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DIRECTRICES
TERRORISMO
“En 1972 el Papa Paulo VI dijo, ‘El humo de Satanás ha encontrado su camino dentro
del templo de Dios...’ Ahora, a medida que entramos al tercer milenio, ya no es
‘humo’ sino un feroz incendio. El Catolicismo está en las garras de la peor crisis de su
historia. A no ser que Católicos fieles y verdaderos tengan el celo y el espíritu de los
primeros Cristianos, a menos que estén dispuestos a hacer y a pagar el precio que los
primeros Cristianos pagaron, los días de América están contados.”
— Padre John Hardon, S.J., Introducción a El Catequista Mariano

Los extractos que siguen son escogidos entre la
amplia recopilación de mensajes w
(más de 300)
dados por el Cielo al mundo en estos últimos
días.

instrumentos mayores de destrucción... Es el
régimen de terror que el hombre ha traído
sobre sí mismo al rechazar a su Dios.”
Nuestra Señora, 1 de Febrero, 1978

CORAZÓN DE LAS AMERICAS
“Y vuestro país, hija Mía, los Estados
Unidos, y también Canadá, pronto recibirán la
mano pesada del Padre sobre ellos. Nosotros
no podemos protegeros ya más de lo que está
por venir dentro de los próximos meses. Sí,
hija Mía, correrá sangre en las calles de los
Estados Unidos. Habrá matanza tal como
nunca antes se ha visto en los Estados Unidos
y Canadá. No toméis a la ligera las amenazas
de los asesinos en los estados europeos que
han sentido esta matanza. Ellos están ahora
montando sus planes para traer destrucción al
corazón de las Américas.”
Nuestra Señora, 27 de Septiembre, 1986

PARA DESTRUIR LA MORAL
“El enemigo vendrá de naciones extranjeras
ahora a tratar de derramar esta sangre. No
toméis sus palabras a la ligera. Ellos entrarán
los Estados Unidos con un propósito—para
destruir la moral.”
Nuestra Señora, 27 de Septiembre, 1986

11 AÑOS AL DÍA EXACTO
Nuestra Señora le reveló a Verónica en una
locución el 11 de Septiembre de 1990, que
habría una ataque terrorista “al Edificio
Estatal.”*
Nuestra Señora, 11 de Septiembre, 1990
* El 11 de Septiembre de 2001, un ataque terrorista de multi púas
cobró la vida de miles de estadounidenses. Además de la
destrucción a ambas torres gemelas del World Trade Center y el
daño causado al Pentágono, Nuestra Señora específicamente
mencionó un ataque planeado para el “Edificio Estatal.” Verónica
pensó que esto pudiera referirse al edificio del Empire State.
Pero esta locución también pudiera referirse al edificio
anteriormente conocido como el Edificio del Estado, la Guerra y
la Marina (cuyo nombre fue cambiado en 1930 a Edificio del
Departamento de Estado), el cual atendía en la misma capacidad
que el Pentágono lo hace hoy en día. Este edificio se llama ahora
el Edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower, y alberga el
espacio de las oficinas del cuerpo administrativo Presidencial y
de las oficinas Ejecutivas.

PERMITIDO DEBIDO A LOS ABORTOS
“Estos intrusos en la serenidad de los Estados
Unidos tienen piel oscura... Con sus planes
habrá bombas colocadas en lugares
estratégicos y muchos morirán a manos de
esos rufianes... Un gran motivo para permitir
este desastre en Nueva York sería por las
clínicas de aborto a través de la ciudad y del
país.”
Jesús, 1 de Octubre, 1988
ARSENALES
“Hijos Míos, un arsenal de armas ahora está
siendo acumulado por todo el mundo. Son

