho estaba cruzado sobre el izquierdo. La 

cruz encajó perfectamente en la línea con la marca del clavo en el pie izquierdo. 

La Pasión tal y como fue relatada por Verónica: 

Verónica - Jesús comenzó solicitando que en las tres cuentas iniciales del Rosario dijéramos los Actos de 

Fe, Esperanza y Caridad. Entonces entramos en los Misterios Dolorosos.  

LA AGONIA EN EL HUERTO 

   Durante la primera década vi a Jesús de rodillas, doblado en angustia, orando. Él tenía puesta una capa 

larga color borgoña sobre una vestimenta de material color beige, que era larga y ondulante. Había gran 

tristeza en Su rostro, gran pesar. Él hablaba con Su Padre en el Cielo: “Padre, beberé de este cáliz, hasta la 

última gota, si es Tu voluntad. No soy Yo quien para buscar que se Me quite este cáliz. Mi fortaleza es 

eterna en la Luz y Mi Corazón es una vasija sangrante para este cáliz.”  

LA FLAGELACION 

   Durante el segundo Misterio, clamé, “¡No! ¡No! ¡Detengan eso!” Porque allí esta nuestro amado Jesús 

siendo halado hacia adelante y hacia atrás a medida que Sus atormentadores halaron Su vestimenta superior 

quitándola de Su espalda. Ellos ataron Sus muñecas juntas y clavaron una púa en una viga superior. Las 

manos de Jesús estaban atadas por tiras de un cordón marrón tipo cuero. Entonces la parte central del 

cordón que ató Sus manos estaba enrollada en la púa en la viga. Pobre Jesús estaba sujetado por Sus manos. 

   Había cinco personas en esta habitación tipo cueva que parecía haber sido excavada de la ladera de la 

montaña, una especie de cuarto hoyo en la ladera de la montaña. 

   Grité y me sobresalté a medida que dos soldados se turnaban en pegarle a la espalda desnuda de Jesús con 

una correa larga, color marrón, como de cuero. En esta correa había ganchos metálicos, apostados 

horizontalmente a lo largo de la correa. Estos aditamentos como clavos, como garras, sobre la correa, 

cortaban y acuñaban profundamente dentro de la carne de Jesús, haciendo que saliera sangre. Era un juego 

despreciable con los soldados. Ellos se reían y se mofaban. Jesús nunca dijo palabra alguna. 

   Yo grité, “¡Dí algo! ¡Dí algo!” Él podía salvarse, pero Jesús permaneció en silencio mientras ellos Lo 

escupían e insultaban. Su espalda se convirtió en una masa de latigazos y carne rota. Jesús estaba descalzo; 

Sus sandalias se habían caído cuando golpetearon una estaca más alta sobre el poste y elevaron al pobre 

Jesús de manera que sus dedos casi no tocaban el piso. El piso simplemente era sangre y tierra. El soldado 

comentó, “Quizá le cortaron Su lengua mentirosa. ¡Ha, ha!” Nuestro pobre Jesús permaneció en silencio. 



A un lado vi una habitación. Había una olla grande, de apariencia muy antigua de metal tosco, de color 

marrón rojizo profundo, muy grande. Debajo había una hoguera; había un líquido muy espeso que hervía. 

A un lado estaba otro receptáculo de metal más largo, lleno de agua. Había dos soldados vestidos en 

vestimentas cortas, faldas cortas hasta la rodilla, con piezas metálicas puntiagudas que colgaban en un 

patrón de triángulos alrededor de toda la cintura, adelante y atrás. 

   Ellos tenían una cubierta metálica tipo chaleco en sus pechos y yelmos metálicos de color plateado que 

tenían forma de gorra, pero haladas hacia arriba en un diseño fluido en la parte superior. Otros tres hombres 

estaban casi desnudos, vestidos en vestimenta como pañales. Sostenían una pieza larga de metal. Ellos 

colocaron el extremo en una olla grande; tenía un resplandor rojo vivo. Entonces el tercer hombre tenía un 

martillo grande como mazo, y él le pegaba al metal caliente. Él le daba de golpes alrededor y alrededor 

hasta que parecía púa. Entonces lo mojaba en esa olla metálica con agua. Dos soldados hablaban a un lado. 

Más tarde tomaron las cinco púas (Se habían hecho cinco púas grandes).  

LA CORONACION DE ESPINAS 

   Entonces vi a Jesús. Él había sido desatado del poste y se había caído. Un soldado Lo haló rudamente 

hacia un banco tipo mimbre y Lo dejó caer. Pobre Jesús, colgaba hacia adelante, y un soldado malo puso 

una vara larga en Sus manos para equilibrarlo hacia arriba, y gritó “¡Ha, ha! ¡De manera que éste es el Rey 

de los Judíos! ¡Vistámoslo como corresponde!” 

   El soldado salió para regresar con un manojo de arbusto de zarza. El usó las pinzas metálicas para que lo 

pudiera manejar mejor. Hizo una especie de sombrero y le metió como especie de forro, un círculo de 

zarza. De esa manera, lo pudo manejar mucho mejor y lo empujó sobre la cabeza de pobre Jesús. Las 

espinas eran demasiado duras para tejer, para quedarse juntas, de manera que se pensó en la gorra. Era tan 

grande, y él continuaba pegándole con un palo. El sadista se exultaba malignamente a medida que pegaba. 

Jesús, queridísimo Salvador, nunca dijo palabra alguna. El dolor era extremo. Lágrimas rodaron por las 

mejías de nuestro pobre Jesús, pero eran de pesar. ¡El mayor pesar estaba en Su Corazón!  

   Las manos de Jesús estaban atadas de nuevo con el material marrón tipo cuero; y Él fue arrastrado hasta 

ponerlo de pie. El soldado colocó su túnica sobre Su espalda rota. Oh, pude ver cómo se pegó a Su sangre 

que emanaba. ¡Oh, fue horrible!  

LA LLEVADA DE LA CRUZ 

   Entonces un soldado empujó a Jesús fuera de la entrada tipo agujero, y por un camino. Había muchas 

personas, todas en espíritu de carnaval. Dos soldados empujaron a Jesús a un lado de la gran viga 

transversal que era llevada a través del gentío. Parecía como un leño pesado sumamente tosco, y una 

madera color como marrón. Dos soldados lo levantaron y otro llevó a Jesús hasta donde estaba. Dos 

soldados comenzaron a amarrarle Sus manos al mismo. Estaba apoyado contra Su espalda y sobre los 

hombros. Se veía sumamente pesado y difícil de manejar. El lazo de cuero marrón estaba tirante a través 

del área de Su codo. Parecía balancear y soportar la viga a medida que Él luchaba. 

   Había tres señoras y un hombre que caminaban a un lado con Él. Las damas lloraban en silencio. El 

hombre tenía su brazo alrededor de una dama. El hombre era muy alto. Él tenía puesta una túnica larga 

color marrón, y tenía una barba color marrón y cabello marrón claro. Las damas llevaban túnicas de color 

beige; pero una de ellas tenía una túnica tipo abrigo sobre la de ella. 

   Jesús tropezó y cayó. Ahora estaba dan débil que la viga lo había hecho perder Su equilibrio ya que 

tambaleó. Pobre Jesús se cayó. Un hombre malo y viejo salió de la muchedumbre para escupirlo y patearlo 

vieja bestia mala. Traté de rasgar mi túnica para limpiarle la sangre de Sus ojos. ¡Era horrible! Él me vio 

los soldados no me dejaron pasar. Halé mi cabello de frustración y angustia. Jesús me vio y vi el amor de 

una promesa eterna y gloriosa. Grité, “¿Qué puedo hacer?” Grité, “¡Ayúdenlo! ¡Por favor ayúdenlo!” Yo, 

 Verónica, no podía levantar la cruz. Sólo podía esperar limpiarle Su querido rostro. 

   Pronto un soldado agarró a un hombre de la muchedumbre. Este hombre tenía una larga túnica con rayas 

por delante, y él tenía un turbante alrededor de su cabeza con rayas al frente. Seguramente él no quería 

cargar la viga, pero sabían que Jesús no llegaría fuera del pueblo. De manera que este hombre se puso la 

viga en sus hombros mientras la muchedumbre enloquecida se mofaba. Jesús fue empujado y halado. Por 

todos lados Él tenía suciedad y sangre; era un retrato de mugre sangrienta. 



   Yo estaba nauseabunda; estaba enferma. ¡Oh, tal horror! ¡Tal tortura! ¿Cómo podían hacerle esto? ¡Qué 

hizo Él más que amar a todos! ¡Bestias! ¡Bestias! Pronto el soldado corrió con cinco púas. Cuando llegaron 

a la colina, había ya en el suelo un pedazo largo de madera. Un soldado levantó la viga de los hombros de 

este otro hombre y la tiró al suelo. Otros dos soldados la colocaron sobre el pedazo largo de madera para 

formar una cruz a todo lo largo hasta abajo, y con una especie de salida arriba. Ellos somataron una púa en 

las dos vigas y se hizo la cruz.  

LA CRUCIFIXION 

   Dos soldados asquerosos tiraron a Jesús al suelo, y ellos halaron Sus brazos para estirarlos a lo largo de la 

viga transversal. ¡Oh, cómo dolió, la espalda tan rota! Podía ver el dolor en los ojos de Jesús, pero Él nunca 

emitió una sola palabra. Simplemente se veía triste. Entonces tomaron una cuerda como de cuero de color 

marrón, y la amarraron alrededor de Sus muñecas a la tabla, atado a la tabla. Entonces levantaron y 

amarraron las muñecas a la tabla, ataron y amarraron la cuerda de cuero alrededor de los tobillos y la 

madera, para sostenerlo en lugar.  

   Entonces fueron tiradas al suelo las púas, y un soldado se hincó y colocó la púa en el centro de la palma 

de la mano del pobre Jesús. Con un mazo metálico la perforó a través de la piel y salió a la tabla. ¡Yo grité! 

¡Vomité! Esto fue repetido con la mano derecha. Entonces Jesús vio hacia el cielo. Ellos comenzaron en las 

piernas una púa grande para ambos pies, Su pie derecho sobre el izquierdo, en un ángulo medio torcido, 

colocado para estar planos uno contra otro. Estaba nauseabunda cuando escuché el metal contra la carne y 

huesos y la madera. Una púa salió hasta el otro lado. Ellos martillaron un bloque de madera debajo de Sus 

pobres pies, “para alinearlos,” dijeron. Eso fue horrible. 

   Vi hacia la muchedumbre. Oh, había sólo como nueve personas allí que se quedaron con Jesús. Ahora 

conocía a Su Madre, María Cleofás (la esposa de Clopas), María Magdalena, y Juan. Oh, pobre Jesús nunca 

dijo una palabra mientras lo clavaron a la madera. Oh, tanto amor. 

   Pronto dos soldados levantaron la cabeza de la madera y tres de ellos la parte inferior, llevando a Jesús 

sobre la cruz, y dejaron caer un extremo dentro de un hoyo. ¡Entró con un porrazo! Jesús se encogió. Y 

rasgó aún más Sus manos. Sangre escurría sobre Su rostro. El no podría mover Su cabeza. El dolor era 

horrible; cada movimiento le cortaba profundamente. El se aflojó un poco, pero se irguió. Cuando se 

aflojaba se rasgaba más. 

   María (Su Madre) y María (Cleofás) corrieron hacia Él. Ellas no hablaron al principio; ellas hablaron con 

sus ojos una a otra. Ellas no necesitaban palabras. Juan se acercó, porque la túnica inferior de Jesús se cayó. 

Oh, estaba casi desnudo. Vi para otro lado, pero Juan corrió y amarró como nudos, como un pañal. ¡Oh, la 

humillación para el pobre Jesús! Entonces Jesús le dijo a Juan: “He aquí a tu Madre. Y éste, Madre, es Tu 

hijo. Pronto debo ir al Padre.” 

   La muchedumbre comenzó a retirarse. Jesús clamó: “Abba abba sabba la bec tori” a eso es lo que sonó un 

sonido extranjero. Sabba sabba sabba la bec tori (No lo puedo escribir bien, sólo por el sonido) Entonces 

vio hacia arriba. “Tengo sed” (Esto lo escuché en inglés). “...Agua, agua amarillenta... la cabeza de Jesús 

colgó a Su derecha. Se hizo oscuro, tan oscuro. Todos se fueron menos los nueve. Todos ellos se acercaron; 

y María Le abrazó los pies, sin palabras en Su pesar.”  

(Verónica terminó la recitación de lo que ella experimentó y se encontró que sus pies se habían hinchado y 

sus brazos estaban adoloridos, los pies marcados y las manos ardiéndole. Su reacción sin palabras fue una 

mezcla de maravilla, alegría y amor, alegría que ahora ella podía unírsele a Jesús en Su sufrimiento y 

sostener Su mano en el camino hacia el Reino.)  

24 de Marzo de 1971 - Víspera de la Anunciación a Nuestra Señora 

Nuestra Señora - “Por favor rezad el Rosario más lentamente y pensad en lo que rezáis.  

   “La misericordia de Mi Hijo no conoce final. Por favor confiad en Nosotros, porque Mi Hijo tiene un 

plan. El no quiere ver que alguno de Sus hijos se pierda. 

(En este momento hubo un gran disturbio que interrumpió la recitación del Rosario). 

   “Hijos Míos, no tengáis miedo, porque éste es tan sólo el plan de satanás para molestaros. Continuad con 

vuestras oraciones. Daos cuenta, hijos Míos, que el poder de satanás es muy grande y él busca deteneros en 

vuestras oraciones de expiación. Por favor creed en lo que os digo, hijos Míos. No hay nada que temer. 



   “Hija Mía, en este momento ya no hay nada que decir. Yo espero que seas guiada por las señales del 

pasado, y te guiaré hacia la gran pausa que se avecina. 

    “No deseo inculcar miedo en ti, pero debo amonestarte con un Corazón amoroso de Madre para traer 

pronto a Nosotros las almas de quienes amas. 

   “No te dejo, hija Mía. (Nuestra Señora se había hecho hacia atrás). Estoy a cierta distancia de ti. 

   “Mi Corazón está apesadumbrado. Siento que las últimas gotas de sangre han salido de Mi Corazón, y la 

de Mi Hijo ya ha llenado la copa. Ahora deseo que vosotros, hijos Míos, mantengáis una vigilia constante 

de oración. Estaré con vosotros para guiaros. 

VERÓNICA, UNA PORTAVOZ PARA EL CIELO  

   “Mi Hijo te ha vuelto Su mensajera, y esto es lo que esperamos de ti: llevar a cabo la Misión de amor que 

te Hemos confiado como Nuestra portavoz. A pesar que podemos parecerte distantes, lo único que tendrás 

que hacer es llamar. Alza tus manos y pensamientos hacia Nosotros, porque Nosotros siempre estamos 

contigo, aún en los días venideros.” 

Verónica - Jesús implora a todas las almas que realmente Los pueden amar suficiente, que Les lleven otra 

alma, ya que entonces ciertamente ellos recibirán una estrella en su corona en el Cielo. Porque, oh, qué 

gran alegría en el Cielo el saber que pudimos arrebatarle a Lucifer una amada criatura a quien él pensó 

poder entrampar. 

Jesús - “Nadie se Nos perderá si existen suficientes que se preocupan. Puede haber alegría máxima cuando 

Nosotros vamos más allá de los días oscuros venideros, porque el Inmaculado Corazón de Mi Madre 

triunfará sobre la oscuridad. 

SAN MIGUEL, GUARDIÁN DE LA IGLESIA 

   “Quisiera que invocarais a menudo a Miguel. Él es el guardián de Mi Casa. Debo daros la triste verdad, 

hijos Míos, que una Casa en tinieblas llevará una banda de muerte alrededor.” 

Nuestra Señora - “Para sobrevivir en esos días oscuros venideros, tendréis que aprender, hijos Míos, a 

vivir en el espíritu. ¿No podéis comprender el significado? Hablad con Nosotros, hijos Míos, con vuestros 

corazones; no nos habléis con vuestros labios. Estamos esperando pacientemente. Necesitamos vuestro 

amor. Por favor, hijos Míos, no Nos olvidéis, porque sólo Nosotros podremos llevaros a través de las 

tinieblas. Realmente llueve lágrimas del Cielo. 

“Recordad, hijos Míos, que soy Vuestra Madre. Yo llevo la Luz.” 

TRES ESTRELLAS POR CAER 

A las 11:50 una estrella cayó del cielo. Nuestra Señora dijo: 

Nuestra Señora - “Tres estrellas caerán antes de la gran oscuridad.” 

Verónica - Nuestra Señora dijo que escribiera estas fechas: FATIMA 1917—AMERICA 1971. 

 

3 de Abril de 1971 - Víspera de Domingo de Ramos 

Nuestra Señora - “Mi Hijo ha visto la profanación que el hombre ha creado. La penitencia será severa. 

Muy pocos han escuchado Mis clamores. He ido por el mundo con lágrimas. ¿Quién ha buscado aliviar Mi 

Corazón angustiado?  



   “Ahora podéis ver dentro de vuestros propios corazones y encontrar la respuesta a los días venideros, 

porque habéis hecho vuestra elección. Mi Hijo y Yo os Hemos suplicado por expiación, por sacrificio que 

os neguéis estos placeres temporales de vuestra vida terrenal. En muchos lugares, de muchas maneras, 

Hemos sido hechos a un lado. 

SALVAD ALMAS CON ORACIÓN Y SACRIFICIO 

“La carga de salvar almas ha caído sobre aquellos de la verdadera fe. Todavía hay tiempo de reunir las 

almas. Por favor os ruego que ahora paséis todo vuestro tiempo que no estéis en vuestras obligaciones y 

deberes mundanos, en oración y sacrificio. No hace mucho tiempo que He clamado esta advertencia, pero 

tampoco fue escuchada. 

   “La misericordia de Mi Hijo no conoce fin, pero ¿qué haremos con estos muchachos jóvenes que Nos 

vienen sin estar preparados?  

   “Es ahora demasiado tarde divulgar este mensaje para su mejor ventaja. Ahora os debo implorar, hijos 

Míos, que recéis. Mantened con vosotros vuestro Rosario, día y noche.  

   “¡Debéis rezar! Ahora debo preveniros: en los días venideros no debéis ser mal guiados por los eventos 

que el maligno traerá sobre vosotros en su intento de destruir la Casa de Mi Hijo. 

   “Debéis ayudar a vuestros sacerdotes. No es constructivo hablar en ira contra la Casa de Mi Hijo, la 

Iglesia. Si tenéis algo que decir que sintáis se está haciendo mal, id a los interesados vuestros sacerdotes, 

vuestros obispos. No divulguéis las palabras entre los no creyentes, aquellos que están esperando cualquier 

cosa que pueda ser regresada para destruir la Casa de Mi Hijo. 

   “Ahora debéis daros cuenta que los contratiempos dentro de la Casa de Mi Hijo han sido causados por el 

hombre corrupto de perdición, el anticristo, quien ha sido soltado entre vosotros en esta batalla final.  

CEGUERA CAUSADA POR LOS PLACERES MUNDANOS 

“Si hicieseis a un lado vuestros placeres mundanos, el consentir a vuestro cuerpo, ya no estaríais ciegos. 

Podríais ver la existencia del maligno en vuestra nación. Pero no, habéis escogido arrojarnos a un lado por 

los placeres temporales. 

   “Aquellos quienes Nos han amado suficiente para que sí les importe no hay nada que temer, porque 

Nosotros extenderemos Nuestra misericordia a lo ancho y a lo largo. Dejad que os guíe el Espíritu Santo 

que viene a vosotros a través del Padre Eterno. En la oscuridad Él guiará a aquellos que Lo mantuvieron en 

sus corazones. 

