1 de Febrero, 1977 - Víspera de la Presentación de Nuestro Señor

"HAY TODA CLASE DE HEREJES EN MI CASA:
UN ENGAÑO DE UNIR TODO DENTRO DE MI CASA"

Verónica - El cielo está cubierto de una niebla rosada; las nubes pasan muy lentamente directamente
arriba de la estatua de Nuestra Señora. Es como si hubiera una apertura que sale del cielo. La apertura
se expande más y ahora parece que estoy viendo un gran vacío; no lo puedo explicar en palabras. Del
centro de este gran espacio, que está cubierto por una niebla azul, hay un dibujo triangular. Tiene las
tres puntas como cuadradas, como la Trinidad. Directamente ahora detrás de la Trinidad, puedo ver una
gran luz que parece comenzar como un punto, pero que se adelanta. Directamente detrás de la luz,
puedo ver a San Miguel. Ahora todo el cielo se ilumina con la luz; San Miguel se adelanta. Él está
vestido en una túnica larga, una túnica blanca ondulante. Él trae en su mano, su mano derecha, un cáliz,
un cáliz dorado muy grande. Cuidadosamente él extiende el cáliz. Y ahora hay un gran silencio.
LA COPA SE DERRAMA
San Miguel - "Hija Mía e hijos de Dios, vengo para advertiros que la copa está derramándose. Las
abominaciones del mundo traerán gran sufrimiento sobre la humanidad. El hombre, la creación de Dios,
ha desechado su misión de hacer honor y gloria a su Dios. El hombre se ha entregado a toda clase de
abominaciones y pecado. Lentamente la copa se ha llenado, pero ahora se derrama. Debido a vuestro
pecado, porque habéis desechado el camino, la humanidad será purificada por la tribulación."
Verónica - Ahora San Miguel señala hacia arriba al lado derecho, directamente arriba del estandarte y el
árbol, y se forma en el cielo una espada, una espada muy iluminada. Tiene una cruz sobre el asa, una
cruz sobre el asa. La espada tiene algo muy lúgubre acerca de ella. Y ahora del lado derecho, nuestro
lado derecho, aparece una gran cruz negra. La voz de San Miguel retumba fuertemente - casi tengo que
cubrirme los oídos.
San Miguel - "¡Los hombres en la Casa de Dios, los pastores, caed sobre vuestras rodillas ahora y haced
penitencia! ¡Lo que iba a suceder en el futuro, sucederá ahora!
EL PECADO DE LA HEREJÍA
"La mayor ofensa que se comete en vuestro mundo es una ofensa mucho más grande que cualquiera
cometida en el pasado. Habéis cometido el gran pecado de la herejía. Habéis abierto las puertas de
vuestra Ciudad Eterna, el hogar de vuestro Vicario, a toda clase de herejes e incrédulos. Violáis vuestra
sagrada confianza. Habéis tomado el Cuerpo de vuestro Creador, el Hijo de vuestro Dios en la Trinidad,
y Lo profanáis. ¡Tenéis que comer en vuestras casas! Cuando venís al Gran Sacrificio, el Santo Sacrificio
de la Misa, (tenéis que) venir con reverencia. ¡Tenéis que poneros de rodillas y haced penitencia ahora