EDIFICIO DEL EMPIRE STATE
Verónica - Bueno, veo a dos hombres. No sé
si son Musulmanes. Tienen la piel de otro
color, pero no son exactamente negros.
Caminan ahora a través de un edificio, y
cargan con ellos, ahora, sacos; pero los sacos
son más grandes de lo corriente, lo que los
hace muy sospechosos.
Jesús – “En esos sacos llevan todos los
implementos de destrucción.”
Verónica - ¡Oh! Puedo ver ahora; señalan el
otro lado de la calle, y reconozco el edificio
del Empire State. ¡Oh, no!
Jesús - “Hija Mía, ellos escogerán el edificio
del Empire State para producir más
notoriedad ante el mundo.”
Jesús, 1 de Octubre, 1988
DESTRUCCIÓN EN MASA, MATANZA
“América, vuestra nación, los Estados
Unidos, una tierra de abundancia, nunca ha
sido testigo de matanza y muerte en masa,
pero hijos Míos, a menos—y digo a menos
que—regreséis ahora, vuestra nación conocerá
la muerte tal como nunca ha atrapado el
corazón del hombre antes, un terror llevado a
cabo por el conocimiento que ha habido un
rechazo a la verdad, un rechazo a vuestro
Dios.”
Jesús, 7 de Diciembre, 1976
GRAN ACTO DESTRUCTIVO
“Habrá un gran acto de destrucción cometido
en vuestra ciudad de Nueva York.”
Nuestra Señora, 14 de Septiembre, 1976
AMÉRICA LA GRANDE
“Vuestra nación, América la grande, y vuestro
vecino, Canadá, se han colocado por medio de
sus acciones que ofenden al Padre Eterno,
sobre un camino de castigo. Vuestra nación,
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del Cielo

hijos Míos, los Estados Unidos, no ha
conocido el terror, el dolor abrumador
agonizante de muertes en las calles.
Rápidamente os aproximáis a una mayor
calamidad. Sangre fluirá en vuestras calles.”
Nuestra Señora, 1 de Noviembre, 1975
¿ESTARÉIS PREPARADOS?
“Ahora sólo vosotros, vosotros, Mis hijos de
razonamiento, de la edad de razonar, debéis
hacer ahora un completo inventario de las
gracias que habéis juntado. Porque en un
instante, la muerte vendrá sobre vuestra tierra,
y muchos serán reclamados. ¿Estaréis listos?
¿Habéis preparado a vuestros hijos? ¿Habéis
preparados vuestros hogares? Muchos
padres de familia llorarán. Las familias serán
destrozadas. Habrá sangre en las calles.”
Nuestra Señora, 18 de Junio, 1981
CRUCIFIJO EN VUESTRAS PUERTAS
“Yo debo revelaros, hijos Míos, otra vez al
mundo, que debéis mantener un crucifijo en
vuestra puerta principal de entrada y en la
puerta de atrás. Todas las entradas a
vuestros hogares deberán estar cuidadas por
un crucifijo. No ha habido una sola casa en
Long Island que haya tenido un crucifijo sobre
su puerta, que haya caído ante cualquier
maldad.”
Jesús, 5 de Octubre, 1985

ANTECEDENTES
“EL LOURDES DE AMÉRICA”
Verónica Lueken, la vidente de Bayside, fue esposa y
madre de cinco hijos. Ella se fue a su eterna recompensa
el 3 de agosto de 1995. Santa Teresita, la Pequeña Flor,
le había prometido que la recibiría con un ramo de rosas
rojas cuando llegara al Cielo.
Nuestra Señora se le apareció a Verónica en su casa el
7 de abril de 1970 para informarle que Ella se aparecería
en los terrenos de la antigua iglesia de San Roberto
Belarmino en Bayside el 18 de junio de 1970; que
vigilias de oraciones fueran sostenidas allí (ahora se
llevan a cabo temporalmente en el Pabellón Vaticano en
el Parque Flushing Meadows), y que fueran dadas
instrucciones completas al clero de su parroquia para
prepararse para la primera visita de Nuestra Señora allí.
Nuestra Señora también pidió que un Santuario y
Basílica fueran construidos en ese Sagrado Sitio,
escogido por Ella, y que debía llamarse “Nuestra Señora
de las Rosas, María, Auxilio de Madres.” Ella prometió
venir en las vísperas de las grandes fiestas de la Iglesia.
La Santísima Madre también le dio instrucciones a
Verónica que divulgara los mensajes dados a ella por
todo el mundo.
Nuestra Señora ha pedido que el Rosario sea rezado en
voz alta por la multitud durante todas las Vigilias. Se les
pide a todos arrodillarse ante la presencia de Jesús. Los
Mensajes fueron repetidos palabra por palabra por
Verónica. Ella también describía lo que veía. Todo ha
sido grabado en cintas magnetofónicas.