   “Nuestro Padre es el Altísimo Dios en el Cielo. El hombre corrupto conoce a su padre como el príncipe 

negro del infierno. Y su padre del abismo oscuro divulga destrucción, miedo, violencia, odio, asesinato de 

bebés inocentes. 

   “Escuchadme ahora, y recordad lo que os digo: ¡habéis bajado la espada sobre vosotros con vuestras 

propias acciones! Porque ya que el Padre os dio una libre voluntad para escoger vuestro camino, si no 

buscasteis la gracia necesaria para quedaros sobre el camino correcto, será porque hubo muy pocas 

oraciones, muy pocos que se preocuparon por salvarse ellos mismos o a vosotros. 

   “Yo también soy Madre; soy la Madre del mundo. Y sufro el dolor de corazón de Mi Hijo, como una 

madre. Yo, tampoco, no puedo tolerar las espadas que están en Mi Corazón. Por lo tanto, Nosotros también, 

en el Cielo debemos ahora inclinarnos ante la voluntad del Padre, y Su voluntad se hará. 

   “Hija Mía, debes continuar con tu misión sin miedo ni distracciones. Quédate dentro de ti, tal y como ha 

sido instruido. Reza, hija Mía, reza día y noche. Siempre estaré contigo. Porque siempre en la oscuridad 

enviaré una lluvia de gracias sobre ti, sobre todos aquellos que Me invocan.  

PECADOS CONTRA EL ESPIRITU SANTO 

“Hay muchos pecados contra el Espíritu Santo. Esto ofende muchísimo a Mi Hijo. Si no comprendéis iréis 

con vuestro sacerdote y él os explicará.  

   “Debéis de rezar por vuestro vicario, porque habrá gran pesar. Las oraciones que deis por expiación son 

aplicadas a las almas del Purgatorio; porque las necesitaréis, estas almas, con vosotros en la batalla final.”  



Verónica - “De manera que, por favor, liberen almas del Purgatorio para que nos puedan ayudar. Ellas 

estarán en nuestro ejército.  

Notas de Rosas de Verónica:  

Hemos recibido correspondencia de Fátima. Las hermanas están complacidas de recibir la medalla de 

Nuestra Señora de las Rosas y se unen con nosotros en oración. Fátima 1917—America 1971.  

7 de Abril de 1971 - Mensaje del Padre Eterno a través de Verónica 

Padre Eterno - “Muchos Rosarios deben decirse para aliviar Mi Corazón.”  

(Nuestra Santísima Madre había solicitado, por mandato del Padre Eterno, que hubiera una vigilia en los 

Terrenos sagrados de la Basílica de 4 a 12 medianoche el 7 de abril de 1971.)  

Notas de Rosas de Verónica:  

Se ha recibido correspondencia que testifica la respuesta tremenda de los corazones amorosos que 

fomentan las vigilias de toda la noche en California, Florida, Kentucky, Massachusetts, New York, etc. 

Los ejércitos azules de Nuestra Señora y los grupos de Padre Pío, los bendigo a todos con mi corazón y 

Dios hará llover gracias sobre ustedes ahora y en el mundo siguiente. 

10 de abril de 1971 - Víspera de Domingo de Resurrección 

Verónica - El 10 de abril, a las 6 p.m. fue visto el Milagro del Sol por todos que estaban en los Terrenos de 

la Basílica.  

HAN DE REUNIRSE 144,000 ALMAS VERDADERAS 

Nuestra Señora - “Hija Mía, esto es lo que sufrirás para reunir a 144,000 almas verdaderas. Hija Mía, 

¡cuán bien llevarás la cruz de Mi Hijo! Porque muchos pasarán sobre el mismo camino que pasó Mi Hijo 

antes de esta vida, como tú lo conoces y seguirán de largo. 

   “Debéis recordar, hijos Míos, que la cosecha más abundante se obtiene cuando comenzamos por sacar la 

mala hierba. Porque cuando están doblados los tallos, porque fallaron en soportar la tormenta, la tierra es 

soplada por el viento y deben ser sembradas semillas nuevas. 

   “¡Cuán endurecidos los corazones de muchos! Oh, pobre hombre ciego, que prefiriese ver que muchos 

murieran para que pudiesen ser rescatados de sus dudas, que prefiriesen ver que otros mueran para 

demostrarse verdaderos en su juicio. ¡Orgullo! El orgullo conviene a la caída final. ¿No podríais sacrificar 

vuestro propio orgullo destructivo y buscar en esas madrigueras de satanás en esta tierra para salvar a 

vuestros prójimos, vuestros hermanos y hermanas? 

    “Mi Padre vuestro Padre, el Altísimo Señor en el Cielo, que es todo misericordioso, y que sufre desde 

hace mucho. 

EL CASTIGO RETRASADO  

“Hija Mía, Hemos recibido miles de Rosarios de tu nación que Nos fueron enviados por corazones 

amorosos. Tu prueba obediente ha rendido fruto, porque estos Rosarios y actos de sacrificio por almas 

víctimas, que han venido a Nosotros como víctimas de amor por la salvación de almas, en el conocimiento 

de lo que ha de ser, han sido reunidos por Nuestro padre en apaciguamiento. Por lo tanto, ahora ha sido 

retrasado el Castigo tan justamente merecido. 

   “Nuestras maneras no son las maneras del hombre. Permitimos que el hombre exponga su verdadera 

condición de alma por sus propios medios, y como tal, buscaría ayuda para detener las oraciones de 

expiación aquellos que han caído bajo la conquista de satanás. 



   “Sí, muchos se han unido a Nosotros en este lugar sagrado, bendito por el Padre. ¿Elevan sus corazones 

en oración, ó buscan entretención egoísta ó auto gratificación? A menos que ayudéis a reunir almas de 

todos vuestros hermanos y hermanas, no estaréis contados entre los reunidos durante la destrucción. El 

amor es siempre dar. 

   “Hija Mía, que no te importe la opinión del simple hombre, sino pon tu cruz en el hombro. Guarda en tu 

corazón las palabras que te fueron dadas por Mi Hijo, porque ellas te confortarán en tus pruebas. 

   “He venido aquí como abogada de la paz. He venido aquí para implorar oraciones de expiación. ¿Venís 

aquí simplemente para experimentar milagros, o para uniros con Nosotros en reunir almas? Los motivos 

egoístas no tienen futuro constructivo en Nuestro plan de redención. Os digo que aquel que se ponga a 

juzgar se encontrará así siendo juzgado. Mi Padre siempre será el Juez Final. 

   “Verónica, hija Mía, comienza de nuevo con semilla que realmente florecerá, con tallos que crecerán 

hacia el Cielo. 

   “Debido a los Rosarios que nos fueron enviados, el sacrificio de almas víctimas, víctimas a Su amor 

misericordioso, el Padre Eterno ha otorgado un retraso. El resto dependerá de la penitencia, las oraciones, 

los sacrificios que estaréis dispuestos a dar. 

   “Como Abogada de Mi Padre desde el Cielo, os digo que vuestros días están contados. Vuestra nación, 

como la conocéis, será destruida. Debéis regresar a Nosotros ahora, mientras todavía hay tiempo. ¡Rezad! 

Rezad una vigilia constante de oración. 

   “Hija Mía, estaré siempre contigo a medida que continúas reuniendo almas en tu Misión. Siempre 

estaremos contigo.” 

Notas de Rosas de Verónica:  

Viene testimonio sobre la intercesión de Nuestra Madre para ayudar a los afligidos corporalmente y 

bouquets espirituales del Cielo. Nuestros Corazones están ensalzados al notar las numerosas 

conversiones del 18 de junio, 1970 hasta ahora. ¡Alabado sea Dios y Su glorioso don para nosotros aquí, 

Nuestra Señora de las Rosas! 

19 de Mayo de 1971 - Víspera de la Fiesta de la Ascensión 

Jesús se apareció con Nuestra Señora.  

Jesús - “Hija Mía, no es por accidente que escogimos este sitio para expiación. 

El mal está sin paralelo en tu ciudad. ¡Es como cáncer! Si ahora pusiera Yo la 

espada, tu ciudad quedaría a ras. Pero Mi Madre me suplica que os dé tiempo 

para expiación.” 

Nuestra Señora -  “Si, hijos Míos, estoy aquí con Mi Hijo esta noche. Nuestros 

Corazones deberían estar gozosos, pero Hemos visto más allá de vuestro estado 

en los corazones de vuestros compatriotas. Vemos que lo malo se riega hacia el 

oeste. Ya están profanando las almas de vuestros hijos.” 

Jesús - “El maligno sobre quien os He advertido, ha continuado en sus actos 

cobardes de destrucción. ¿Cuándo os despertaréis de vuestros sentimientos de 

seguridad falsa? Todos estáis ciegos, hijos Míos. ¿Tomará una catástrofe mayor 

para despertaros? 

LOS ABORTOS HAN DE TRAER DESTRUCCIÓN 

“Las almas que habéis enviado de vuelta a Mi Padre serán vuestra hoja de 

apuntes para la destrucción que caerá sobre vosotros. Estos ángeles inocentes 

han sido cortados inoportunamente del plan de Mi Padre. Ya no estáis 

compartiendo con Mi Padre la creación, ¡porque habéis escogido estar en contra 

de Mi Padre! 



   “Si Nos hubieseis escuchado, el hombre de pecado no hubiese entrado a 

vuestra nación. Dejasteis la puerta abierta. Rezad que esta serpiente no entre en 

vuestra casa; porque él vaga, reuniendo estas almas para Lucifer. Ahora estamos 

en guerra, pero la guerra de los espíritus tiene consecuencias mucho más 

horrendas que los seres humanos en combates de guerras mundiales. 

   “Mi Madre ha dado el plan para la salvación, incontables veces. ¿Serán 

contados sólo unos pocos en el total final? Esto dependerá de la oración, obras y 

esfuerzos de amor en acción demostrada por todas las almas restantes en esta 

tierra. 

   “He escogido de este mundo a muchos mensajeros para que repitan Nuestros 

clamores, pero ellos también, compartirán el Camino de la Cruz.” 

Nuestra Señora giró hacia Jesús y dijo tristemente: 

Nuestra Señora - “Oh, Mi Jesús, ¡cuán bien cubre la oscuridad la tierra! Vemos 

odio, avaricia, paganismo, y asesinato. ¡Se comenten los pecados más oscuros! 

EL RAYO IMPIO 

“Proteged a vuestros hijos del rayo impío. Mantened los monumentos (estatuas) 

en vuestra casa. Mantened alrededor de vuestro cuello el Rosario. Estos no 

fueron dados para ser decoración. No podemos tolerar por más tiempo las 

blasfemias contra Nosotros. 

   “Ahora os amonestaros para que salvéis vuestra alma y las almas de vuestros 

amados. Siempre estamos con vosotros. Simplemente elevad vuestros corazones 

en oración hacia Nosotros. Vuestras oraciones y sacrificios serán necesitados 

por vuestros sacerdotes.” 

DISCORDIA ENTRE LA JERARQUIA 

Jesús - “Son necesarios para salvaguardar a aquellos que Me representan en Mi 

Casa. Porque el hombre de perdición entrará en lugares más altos para rendir 

discordia entre aquellos que gobiernan Mi Casa en la tierra. 

   “Tened piedad por aquellos que caerán en esta trampa. Sólo la oración y la 

mortificación de los sentidos pueden recuperar a una de estas almas. Nadie 

estará libre de los asaltos de la Iglesia por el llamado anticristo a menos que 

mantengáis con vosotros, no como una visita ocasional, sino como un acto diario 

de amor. 

   “Satanás ha colocado a sus discípulos en vuestras escuelas, vuestro gobierno, 

vuestras maneras de entretenimiento, vuestros medios de comunicación todo ha 

sido infiltrado. Los podéis ver fácilmente, hijos Míos, cuán lejos ha progresado 

para destruir. 

   “Estamos reuniendo Nuestros ejércitos del Cielo. Sí, estamos observando y 

Nos uniremos en el combate eventual, porque el Corazón de Mi Madre sanará 

cuando removamos triunfalmente al maligno de entre vosotros.” 

Entonces Verónica recibió un mensaje personal de Jesús, que ella no puede 

revelar en este momento. 

Nuestra Señora - “Continuaremos guiándoos en los días oscuros por venir. 

Urgentemente os suplicamos por actos de penitencia, expiación, sacrificio 

diariamente. Esto será todo lo que puede retener la oscuridad. Hijos Míos, 

escucharé todas las oraciones y ruegos que llegan a Mí. Estoy reuniendo las 

gracias para fortaleceros en los días venideros.” 



Notas de Rosas de Verónica: 

El Poder del Rosario 

San Buenaventura dijo en su libro de salmos que quien desatendiera a Nuestra 

Señora perecía en sus pecados y sería condenado. “Aquel que La niegue morirá 

en sus pecados.” Si tal es el castigo por desatenderla, ¡cuál será el castigo que 

aguarda a aquellos que realmente se apartan de sus devociones al Rosario! 

Mientras San Domingo predicaba el Rosario en Carcassonne, un hereje hizo 

burla de los milagros y los quince misterios del santo Rosario, y esto evitó que 

otros herejes fuesen convertidos. Como castigo, Dios permitió que 15,000 

demonios entraran en el cuerpo del hombre. Sus padres lo llevaron al Padre 

Domingo para que fuese despojado de los malos espíritus. Él comenzó a rezar, y 

suplicó a todos quienes estaban allí que dijeran en recio el Rosario con él. En 

cada Ave María, Nuestra Señora alejó a 100 demonios del cuerpo del hereje, y 

ellos salieron en forma de carbones hirvientes. 

El franciscano versado, Cartagena, relató esta historia real que se llevó a cabo 

en 1492: El venerable James Sprenger y otros religiosos de su orden, 

trabajaban celosamente para restablecer la devoción al Santo Rosario, y 

también para elegir una confraternidad en la ciudad de Cologne. 

Desafortunadamente, dos sacerdotes que eran famosos por sus habilidades 

predicadoras, estaban celosos de la gran influencia que ejercían a través de 

predicar el Rosario. De manera que estos sacerdotes hablaron contra la 

devoción en cualquier oportunidad que tuvieron. Ya que eran muy elocuentes y 

tenían gran reputación, persuadieron a muchas personas para que no se 

unieran a la confraternidad. 

Uno de ellos, comprometido y determinado a lograr este maligno fin, escribió 

un sermón especial contra el Rosario y planificó darlo el siguiente domingo. 

Cuando llegó la hora para el sermón, nunca apareció, y después de cierta 

cantidad de tiempo de espera, alguien lo fue a buscar. Fue encontrado muerto y 

evidentemente, murió solo, sin nadie que lo ayudara y sin ver a un sacerdote. 

 

 

30 de Mayo de 1971 - Víspera del Reinado de Nuestra Señora 

Jesús y Nuestra Señora llegaron separadamente. Primero llegó Nuestra Señora, en compañía de San 

Miguel.  

Nuestra Señora - “He llegado mucho antes, hija Mía, de lo esperado porque estoy ocupada en todas partes 

del mundo. Hay mucha agitación. 

   “Hiciste bien en advertirle a las almas de los peligros por venir. Sí, habrá mucho rechinar de dientes por 

la destrucción que ha sido puesta sobre la tierra por el maligno. A menos que escuches cuidadosamente, y 

con tu corazón, Nuestra guía, podrás convertirte en víctima de la tela de araña de engaño que ahora 

envuelve al mundo.” 

   Nuestra Señora descendió a la almohada colocada allí para Ella. Ella vio a Su alrededor y dijo: 

Nuestra Señora - “Gracias, hija Mía, por el cojín para Mis pies. Mi Santuario realmente es un lugar de 

belleza. Con la veneración en este lugar sagrado, serán enviadas las gracias necesarias para recuperar almas 

del maligno.  



   “No puedo urgiros suficientemente para que continuéis con vuestras oraciones. Esto lo debéis hacer por 

amor. Vuestras oraciones son dolorosamente necesitadas para vuestros sacerdotes, porque están bajo un 

fuerte ataque por los malignos, el anticristo y sus discípulos acumulados. Sí, este mal será como hipnotismo 

para el alma débil. 

   “Mi Corazón llora en piedad por lo que ha de venir sobre vuestros compatriotas que van ciegamente por 

sus caminos sembrando las semillas de su propia destrucción. 

   “Estamos enviando personajes del Cielo para ayudaros en la batalla venidera. No estaréis solos, porque 

Nosotros siempre estaremos con vosotros. 

ADORACIÓN A SATANAS 

“Esta es la hora de los falsos profetas, ¡tened cuidado! y de aquellos que reclamarán tomar el lugar de Mi 

Hijo. Ya la adoración del maligno está en vuestra ciudad. La ‘misa’ del demonio negro se ha divulgado a 

través de todo el mundo. 

   “Debéis conocer el pleno poder de vuestras oraciones. El maligno no puede quedarse en donde hay 

oración. 

   “Hijos Míos, estos monstruos no son vistos por vuestros ojos humanos, pero están a todo vuestro 

derredor. ¡Sacadlos con una vigilia constante de oración! No esperéis hasta que no haya recuperación. La 

hora se acorta. 

   “Hijos Míos, si habéis recibido la gracia de estar ahora en la Luz, Os suplicamos que compartáis esta 

gracia y que tratéis desde vuestro corazón, rescatar a aquellos que no tienen el poder de la gracia para 

ayudarse a sí mismos. 

   “Si pudieseis ver el vasto número de quienes ya han sucumbido al mal, pasaríais todo vuestro tiempo de 

rodillas. No deben darse excusas en defensa de la ganancia mundana. No serán aceptadas excusas si no os 

preocupasteis suficientemente para salvar a vuestro hermano. Seréis responsables de descartar todo el 

deber, de conciencia divina no nacida. 

   “Sí, el mundo está envuelto en mal. Sí, ha entrado en todos lados. El hablar soluciona pocos problemas 

ahora en la tierra. Vuestro único recurso ahora es la oración. Somos de Luz y esperanza. Si Nos hacéis a un 

lado, viajaréis por sólo un camino en la oscuridad. 

   “Hija Mía, este mensaje debe ser dado inmediatamente a todos.” 

Jesús llegó y continuó: 

Jesús - “Los ciegos no entrarán en Mi Reino a menos que se arrepientan por voluntad propia. Todo hombre 

será responsable por la caída de su alma y del alma de aquellos que le fueron confiados. Os advierto ahora.  

   “Mi Madre, Su voz se hace débil. Mi Corazón está desgarrado siempre. Veo a Mi Madre en profundo 

pesar, porque como Madre está angustiada. Si no hubieseis escuchado y no escucháis ahora, el pesar es 

mayor de lo que pudieseis subyugar. 

   “No son Nuestros métodos el inculcar temor, porque el temor es trabajo del maligno; pero la laxitud y la 

ignorancia del conocimiento sólo puede traer confusión e influencias mal guiadoras. 

   “Si hubieseis permanecido fieles a Mis profetas quienes buscaron iluminaros con instrucción escrita de 

Nosotros, éstos síntomas que vemos no hubiesen crecido. 

   “Ya no encontráis las Relevaciones en el Libro de la Vida. Sí, leeréis otro libro, porque el hombre busca 

escribir otro libro, su propio libro y encontró a satanás. En una sección están los nombres de su conquista. 

¿Estaréis vosotros en ese libro?”  

Nuestra Señora - “Los amamos a todos. Todos son Nuestros hijos. No queremos ver que se Nos pierdan.”  

Jesús - “Mi Madre estará en combate durante la última victoria venidera, pero habrá mucho sufrimiento. 