por las ofensas a vuestro Dios! Durante el Santo Sacrificio de la Misa, hay un cambio del pan y un
cambio del vino, ¡y es la verdadera Presencia, el Cuerpo y la Sangre de vuestro Dios! Cómo en el
pasado, ¿no podéis reconocer el misterio del Cielo y de la tierra? ¿No se cambió la vara de Moisés en
una serpiente por la voluntad de Dios? ¿No se cambió el río de Egipto en sangre por la voluntad de
Dios? ¿Y no puede Dios, en Su voluntad, venir a vosotros a cambiar el pan y el vino a la Presencia cierta,
la Presencia real, la verdadera Presencia de Su Cuerpo y Sangre?- Pero no-o-o, porque no rezáis lo
suficiente, porque carecéis de humildad, porque os habéis entregado al mundo y a los placeres de la
carne, habéis perdido el camino; habéis entrado a las tinieblas. ¡Y una Iglesia, una Casa en tinieblas lleva
una banda de muerte a Su derredor! ¡Todo lo que está podrido, caerá! ¡Los cielos y la tierra temblarán!
Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. ¿Habéis preparado vuestras almas y las
almas de los que amáis, vuestra familia, vuestros hijos, vuestros amigos? ¿Habéis, en vuestra caridad,
tratado de dar el Mensaje, las advertencias del Cielo a vuestros amigos, a vuestros hermanos y
hermanas? Debido a las grandes abominaciones en vuestra nación, y en muchas naciones del mundo,
seréis purificados por la tribulación - inundaciones, muerte, destrucción - traéis este castigo sobre
vosotros. (Un) gran calor y la plaga."
Verónica - Ahora San Miguel retrocede; él simplemente flota. No hay cómo explicarlo. Es como si el aire
lo llevara. Él cubre todo el cielo. Es una bella, asombrosa vista. Pero él retrocede ahora, y señala,
sostiene el cáliz alto sobre su cabeza. Hay una gran luz ahora que emana del cáliz, pero hay como una
efervescencia de sangre, se derrama sangre roja del cáliz sobre el mundo. Ahora de nuestro lado
derecho, el cielo se ilumina mucho. Nuestra Señora se adelanta. Ella está vestida bellamente en una
túnica blanca que está amarrada en la cintura con una banda azul. Y Ella tiene alrededor de Sus
hombros y Su cabeza, un bello manto blanco, y tiene un borde dorado en todo el contorno del manto.
Nuestra Señora se ve tan triste. Ahora Ella toma el Rosario de Su cintura, su bello Rosario con los
Padrenuestros dorados y las Avemarías blancas. Pero a medida que Nuestra Señora ahora pasa las
cuentas, son tan bellas; ellas parecen atrapar todas las luces del cielo - rosado, azul, y los colores irradian
de las Avemarías. Nuestra Señora toma Su crucifijo ahora y lo sostiene enfrente de Ella y hace la Señal
de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora cruza hacia
nuestro lado izquierdo. Ella está de pie directamente arriba de la estatua, inclinada hacia delante, y
hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora
gira un poco hacia Su derecha, nuestro lado izquierdo, y Ella extiende el crucifijo del Rosario, y hace la
Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora se
adelanta. Ella está directamente arriba de Su estatua, y lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora-"Hija Mía, no queda mucho tiempo. Tienes que apresurarte a enviar todos los Mensajes
y todos los sacramentales que se te han dado. Te enviaremos mucha ayuda para hacer los paquetes.
Oh hijos Míos, ¿cuántas veces os He extendido la gracia del Cielo para escuchar los Mensajes del Cielo,
las advertencias que son dadas a la humanidad, y que actuéis rápidamente sobre ellas? Los tiempos que
fueron escritos y hablados en el pasado, están llegando, hijos Míos. Será un tiempo triste para muchos, y
será un tiempo glorioso para muchos. Oh hijos Míos, vuestra nación y muchas naciones del mundo
pasarán por una gran tribulación. No lloréis por los que se van. Muchos son tomados para su salvación.
Oh hijos Míos, por favor, en vuestra caridad, poneos en contacto con los obispos, vuestros pastores, y