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

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

REZAD EL ROSARIO
“Porque tenemos grandes esperanzas que las
personas del mundo y de los Estados Unidos
recen el Rosario en sus hogares, y también se
lo enseñen a sus hermanos y les traigan la luz
en la verdad de la naturaleza de Dios el Padre
en la Trinidad—es decir, el Padre, el Hijo, y el
Espíritu Santo, también conocido como el
Espíritu Santo.
“Hija Mía e hijos Míos, comprendéis que
es un hecho conocido que cuando la moral de
una nación cae, esa nación será destruida de
una u otra manera. Las guerras siempre son
un castigo por los pecados del hombre.”
Nuestra Señora, 18 de Junio, 1992
ESTATUA DE LIBERTAD
Nuestra Señora le dijo a Verónica en una
locución que otro objetivo principal de los
terroristas sería la Estatua de Libertad.
Nuestra Señora, Enero, 1991
AMETRALLADORAS
Verónica - Veo una carretera. Parece una
carretera rural ordinaria, pero conduce a una
ciudad, una gran ciudad. Yo diría por los
edificios que la ciudad parece Nueva York.
Pero veo que hay unas personas de apariencia
muy siniestra que caminan indiferentemente
por la carretera cargando sacos. Dentro de
esos sacos hay metralletas.
Jesús - “Sí, hija Mía.”
Verónica - Jesús señala con ira lo que ve.
Jesús - “Veo asesinato por delante ahora, hija
Mía, en vuestra ciudad de Nueva York.
Muchos serán acribillados. Es un ataque de
una nación comunista.
“No, hija Mía, no necesitas saber ahora el
nombre de esa nación, porque pronto será
conocido cuando sean aprehendidos los
captores. La Oficina Federal de Investigación
oirá de esto, hija Mía, y tratará de
detenerlos.”
Jesús, 1 de Octubre, 1988
CABEZA DE MISIL EN ESTACIÓN
SUBTERRÁNEA
Verónica - Y Jesús ahora me dice que mire
abajo. Yo miro hacia abajo, y parece ser una
estación subterránea de trenes, pero no hay
nadie. Yo sé, reconozco los rieles de tren que
entran en un túnel. No hay nadie alrededor en
este túnel. Me parece sentir que éste ha sido
descartado como un sistema principal para los
trenes. Ahora, Nuestra Señora y Jesús están
de pie a mi lado. Yo estoy parada con Ellos
en la plataforma. Y Jesús dice:
Jesús - “Mira, hija Mía, lo que entra...”
Verónica - Y ahí sobre los carriles—está hecho
con ruedas—hay un vagón abierto, una
especie de vagón—como una plataforma de
tren. Y sobre ésta—yo sé—yo sé que es una
bomba, una bomba muy grande, y tiene una
punta, como una forma de V puesta boca
abajo, un tipo de boquilla puntiagudo, o como
quiera llamarla. Yo no sé la mecánica de las
bombas ni nada sobre éstas, pero sé que es
una bomba. Y ahora Jesús toca Sus labios. Él
dice:
“¡Cabeza Explosiva de Misil! ¡Una Cabeza
Explosiva de Misil!” (¡WARHEAD!).
Jesús - “ Es un túnel subterráneo que ahora
no se usa para transporte de pasajeros por el
momento. Ha sido abandonado. Pero se ha
convertido, dice Jesús, en un lugar ideal de
parqueo para una mayor fuerza destructiva
que el hombre ha creado—un misil.”
Jesús, 26 de Marzo, 1983