Confiad en Ella, hijos Míos, porque Le He dado la Luz. Amén.”  

REGALO DE LIBRE VOLUNTAD 



Nuestra Señora - “Queridos hijos, He venido para guiaros lejos del maligno. Tenéis libre voluntad; vuestro 

Padre os dio esto. Habéis escogido usarla para salvaros. Tenéis la opción de ser arrojados al infierno o 

regresar a vuestro hogar apropiado con Nosotros. 

   “Una vez, hace mucho tiempo, Nuestro Padre dio este regalo a Su pueblo en el Cielo y ellos, también, lo 

usaron en vano. Ellos también, se volvieron arrogantes y vieron al Padre sin respeto ni amor. Vuestro 

mundo es un camino ancho que viaja en la misma dirección lejos del Padre.  

   “Simplemente recordad, hijos Míos, llamar a Miguel y a los ángeles, a quienes el hombre ha considerado 

hacer a un lado. Sí, necesitaréis a este guardián. Los hemos colocado a vuestro lado; llamadlos. Todos 

estamos esperando y observando. Nadie se perderá si pueden llamarlos, a Nuestros guerreros. 

   “Id por el camino y buscad una pobre alma que vaga, la que está en oscuridad. Sí, se burlarán de vos y os 

dejarán. Encontraréis el mismo camino que Yo. He vivido la vida en vuestra tierra. Si no os importa, 

muchas almas se nos perderán. 

   “Recordad, hijos Míos, mantener pensamientos puros y santos en mente, porque vuestra mente es el 

punto principal de entrada del maligno. Sí, uno está de cada lado listo para entrar en vos. 

   “¡La guerra ha empezado! En la guerra pueden ser derribadas todas las barreras. El maligno usa los 

ardides más sucios. Es para degradar y destruir. Él es astuto, a menudo se pavonea como ángel de luz. A 

menos que tengáis la Luz de la gracia, estaréis ciegos a la verdad. ¿Cómo los reconoceréis? Seréis guiados 

para confundiros entre lo bueno y lo malo, hasta que la oscuridad, la ceguera, os lleven otra víctima.  

   “Mantened vuestra armadura puesta, vuestro Rosario, vuestro Crucifijo alrededor de vuestro cuello, 

porque si no, vosotros también, recibiréis el sello del hombre de perdición.”  

   Lo que Jesús habló con Verónica en este momento no ha de ser revelado.  

Nuestra Señora - “No camino por el mundo para socializar. Sí, vine por amor. Y el dolor de lo que vemos 

delante de Nosotros en vuestro mundo, entristece a todo el Cielo.  

   “Vuestros hijos son Nuestra principal preocupación. Dirigidlos bien, o sufriréis rompimiento de corazón. 

No te inquietes el espíritu, hija Mía, porque serás odiada como Mi Hijo fue odiado cuando Él trajo la 

verdad.”  

Jesús - “Clamamos por penitencia, expiación, y actos de amor. Mi Madre os da el plan para vuestra 

salvación. Recordad vendrá el día cuando recordaréis esto, cuando seréis juzgados y encontrados faltante, 

¡o listos para la jubilosa entrada a Mi Reino! Mantened vuestros pensamientos en esto, hijos Míos. Será 

todo vuestro. 

   “La medalla será dada a todo el clero y monjas, porque los ataques sobre ellos aumentarán. Ahora está 

marcando a sus discípulos. ¡Dejadlo afuera! Podéis cerrar con llave vuestra puerta contra él y salvar a 

vuestra nación.  

LA EXISTENCIA DEL INFIERNO 

Nuestra Señora - “Hija Mía, dile al mundo ahora que hay un infierno. El maligno busca removeros el 

pensamiento de un castigo por el pecado. El pecado entonces será una manera de vida. Se vuelve más fácil 

deludiros, para capturar vuestras almas. ¡Abrid vuestros ojos! No seáis cegados, ya que los ciegos caminan 

en la oscuridad. 

   “Todo ha sido bien planeado para llevaros a la oscuridad. Todo ha sido planeado en todas las guerras. Sin 

Nosotros, estaréis perdidos. No tratéis de pelear solos la batalla. ¿De manera que se burlarán de los ángeles 

y demonios? Pero ¿vosotros os burlaréis de ellos cuando están frente a frente con vosotros? No sigáis el 

mal ejemplo como ovejas al matadero. No dejéis que os cieguen. Podéis llevar la verdad, la Luz, siempre 

en vuestro corazón.  

   “Mostrad el ejemplo de un Cristo viviente. Llevad la Cruz de Mi Hijo, porque por vuestro ejemplo podéis 

salvar a otros y Nosotros os recompensaremos. ¡No permitáis que él Nos los arrebate!  

   “Os amo a todos, hijos Míos. ¡Ayudadnos! Aquí estamos siempre con vosotros y os dirigiremos a través 

del futuro. Creed y seréis salvados. ¡Creed y seréis salvados! ¡Creed y seréis salvados!  

   “¡Armagedón! ¡Armagedón!” 

 

 



17 de Junio de 1971 - Víspera del Sagrado Corazón de Jesús y Primer Aniversario de Nuestra Señora 

de las Rosas 

Nuestra Señora - “Hija Mía, no tendrás miedo para hablar, porque para llevar a cabo tu Misión para el 

Cielo, esto será necesario. A menos que reces por las almas que caen en la Casa de Mi Hijo, tú, también, 

serás afectada por el desastre que te espera.  

   “Sí, Mis palabras fueron dadas en la misma vena hace años, y tampoco fueron atendidas. ¿Actuasteis de 

acuerdo a ellas? ¡No! Las escondisteis del mundo. ¿Qué haréis ahora? Os advertí hace muchos años que 

satanás entraría a la Iglesia de Mi Hijo, pero no escuchasteis. ¡Ahora él está aquí! 

   “Ten piedad por todos los hombres de pecado. Ten piedad por aquellos que representan a Mi Hijo y que 

están cayendo dentro de la tela de engaño de satanás 

LA OSCURIDAD ES CEGUERA DEL CORAZÓN 

“Que es la oscuridad, Me preguntas, hija Mía. La oscuridad es una ceguera del corazón. Sí, tú puedes estar 

condicionada a aceptar un error; puedes estar condicionada a voltearte de la verdad. Puedes estar 

condicionada a estar confundida y a no reconocer la verdad. Tienes libre voluntad para ir por tu propio 

camino. Si llegaras a caer, debes caer sola. No dejaremos que lleves a almas inocentes contigo. 

   “Estáis comerciando la Casa de Mi Hijo y la estáis haciendo un lugar de auto gratificación para el hombre 

arrogante que sigue después de su propia lujuria. Vuestro amor por el dinero ha sido vuestra caída. Sí, 

estáis mal guiando. 

   “Habrá mucho sufrimiento para aquellos que defienden la Casa de Mi Hijo. Ésta nunca puede ser 

destruida, porque la base es sólida. La base es Mi Hijo, pero muchos Lo deshonran ahora en Su Casa. 

Hombre ciego de auto gratificación, hombre ciego que persigue después de su propio corazón, ¡su lujuria 

está llamando pesadamente la mano del Padre sobre vosotros! 

   “Esta condición no llegó durante la noche, ni este año, ni dos años. Esto ha sido bien planeado.” (Pausa) 

Jesús - “Confusión, engaño. ¡Oh herejía pesarosa! ¿Qué haremos contigo? Ahora satanás está marcando a 

sus discípulos dentro de Mi Iglesia.” 

Verónica - Este es Jesús. 

Jesús - “Mi Corazón sangra. Observad esto. El Corazón de Mi Madre está roto.” 

Nuestra Señora - “Vuestras oraciones son dolorosamente necesitadas por vuestros sacerdotes, vuestros 

cardenales, vuestros obispos. Los ataques más fuertes son sobre aquellos que tienen más influencia dentro 

de la Casa de Mi Hijo. Sí, existen aquellos que han caído a satanás, y ellos arrastrarán a muchas almas más 

con ellos al infierno.  

PERMANECED DENTRO DE LA IGLESIA 

“No queremos división dentro de la Casa de Mi Hijo. Queremos que todos seáis hermanos, chapuceando 

las rajaduras de las paredes. ¡No dejéis la Casa de Mi Hijo! Ayudad a componer las rajaduras, y un día de 

nuevo será una. 

   “No queremos que se disperse el rebaño. No seáis mal guiados por aquellos que buscan separarse. Eso no 

resolverá nada. Debéis quedaros en donde estáis y rezar una vigilia constante de oración para que este 

maligno no entre en vuestros hogares. Y recordad, una Casa en oscuridad lleva una banda de muerte 

alrededor. 

   “Nosotros somos vuestra esperanza; os guiaremos a través de las tinieblas. Sí, Nuestra Casa está en 

tinieblas, pero Nosotros llevaremos la Luz si tan sólo venís a Nosotros. Muchos Nos han cambiado por 

ganancias mundanas. ¿Pueden ellos comprar la vida eterna? 

   “Amad a Mi Hijo. Él ha derramado Su Sangre por vosotros. Todavía derrama Su Sangre por vosotros, 

porque en Su Corazón misericordioso, El no ha visitado sobre vosotros la destrucción que tanto merecéis. 



   “Ya vemos la profanación de Su Cuerpo. Sí, la burla ¿con tiempo creéis que Nosotros dejaremos que esto 

continúe? Os advertimos ahora que debéis enmendar vuestras maneras y hacer expiación por las muchas 

ofensas contra vuestro Dios, porque vuestro tiempo se acorta. Vuestra redención pronto estará cerca, pero 

habrá mucho sufrimiento antes del día glorioso en que todo será parejo. 

   “Os amo a todos, hijos Míos; Mi Hijo os ama. No forcéis Nuestra mano sobre vosotros. Sí, vemos a 

aquellos que satanás ha colocado dentro de Nuestra Casa. Vosotros sabéis quienes son. ¡Fuisteis por el 

camino ancho!  

PLAN PARA LA DESTRUCCIÓN DE LA IGLESIA 

“¡A través de vuestra nación vemos prácticas paganas! ¿Quién los llevó por tales prácticas viles? Existe un 

plan bien delineado para destruir la Casa de Mi Hijo. Muchos han vendido sus almas para llevar la 

delantera. ¡Su destino es la condenación eterna!  

   “¿Por qué han sacado a Miguel de la Casa de Mi Hijo? Él era su guardián. Ellos deben colocar de vuelta a 

Miguel donde pertenece en la Casa de Mi Hijo. Sí, ellos han cerrado las puertas y las mentes contra él, pero 

no pueden sacarlo de los corazones de aquellos que están destinados a Mi Reino. 

   “¿Qué clase de ruidos escuchamos en la Casa de Mi Hijo? ¡Demonios en cabriolas! ¿No bailaron 

alrededor de Mi Hijo cuando Él colgaba allí en esa madera?  

   “¡Confusión, confusión! Es el método de satanás, temor y confusión. Debéis reconocer el rostro del mal. 

No debéis ser guiados como ovejas al matadero. 

   “A todos os dimos una conciencia innata. Deben ser detenidos estos males por los niños. La carga pesada 

estará sobre los padres de familia. Ellos deben mantener la Fe en sus corazones. Mantened la Fe en los 

corazones de aquellos a quienes amáis. No será fácil. Vuestro único refugio sería vuestro hogar. Tendréis 

que atrancar las puertas contra el mal. Sí podéis ser engañados y mal guiados cuando no veis el mal a 

vuestro derredor. Podría ser, hija Mía, como hipnotismo en masa. 

   “Satanás ha ganado mucho terreno a través de vuestra tierra. Muchas almas han caído, y el número 

aumenta cada día si no hay suficiente fuerza para detenerlo. Colocamos una pesada carga sobre aquellos 

que tienen el corazón y la Fe y la Luz. Ellos deben ir hacia adelante y rescatar a sus hermanos de este mal. 

No deseamos ver a uno de Nuestros hijos perdido a Lucifer, quien ahora Nos da batalla. 

   “Existe tal agitación en el mundo, que Nosotros no podemos venir a ti tan seguido, Verónica, porque Nos 

necesitan muchísimo en esta batalla de los espíritus. Escuchamos a todos quienes Nos llaman. 

Responderemos a todos quienes vienen a Nosotros en creencia. Venid a Nosotros. Creed en Nosotros, y 

seréis salvados.  

USAD EL ROSARIO PARA PROTECCIÓN 

“Os he pedido que uséis vuestro Rosario para protegeros del mal que ahora envuelve la tierra. Ya aquellos 

destinados para Mi Reino Me conocen, y Nosotros los conocemos a ellos. Y aquellos que se han unido a 

Lucifer, Nos han dado las espaldas, y Nosotros no los conoceremos. 

   “Pronto, hija Mía, abundará tanto la iniquidad que hasta muchos de los elegidos tendrán temor de ser 

caritativos. Sí, la caridad se enfriará. Ya te Hemos impresionado sobre la necesidad de oración, el poder de 

la oración, para sacarlo. Si no escuchas, tú también caminarás hacia las tinieblas. 

   “Ahora debes ir reprendiendo a vuestros hermanos. Debes rezar por ellos. El hombre mortal no puede 

pelear contra satanás sin la oración. 

   “Estos no son tiempos ordinarios. No son días ordinarios. No, si leéis las palabras dejadas por los 

profetas, comprenderéis. El Libro de la Vida está allí para vosotros. Todo está allí si tomáis el tiempo para 

leerlo. Todo tiene que llegar a pasar, y entonces la Bola de la Redención estará sobre vosotros. 

   “En estos últimos días, Nos manifestamos a muchos, hija Mía. Muchos recibirán las gracias más allá de la 

mayoría del entendimiento humano. 

   “Oh, hijos Míos, no hay nada que dejaríamos pasar para poder salvaros. Pero debemos preveniros en 

estos días venideros para que seáis muy prudentes en vuestro enfoque a los milagros, porque en esta batalla 

de los espíritus, el maligno enviará sus discípulos. Pero por sus frutos lo conoceréis. Con el tiempo, él 

revelará la oscuridad de su corazón. 

   “Podemos ver y escuchar todo. Nada nos queda escondido. Nada puede hacerse en secreto. El Padre 

Eterno es el Señor Altísimo Dios, y vuestro Creador, y como tal Él puede destruiros. 



   “Os He dicho antes que todo ha sido planeado para vuestra destrucción, y el mal está bien enraizado en 

vuestra nación ahora. Vuestra nación está en grave peligro porque tiene la facilidad de fomentar mucho más 

mal alrededor del mundo. Por lo tanto, el castigo sería mucho mayor para los hombres de pecado dentro de 

vuestra nación. Y el castigo será mucho peor para los hombres de pecado dentro de la Iglesia de Mi Hijo. 

   “Glorificaréis a Mi Hijo en vuestra Casa, Iglesia, ¡ó no quedaréis de pie como Casa! No complaceréis las 

lujurias del hombre, ¡o no quedaréis de pie como Casa! No glorificaréis al hombre delante de vuestro Dios. 

No intercambiaréis el Corazón de Dios por piezas de oro ó plata.  

DESOBEDIENCIA AL SANTO PADRE 

“Quedaréis del lado del Santo Padre y ya no le rendiréis más tristeza. ¡Vosotros que habéis sido sus hijos 

desobedientes, detendréis el apuñalamiento de su corazón! Él es Nuestro Vicario. Él es Nuestro padre y el 

vuestro sobre la tierra, para guiaros. ¿Por qué lo desobedecéis? 

   “Darás este mensaje a todo el clero. Te rodearé con Mi Corazón Inmaculado y te protegeré, hija Mía. La 

situación ahora se ha tornado grave, hija Mía. Las palabras clamadas durante los años no han tenido efecto. 

Ellos piden que la espada caiga sobre ellos. Pero en cuanto a los elegidos, ellos deberían haber sido 

cortados y separados previamente, porque Nosotros escuchamos todas las súplicas que Nos llegan. 

   “Sí tenemos esperanza que vuestras oraciones, vuestra comprensión y vuestra caridad regresarán a 

aquellos que se han descarriado. Y esto también puede lograrse con vuestro ejemplo.  

   “Debéis mantener una vigilia constante de oración en estos días oscuros. Vertemos sobre vosotros 

muchas gracias, y siempre estamos con vosotros. Recordad, hijos Míos, las guerras siempre son un castigo 

por vuestros pecados.” 

 

 

1 de Julio de 1971 - Víspera de la Preciosísima Sangre 

Nuestra Señora - “Hija Mía, derramo gracias abundantes sobre ti.  Siento todos los corazones cálidos a Mi 

derredor. Estarás muy ocupada, hija Mía, con dispersar el mensaje que te He dado.  

   “Jesús estará aquí para instruirte. Continúa con el Rosario.”   (Pausa)  

SUFRIMIENTO CAUSADO POR PECADO  

Jesús - “Le he advertido al mundo. Si no escuchan, sufrirán. Habrá mucho sufrimiento. Si Me hubieseis 

escuchado esto podría haberse evitado.  

   “Veréis que el mensaje es dado a todos los cardenales, obispos y los sacerdotes.  

   “Las ofensas contra vuestro Dios no han disminuido. Seréis juzgados por un metro del pecado contra 

vuestro Dios.  

   “Encontraréis el Libro que contiene bellezas de prosas y mantendréis éstas, hijos Míos. Pronto será 

eliminado de todos los anaqueles. Recordad en vuestros corazones las enseñanzas del Espíritu Santo que os 

fueron dadas a vosotros. Guardadlas en vuestros corazones. El enemigo vendrá y tratará de quitarlas de 

vuestros corazones.  

   “Él continúa por su camino de destrucción. Habrá muy poco que se podrá reconocer. Los niños están 

entrando a un vacío espiritual. El no esperará hasta que los hayamos perdido.  

   “El Rabat es el maestro de la Luz y la vida, pero no seáis engañados por aquellos que ensucian sus 

vestimentas. Recibiréis mucho antagonismo del clero. Preparaos.  

   “Siempre estamos a vuestro lado. No hay nada que temer, porque llevaréis la verdad a las personas.”  

Verónica - Nuestra Señora dijo que el cuadro recibido con el agrietado proviene del Cielo.  

Nuestra Señora - “Las oraciones que vienen del Cielo son música para Nuestros oídos.”   



DEMONIOS CON FORMA HUMANA  

Jesús - “Los agentes del infierno están ahora muy profundizados en vuestra nación.  

   “El reloj de arena corre cada vez más ligero. Muchos de vuestros compatriotas están asociándose con los 

demonios. No seáis engañados porque vendrán en forma humana; porque, hija Mía, no esperarás que se 

revelen. Pero con el tiempo los conoceréis por lo negro de sus corazones.  

   “¡A menos que expiéis, vendrá desastre sobre vosotros! Si Nos hacéis a un lado estaréis perdidos. 

Expiación, oración, sacrificio es vuestra decisión.”  

Nuestra Señora - “Mirad Mis ojos tan hinchados de las lágrimas que He derramado por las ofensas a Mi 

Hijo. Pero en toda la tristeza de Mi Corazón, sonreiré para vosotros, hijos Míos. ¿No sonreiréis por Mí en 

los días oscuros venideros, con confianza de amor?  

   “Sí, realmente Soy la Mediadora de paz, la Mediadora entre Dios y el hombre. Mi Hijo Me ha dado la 

Luz para retener la oscuridad. Pero esto será toda vuestra decisión, porque debéis escuchar Nuestra 

dirección.”  

CATACLISMO  

Verónica - Veo un gran explosivo, una vista impresionante y escucho una voz que clama: 

“¡CATACLISMO! ¡CATACLISMO! ¡CATACLISMO!“ Entonces veo grandes masas de tierra que se 

hunden; el agua simplemente parece tragársela.  