dadles Mi Mensaje. Yo derramo muchas lágrimas de gran tristeza por los que rehúsan las palabras del
Cielo, por los que, en su ceguera, no miran ni buscan el camino. Satanás ha envenenado muchas
mentes. El hombre de ciencia ha rechazado lo sobrenatural. El hombre de ciencia ha rechazado la
verdadera presencia de Mi Hijo entre vosotros. Sabed, hijos Míos, y recordad siempre que Mi Hijo está
con vosotros en la Eucaristía, dado a vosotros por los sacerdotes legalmente ordenados y con manos
puras. Y os repito, hijos Míos, las manos limpias de Nuestros sacerdotes quienes son legalmente
ordenados.
EXPERIMENTACIÓN Y HUMANISMO...
"Hay muchas novelerías, hay muchas abominaciones y ofensas siendo cometidas en las Casas de Mi
hijo a través del mundo. El hombre se ha entregado a la experimentación y al humanismo, y el hombre
no ha aprendido de su pasado, ni escuchado a sus Vicarios anteriores, los Papas de antaño, quienes os
advirtieron de la llegada de la herejía y del modernismo. Fuisteis dadas las medidas para guiaros para
evitar la entrada del anticristo en vuestro mundo y en la Iglesia de Mi hijo. ¡Pero hombres de Dios,
seguidores de la Cruz, habéis desechado la cruz, y La pisoteáis!-

“Pastores, ¿estaréis delante de Mi Hijo, vuestro Dios, y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura ante
Su vista? ¡Oh, vosotros de poca Fe, seguís como ovejas al matadero! Llevasteis la verdad dentro de
vuestros corazones, pero ahora oscurecéis vuestro espíritu al tomar el camino ancho, el camino fácil.
No podéis encomendar vuestras almas a satanás aceptando los errores, las herejías, las falacias, y las
mentiras creadas por el padre de todos los mentirosos, satanás.

“¡Ningún hombre estará a vuestro lado cuando imploraréis por vuestra causa al estar delante de
vuestro Dios para ser juzgados, despojados de toda vuestra ganancia mundana, despojados de todo
vuestro conocimiento mundano! Vuestra alma, vuestro espíritu estará delante de vuestro Dios para el
juicio eterno, pero ¿qué ganaréis si habéis reunido todos los tesoros y luego habéis perdido vuestra
alma? Seréis enviados a la condenación eterna y destierro, entregados a satanás, así como vuestro
padre sobre la tierra fue satanás. No podéis adorar, no podéis seguir a dos amos, ya que a uno amaréis,
y al otro lo odiaréis, o lo aprenderéis a odiar. ¿Y no hay ahora mucho odio en contra de Mi Hijo en el
mundo? ¿No hay mucha burla y risa y abominaciones en contra de Su divinidad? ¿No tomáis Su Cuerpo
Sagrado, purificado y Lo echáis en las pilas de agua bendita? En vuestra arrogancia, oh pastores,
¿protegéis el Cuerpo de Mi hijo, su Cuerpo que es llevado para ser burlado y abusado en la forma de
adoración de satanás? Oh pastores, hombres malos de la Cruz, ¿qué será de vosotros?"
Verónica - Veo descendiendo del cielo, detrás de Nuestra Señora, una escena terrible. Veo a Jesús
clavado a la cruz. ¡Veo un Cuerpo desgarrado, y quedan pocos pedazos enteros de carne! Veo Su
cabeza cubierta por una corona de espinas, que corta, que penetra, que rasga Su piel, y la sangre que
fluye. Del lado izquierdo del cielo, Nuestra Señora es sostenida por San Miguel. Nuestra Señora señala
hacia arriba.