RESPONSABILIDAD
“Una gran responsabilidad por los muchos
castigos que vendrán sobre vuestra nación y el
mundo será establecida ante los altos
sacerdotes en la Casa de Dios.”
Nuestra Señora, 30 de Diciembre, 1972
ARRASTRÁNDOOS SOBRE
VUESTRAS RODILLAS
“Si tan solo os pudiera enseñar, a los
orgullosos y jactanciosos Estados Unidos y
Canadá—si tan solo os pudiera enseñar lo que
el enemigo tiene en mente para vosotros
ahora, estaríais arrastrándoos sobre vuestras
rodillas haciendo restitución al Padre Eterno.
Pero ahora esto se os debe enseñar de una
manera muy dolorosa”
Nuestra Señora, 27 de Septiembre, 1986
SERÁ CASTIGADO
“Vuestro país, los Estados Unidos de
América, será castigado. Mi Corazón está
desolado por el conocimiento del gran número
de vidas pérdidas que habrá con este castigo
menor. Las guerras son un castigo por los
pecados del hombre.”
Nuestra Señora, 20 de Noviembre, 1979
VIVÍS EN UN MUNDO DE SUEÑO
“Hijos Míos, ¡despertad de vuestro sopor!
Vivís en un mundo de sueño. Creéis que esto
no os puede estar pasando a vosotros. Oh,
Mis pobres hijos en Norte América—Canadá,
los Estados Unidos—no sabéis lo que es ver
fluir la sangre por las calles, ver a vuestros
queridos despedazados—sin sus brazos, sin
sus piernas, sus cuerpos y sus entrañas
regados por el suelo. ¿Es esto lo que
queréis?”
Nuestra Señora, 18 de Junio, 1982
NACIONES QUE ESCUCHARON
“Cuántas veces He venido a la tierra para
tratar de preveniros. Aquellas naciones que
escucharon, fueron libradas de daño. Pero
tuvieron que rezar el Rosario—el Rosario y el
Escapulario.”
Nuestra Señora, 14 de Abril, 1984
SIENDO TENTADOS
“Recuerda, hija Mía, ya te lo He dicho, como
Mi Madre lo hizo hace un tiempo, que el
enemigo se os acerca rápidamente. Estáis
siendo tentados ahora a enviar vuestros hijos
a las costas de naciones extranjeras para
luchar y perder sus vidas. ¿Es esto lo que
deseáis? Cuántos corazones de padres de
familia serán destrozados por la matanza al
recibir saludos de los Estados Unidos o
Canadá, la Armada, la Fuerza Naval, la
Marina, diciéndoles: Su hijo está muerto o
perdido en acción.’”
Jesús, 6 de Junio, 1987
DE COSTA A COSTA
“Vuestro país, los Estados Unidos, hija Mía,
tendrá una gran prueba- los inviernos y las
guerras. Habrá una lucha interna dentro de tu
gobierno y tus calles serán bañadas con
sangre. No es una visión, hija Mía, no es una
visión muy bonita! Oh! Oh!
“Esa matanza, hija Mía, que miras,
se extenderá no sólo desde las ciudades a lo
rural, sino de costa a costa en toda América
del Norte y en el mundo.”
Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1980
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LA MORAL
“Hija Mía e hijos Míos, comprendéis que es
un hecho conocido que cuando la moral de una
nación cae, esa nación será destruida de una u
otra manera. Las guerras siempre son un
castigo por los pecados del hombre.”
Nuestra Señora, 18 de Junio, 1992
TERRIBLES JUICIOS
“Deseo que todos vosotros sigáis adelante
como santos de los últimos días, discípulos de
Mi Hijo, y llevéis el Mensaje del Cielo a
todos. No os desaniméis a lo largo del camino
por aquellos que se burlan de vosotros o
rechazan el Mensaje. Creedme, hijos Míos,
cuando os digo que los Míos Me reconocerán.
“Vuestra misión ahora, hijos Míos, es dar a
todos y cada uno que encontréis este
Mensaje, sin fijaros en raza, ni color ni credo.
El Mensaje que os traigo del Cielo es para
toda la humanidad. Terribles juicios serán
puestos sobre vuestro mundo. Estos juicios
no considerarán ni raza, ni credo ni religión.”
Nuestra Señora, 7 de Septiembre, 1978
ABORTO
“Por esa razón, entre muchas, los Estados
Unidos sufrirá a menos que sea colocado en
vuestro gobierno un grupo que tema al señor,
si es que no pueden amar al Señor. Ellos Le
temerán y encontrarán medidas para detener
la matanza de los no nacidos.”
Nuestra Señora, 14 de Abril, 1984
“UNA GUERRA HASTA EL FIN”
“Ahora, hija Mía, le dirás a la humanidad que
está programado un castigo terrible para la
tierra... porque vuestra nación pronto estará
enredada en otra guerra... La siguiente guerra
involucrará a muchas naciones. Será una
guerra hasta el fin.”
Nuestra Señora, 18 de Junio, 1994

HORA SANTA
Nuestra Señora pidio a Verónica que mantuviera una
Hora Santa todos los domingos por las intenciones
del Papa y de todo el clero, y en desagravio por las
profanaciones del Dia del Señor. La Hora Santa
semanal es a las 10:30 AM; las vigilias de oración de
7:30 a las 10:30 PM—ambos sucesos en el Sitio del
Pabellón Vaticano en el parque Flushing MeadowsParque Corona, en el barrio de Queens, en la ciudad
de Nueva York.
Para más información:
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