Nuestra Señora - “Si ahora no Nos escucháis, ¡seréis limpiados con un bautismo de fuego!  

“Les enseñaréis a los niños que Nosotros realmente somos personas vivientes, que vivimos en los cielos, a 

poca distancia de la estrella más lejana. Les hablaréis a los niños de los ángeles, de los muchos niños que 

aquí están con Nosotros. También se apenan por la condición de la tierra, porque ellos también, hijos Míos, 

saben cuánto está sufriendo Jesús.”  

Jesús -  “Si, hija Mía, no permitiré ofensas a Mi Madre. Ella te ha enviado las gracias necesarias, que has 

escogido ignorar. Las cuentas de gracia que Ella te dio fueron para tu salvación. No debes hacerlas a un 

lado. Mantendrás el Rosario en tus manos en los días venideros. Usarás el Rosario no para decoración, pero 

en ese momento los necesitarás.  

   “Todos los hombres que escojan honrar a Nuestro adversario, Lucifer, todos los hombres que escojan 

colocar templos de honor a él ya han descendido la mitad del camino a la fosa en donde pronto caerán.  

   “¡No estableceréis templos para deshonrar a vuestro Dios! ¡No llevaréis a cabo ni haréis actos de burla en 

Mi Casa!  

   “Oh, Mis pobre hijos ciegos, ¡no veis lo que ya está sobre vosotros! No reconocéis los signos. Escogéis 

cegaros a la verdad.”  

Nuestra Señora - “Estos son los días, los últimos días. Retendremos la oscuridad. Tan sólo pedimos la 

ayuda de unas cuantas almas. Les pedimos a aquellas con gracia, que vayan con sus corazones ahora al 

mundo para salvar a aquellos que todavía pueden ser salvados.  

PODER DE LA ORACIÓN  

   “Hay un gran poder en la oración. Puede rescatar a vuestros hermanos que caen a la fosa sin fin. Yo los 

puedo rescatar por vosotros.  

   “Oh, hijos Míos, debo deciros la verdad más profunda ahora.  Debo, para salvaros, revelar la verdad que 

más arrebata el corazón, ¡que muchos, sí, muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención!  

   “Sueltos ahora por la tierra están los agentes; ellos os rodean. Están colocados aquí como agentes de 

destrucción. Lucifer, él vaga por el mundo. Él busca quitarnos Nuestros hijos. ¿Lo seguiréis cuando él 

toque su trompeta?  

   “No escucharéis, hijos Míos, hasta que la sangre esté fluyendo en vuestras calles y los cuerpos 

ennegrecidos estén tirados a todo vuestro derredor. Entonces será demasiado tarde.  



   “Os pido vuestra vigilia constante de oración para que satanás no entre en vosotros. Ahora debéis decir 

cuando os levantéis: Me protegeré con el escudo de la Inmaculada Concepción. Diréis antes de entrar en 

vuestra cama (que ahora no será una cama de seguridad ni comodidad): Me protejo con el escudo de la 

Inmaculada Concepción. Porque, hijos Míos, cuando vosotros dormís, él no duerme.  

   “Hijos Míos, es sólo porque hace muchos años Me consagrasteis vuestra nación, que no habéis recibido la 

destrucción que gradualmente se acerca a vosotros desde el mundo externo. Pero si ahora os volteáis de Mí, 

ya no podré escudaros. ¡En vuestra nación ha sido colocado el mal mucho más diabólico que lo que se ha 

visto desde el tiempo de Noé!”    

[La Santísima Virgen María concebida sin pecado fue elegida como la Patrona de los Estados Unidos en 1846.]  

Jesús - “Atended, atended, y escuchad, porque ya no seréis advertidos mucho más.”  

   

 

15 de Julio de 1971 - Víspera de Nuestra Señora del Monte Carmelo 

Nuestra Señora - “No debes perder tiempo alguno, hija Mía, en divulgar los mensajes que Yo te He dado. 

Los pocos granos están pasando más rápido en el reloj de arena.  

   “Debéis rezar por todos los hombres de pecado. La historia de Mi Hijo será divulgada por todo el mundo, 

porque la balanza debe ser equilibrada. 

   “Los niños realmente son las verdaderas víctimas de sus mayores. Responsabilizamos a todos los padres 

de familia por la caída de las almas de sus hijos. 

   “Hay un gran mal en vuestra nación. Hay mal en todo el mundo. Cuán triste que muchos hayan escogido 

ensordecer sus oídos. 

NACIÓN AFRONTA DESTRUCCIÓN 

   “No quedaréis libres de los desastres visitados en otros lados. No aprenderéis la lección hasta que la 

destrucción caiga sobre vosotros. Vuestra nación ya no permanecerá intacta ante la cara de la destrucción. 

   “Vuestra lujo excesivo ha debilitado vuestras almas. El Padre Eterno necesitó menos provocación cuando 

Él terminó al hombre arrogante en este mundo de pecado. Vuestro mal se ha vuelto mucho mayor que los 

pecados pasados del hombre.” 

Jesús llegó para estar con Su Madre. Él dijo: 

Jesús - “Si, le He advertido al mundo. Será su decisión cuán pronto enviaré la destrucción sobre ellos. Si 

no escuchan sufrirán el pesar más grande. Pero aquellos que sí escuchen, les daré las gracias necesarias 

para sostenerlos en los días muy destructivos que están por venir.” 

 

Again, the margins have to be fixed. 

25 de Julio de 1971 - Víspera de la Fiesta de Santa Ana 

 

Nuestra Señora - “He venido temprano, hijos Míos, para protegeros, porque 

hay muchas influencias satánicas con vosotros esta noche. Debes 

esperar esto, hija Mía, porque no hay nada que el maligno no haría 

para detener el trabajo bueno.  



   “Sí, hija Mía, estoy yendo (por el mundo), porque no hay nada que Yo no 

haría por salvar a Mis hijos. Hay mucho trabajo para Nosotros, aún 

en este mundo de confusión. 

   “Le dirás a Ben que le diga al niño en el árbol, que si se sale un poco 

más, tendrá un accidente muy serio. Si se sale un poco más, caerá.  

 
SALVAD A LOS NINOS 

   “Los niños son las víctimas de sus mayores. Todos los padres de familia 

serán responsables de la caída de las almas de sus hijos. 

   “Vosotros padres de familia recordaréis que satanás busca reclamar las 

almas de todos aquellos destinados para Nuestro Reino. Pero 

vosotros padres de familia ahora debéis luchar para salvarlos del 

alcance de satanás, porque no os preparasteis cuando se os advirtió 

de los peligros que estaban por venir. Sí, os volvisteis sordos. Os 

había advertido durante muchos años. Ensordecisteis vuestros oídos 

y endurecisteis vuestro corazón. 

   “Vuestra nación está buscando para sí un peligro mayor, porque cuando 

ellos se sientan en contra de Mi Hijo y buscan sacarlo de sus casas y 

sacarlo de su nación, no tenemos más recurso que castigaros como lo 

haríamos con niños desobedientes. 

   “A todo vuestro derredor, se ve la desobediencia de los niños. ¿En 

vuestras escuelas, vuestro gobierno, vuestras iglesias, donde está el 

respeto, el honor a vuestro Dios? 

   “Oh, vosotros padres de familia ciegos y tontos, que no reconocéis los 

productos de vuestra flojedad. El golpe, os visitará; porque así como 

sembráis así cosecharéis. Sí, vosotros padres de familia estáis 

llenando los cuerpos y las mentes con lujos, pero habéis escogido 

matar de hambre las almas de vuestros hijos. Vuestros hijos están 

siendo guiados más profundamente dentro de las tinieblas. No vemos 

la Luz delante de ellos. 

   “¡Oh, visión penosa, ver la destrucción que viene inminente sobre 

vosotros! Oh, corazón apenado, para vosotros que no escucháis. 

Cuando esto venga sobre vosotros, no podréis creer lo que veis con 

vuestros ojos. Oh, hijos Míos, ¿estaréis contados entre los pocos, o 

estaréis perdidos para siempre para Nosotros?”  

Jesús llegó para estar con Su Madre.  

Jesús - “Continuarás dispersando los mensajes que te Hemos dados en el 

pasado. Estamos llegando a la reunión final de las almas. Enviarás 

los mensajes de los últimos días a todos los cardenales y obispos, tal 

y como se te instruyó, porque cuando Mi mano caiga sobre vosotros, 

Mi advertencia habrá sido enviada por todo el mundo. Cuando venga 

este Castigo sobre vosotros, no habrá excusa por ignorancia. Porque 

en toda verdad, será que habréis permanecido en la oscuridad y 

habréis rechazado la Luz.  

 
LAS MUJERES LLEVAN A OTROS AL PECADO 

 



“Vosotros mujeres, que profanáis vuestros cuerpos, habéis sido guiadas por 

satanás hacia la destrucción de almas. Exponéis vuestros cuerpos, sin 

saber que el mal viene a la mente de quien observa. Por lo tanto, 

vuestro pecado es doble, porque habréis llevado a otro al pecado. 

Las partes que exponéis serán separadas por quemadura de vuestras 

extremidades cuando Yo envíe la Bola de la Redención sobre 

vosotros. 

“Para permanecer con Nosotros, habrá que hacer perseverancia, sacrificio y 

oración. No será fácil. El camino al Cielo nunca ha sido muy fácil. 

Más se encontrarán como mártires si las tinieblas se hacen más 

profundas. Vendréis a Nosotros como mártires. 

“Le había dado a Mi Madre el poder para retener la oscuridad. Si rechazáis 

las súplicas de Mi Madre, no detendré a Mi mano que os dará la 

destrucción que tan merecidamente tenéis. 

“He observado a medida que Mi Madre derrama lágrimas por aquellos que 

no merecen piedad. He observado a medida que difaman Su nombre, 

Su cuerpo, Su espíritu. Veréis mientras destruyo a aquellos que han 

creado esta monstruosidad en contra de Mi Madre. 

“Mi Padre ha creado, y Mi Padre puede destruir. Nadie está libre de esta 

destrucción si está en la voluntad del Padre. Somos misericordiosos, 

pero ¿cuán lejos podéis asestar Nuestra misericordia cuando vivís 

con corazones negros? 

“Cuándo bajará Mi mano sobre vosotros, preguntas, hija Mía. Es vuestra 

decisión. Y lo repito, vuestra decisión.” 

  

Verónica - Jesús quiere decir la decisión es de ustedes.  

 

Jesús - “Ya las palabras de Mis mensajeros están siendo divulgadas por 

toda la tierra. Ya os He enviado señales que no reconocéis. Cuando 

todos os afrontéis con la destrucción, sólo será vuestra opción.  

“Mantendréis vuestro Rosario alrededor de vuestro cuello. Continuaréis 

orando para que el maligno no entre en vuestros hogares. Debéis 

darles la espalda a las cosas materiales de vuestro mundo, o no 

podréis entrar al de Nosotros. Porque no podéis tener ambos. No 

espero que viváis en pobreza, pero que reconozcáis mejor que tenéis 

pobreza de cuerpo que pobreza de vuestra alma.” 

 
MANTENED VUESTRO CORAZÓN EN EL CIELO 

 

Nuestra Señora - “Todo a vuestro derredor ha sido creado por satanás para 

destruir vuestra alma, para separaros de Dios. No tendréis a ambos. 

Estaréis sujetos a burla, pero caminad con vuestros ojos puestos en el 

firmamento y vuestro corazón en el Cielo, porque entonces estaréis 

en el camino recto hacia el Reino. 

“Has llevado bien esta Cruz. Hay muchos agentes de satanás entre vosotros 

esta noche. Aprenderás, Verónica, por experiencia, y mucha 

sabiduría en el sufrimiento. Estos disturbios no son sólo travesuras 



de niños, sino actos bien planeados de satanás. Él ha buscado detener 

el Rosario de esta noche, pero no se da cuenta de las gracias que doy 

a Mis sacerdotes en la Luz. 

“Muchos Le tiraron piedras a Mi Hijo a medida que Él caminó por el 

Padre. Muchos también se burlaron de Él y se rieron en escarnio. 

Este será el camino para todos los discípulos de Mi Hijo, a medida 

que tu mundo procede en una mayor oscuridad de espíritu. 

“Miguel peleó una buena batalla para ti esta noche, hija Mía.”  

(Hubo mucho ruido y disturbio durante la vigilia, de alguien que no había 

llegado a rezar). 

 

 

5 de Agosto de 1971 - Víspera de la Transfiguración 

Nuestra Señora - “Hija Mía, debes hacerlo saber, que para recibir el camino, la Luz, debes de 

creer.  

   “Tu nación procede más profundo dentro de la oscuridad. Ciegamente se tropiezan, no 

reconociendo los peligros que están llamando sobre sí mismos. Su involucramiento llevará esta 

nación a una gran confusión y disputa. 

   “Observarás cómo los desacuerdos confunden a tu nación, los desacuerdos con Rusia, China 

Roja, Inglaterra, y muchas otras. Aprenderás que el recurrir a los esfuerzos humanos será en 

vano, porque tu nación está en una condición que sólo puede ser normalizada recurriendo a 

Nosotros. 

   “El hombre de perdición está en tu nación. Ahora reúne a muchos discípulos dentro de tu 

nación. 

   “Podemos enviaros las gracias necesarias para reconocer y vencer a estos males pero hasta 

que la mano de Mi Hijo caiga sobre vosotros, esta fuerza no será usada. Debéis pedirla porque 

en el amor hay entrega. No podéis ser forzados. Debe ser de sus corazones. 

ÁNGELES GUARDIANES 

“Debéis llevar a los ángeles a vuestra casa. Cada niño ha recibido un guardián. ¿Les habéis 

dado a conocer este hecho a vuestros hijos? Sí, Yo podría nombrar, hija Mía, el ángel guardián 

de todos aquí esta noche. Pero por el momento, hay muchas cosas que preferiríamos mantener 

sagradas no exponiéndolas a almas no dignas. 

   “No daremos gracias para que sean burladas. Por lo tanto, vosotros padres de familia 

llevaréis la peor parte de la carga, porque vosotros padres de familia seréis responsables de la 

caída de las almas de vuestros hijos. 

   “Sí, muchos todavía no creerán lo que ven con sus ojos cuando llegue la destrucción sobre 

ellos. Sus corazones estarán tan endurecidos que no reconocerán un castigo de Dios. Las 

palabras de los profetas irán por el mundo, dándole a cada alma la oportunidad de regresar a 

Nosotros. 

   “Pedimos una constante vigilia de oración para salvaguardar a vuestra nación que ve cada 

vez más profunda dentro de la oscuridad. 

   “Protegeréis a vuestros hijos. Los protegeréis del rayo impuro. Veréis que tengan alrededor 

de su cuello la armadura que os Hemos dado. Sin ella, no pueden soportar el rayo impuro. 

ASESINATO DE LOS NO NACIDOS 



“¡El Padre Eterno ordena que detengáis inmediatamente estos asesinatos! No destruiréis las 

vidas de los no nacidos. La vida humana es sagrada ante los ojos de vuestro Dios. Ningún 

hombre tiene el derecho de destruir una vida. El Padre, El os envía esta vida, y solamente Él 

decidirá cuándo va a regresar al Reino. 

   “Hijos Míos, no seáis engañados por las palabras de los malignos que está a vuestro derredor 

quienes os claman que no queda espacio para el hombre. Hay lugar, porque Mi Padre tiene un 

plan para cada vida que Él envía. 

   “Existe, hijos Míos, una campaña de temor para causar confusión entre vosotros. Ninguno de 

estos temores está basado en el temor de su Dios. No, estos temores sólo están formados en la 

socialización del hombre, y su humanismo es explotado para cubrir todo pecado, que aún la 

mente de satanás no podría concebir tal insensatez diabólica. 

   “No queremos ver que vuestra nación sea destruida. No deseamos que la tierra sea destruida, 

pero, en vez ver las almas que caigan al abismo... Pero aquellos que permanecen con Mi Hijo 

no tienen nada que temer. 

   “Os He traído el plan para vuestra salvación. Ahora será vuestra decisión. Debéis eliminar al 

maligno de vuestras escuelas, vuestras iglesias, vuestros hogares, y de vuestra forma completa 

de vida que se ha volteado hacia satanás. Debéis sacar a vuestros hijos del vacío oscuro al que 

sus mayores los han arrojado. 

   “Será el deber de todo padre de familia regresarles la verdad a sus hijos. No será fácil. 

Satanás lo tiene bien planeado, por lo que no será fácil. Tendréis que pelear contra el mundo y 

la sociedad. Pero, ¿cuánto tiempo estaréis viviendo en esta sociedad? ¿Pensáis sobre lo que os 

espera? ¿Os habéis olvidado del Reino? ¿Habéis entregado vuestros cuerpos y vuestras almas a 

los placeres de este mundo, que pronto se os terminará? 

   “¡Pensad! Apresuraos, atended y escuchad, porque no tengo la intención de advertiros mucho 

más. La Bola se acerca. Todos vosotros os apartaréis de estos placeres corporales que satanás 

os ha dado. Voltead vuestros ojos a la Luz. Os la enviamos; buscadla. Si Nos dais vuestra 

espalda, estaréis perdidos.” 

Jesús - “Debes continuar llegando a los cardenales y obispos. Lo has hecho bien hasta ahora. 

Continúa; Nosotros te guiaremos. Hay mucho que hacer para la reunión de las almas. Debes 

hacer énfasis en la necesidad del Rosario diario y sacrificio para la salvación de todas las 

almas, con verdadera auto mortificación, porque esto Lo complace mucho. Ayuda a aquellos 

que no pueden ayudarse a sí mismos. Ellos han caído en destrucción de almas.” 

NUESTRA SEÑORA OFRECE PROTECCIÓN 

Nuestra Señora - “Vuestra nación ha recibido mucho beneficios, y como tal, tenía que ser una 

estrella brillante de Mi Hijo. Pero satanás sabía del plan desviado venidero para destruir a 

vuestra nación. Si, él habla de capturar las almas de todos Nuestros hijos. Pero Nosotros 

pelearemos con vosotros, hijos Míos; os daremos las gracias. Estaremos a vuestro lado, y os 

rodearé en los momentos de prueba con Mi Inmaculado Corazón. 

   “No hay temor para aquellos que se quedan debajo de Mi manto, porque Yo protegeré a 

aquellos que vienen a Mí y que piden con amor. Os ruego, hijos Míos; os doy Mi Corazón. Por 

favor venid a Nosotros. No dejéis que perdamos Nuestros hijos a satanás. Redención, gracia, 

paz – serán vuestras si ahora regresáis, antes que sea demasiado tarde. 

   “Os bendigo a todos, hijos Míos, y estaré con vosotros en los días venideros. Rezad 

diariamente vuestro Rosario. Haced sacrificio por todos los pobres pecadores.” 

 

 

 

15 de Agosto de 1971 - Víspera de la Fiesta de San Joaquín y Fiesta de la Asunción 

 



Los ángeles acompañaron a Nuestra Señora cuando Ella llegó a las 9:15 p.m. Miguel estaba de pie a la 

par de Nuestra Señora. 

 

Nuestra Señora - “Hija Mía, esto es una pequeña medida de los disturbios que sufrirás en el futuro. 

(Acosamiento efectuado por los adolescentes). 

     “Tu desvelo cosechará muchos beneficios para las almas. Tu recompensa, hija Mía, será dada por el 

Padre. No reconocerás ganancia alguna en este mundo, porque el camino ahora estará lleno de espinas. Los 

mensajes serán recibidos, y Nosotros podremos reunir a aquellos destinados para el Reino. 