Nuestra Señora - "¿Ves, hija Mía, lo que el hombre malo y las fuerzas del anticristo han traído sobre Mi
Hijo? ¡Él está siendo recrucificado por Sus propios! Como te He dirigido a través de años incontables
terrenales, el hombre de perdición ha entrado en la Ciudad Eterna. El hombre de perdición, conocido a
vosotros como el 666, ha entrado sobre vuestro mundo.
EL MAL ACEPTADO COMO BIEN
"Oh hijos Míos, veréis que una locura cubre vuestra tierra. Será padre contra hijo, madre contra hija,
hermana contra hermana. La caridad se enfriará en los corazones de muchos. El hombre se convertirá
más y más en amante del placer, amante de sí mismo, ya no reconociendo el pecado, hasta que el
pecado se haya convertido en una manera de vida entre vosotros. El miedo atrapará los corazones de
muchos a medida que el mal sea aceptado como bien - ceguera que alcanza, hijos Míos, a las mismas
profundidades de vuestro ser, de vuestra alma. Yo imploro, como Madre vuestra, como una Mediadora
de Dios a la humanidad. Escuchadme, y actuad sobre las direcciones del Cielo. Salvaos, y a vuestros
hijos. Queda poco tiempo. ¿Seréis dados un azote completo de comunismo y esclavitud? ¿Serán los
elementos (del tiempo) empleados en contra de vosotros para purificar vuestro mundo? ¿Sentirá la
humanidad el gran calor y el fuego de la Bola de la Redención? Vosotros quienes os burláis y despreciáis
este Mensaje, el día vendrá cuando habrá mucho crujir de dientes y aflicción enviados sobre la tierra.
Como fue en los días de Noé, así será ahora ya que el hombre nunca aprende de su historia; él repite sus
errores una y otra vez. Os doy, hijos Míos, la simple solución a vuestro problema. Es la Fe, hijos Míos, la
verdad en la Fe. Creed y seréis dados el camino. El Padre Eterno enviará sobre la humanidad muchos
signos para despertarla. ¿Los reconoceréis, o pasarán a la continuidad de no ser reconocidos, no
reconocidos como habiendo venido de vuestro Dios? Hijos Míos, a menos que recéis más, no
reconoceréis los signos; a menos que permanezcáis con Mi Hijo en los tabernáculos de vuestro mundo,
no reconoceréis los signos; a menos que comáis del Cuerpo de Mi Hijo y bebáis de Su Sangre, no
tendréis la Luz dentro de vosotros. Hijos Míos, vagáis, corriendo en toda dirección, y ¿qué buscáis que
no habéis ya recibido de vuestro Dios, la dirección para vuestra salvación?
“Hijos Míos, el Cielo y el camino no cambian. No necesitan mejoría. Es un camino sencillo, dado a
vosotros desde el comienzo del tiempo por el Padre Eterno, y hecho de vuestro conocimiento con la
visita de Mi Hijo a la tierra. Leed, hijos Míos, vuestros libros que os He implorado que guardéis antes
que sean destruidos. No os entreguéis a las publicaciones del anticristo en vuestro mundo. A medida
que recéis, le pediréis al Espíritu de Luz que os ilumine en el conocimiento que reconozcáis cuando hay
un error; que reconozcáis la verdad, y que no caigáis víctimas de los errores de vuestro mundo. Hijos
Míos, os prometo, como Madre vuestra, estar con vosotros hasta que vuestro mundo y la humanidad
hayan sido enderezados por Mi Hijo. Paso a paso, a través de las tinieblas hacia la Luz, los guiaré, hijos
Míos. Pero será un camino lleno de espinas. La cruz se hará pesada; temblaréis, caeréis. Os aseguro,
hijos Míos, que os levantaréis más fuertemente. Rezaréis por vuestros pastores, rezaréis por los
Sombreros Rojos y los Sombreros Púrpura. Es un triste hecho que no puede ser pasado por alto, hijos
Míos, que los Sombreros Rojos se han caído, y los Sombreros Púrpura están siendo mal guiados. Os pido
que no juzguéis a vuestros hermanos y hermanas, pero no podéis reclinaros y no hacer nada, ya que
buenas palabras en una boca cerrada son como poner raciones de carne sobre la tumba de un muerto.
Las oraciones sin las obras, hijos Míos, no os darán la fuerza para conquistar el mal. Por medio de