     “Todo cabello en vuestra cabeza ya está contado, hijos Míos. Ninguna acción, ninguna palabra queda 

escondida de Nosotros. 

     “Vosotros que estáis en la posición más grande para fomentar el bien, habéis tomado este poder para 

fomentar el mal. Una Casa en oscuridad lleva una banda de muerte a su derredor. Ya no mal guiaréis más 

tiempo a los niños.” 

Jesús llegó y está de pie a la par de Nuestra Señora. Él dijo:  

Jesús - “Tus trabajadores serán limitados, hija Mía. Es necesario para tu seguridad y el bienestar de tu 

Misión con Nosotros. Tus adversarios más grandes serán aquellos quienes deberían saber mejor.  

CARDENALES GUIAN A LOS OBISPOS EN ERROR 

 
     “Nuestros cardenales, quienes guían a Nuestros obispos en error, se os ha permitido proceder en error 

debido a vuestra vana satisfacción, buscando placeres corporales, y porque habéis reemplazado a vuestro 

Dios con ídolos humanismo, idolatría, destrucción.  

     “Se os ha advertido de la señal diabólica de satanás. Vuestros hijos llevan con ellos a este destructor. Se 

os ha advertido del anticristo. Cuando hayáis caído será por vuestra propia opción.  

     “No os equivoquéis que retendré más tiempo Mi mano. No creáis ni os engañéis que no estoy viviendo. 

Mi acción os asegura muy enfáticamente sobre vuestra falacia. Antes que se les permita a los niños 

proceder más dentro del abismo, os destruiré. 

     “Vuestra nación procede hacia un mayor peligro. Vuestra nación Nos ha arrojado a un lado. Sí, hay 

pocos que se quedaron con Nosotros. Satanás ha hecho bien su trabajo insensato. Sí, satanás ha llegado a 

los puestos más altos en Mi Casa, pero él no triunfará. En el conteo final, la victoria estará con Nosotros, 

porque él procederá sólo como Mi Padre lo considere. 

     “El Castigo que recibiréis será una purificación. Reunirá almas para el Reino, pero muchos en ese 

momento todavía no reconocerán la verdad. Este Castigo será de vuestro Dios.  

ÁNGELES DE LUZ 

     “No seáis mal guiados por aquellos que desfilan como ángeles de luz, ¡aquellos con corazones negros 

que son agentes de infierno! No seáis mal guiados por aquellos que difaman sus hábitos. No seáis guiados 

como ovejas al matadero. Mi Madre lleva la Luz en la oscuridad, la oscuridad espiritual que ahora os 

envuelve a todos.”  

Nuestra Señora - “Os bendigo a todos, hijos Míos. Hijos Míos, debéis comprender el amor de padres e 

hijos. Yo amo a Mi Padre como los niños deberían amar a sus padres terrenales y al Padre en el Cielo. Es 

triste ver a los niños que están siendo comprometidos en la tela de araña del mal. 

     “Vosotros que buscáis ganancias mundanas, para destruir vuestra alma todo esto será dejado cuando 

vengáis a Nosotros. No podéis comprar vuestro camino al Reino. Vuestro único pasaporte es gracia y 

amor.” 

 

 

 

21 de Agosto de 1971 - Víspera del Inmaculado Corazón de María 

Nuestra Señora - “Hija Mía, Jesús pronto estará aquí para dirigirte más en tu trabajo.  



   “Mi corazón está apesadumbrado. Muchos de Mis Mensajes al mundo han sido arrojados a un lado. Si 

esto continúa como el patrón, hija Mía, no hay nada que pueda Yo hacer para retener la mano de   

destrucción que viene ahora hacia vosotros.  

   “No te descorazonarás. Continuarás enviando los Mensajes que te son dados. No te detendrás, hija Mía, 

ya que Yo no Me detendré. A cada alma se le dará toda oportunidad. Será su propia selección si continúan 

en la oscuridad, y serán visitados con la destrucción final. 

   “Ahora la oscuridad cubre a todo el mundo. Ahora, ninguna tierra está libre de la infiltración del 

anticristo, hija Mía. Ya existe un plan contra tu nación. Ahora no estáis a salvo con vuestra seguridad, hijos 

Míos. He tratado de advertiros, pero habéis endurecido vuestros corazones y habéis cerrado vuestros oídos 

a Nuestras súplicas.  

EL SANTUARIO HA DE SER UN OASIS EN TIERRA ESTÉRIL 

“Mi Santuario aquí será un oasis en tierra estéril. Muchas gracias serán dadas de Nuestros Corazones, hijos 

Míos, para vosotros. Nunca os abandonaremos en las tinieblas. 

   “No haremos responsables a todos los niños por sus actos contra Dios. Haremos responsables a todos los 

padres de familia por la destrucción de las almas de sus hijos. Cuando un alma cae, hija Mía, es sólo porque 

hubo muy pocas oraciones. Fue sólo porque pocos se interesaron suficientemente. 

   “Habrá mucho sufrimiento. Habrá muchos mártires en la conflagración que viene. Pero recordad, hijos 

Míos, la vida seguirá. Hay una vida eterna. La palabra que escogéis en la tierra de la 'muerte', no existe 

muerte cuando lleváis con vosotros la Luz. Simplemente cruzáis al otro lado, hijos Míos, al Reino.  

DISCIPULOS DE SATANAS 

“Satanás ha colocado a sus discípulos en vuestras escuelas. Satanás ha colocado a sus discípulos en la Casa 

de Mi Hijo. Tendréis que buscarlos. Necesitaréis que Mi Hijo os guíe. No recuperaréis estas almas sin 

oración y sacrificio. La violencia no os llevará a ningún lado, porque destruiréis vuestra propia alma. 

   “Muchas almas jóvenes están siendo destruidas. Muchas almas jóvenes están siendo enviadas de regreso 

al Padre. ¡Cómo os atrevéis a destruir una creación de vuestro Dios! ¡Cómo os atrevéis a desecharlo a un 

lado y estableceros a vosotros mismos como ídolos!  

   “Cuando el reino de la iniquidad haya llegado a su pico, entonces será necesario detenerla. No 

permitiremos que corrompáis por más tiempo las almas de los jóvenes. Habéis abrumado la paciencia de 

vuestro Dios con vuestro orgullo, vuestro orgullo intelectual, vuestra vanidad, vuestro materialismo, 

vuestro humanismo, excluyendo a vuestro Dios de vuestras vidas. 

   “No colocamos temor en vuestros corazones, hijos Míos. Sólo aquellos que se han volteado de Nosotros 

tienen por qué temer. Sólo aquellos que se permiten ser guiados dentro de las tinieblas, tienen por qué 

temer. 

   “Antes que esta destrucción caiga sobre vosotros, las palabras habrán sido divulgadas por la tierra. Ya la 

arena del reloj de arena corre más rápido. Los granos son pocos. ¿Estáis listos, hijos Míos? 

   “Yo, también, como vuestra Madre, estoy sujeta a la voluntad del Padre. Hijos Míos, os daría la última 

onza de sangre de Mi Corazón si os pudiera salvar. No deseamos ver que alguno de Nuestros Hijos se Nos 

pierda. 

   “Rezad una constante vigilia de oración ahora. Mantened siempre con vosotros vuestro Rosario. Retiraos 

de este mundo que se ha convertido a satanás. Salvad las almas de aquellos que podéis reunir en los pocos 

días que os quedan, las almas de aquellos a quienes amáis. Salvad vuestras almas. 

   “Muchos morirán. Sí, esta tierra será limpiada con un bautismo de fuego. Muchos morirán en la gran 

llama de esta Bola de Redención. Esta gran llama la verán y todavía no creerán. Entonces vendrá satanás 

para reclamar a los suyos.  

JARDIN DEL PARAISO HA DE SER RESTAURADO 

“Habrá una pesada Cruz sobre este mundo. La esperanza que os doy, hijos Míos, es que Nosotros seremos 

triunfantes sobre todo el mal en la victoria final, que será Nuestra. Os restauraremos este jardín como un 

lugar de paraíso y amor. 



   “A través de los días oscuros que os esperan, mantened siempre vuestros corazones con el pensamiento 

que un día, Mi Hijo regresará. Entonces todos os apareceremos, hijos Míos, y seremos lo último en 

expectativa, la realización de todo sueño, de toda esperanza, y de toda victoria que haya sido planeada por   

el Padre desde el principio del tiempo. 

   “Mi Corazón Inmaculado será vuestro escudo en los días oscuros venideros. Este desastre, los trabajos 

satánicos de Nuestro adversario...  

Verónica - Ella dijo “adversario,” Nuestra Señora.  

Nuestra Señora - “... será aplastado en Nuestro triunfo subsiguiente.”  

Verónica - Jesús dijo:  

Jesús - “Me escucharás y te retirarás en oración más silente, hija Mía, de manera que evites confusión y no 

le pongas tensión a tu cuerpo.  

   “Y ahora, hijos Míos, continuaréis con el Rosario.”   (Pausa)  

 

Verónica -  ... dos ángeles con Nuestra Señora, y esta luz blanca que está detrás de los ángeles y de Nuestra 

Señora. Jesús está bañado en una luz rosada. Su vestimenta parece ser de color rojo morado, con un ribete 

dorado.  

   Nuestra Señora está ahora de pie debajo de una cruz dorada muy grande. Jesús está sobre la cruz. Hay 

una cuchillada profunda en el área de Su Corazón, y sangre sale a chorros de ella. Su Sangre gotea dentro 

del cáliz. Nuestra Señora sostiene el cáliz. La Sangre llena el cáliz. Se derrama sobre la mano y brazo de 

Nuestra Señora. La herida en el Corazón de Jesús sangra profusamente. 

   Toda el área está bañada en una luz brillante y fuerte. Un gran arco iris está detrás de la cruz. Debajo de 

ella, detrás de Jesús, hay cientos de personas en cruces. Parecen estar a todo alrededor de Jesús, cientos de 

personas que cuelgan de cruces. La luz brillante está arriba de las cabezas de todas ellas. Parece como un 

arco iris; es muy redondo. Está por encima de las cabezas de las personas que están en las cruces. 

   Hay tres corderos blancos sentados a un lado. Parecen estar sentados, tres en fila. Veo las palabras 

escritas en oro, diciendo “F I A T.”  

Jesús - “Eso es todo, hija Mía. Te doy visiones de cosas que han de suceder.”  

Verónica - Jesús bendijo a la muchedumbre. Verónica le preguntó a Nuestra Señora si las peticiones de 

todos los presentes y aquellas enviadas al Santuario podrían ser otorgadas, si estuviese en la voluntad del 

Padre. Nuestra Señora dijo:  

Nuestra Señora - “A muchos se les otorgarán sus súplicas, pero muchos también tendrán que soportar sus 

cruces de enfermedad para poder purificar sus almas, para entrar al Reino. Ellos eliminarán su estadía en el 

Purgatorio al limpiar sus almas como almas víctimas sobre la tierra y sufrir por los débiles.  

“... serán dadas de Mi Santuario.”  

Nuestra Señora extendió Sus brazos en gesto de amor para todos y regresó con los ángeles al firmamento 

distante. 

Notas de Rosas de Verónica: 

Recen el Rosario diariamente.  Salven a América y al mundo ¡con el Rosario! 

 

 



7 de Septiembre de 1971 - Víspera de la Fiesta de la Natividad de Nuestra Señora 

 

Nuestra Señora - "Mi corazón sangra por lo que veo: estos pobres niños, sus almas y 

cuerpos destruidos por el enemigo que habéis permitido que entre en vuestra nación.  Estos 

niños sufren a manos de sus mayores.  Ha sido colocado veneno en sus cuerpos para 

destruirlos. 

      “La destrucción de los cuerpos es como si nada, porque cuando esta destrucción venga 

dentro del alma - entonces, hijos Míos, las lágrimas podrán caer por la 

angustia de saber de la pérdida para toda la eternidad. 

      “Ya no queda amor en los corazones de vuestros hijos.  Están siendo condicionados 

para odiar, destruir.  Todos los padres de familia deben ver ahora los días que 

están por venir.  Veréis cómo vuestros hijos se voltearán contra vosotros.  Sí, 

recibiréis y cosecharéis los productos de vuestra laxitud. 

 

NUEVA YORK, CENTRO DEL MAL 

 
   "Vuestra ciudad es una letrina.  Todos los males vienen aquí como núcleo y se explayan.  

Cuando la mano caiga sobre vosotros, seréis nivelados por vuestro 

libertinaje, vuestra avaricia, vuestra inmoralidad. 

      “Los niños deben ser salvados, porque son las víctimas inocentes de sus mayores - 

padres de familia que se han vuelto relajados a medida que buscan los 

placeres del mundo antes del bienestar espiritual de sus hijos, las almas de 

sus hijos. 

      “Huiréis de todos los pastores falsos.  No seréis guiados en obediencia falsa, porque de 

esta manera seréis guiados como ovejas al matadero. 

Jesús - "Los ciegos no entrarán en Mi Reino a menos que se arrepientan por su propia 

voluntad.   

 Os doy, hijos Míos, la historia de lo que ha de suceder: 

  El fin ya no está tan lejos como podéis ver,  

  Ya existe apostasía. 

  El hombre ha arrojado su lote y ha reunido los carbones 

  Para atizar el fuego que quema las almas. 

  Los días están numerados, las horas son pocas; 

  Trabajad y orad y tratad de hacer 

  El trabajo que es dado en la luz, 

  Hasta el momento triste en que todo sea noche." 

Nuestra Señora - "Sí, en estos últimos días son dados muchos milagros y muchas 

manifestaciones, sólo porque habéis pedido prueba física.  La Fe es débil.  

Oh, ¿habrá todavía algo de Fe cuando Mi Hijo regrese?  Hay en vuestra 

ciudad una camada de víboras.  Sus bocas escupen llamas.  Su padre es el 

padre de todos los mentirosos.  Ellos usan dos caras. 

 

LA EXPIACIÓN PUEDE DISMINUIR LA DESTRUCCIÓN 

 
   "He venido a preparaos, hijos Míos, para los oscuros días venideros.  No podemos darle 

vuelta al reloj de arena.  No podemos comenzar otra vez, pero Nosotros 

podemos disminuir la destrucción que vendrá sobre vosotros.  Vuestra ciudad 

será fuertemente asestada por la mano del destructor;  por lo tanto, os pido 

que vengáis aquí en expiación.  Porque vuestras oraciones, hijos Míos, están 

siendo reunidas para las almas.  Cada oración puede ayudar a aliviar el 

sufrimiento de aquellas almas que realmente llegarán a conocer el 

sufrimiento en un futuro cercano.  Sólo puedo prometerle paz a los corazones 



de aquellos que vienen a Mí y a Mi Hijo.  Porque cuando venga sobre 

vosotros la devastación, será vuestra fe lo que os hará fuertes. 

   “Soy la Reina del universo, la Mediadora de todas las gracias;  pero primero y ante todo, 

Soy vuestra Madre.  He venido a advertiros, para protegeros, porque muchos 

se Nos perderán.  Todos vosotros, en la decisión final, habréis hecho vuestra 

propia elección. 

SALVAD A AMÉRICA CON EL ROSARIO 

 
 "Os bendigo a todos, hijos Míos, con una lluvia de gracias del Cielo.  Venid a Mí en este 

lugar santificado.  Estad Conmigo en espíritu. Salvad a América a la manera 

del Rosario - ¡una vigilia constante de oración!  "Expiación, oración, 

sacrificio - estas palabras son colocadas en el Libro del Amor y de la Vida.  

Creed en Mi Hijo y se os enseñará el camino.  Separaos de Él y os perderéis 

en las tinieblas.  El enemigo, el anticristo, ha removido todo lo que pueda 

traer a la mente la verdad del Cielo.  Vosotros padres de familia debéis 

mantener la fe en vuestros hijos. 

   “Las condiciones en vuestra nación, las condiciones en el mundo, están mucho peor que 

en el tiempo de Noé y Sodoma. 

   “¡Qué podéis esperar que Nosotros hagamos antes de permitiros que vosotros, Nuestros 

representantes aquí en la tierra, arrastren almas inocentes con vosotros hacia 

la perdición, indoctrinados por vosotros con el mal!  ¡Oh herejía pesarosa!  

¡Traéis vuestra propia destrucción sobre vosotros!  Los pocos deben llevar la 

carga.  No pediría esta carga sobre vosotros, hijos Míos, aquellos que 

permanecéis fieles;  pero recordad las almas que todavía podéis salvar en 

estos últimos días. 

   “Rezad, rezad una vigilia constante de oración.  Mortificad vuestros sentidos, liberad 

vuestras almas del mal que está a vuestro derredor.  Enviaremos todas las 

gracias para protegeros.  Continuaremos guiándoos en los días venideros.  

Mantened siempre vuestro Rosario alrededor de vuestro cuello.  Os 

confortará en ese momento cuando la balanza sea equilibrada." 

Entonces Verónica recibió las instrucciones privadas de Jesús.  Jesús entonces extendió Sus 

brazos y dijo: 

 

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos.  ¡Socorro!  ¡Socorro!” 

 

 

14 de Septiembre de 1971 - Exaltación de la Cruz y Víspera de Nuestra Señora de 

los Dolores 

Nuestra Señora - “Hija Mía, ¿tienes miedo? No hay necesidad de tener miedo. No 

deseo asustarte. El hombre ha estado caminando sobre este camino bastante tiempo. 

Cuando caiga la destrucción, sólo será porque él ha rehusado venir a Nosotros. Hemos 

suplicado expiación, sacrificio, y oración. Si Nos dan la espalda, debo acatar la voluntad 

del Padre; y aún debo darle Mi espalda a las penas que veré.  

   “Las dagas en Mi Corazón son incontables, hija Mía. Esta, hija Mía, es la hora. 

Nosotros, también, estamos ocupados. Muchos de aquellos que se han pasado sus vidas 

en la tierra están con Nosotros en esta batalla. Continúa en tus actos de sacrificio. Debes 

continuar liberando aquellas almas del Purgatorio quienes se unirán a ti en esta batalla 

final. 



    “Ay del hombre maligno que ha buscado destruir las almas de los jóvenes. Él va por 

allí sembrando las semillas para su propia destrucción. 

   “Muchos signos y manifestaciones han sido dados al mundo. Algunos han sido 

reconocidos y otros han sido arrojados a un lado en total ceguera. Muchos de vosotros ni 

siquiera darán crédito a vuestro Dios por la destrucción que Él traerá sobre vosotros.  

CONSPIRANDO CONTRA DEL SANTO PADRE 

“Vuestro Vicario, vuestro padre en la tierra, necesitará vuestro consuelo. Él está muy 

apesadumbrado, hijos Míos, por la desobediencia a su derredor. Hay muchos que ya 

están conspirando en contra de su vida. 

   “Cuidado, hijos Míos con aquellos a vuestro derredor que se pavonean como ángeles 

de luz. Repito que debéis huir de ellos. Huid de vuestros pastores falsos, no para traer 

descrédito a la Casa de Mi Hijo, sino para prevenir que las almas de vuestros hijos sean  

contaminadas por el mal.  

   “Satanás trabaja duro dentro de la Iglesia de Mi Hijo, pero esto lo recordaréis en los 

días venideros: no triunfarán. El mal nunca es triunfante. Ahora bajaremos con la espada 

y destruiremos a estos malignos en la casa de Mi Hijo Pero aún ellos son Mis hijos y 

busco regresarlos a mí aquellos que una vez estuvieron en la Luz y ahora han caminado 

dentro de la oscuridad. 

   “Extiendo a vosotros el conocimiento, hijos Míos, que el último grano se aproxima en 

vuestro reloj de arena. La medición del tiempo en la tierra no coincide como una balanza 

con el tiempo en el Cielo. 

   “Esperaremos que aquellos que han recibido las gracias que vengan a Mi tierra 

santificada aquí para tomar los mensajes que te he dado, hija Mía. Será necesario en la 

reunión de las almas ahora. 

   “Caridad, hija Mía, divulgad el amor de tu Padre a todos a tu derredor. Pena por cada 

alma que ha caído. Reza por todos los hombres de pecado.  

EL CASTIGO POR VENIR 

“A menos que seáis capaces de penetrar la oscuridad con el conocimiento de la verdad, 

muchos llevarán la Cruz con Mi Hijo. Os digo ahora: no contéis con la extensión de este 

Castigo; porque, repito, el último grano se acerca.  

   “Si no fuese por el Corazón misericordioso de Mi Hijo en el Padre, recibiréis mucho 

peor, hijos Míos, de lo que se ha planeado distribuir entre vosotros. Vuestro equilibrio, 

hijos Míos, será medido por la extensión del pecado en vuestra tierra, el pecado a través 

del mundo, las ofensas a vuestro Dios. 

   “La hora ha sonado, hijos Míos; ya no hay regreso. Sólo podéis retener ahora la 

oscuridad. No os abandono en los días venideros. Siempre estoy con vosotros. La 

decisión final vendrá primero del hombre al Padre, y del Padre pasará Su decisión al 

hombre.  

   “Cuando, hijos Míos, encontréis un cáncer que está constantemente creciendo y 

destruyendo todo alrededor, lo único que podéis hacer, hijos Míos, es cortar ese cáncer y 

sacarlo. 

   “Continúa con el Rosario, hija Mía, y espera a Jesús tal y como se ha instruido. Él 

estará contigo al final de este Rosario, hija Mía.”   (Pausa)  

Verónica - Jesús bendice a todos aquí esta noche. Oh, Jesús extiende Su mano. Y Él 

dice:  

Jesús - “Os bendigo por Mi Padre y por Mi Madre.  

   “Hijos Míos, no He venido a agregar a las palabras de Mi Madre, sino a daros Mi 

Corazón que ha derramado hasta la última gota de sangre por vosotros.  



   “Si ahora regresara, ¿qué encontraré allí más que ninguna fe? No es que queramos el 

Castigo sobre vosotros, hijos Míos. Esta decisión será tomada por vosotros en los días 

venideros, que son - os doy esta palabra ahora  - pocos.  

   “Tú, hija Mía, Verónica, continuarás el trabajo que se te ha dado. Te he hecho una 

promesa y tenemos la intención de cumplir con esta promesa, hija Mía. De manera que 

recuerda cuando los días venideros están llenos de rocas y espinas, la gloria más allá del 

velo compensará por todo el sufrimiento de Mis hijos que permanecen fieles a Mí en los 

días venideros. 

   “Continuarás sin detenerte, llevando las palabras de Mi Madre al mundo. Cada alma 

tendrá una libre elección. Si cayera ahora sería de su propia elección. 

   “El Reino del Cielo fue hecho para todos, pero no todos entrarán a menos que se 

despojen de su ceguera y se arrepientan por su propia voluntad. Muchos han hecho a un 

lado las gracias que se les han dado. Están cegados ante la caída final. Ellos han sido 

mal guiados en creer que su vida será sin fin. Cada cabello de vuestra cabeza ha sido 

contado. Cada momento de vuestra vida está equilibrado.”  

Verónica - Jesús extiende Sus manos. En la palma de Sus manos hay agujeros muy 

grandes. Puedo ver la corona de espinas sobre Su cabeza.  

Jesús - “Salvaos vosotros ahora, hijos Míos, en Mi más Sagrado Corazón. Os bendigo a 

todos. Venid a Mí en creencia.”  

Verónica - “Extender vuestros Rosarios ó cualquier sacramental de vuestra elección,” 

dijo Jesús. 

Jesús bendice los Rosarios y los sacramentales así: Él hace la Señal de la Trinidad.  

Jesús—“Rezad por todos los hombres de pecado en los días venideros.”  

 

FOTOGRAFIA DE “JACINTA 1972” 

Notas de Rosas de Verónica:  

Fue recibida una fotografía milagrosa. Un hombre tomó una fotografía en los 

Terrenos de la basílica y de la estatua de Nuestra Señora con una cámara instantánea 

Polaroid, que desarrolla en el acto un negativo. En una escritura espectral, 

sobrenatural, a lo largo de la fotografía, están estas palabras: JACINTA 1972. 

Al día siguiente Jesús dijo:  

“Considerad este acertijo para que la raza humana lo descifre. Si no es resuelto con el 

pasar del tiempo, pondré Yo mismo la respuesta en el mundo. ¡El futuro es ahora!” 

 

 

FOTOGRAFIA DE “JACINTA 1972” 

Notas de Rosas de Verónica:  



Fue recibida una fotografía milagrosa. Un hombre tomó una fotografía en los Terrenos 

de la basílica y de la estatua de Nuestra Señora con una cámara instantánea Polaroid, 

que desarrolla en el acto un negativo. En una escritura espectral, sobrenatural, a lo 

largo de la fotografía, están estas palabras: JACINTA 1972. 

Al día siguiente Jesús dijo:  

“Considerad este acertijo para que la raza humana lo descifre. Si no es resuelto con el 

pasar del tiempo, pondré Yo mismo la respuesta en el mundo. ¡El futuro es ahora!” 

 

 

2 de Octubre de 1971 - Víspera de Santa Teresita del Niño Jesús 

Nuestra Señora - “Hija Mía, el hombre se ha alineado con Nuestro adversario, satanás. El hombre se ha 

levantado en armas contra Nosotros. A menos que las fuerzas del anticristo sean removidas de la Casa de 

Mi Hijo, habrá gran sufrimiento. A aquellos que permanecen fieles a la Casa de Mi Hijo se les pedirá 

mucho sufrimiento.  

   “Satanás ha liberado a muchos agentes entre vosotros. Ellos tienen un ejército fuerte. La victoria final 

será Nuestra, porque Nosotros os hemos dado vuestra armadura. Vuestras defensas se encontrarán en la 

oración. Mantendréis en vuestra nación rezos constantes. Ahora debe ser una vida de expiación, sacrificio y 

oración. 

   “El número que quedará después de la conflagración estará contado entre pocos. A cada individuo se le 

dará la elección sobre qué camino viajará. 

   “Sí, hay muchos en la Casa de Mi Hijo que han caído. Aún ellos serán salvados con vuestras oraciones. 

Aquellos que no sean recuperados por vuestras oraciones, se convertirán en miembros de la tripulación de 

satanás, porque ya los ha alineado contra aquellos que defenderán Nuestra Casa. 

   “Le Hemos pedido a vuestro Santo Padre un gran sacrificio. Vosotros, en vuestro descuido de la oración, 

sostendréis la balanza de este sacrificio.”  

SANTA TERESITA 

Apareció Santa Teresita, de pie a la derecha de Nuestra Señora, ataviada en el hábito Carmelita. Ella dijo:  

Santa Teresita - “Amor ¿por qué se le ha olvidado al mundo el verdadero significado del amor? ¿Por qué 

ha sido reemplazado y sustituido mi hábito por todas las creaciones de satanás? ¡Ay de aquellas almas que 

van hacia la oscuridad!”  

LOS MANDAMIENTOS DE DIOS 

Verónica - De pie a la derecha de Santa Teresita está un hombre anciano. El tiene sobre su cabeza un 

yarmulke, creo. Es un sombrero redondo, ¿saben? Y él sostiene dos tablas tipo losa en su mano izquierda, y 

las señala con su mano derecha. Son los Mandamientos. Los puedo ver. Están en un idioma extranjero; son 

como figuras. Son como... se parecen...  no sé las figuras. 

   Hay un caballo rojo, y hay un hombre sobre el caballo rojo. Y él tiene una espada en su mano derecha, y 

él cabalga de un lado para el otro. Y él hace blandir la espada, así. El no se ve muy bueno. 

   Hay un Papa. Por encima de su cabeza hay dos llaves; están cruzadas. A la par de él, de pie, está un 

hombre. El se ve como un obispo de Arabia, o algún lugar en donde el clima es cálido. Él es de piel oscura.         

Y tiene un cáliz en su mano derecha, y ve alrededor. El se para detrás del Papa. Oh, él le dio el cáliz a 

alguien detrás de él, y él busca algo debajo de su túnica. ¡Oh, él tiene un cuchillo! Es redondo; parece como 



-  se ve como el segador tétrico. (Verónica tembló de miedo). El Papa se inclinó para conversar y él 

blandeó el cuchillo y le cortó la cabeza al Papa. (Verónica estaba muy alterada).  

GRAN ESPECTACULO DEL CIELO 

Nuestra Señora - “Pronto seréis testigos de un gran espectáculo del Cielo. Atended esto y aprended de él. 

Cuando venga sobre vosotros, no dejará duda alguna en vuestra mente de quién gobierna el mundo a 

vuestro derredor. Conoceréis al Dios que, en vuestra avaricia y codicia, habéis olvidado escogido por 

vuestro amor al dinero. Sí, os prepararéis para este evento, porque no tardará en venir. “(Pausa)  

Jesús -  “Hija Mía, ejercerás extrema precaución en los días venideros. Todo el sufrimiento puede ser 

ofrecido para la liberación de las almas en el Purgatorio, pero no esperamos mucho de ti. 

   “Comprenderás más claramente las instrucciones de Mi Madre, hija Mía, y te guiarás por ellas, si no, tu 

juicio quedará menoscabado para el futuro. Y dependemos grandemente de ti, hija Mía. 

   “No hay necesidad de temer, porque Hemos rodeado a Nuestros trabajadores con los guardianes más altos 

en el Cielo. Todos vosotros aprenderéis a llamar más a menudo a Miguel. Él ha venido a defender Mi Casa. 

Él entrará en Mi Casa aunque no sea reconocido dentro de Mi Casa. 

   “Ahora el anticristo cubre la tierra. Aquellos que han rodeado sus vidas con materialismo y esta nueva 

creación de humanismo, encontrarán que sólo son la presa de satanás. Y cuando caigan, ninguna lágrima 

será vertida porque han recibido la Luz para que voluntariamente la hagan a un lado. 

   “Todos los mensajes del pasado deben ser divulgados en este momento, porque ahora y aquí está el 

momento crucial. Continuarás, Verónica, ayudando a reunir las almas. Te doy paz de espíritu y la ayuda de 

un guardián.  

MISA VALIDA 

   “También darás a conocer que la fe puesta en Mi Misa y en Mi Casa no será descartada. No perderéis la 

fe en Mi Misa. Estoy presente, en lo físico y en lo espiritual, en Mi Casa. Y el anticristo no destruirá esta 

verdad. Los agentes de satanás están por todos lados. Aprenderás a reconocer el rostro del mal y te 

ahorrarás mucho pesar, hija Mía. Te He dado la gracia, y espero que la uses, hija Mía. Este discernimiento 

debe ser reconocido. 

   “Os bendigo a todos, hijos Míos. Continuad rescatando Nuestras almas. Amén os digo ahora: apresuraos, 

apresuraos, atended y escuchad, porque vuestros días son pocos. Vosotros tenéis la decisión el mundo, y los 

pocos días siguientes serán vuestro metro.”  

LA BASILICA DE NUESTRA SENORA DE LAS ROSAS 

Verónica - Acabo de ver la Basílica tal y como la diseñó Nuestra Señora. Es muy bella. Los colores son 

oro y blanco. Y Su estatua,  Ella tiene un manto azul guarnecido en oro, y Ella está sentada con Sus manos 

extendidas sobre Su regazo. 

   Y veo el Rosario. Ha estado encordelado en el cielo. Cubre todo el cielo, y está en forma de la figura 8, 8. 

Y en la parte inferior están las cifras, “4-11.” Y luego a través de todo el cielo está escrito: “EN LA 

VOLUNTAD DE DIOS.” 

   Oh, Nuestra Señora dijo que nos sentáramos, y que Ella regresará después de la recitación de los 

Misterios Dolorosos, que han de rezarse ahora.   (Pausa)  

   Nuestra Señora dijo que Ella ha recibido una solicitud para una conversión verdadera de almas que están 

aquí presentes en este lugar santificado esta noche. Ella me Ha dicho que responda que si el Rosario se reza 

para la conversión de estas dos almas, que al completarlos Ella dará esta gracia para el beneficio de estas 

almas en estos días de tinieblas, porque de lo contrario estas dos almas individuales se perderán con 

satanás.  

   Por lo tanto, las dos - Nuestra Señora las llama almas maravillosas entre nosotros que hemos venido a 

rescatarlas - atenderemos Su instrucción de rezar el Rosario por el mes de Octubre, y Ella les da Su 

solemne promesa del Padre que estas dos almas serán convertidas. Amén.  



   Por lo tanto, ahora Nuestra Señora ha pedido que todos extiendan sus Rosarios y sacramentales, y Jesús 

los bendecirá. Por lo tanto, han de ser retenidos, dice Nuestra Señora, en los días venideros, porque cada 

Rosario bendito en este lugar santificado recibirá las gracias más allá de la comprensión de las mentes 

humanas. 

   Jesús bendice los Rosarios y todos los sacramentales en la Señal de la Santísima Trinidad. 

   Y Santa Teresita también está con Nuestra Señora y San José. Y Santa Teresita me ha pedido que diga:  

Santa Teresita - “Valentía, hermanas mías; valentía, mis hermanos, porque lo que sacrifiquéis en la tierra 

os ganará el Reino para siempre.”  

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.  

Notas de Rosas de Verónica:  

Verónica ahora está bajo obediencia de no ver a nadie. Todos los contactos serán efectuados por correo. 

Ayuden a divulgar el mensaje de Nuestra Señora y de Jesús al mundo. Todo el Cielo los bendecirá por 

su ayuda. Recen el Rosario diariamente. Sacrificio por los pobres pecadores. 

 

 

 

7 de Octubre de 1971 - Víspera del Santo Rosario 

Nuestra Señora - “La hora se acerca, hija Mía. Vuestras oraciones son dolorosamente necesitadas ahora 

porque ya está en movimiento el plan para remover a Nuestro Vicario de entre vosotros. ¡Rezad! Rezad 

como nunca habéis ofrecido oraciones antes.  

   “Tú, hija Mía, Verónica, ejercitarás sumo cuidado en tus asociaciones ahora. No te puedo prevenir lo 

suficiente. No queremos que Nuestras advertencias caigan sobre oídos sordos, hija Mía.  

SOMBRERO ROJO CON MALAS INTENCIONES 

“Te advierto ahora, Sombrero Rojo con malas intenciones, que ¡no expulsarás a Mi Vicario de Roma! Tú 

que has vendido tu alma a Lucifer, ¿crees que Nosotros no vemos? Tus pecados no son cometidos en una 

oscuridad tal que Nosotros no podamos penetrar. Traerás la espada sobre ti. 

   “Todos los que sois de buen espíritu no debéis temer el espectáculo que está ante vosotros. Si Nuestra 

Advertencia no es escuchada, muchos caerán en la gran catástrofe que estaremos forzados a enviar sobre 

vosotros. 

   “Creed lo que veréis en este gran espectáculo que os daremos a través del Corazón misericordioso de Mi 

Hijo. ¡Creed lo que veréis! Muchos verán y no creerán, porque ya habrán recibido la marca de la bestia: 

habrán sido reclamados por satanás.”  

Verónica - Espera, espera, espera, espera. Nuestra Señora dijo que ésta es Su fiesta pero que Ella no 

tolerará a los tres quienes han venido aquí a burlarse.  

Nuestra Señora - “Rezaréis vuestros Rosarios, o daréis vuelta y dejaréis estos Terrenos inmediatamente, 

vosotros tres con la sonrisa sobre vuestros rostros. Incurrís la ira de Mi Hijo. Alejaos de Mis Terrenos, ¡o 

sufriréis las consecuencias!”  

Verónica - Dios tenga misericordia de ellos.   (Pausa. El Rosario continúa.) 



Nuestra Señora - “Todos deben recibir el Mensaje. Todo debe alcanzar las almas porque la hora ha 

llegado. Podéis contar el tiempo ahora en días. 

   “Muchas señales os han sido dadas, hijos Míos. Leeréis vuestras notas, Mis mensajes del pasado, y todo 

os será claro. Porque ahora Mis palabras del futuro no serán necesarias. Absorberéis lo que os ha sido dado 

en los meses pasados de vuestro tiempo terrenal, y lo leeréis bien. Y os prepararéis ahora para lo que está 

por venir, la severidad dependerá de vuestra expiación y de vuestra penitencia. 

   “La batalla se libra, hijos Míos. Pronto os encontraréis divididos. Los que permanezcáis fieles a Mi Hijo 

recibiréis la Luz en estos días oscuros. No abandonaremos a ninguno a Lucifer. Todos los que pidiereis 

Nuestra ayuda y asistencia recibiréis las gracias para tolerar y superar.  

VISITAD A JESUS EN LOS TABERNACULOS 

   “Llevaréis puesto vuestro Rosario y permaneceréis cerca a los tabernáculos de Mi Hijo en todo el mundo. 

No paséis vuestro tiempo cuestionando las éticas o el razonamiento de un simple hombre quien empleó la 

Casa de Mi Hijo; si no retiraos dentro del espíritu y venid a Mi Hijo en Su Casa, mirándolo a Él a través del 

espíritu y no a través de ojos mundanos. El siempre estará ahí en Su Casa. 

   “Nuestros legalmente ordenados sacerdotes benditos, siempre tendrán el poder de llevaros a Mi Hijo en 

Cuerpo físico. Los adornos, como tales, hija Mía, colocados sobre el procedimiento por el hombre son 

como nada, porque viviréis en el espíritu, no en el aspecto de mundanalidad y de decoración. 

   “Todo lo que ha sido destruido y removido de la Casa de Mi Hijo son sino símbolos, indicaciones de la 

principal enfermedad en la Casa de Mi Hijo, causada por la entrada del maligno a quien llamáis anticristo, 

el adversario de satanás y de oscuridad. 

   “Escuchad bien, hijos Míos, Mis palabras y recordadlas en los días venideros. Re-leed, hijos Míos, Mis 

palabras, para que no os seáis confundidos en los días venideros. Rezad por la Luz. 

   “Ayudad a salvar a vuestra nación con el regalo que os He dado, las cuentas de oración hacia el Cielo. 

Construid un sólo eslabón para rechazar la oscuridad que ahora cubre vuestra tierra y el mundo.”  (Pausa)  

Verónica - Jesús está aquí. Por favor, todos arrodíllense. 

   Oh, Jesús ha colocado sobre la cabeza de Nuestra Señora una bella corona dorada. Y tiene, oh, piedras, y 

es bella. Son piedras rojas y blancas, y verdes y púrpuras. Y Nuestra Señora ahora está sentada sobre esta 

bella silla con respaldo rojo, y Ella tiene este gran Rosario. Oh, es muy grande y brilla mucho. ¡Oh! ¡Oh! 

   Jesús dice que continúen con el Rosario.  (Pausa)  

   Ahora Jesús dice que todos los sacramentales, Rosarios y medallas deben ser extendidos. Y en honor a Su 

Madre, la Reina del Santo Rosario, todos los Rosarios serán extendidos. Jesús los bendice con la Señal de 

la Trinidad. Y Jesús dice:  

Jesús - “Os bendigo a todos, hijos Míos, en Mi Padre, Mi Madre y el Espíritu que os enviamos desde el 

Cielo. Todas las gracias recibidas en este santo lugar pueden ser aplicadas a todas las almas que sufren en 

el Purgatorio, quienes pronto serán necesitadas en vuestros ejércitos. Amén.”  

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

Nuestra Señora ahora esparce algo de Sus manos. No sé lo que es, pero parece como vidrio, ustedes saben, 

como astillas de vidrio. Oh, Ella dice:  

Nuestra Señora - “Estas son gracias, hija Mía, que te doy a ti y a todos los que vienen a honrarme en estos 

Terrenos Sagrados.”  

Verónica - Oh, pueden ver, si ven hacia la luz, porque detrás de Nuestra Señora están estos ángeles muy 

grandes. Uno, dos, tres ángeles muy grandes. Y hacia la derecha hay un grupo de lo que parece ser niños 

pequeños. Parecen ser de diferentes tamaños, pero están vestidos en rosado con rosas rosadas sobre sus 

cabezas, botones de rosas. Y tienen puesto, uno tiene puesto un vestido rosado con adorno dorado, y el otro 

lleva uno celeste muy pálido con adorno dorado, y llevan puestas sandalias doradas. Oh, sí. Es como que 

vienen del Cielo.  



   Y Nuestra Señora está complacida con el Rosario. Oh, sí.  

   Bueno. Jesús nos bendice de nuevo con la señal de la Santísima Trinidad. Él dice que continuemos con el 

Rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Notas de Rosas de Verónica:  

Verónica ruega su comprensión en la demora en contestar toda la correspondencia que está llegando. 

Toda será contestada tan rápidamente como sea posible. Las medallas alcanzarán a todos quienes las 

quieran. ¡Todas las bendiciones del Cielo en la Luz! 

 

1 de Noviembre de 1971 - Todos los Santos, Víspera de Todas las Almas 

ROSARIO DEBE SER REZADO LENTAMENTE 

Verónica - Nuestra Señora pide, en la recitación del Rosario, que lo recen lentamente, y que hablen con sus 

corazones, no con sus bocas. 

(Nuestra Señora hizo que Verónica repitiera, muy lentamente, el Padre Nuestro y el Ave María.) 

Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu 

Reino. Hágase Tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de 

cada día y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros 

deudores, no nos dejes caer en tentación, más líbranos de todo mal. Amén. 

Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita Tú entre todas 

las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Nuestra Señora - "Hijos Míos, estáis ahora en el límite de un gran desastre. ¡Rezad como nunca habéis 

rezado antes! No necesito enfatizar de nuevo lo que He estado clamando a través del mundo, llegando a 

vosotros con el plan para vuestra salvación. ¿Cuántos habéis escuchado Mis súplicas? ¿Cuántos os habéis 

apartado de Mis clamores? 

   “Nosotros no os traemos desastre intencional. ¡No! Os permitimos vuestra propia destrucción. Hemos 

retenido lo que tan justamente habéis merecido durante muchos años terrenales. Pero ahora os habéis 

engordado con vuestros lujos y matado de hambre a vuestras almas. 

   “No escaparéis las tribulaciones dadas en el pasado a vuestros prójimos. No estaréis libres del Castigo. 

   “Ay, ay, os digo, porque habéis volteado vuestras espaldas a la Cruz de Mi Hijo para adorar las 

costumbres del hombre maligno. Habéis permitido que sean soltados sobre vuestra tierra los demonios del 

abismo. Los que han permanecido con Nosotros y permanecerán para hacerlo en los días venideros, no 

tendrán temor, ya que Nosotros los protegeremos en los días venideros. Todo será convertido a bueno para 

los de buen espíritu. 

MODERNISMO, HUMANISMO, SATANISMO 

   "Vemos los pecados más despreciables que son cometidos en el nombre del modernismo y humanismo y 

satanismo. ¡Construís vuestra escalera al infierno! 

   “Sí, os hemos prometido la victoria final, porque Yo llevaré la Luz al mundo a pesar del plan de satanás. 

Pero ¿cuántos estarán perdidos para nosotros antes de la consumación de este plan? Oración, sacrificio, 

expiación - os pedimos poco. Todo puede ser resumido en una sola palabra: amor. 

   “Todos los padres de familia resguardaréis las almas de vuestros hijos. Todos los padres de familia seréis 

responsables por las almas de vuestros hijos. Rezad por la Luz para que no seáis dirigidos hacia la 



oscuridad. Yo he enfatizado el plan para vuestra salvación muchas veces. Ahora actuaréis sobre él, o 

caeréis. 

   “Vosotros clamáis paz, paz, cuando no hay paz. Clamáis seguridad cuando no hay seguridad. Abrís 

vuestra puerta para agregar a vuestra camada de víboras (N.U.). Habéis dejado el camino angosto, y vuestro 

camino se hace más ancho. 

   “Los que han recibido mucho, mucho es esperado de ellos. Y ay de los que han recibido la Luz para 

convertirla en oscuridad y destruir las almas de aquellos a su derredor. 

   “Todos huiréis de la cola de la serpiente que atraviesa vuestra tierra ahora. No aceptéis ni una gota de su 

veneno, ya que no sois lo suficientemente fuertes sin la Luz; sucumbiréis a su veneno. 

   “Los que están destinados para el reino de Lucifer ya han escogido sus caminos, hija Mía. Pero ellos, 

también, pueden ser rescatados con vuestras oraciones y sacrificios. 

   “He vagado, hija Mía, por las naciones del mundo. Mis lágrimas han caído en toda nación. He venido a 

descansar aquí con esperanza. ¿Me echaréis de los pocos lugares de refugio que He encontrado? ¿Me 

desecharéis a un lado y colocaréis vuestra vida eterna en las manos de Lucifer, el ángel caído a quien 

Hemos echado de Nuestro Reino? Solamente vosotros recibiréis esta decisión para tomar, y la debéis tomar 

ahora. ¡Ahora! La tomaréis ahora, porque no contaréis con el mañana. 

   “Yo he escogido esta oscura ciudad para venir, hijos Míos, porque He hecho una promesa, y la cumplo. 

No abandonaré ninguna alma al abismo. 

   “No estáis solos en vuestra tribulación. Hemos enviado entre vosotros a todos los emisarios del Cielo. 

ESCALERA AL CIELO 

   "Mirarás ahora, Verónica, y te permitiré ver la escalera." 

Verónica - Vi una escalera, una escalera muy larga - ¡bella! Desde la cima de la escalera - parecía como 

terciopelo rojo que bajaba por las gradas, y pude ver ángeles. Parecían estar flotando, aunque retrocedían; 

flotaban hacia el lado derecho de la escalera. ¡Oh! Y en la cima estaba Nuestra Señora. Ella estaba de pie 

en la grada superior, y en Su mano tenía este cetro dorado. Parecía tener una bola arriba, pero no parecía 

tener una cruz. Yo buscaba la cruz, pero no parecía tener una la bola. 

   Pero Nuestra Señora estaba bellamente vestida. Ella tenía puesto un vestido blanco y la parte inferior 

estaba forrada con estrellas, estrellas brillantes muy bellas. Y Su capa era azul. Era como de terciopelo azul, 

con una borla dorada amarrada en Su cuello. El vestido era amplio. Ella estaba en la cima de la escalera, y 

noté que los ángeles descendían por las escaleras. Y luego había muchas personas a quienes reconocí como 

santos. Vi a San Alfonso y Santa Teresa. Oh, había toda clase de gente, de todas las naciones. Podía ver 

blancos y negros. Había de todos los credos y colores. Y yo sabía que eran santos porque todos estaban 

vestidos de igual manera en la misma clase de túnica. Oh, ¡había tantos! 

   Y luego vi muchas cruces vacías. Y Jesús apareció. Él estaba vestido de rojo y blanco - una capa roja y 

una túnica interior blanca. Y Él dijo: 

Jesús - "Verás, hija Mía, a los que ahora vendrán en los últimos días para unirse a Nosotros. Y las cruces 

que He colocado son simbólicas de las tribulaciones venideras." 

Verónica - Porque Jesús dijo: 

Jesús - "Habrá muchos santos en los últimos días." 

Verónica - Nuestra Señora dice: 

Nuestra Señora - "No me mantengas en temor, hija Mía, porque Yo soy más una Madre que una amiga 

para ti. No necesitas conocer ni el día ni la hora. Lo que debes hacer es rezar para que esta destrucción sea 

aligerada." 

Verónica - Nuestra Señora dijo que deben ofrecer una Misa por la conversión de sus amados, y deben rezar 

el Rosario diariamente para la conversión de sus amados. 



 

 

20 de Noviembre de 1971 - Víspera de la Fiesta de la Presentación de María 
 

Nuestra Señora - "Tu nación, hija Mía, ahora ha recibido la balanza.  Tiene en sus propias manos el poder 

del bien o del mal.  Porque todos los lujos y gracias otorgados sobre esta tierra, el hombre ahora los ha 

empleado para destruir su alma.  Habéis permitido al dragón entrar en vuestra nación.  Habéis abierto la 

puerta a una camada de víboras. 

   “Yo He presentado el plan para la salvación de vuestra nación.  Seguiréis este plan o vosotros, también, 

caeréis.  He colocado Mi manto sobre vuestra nación, pero no os puedo obligar a venir conmigo. 

LEED EL APOCALIPSIS 

"Todos leeréis las páginas escritas por Juan.  No estaréis ignorantes de los días venideros, ya que el hombre 

siempre está aprendiendo pero nunca alcanza la verdad.  Rezad por la Luz y recibiréis la comprensión.  

Buscad a Mi Hijo y se os dará el camino. 

   “El futuro - sí, las páginas deben dar vuelta, pero podéis disminuir el sufrimiento y las pérdidas a Nuestro 

adversario, satanás, si tan sólo os importara, si hicierais a un lado vuestro egoísmo y  placeres del cuerpo 

para rezar y sacrificaros por los días venideros, cuando seréis forzados a rezar y a hacer sacrificio.  No se os 

preguntará - seréis forzados a vuestras rodillas. 

   “Vuestro Dios es un Dios de amor y justicia.  El Reino del Cielo fue creado para todos los hombres, pero 

el hombre no entrará a menos que se arrepienta de su libre albedrío, a menos que detiene las ofensas al 

Sagrado Corazón de Mi Hijo.  La desecración se Me ha hecho, lo tolero, ¡pero no demostraréis irreverencia 

a vuestro Dios! 

   “Yo He dado, repito, vuestro plan para vuestra salvación.  Os He dado los sacramentales.  El futuro es 

ahora, y vuestra decisión.  Rezad, haced sacrificio, un acto diario de amor puede obtener una recompensa 

que sobrepasa por mucho los placeres y riquezas temporales que buscáis en este mundo de satanás. 

CARDENALES MALGUIANDO A LOS OBISPOS 

"Enviaréis todos los mensajes a los obispos, ya que ellos ahora sostienen la balanza.  El Sombrero Rojo ha 

caído; el Sombrero Púrpura está siendo mal guiado.  Rezad para que ellos reciban la Luz antes que 

demasiadas almas sean llevadas por el camino hacia la condenación.  Aún ellas serán rescatadas con 

vuestras oraciones.  Sin vuestras oraciones, ellas entrarán al infierno tan numerosas como copos de nieve 

caídos del Cielo. 

    “Inculca, hija Mía, sobre vuestro mundo la existencia del infierno que el hombre busca negar.  Hay 

fuegos del infierno.  Estos fuegos serán sentidos por los que han perdido su modestia con la modernización, 

quienes se exponen en templo sagrado de Dios, el cual fue colocado cuando su espíritu entró a sus cuerpos 

- ¡exponiéndolos al ridículo!  Las llamas quemarán cada pulgada de lo que ha sido expuesto. 

   “La Bola de la Redención se acerca, y muchos morirán en esta llama.  Entonces ya no Nos llamarán un 

mito; entonces no reiréis con burla. 

    “No esconderéis los objetos de vuestro Dios que traen esto a las mentes de vuestros hijos.  No llevaréis a 

vuestros hijos por la deriva, para ser halados al camino de satanás.  ¡No!  Cada padre de familia, cada líder, 

cada provincial, cada reino dará cuentas a su Dios. 

   “Aquellos de buen espíritu no tenéis nada que temer; pero sí, os digo, la destrucción del alma tiene mucho 

más graves consecuencias que cualquier destrucción del cuerpo que sufrís sobre vuestra tierra. 

    “Muchas gracias serán dadas desde esta tierra sagrada de Mi Santuario.  Vuestra nación entrará en gran 

oscuridad, pero Nosotros llevaremos la Luz.  Muchos encenderán sus candelas conmigo y llevarán la Luz.  

¡Perseverad, hijos Míos!  ¡Confianza!  Nosotros os rescataremos;  Nosotros  no os abandonaremos.  Debéis 

tener perseverancia en estas tribulaciones. 

ROSARIOS PARA VUESTRA NACIÓN 

"No debéis ser apáticos a la situación de vuestro país, hijos Míos, ya que si os echáis hacia atrás seréis 

removidos de vuestros hogares en vuestra tierra.  Debéis organizar un frente sólido - sí, cuenta por cuenta, 



alma a alma, a través de vuestra tierra - un Rosario sólido, hijos Míos.  Oración y sacrificio: esto no es 

demasiado pediros ante la realidad de lo que está viniendo sobre vosotros. 

   “Nos manifestaremos a muchos en estos últimos días. 

   “El Padre ha permitido que un engaño entre sobre vuestro mundo.  De esta manera Él separará las ovejas 

de las cabras.  Porque todo el que clama 'Señor' no entrará al Reino de Mi Hijo.  El Padre mira dentro de 

vuestros corazones.  No podéis pretender lo que está en vuestros corazones, hijos Míos, porque podéis 

engañar al mundo pero no podéis engañar a vuestro Dios. 

    “Tenéis solamente dos elecciones: la vida eterna en el infierno con Lucifer, o uniros a Nosotros aquí en 

el Reino con vuestro Dios, Mi Hijo Jesús, y todos los que han subido la escalera de tribulación y 

sufrimiento sobre la tierra para alcanzar este Reino a través de amor, hijos Míos, y perseverancia."   

(Pausa). 

 

Verónica - Ahora veo a Jesús, y Nuestra Señora está con Jesús.  Nuestra Señora está vestida de blanco con 

un bello borde dorado en el exterior de Su manto y hacia abajo al lado de Su vestido.  Y Jesús está vestido 

todo de rojo.  ¡Muy bello!  Su cabello es rojo-marrón.  Y Él bendice a todos ahora con la Señal de la 

Trinidad.  Y Él dijo, Jesús dijo que cualquier cosa que quiere ser bendecidas, Él les dará Su bendición del 

Cielo. 

   Jesús ahora está del lado derecho, y Él está bendiciendo con la Señal de la Trinidad, desde la derecha a la 

izquierda.  Y ahora Él viene hacia el asta de la bandera.  Jesús está en el lado izquierdo y Él está 

bendiciendo a todos del lado izquierdo.  Y Nuestra Señora tiene parte de Su Rosario extendido, también.  

Es muy bello; es muy blanco, y tiene un gran Crucifijo dorado.  Es muy largo.  Jesús dice: 

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos.  Continuad con vuestras oraciones." 

 

 

7 de Diciembre de 1971 - Víspera de la Inmaculada Concepción 

Nuestra Señora - "Os prometo colocar Mi manto de protección sobre todos los que imploran a Mi Hijo en 

estos días oscuros. Salvaos a vosotros mismos ahora en el Sagrado Corazón de Mi Hijo.  

MAREA DE MALDAD CUBRE EL MUNDO 

   "Os he advertido antes que os acercáis a un gran desastre. Ahora la marea sube más alta y pronto las 

aguas se acercarán a vuestra costa. Rezad que no seáis llevados por la marea de maldad que ahora cubre el 

mundo. 

   “Todos los que negáis a Mi Hijo no escaparéis el Castigo - todos quienes habéis desarrollado orgullo 

intelectual, colocando vuestro intelecto más allá del entrenamiento que ha sido establecido por los hombres 

de vuestro Dios, aquellos quienes llamáis profetas. Todo os ha sido dado, pero no encontráis las 

revelaciones... que muchos han elegido re-escribir las palabras. Ellos disputan por sus propios corazones, 

sus propias lujurias. Ellos han re-escrito las palabras para satisfacer la arrogancia del hombre. No salvaréis 

a vuestros hermanos y a vuestras hermanas al alejaros de Mi Hijo. 

   “Nosotros vemos ahora lo más inmundo de profanaciones que son cometidas en la Casa de Mi Hijo. 

Vosotros quienes habéis recibido la gracia para llevar la Luz, habéis elegido emplear vuestro poder para 

destruir. ¿Qué estáis diciéndoles a los niños? ¡Las almas jóvenes están aprendiendo blasfemia, herejía, 

satanismo! ¡No escaparéis a las llamas del infierno! 

   “¡Engaño, engaño! ¿No reconocéis el rostro del error y la maldad? No dependáis de los secuaces de 

satanás. Regresaréis a la verdad establecida por los hombres de Mi Hijo, aquellos quienes vosotros llamáis 

los profetas de antaño. Leed y aprended la verdad. No aceptéis sus palabras erróneas que salen de las bocas 

de los herejes. No seáis apáticos; por que al ir sin importaros, serán vuestros hijos quienes clavarán puñales 

en vuestros corazones. 

   “Vuestra nación ahora ha tomado el primer paso hacia su propia destrucción. La escalera de vuestra 

nación no va hacia arriba; va hacia abajo. 



   “Así como los impedidos caminarán, como los ciegos verán, así el no creyente volverá a creer. Pero todos 

los que no siguen como deben, decidles que serán salvados si ellos creen, ya que recibiréis el camino. 

N.U. UNA CAMADA DE VIBORAS 

   "América, os apartaréis como nación de esa camada de víboras en vuestra ciudad que se ha establecido 

para gobernar a las personas del mundo y llevadlas hacia la destrucción. 

   “Las fuerzas del mal han aumentado. Todos ahora actuaréis sobre Mi dirección, el plan de salvación que 

se os ha dado, o vosotros, también, caeréis. Experimentaréis sufrimiento más allá de lo que jamás habéis 

vivido. Las fuerzas de la naturaleza serán empleadas en contra vuestra. Pero esto no será del hombre; esto 

será de vuestro Dios. 

   “El futuro no puede ser cambiado, sino sólo retenido. Las páginas deben girar, pero el sufrimiento puede 

ser disminuido, hijos Míos. Gracias han sido dadas en abundancia, y mucho se espera de vosotros. Si falláis 

en esta confianza que Mi Hijo y Yo hemos puesto en vosotros, vosotros, también, tomaréis vuestro lugar 

con aquellos que serán destruidos. 

   “Todos los que llevan la marca de la bestia caerán. Esta marca es lo que ciegamente habéis aceptado 

como el símbolo de paz en vuestro país. Todos los que guardan Mis imágenes en sus hogares serán 

salvados. La astrología es para los no creyentes. 

   “Ahora todos mantendréis una vigilia constante en vuestra nación. La balanza ahora está en vuestras 

manos. Yo siempre estaré con vosotros. Defenderéis a Mi Hijo ahora. ¡Rezad! Tomad vuestra Cruz y 

cargadla sin quejaros, porque recibiréis la elección de ir con Mi Hijo por el camino angosto o dejarlo y 

seguir al anticristo hacia la destrucción. 

   “Mantendréis una vigilia constante de oración. Rezad para que el mal no destruya vuestra familia. Sin 

oración, sacrificio, expiación, vosotros, también, estaréis perdidos. Rezad por la Luz. Sin ella, entraréis a la 

oscuridad." 

Verónica - ...rezad por el clero ya que rompe, desgarra Su corazón ver cuán rápidamente va hacia la 

oscuridad, como ellos ya no reconocen el mal que ha entrado en la Casa de Su Hijo. Ella dijo que deben 

leer la Biblia, ellos deben leer la Biblia; están cayendo en error. Nuestra Señora implora: 

EL CLERO ENTRA EN UNA TRAMPA 

Nuestra Señora - "Por favor, ayudadme. Ellos no comprenden lo que se están haciendo a sí mismos." 

Verónica - Ella dijo que no comprenden. Ella dijo que - Ella dijo que ellos están entrando directamente en 

una trampa, Sus sacerdotes. (Verónica llora.) 

   Van a sufrir terriblemente. Van a sufrir terriblemente si no escuchan. Ellos no saben que éste es un plan 

para destruir desde adentro. Pero Nuestra Señora dijo que - no se sientan mal porque Jesús vendrá y 

detendrá esto; pero, pero muchos serán perdidos antes de Su venida. Muchos en los Estados Unidos 

sufrirán grandemente. 

Nuestra Señora - "Perseverad en contra de las fuerzas del mal que ahora envuelven a vuestra nación. 

Nutríos con la Presencia de Mi Hijo entre vosotros. ¡Detened la oscuridad!" (Pausa) 

Verónica - ... Jesús dice, también, que el mensaje del Santuario de Su Madre debe ser dado a conocer ahora 

porque habrá muchos sufrimientos. 

Jesús - "Ahora continuad con vuestras oraciones, hijos Míos." 

 

 



24 de Diciembre de 1971 - Víspera de la Natividad de Nuestro Señor 

Nuestra Señora - “Deseo traeros noticias de gran gozo, pero, hijos Míos, está noche hay gran tristeza en 

Nuestros corazones. Nosotros vemos una completa conspiración. El mal es esparcido a través de vuestra 

nación. Muchos han caído debido a su amor por el dinero y el poder. Son solamente los que ya no 

reconocen a Mi Hijo como su Salvador, que ya no reconocen a Su Dios como el Maestro Eterno, son ellos 

los que han desarrollado un plan para la destrucción de vuestros hijos y de vuestra nación.  

   “Tú, hija Mía, encuentras sobre tu mundo ahora una tierra cubierta de oscuridad y maldad. Las víctimas 

de vuestra sociedad decadente son vuestros hijos, ya que ellos son las víctimas inocentes de sus mayores. 

¿No reconocéis la venida del anticristo a vuestra tierra, vuestro gobierno, vuestras escuelas, vuestros 

medios de comunicación y, sí, dentro de la Casa de Mi Hijo? 

   “¿La Iglesia? Ay del hombre malo que elige vender su alma a Lucifer por ganancia mundana de una 

naturaleza tan temporal.  

ENGAÑO EN LA IGLESIA 

   “Hay gran engaño en la Casa de Mi Hijo. A menos que Mi mensaje sea acatado en la Casa de Mi Hijo, 

Yo ya no puedo retener Su mano que caerá pesadamente sobre vosotros. 

   “Oh, hijos Míos, no os volteéis de Mí, ya que si lo hacéis, Yo ya no podría protegeros a través de los días 

oscuros que están viniendo sobre vosotros. 

   “Oh, hijos Míos, ved Mi Corazón tan desgarrado de dolor. Este Hijo que os di con amor. Este Hijo que 

vosotros destruiste ante Mis ojos.  Este Hijo, ahora crecido, cuyo Corazón aún sangra de dolor, con anhelo 

por vuestra comprensión. 

   “Todos los obispos, los cardenales tienen que recibir Mi mensaje, ya que ellos tendrán el tiempo para 

rendir buenas cuentas a su Dios antes del Castigo. 

   “Es un Dios misericordioso el que os pide arrepentiros, Quien os pide enmendar vuestras maneras ahora, 

porque su futuro es limitado. Reconoced los signos de vuestros tiempos. No seáis cegados por los placeres 

del mundo y aspectos de vida mundana, ¡ya que las fuerzas del mal han colocado sobre vosotros una tela de 

araña! ... (Palabras no claras) siempre están bajo la apariencia de humanismo y materialismo. 

   “Sacrificio, expiación— ¿es esto demasiado pediros ante lo que está por venir?  

DESTRUCCION DESDE ADENTRO 

   “Vuestra nación, vuestro mundo, vuestra Iglesia están siendo destruidos desde adentro. Las puertas del 

infierno no prevalecerán en contra de la Iglesia de Mi Hijo, pero oh, ¡las almas que ahora estamos 

perdiendo! ...(Palabras no claras) o vuestro mundo como lo conocéis, vuestra Iglesia como la conocéis, ya 

no existirán. 

   “Aquellos... (palabras no claras) con el Padre retendrán la oscuridad. Será vuestra decisión; será de 

vuestro libre albedrío el darnos vuestras espaldas, o el llevar la Luz al mundo. 

   “Todos los mensajes dados en estos Terrenos Sagrados tienen que alcanzar el mundo ahora. Vuestro 

tiempo ahora es a través del Año Nuevo en vuestro tiempo terrenal. Hay muchas tribulaciones adelante para 

vuestra nación ahora. A menos que os retiréis de los estímulos malos del mundo exterior, y dedicáis vuestro 

tiempo a vivir dentro de vuestro espíritu, y fortificáis vuestra vida con oración y sacrificio, no 

permaneceréis bajo Mi manto de protección. 

   “Yo soy vuestra Madre de Gracia. Yo soy la Mediadora de todas las gracias y Mis gracias y las gracias de 

Mi Hijo son para ser dadas libremente a todos aquellos que creéis. Creed, hijos Míos, solamente creed, y se 

os dará el camino. 

   “La batalla se libra, la batalla de los espíritus. Debéis decidir vuestro lado. El camino en el medio no 

existe; solamente hay el bien y el mal. No podéis servir a los dos. (Palabras no claras) vosotros a tomar la 

decisión: ¿iréis por el camino fácil y Nos negaréis por los pocos años que tendréis sobre vuestra tierra? 

   “Las tribulaciones y tristezas están sobre vosotros. Yo debo haceros saber que lo que tenía que haber 

sucedido en el futuro será ahora. Todo ahora es vuestra decisión. 

   “Yo he vagado con lágrimas a través del mundo; He implorado lágrimas a través del mundo. La sangre de 

muchos será derramada para defender la Cruz de Mi Hijo. 



OBISPO CONTRA OBISPO, CARDENAL CONTRA CARDENAL 

   “Será obispo contra obispo y cardenal contra cardenal, con satanás en su medio. Oh, ¡ay del hombre 

malo! ... (Palabras no claras) las fuerzas, los elementos... (palabras no claras) serán volteadas en contra 

vuestra. 

   “¡La Bola de la Redención se os acerca! Apresuraos, atended y escuchad, porque no Me repetiré por 

mucho más tiempo. ¡La Bola de la Redención se os acerca! Muchos moriréis en esta gran llama. Todos los 

que creéis recibiréis el camino y seréis salvados. Todos los que venís a Mi Hijo con creencia seréis 

salvados.”  

Verónica - ... un ángel—oh, veo a cuatro ángeles. Están de pie arriba del agua. El agua se eleva. El agua se 

eleva. Verónica vio en visión la escena de la Natividad y vio la serenidad y felicidad en los rostros de María 

y de José. A pesar de que sus alrededores estaban faltos de lujos y comodidades mundanas, ellos estaban 

ricos de espíritu. 

 

   

25 de Diciembre de 1971 - Fiesta de la Natividad de Nuestro Señor 

Nuestra Señora – "Hijos Míos, vuestros hogares deben ser fortalezas.  Vuestros hogares deben estar 

unificados.  Vemos mucha división en vuestros hogares: padres contra hijos, madres contra hijas—todo es el 

plan del maligno. Unidos estaréis firmes, pero la división es la conquista.  Reconoced el mal a través de vuestra 

tierra. 

   "Los padres serán responsables por la caída de las almas de sus hijos.  Rezad por la Luz; rezad por vuestros 

hijos, porque ellos son las víctimas inocentes en la tela de araña del mal que ahora se extiende por toda la tierra. 

   "El ejemplo que se da en muchos hogares es impuro. Os hemos pedido que mantengáis en vuestro hogar las 

imágenes, las fotografías, los sacramentales, porque cuando vuestros hijos pasan por vuestras puertas, están 

expuestos al mal que está envolviendo en oscuridad al mundo entero.   

   "No os mantengáis ignorantes al hecho que los demonios están sueltos sobre vuestro mundo.  Ellos están 

sueltos y tienen un plan para la destrucción de vuestros hijos.  No debéis ser mal guiados por los que se pasean 

como ángeles de la luz, hijos Míos, porque tienen dentro de ellos corazones rapaces.  No estéis condicionados a 

aceptar el mal o el error, hijos Míos.  La obediencia es a vuestro Dios. 

   "Cada ser humano en su vida sobre la tierra estará sujeto a la tentación, al error, y a la Luz o a la oscuridad del 

alma.  Cada ser humano aceptará o rechazará a Mi Hijo según su libre voluntad.  La opción se les dará a todos.  

Antes que el cataclismo llegue sobre vosotros, la palabra habrá sido dispersa a través del mundo para que 

ninguno pueda reclamar ignorancia de los hechos.    

   "No aceptaréis las escrituras re-escritas de Mis profetas. 

SATANÁS ENTRÓ DENTRO DE LA JERARQUÍA 

   "Satanás ha entrado dentro de los rangos más altos de la Iglesia de Mi Hijo.  Rezad por vuestros sacerdotes.  

Rezad por todos aquellos quienes tienen en su poder la medida del equilibrio de la destrucción de almas 

inocentes.  Muchos están siendo dirigidos por el camino hacia la condenación.  Ay del hombre malo, que por su 

mal ejemplo y avaricia de corazón ha elegido vender su alma a  Lucifer. 

   "Todos los de buen espíritu no deben temer, hijos Míos, porque les será dada la Luz. Ellos serán guiados 

sobre el camino con Mi Hijo.  Debéis mantener en vuestros corazones el hecho que un día Mi Hijo regresará.  

Él enderezará el mal que está suelto sobre vuestra tierra; pero muchos deben sufrir y llegar a ser mártires, como 

lo fue Mi Hijo, antes de ese gran día. 

EL ESPÍRITU MUNDANO CAUSA CEGUERA 

   "Si llegáis a enfrascaros en vuestras búsquedas mundanas, vuestros deseos por las cosas materiales de vuestro 

mundo, estaréis ciegos a lo que está por venir.  Debéis ahora alejaros del mundo, el cual ha sido entregado a 

satanás. Debéis ahora llevad puestos los sacramentales que se os han dado para vuestra protección. 



   "Os repito, el dolor de Dolores está sobre vosotros.  El ritmo del mal está acelerando.  Cuando alcance su pico 

más alto, entonces seréis visitados por la Bola de la Redención. Los poderes, los gobiernos, estarán como 

enloquecidos, hijos Míos.  

    "Todos debéis rezar por la Luz para que no sean llevados a la oscuridad.  

    "¡Confusión, confusión! En todo Nuestro derredor vemos confusión y el condicionamiento de errores.  La 

oración en familia debe de ser instituida en vuestros hogares.  Si no pedís la guía del Espíritu Santo, vosotros, 

también, caminaréis por el sendero del error. 

PLAN PARA REMOVER A VUESTRO SANTO PADRE 

    "Muchas oraciones de reparación se necesitan para Nuestro Vicario.  Hay, hija Mía, existe un plan para 

eliminarlo.  Uno conocido como el Anticristo está desarrollando el plan para removerlo de Nuestra Casa, y éste 

reinará.  Sí, este líder negro no es de color negro, sino de corazón negro.  Él traerá mucho mal dentro de la Casa 

de Mi Hijo. 

    "Aquellos que han recibido la Luz para venir a estos Terrenos Sagrados han sido dirigidos por Jesús.  Yo 

repartiré muchas gracias sobre estos Terrenos Sagrados para fortaleceros en estos oscuros días del mal que el 

hombre ha creado por sus propios medios en vuestro mundo.   

   "Os amo a todos, hijos Míos. Deseamos que ni uno sólo de vosotros se nos pierda.  Yo veo dentro del abismo 

donde las almas están cayendo tan numerosamente como copos de nieve de los cielos.  Cada alma caída 

atraviesa Mi  Corazón. 

   "Cada alma puesta sobre la tierra tiene una misión del Padre. Ay del hombre malo que destruye el alma antes 

de cumplir su misión.  Ay del hombre malo que ahora suma los asesinatos del alma. 

   "Vuestra tierra es una letrina del mal; el mundo es una letrina del mal. Y si no escucháis ahora, seréis 

eliminados, para que el Paraíso que os Hemos prometido desde el inicio de la existencia regrese.  No 

enviaremos más almas a vuestra tierra para que sean destruidas en su infancia. 

   "Os amo a todos, Hijos Míos.  Venid a Mí. Mis brazos están bien abiertos.  Yo tengo el poder para salvaros.   

Se me ha dado este poder como Mediadora de todas las gracias del Cielo. 

Sufrimiento para salvar almas 

   "Muchos que sufren enfermedades físicas, serán consolados ya que muchos serán curados.  Pero a muchos se 

les pedirá que acepten este sufrimiento para la liberación de almas que están encarceladas en el Purgatorio.  

Vuestro sufrimiento puede ser el instrumento para la salvación de un alma caída.   

   "En Nuestro Cielo, hay solamente una familia gloriosa. En el Cielo todos son hermanos y hermanas. Por qué, 

entonces, ¿debéis pelear por el color del cuerpo, la vestimenta del cuerpo, la salud del cuerpo? ¿De qué os sirve 

reñir y pelear por algo que debéis dejar atrás cuando comparezcáis ante Nosotros? Trabajad ahora, hijos Míos, 

no para vestir vuestros cuerpos sino para vestir vuestras almas.  Y muchos están sufriendo de inanición. 

   "Sí, todos sois hermanos y hermanas, y como tales, tenéis un vínculo en común con vuestro Dios: el amor. Y 

si conocéis el verdadero significado del amor, lo alcanzaréis y salvaréis a vuestros hermanos y hermanas. 

   "Repito una vez para aquel que ha perdido el camino: no hay raza, no hay color, no hay riqueza, no hay 

respeto hacia la distinción corporal de salud. Sólo hay espíritu en el Cielo.  Y como tal, cuando vengáis a 

Nosotros, seréis juzgados por el mérito de vuestra alma, vuestro espíritu, no por vuestras ganancias en la tierra.  

Muchos han vendido sus almas para llegar a la cabeza.  ¿Qué ganáis, hijos Míos, cuando ganáis todo el mundo 

y sufrís la pérdida de vuestras almas? No compraréis vuestra entrada al Reino de Mi Hijo.  Esta se ganará con 

mérito.  Esto lo encontrarán en la creencia y el amor. 

   "Todos los mensajes deben ser dados al mundo.  La carga será pesada para ti, pero Mi Hijo te llenará con la 

fortaleza en tu trabajo, hija Mía. A todos se les dará la fortaleza para divulgar el mensaje, porque Mis palabras 

serán llevadas por todo el mundo. 

   "Yo he caminado por las naciones, y todavía camino por vuestra tierra, hijos Míos. Nunca me detendré sino 

hasta cuando Mi Hijo regrese conmigo.  Es solamente por la misericordia del Padre y Su amor por vosotros que 

se me ha permitido llegar a vosotros.   

   "Seguid la Luz, vivid en la Luz, y Nosotros os acercaremos a Nuestro pecho. 

   "Os bendigo a todos, hijos Míos. Continuad con vuestras oraciones.  Ellas traen gran consuelo a Nuestros 

corazones,  tan destruidos por el mal que vemos a Nuestro derredor.   

   "Un mundo en oscuridad, una Casa en oscuridad llevan una banda de muerte a su derredor, hijos Míos.” 



Notas de Rosas de Verónica: 

     ¡Que Dios los bendiga y guíe a todos en el Nuevo Año! 

  

 

31 de diciembre de 1971 - Víspera de la Solemnidad de Nuestra Señora 

Nuestra Señora - “Yo estaré con vosotros, hijos Míos, en la víspera de todos los días de fiesta. Todos los 

mensajes dados en el pasado deben ser divulgados con gran apuro. Debéis alcanzar sin falta a todos los 

obispos y cardenales.  

   “Os He venido a preparaos para los días venideros. Veo el mundo en una completa oscuridad. Veo a 

muchos profetas que surgen a través del mundo en defensa de Mi Hijo. 

   “Estarás muy ocupada, hija Mía. Te He dado, con consentimiento del Padre, algunos de los guardianes 

más altos del Reino. Trabajarás sin temor. Debes aprender paciencia, hija Mía. Los signos que se te han 

dado serán dados a conocer en su tiempo apropiado. 

   “No necesito ahora, repetir Mi mensaje del pasado. Diré en pocas palabras Mi ruego constante por 

oración, expiación y sacrificio. Yo he ensamblado para ti, a través del mundo y tu tierra, ejércitos para 

defender la verdad. Te encontrarás con mucha oposición de Nuestro clero. Pero reza por ellos, hija Mía; 

ofrece muchos sacrificios por su bienestar. Ofrece muchas mortificaciones por su salvación. Ya muchos 

han dejado la Luz. 

   “... y lo que ahora digo, la Bola de la Redención estará sobre vosotros. Entonces será demasiado tarde 

para implorar a vuestro Maestro. El tiempo entonces será demasiado corto para hacer reparación a vuestro 

Creador. Será vuestra decisión si caéis ahora.  

ERRORES DE FALSOS PROFESORES 

   “Yo os dirigiré con Mi Hijo. Ahora leeréis del Libro de la Vida y la Luz muchos pasajes de los profetas 

de la verdad. Hay muchas distorsiones y errores de verdad creados por los falsos profesores y los teólogos, 

teólogos entre vosotros. Ellos no son de la Luz. Trabajarás con todos para refutar estas falacias, hija Mía, 

del Libro de la Vida y la Luz. 

   “Tu trabajo será pesado, porque Nosotros debemos agregar a él ahora, hija Mía. Nosotros te dirigiremos 

en tu curso y procedimiento.  

LA BIBLIA RE-ESCRITA POR SATANAS 

   “Las palabras de Nuestros profetas de antaño condenarán a los que promueven error. Satanás ha re-escrito 

las palabras de Nuestro Libro. 

   “Llevarás tu trabajo con gran orgullo y propósito, hija Mía. La opinión del hombre no impedirá tu trabajo, 

ya que tu primera alianza es con tu Dios. La opinión del hombre no es importante ahora. 

   “Tus actividades presentes, hija Mía, deben ser puestas a un lado. Debes aprender a ser firme, ya que hay 

momentos cuando es más constructivo ser firme. No es que decimos esto con falta de caridad, sino con 

prudencia, hija Mía. Debes estar al tanto del gran peligro a tu derredor que puede impedir tu trabajo para 

Nosotros. Procede con prudencia, pero recuerda que Nosotros te guiamos siempre. 

   “Hija Mía, tus palabras y terminología no son similares a las Nuestras aquí en el Cielo. La palabra de la 

tierra llamada “lavado cerebral.” Nosotros llamamos infiltración satánica. El mundo es guiado y gobernado 

por dos fuerzas solamente: el bien y el mal. Y la batalla es entre el bien y el mal.  

   “El mundo implora 'renovación', pero Nosotros vemos destrucción. El hombre nunca renovará la tierra 

por su cuenta. El nunca renovará la tierra sin el Padre Eterno. Dejado a sus propios recursos, habrá una 

solución: el comenzar de nuevo, hija Mía. 

   “Todos los que perseveréis hasta la etapa final seréis salvados. Todos los que perseveréis en este último 

asedio seréis salvados.”  



 

 

 

 

 