vuestro ejemplo, vuestro buen ejemplo de modestia y Fe, traeréis de regreso a muchos sobre el camino
que da al Cielo. Hijos Míos, no puedo ahora traeros un gran mensaje de gozo y ganancia terrenales,
pero os aseguro que al final de las pruebas - y digo pruebas, hijos Míos, porque todos seréis probados
como metales en el fuego - todos seréis probados para que el proceso iniciado por el Padre Eterno de
separar las ovejas de las cabras, sea terminado.
SED DE BUEN ESPÍRITU...
"Hijos Míos, mantened una constante vigilia de oración a través de vuestro país y del mundo. No
desechéis los sacramentales que os han sido dados en el pasado. Y sed de buen espíritu, hijos Míos,
aunque el mundo esté en gran oscuridad espiritual."
Verónica - "Nuestra Señora ahora retrocede. Ella asciende y está de pie a la par de San Miguel. Ahora
Nuestra Señora extiende Su Rosario, y hace la Señal de la Cruz: En el hombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como Mi Hijo os bendice. Continuaréis ahora con
vuestras oraciones de expiación. Hija Mía, Verónica, te sentarás, ya que Mi Hijo te traerá palabras de
gran urgencia." (Pausa)
Verónica - El cielo se vuelve de un color muy rosado; da una sensación muy cálida. La luz a todo nuestro
alrededor se vuelve de un matiz rosado, y es muy cálido. Casi se siente como si estuviera aquí la
primavera. Ahora directamente en el centro de esta gran luz - es muy brillante; es muy difícil de mirarlapuedo ver que Jesús viene hacia delante. El no tiene nada puesto sobre Sus pies. Él tiene puesta una
túnica color crema con un cinturón. Es un cinturón de cuerda retorcida. Y Jesús tiene puesto Su manto
color borgoña - es como un rojo profundo, no puedo explicar el color rojo de Su manto. Su cabello
ondea, el cabello de Jesús ondea. Lo puedo ver muy bien ahora porque está muy cerca, arriba de la
estatua de Nuestra Señora pero un poco hacia la derecha, directamente a la derecha del primer árbol.
Ahora Jesús mira hacia abajo. Y puedo ver que Él señala a Su lado derecho. Y Nuestra Señora se
adelanta, y San Miguel, y hay muchas personas detrás de Ellos. ¡Oh! Se ve tan bonito; ¡parece una
reunión de santos! Puedo ver a Santa Teresita y sus hermanas, y puedo ver a tres hombres vestidos en
túnicas muy majestuosas detrás de Santa Teresita y sus hermanas. Yo diría que son Papas, porque
tienen puestas esas largas, son como coronas en forma de colmenas, ustedes saben, las capas - puedo
ver capas de capas de trabajo dorado. Es bello. Y están vestidos todos de blanco y dorado. Se parecen
mucho a reyes; no lo puedo explicar - bello. La luz es muy centelleante. Ahora Jesús me señala y lleva
Su dedo índice a Sus labios, lo cual significa escuchar y repetir.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, siento que por ahora no hay mucho que Yo pueda agregar al Mensaje de
Mi Madre para enfatizar la urgencia de vuestros tiempos. No sería constructivo ahora, daros los
nombres de los que han causado el más grande caos en Mi Casa, en Mi Iglesia. Que sea incapaz que un
ser humano juzgue a otro, ya que a los que se les ha dado el poder de destruir almas dentro de Mi Casa,
recibirán un juicio más allá de lo que palabras humanas pudiesen describir, o sentimientos comprender.
Oh hijos Míos, os He tratado de advertir a través de muchos videntes sobre la tierra. Los profetas de
antaño y los profetas de vuestros días se han presentado, os han dado el Mensaje del Cielo, las

advertencias para que os preparéis, que hagáis penitencia, y que hagáis reparación por las ofensas en
contra de vuestro Dios. Han sido enviadas sobre la humanidad muchas advertencias que han pasado
irreconocidas. Ahora estas advertencias en la forma de un castigo serán más severas y más numerosas.
Los de corazón sencillo y con naturaleza como niños, comprenderán una pequeña medida de los
caminos del Padre Eterno para reunir a Sus ovejas errantes.
“Hijos Míos, no podéis, en vuestra naturaleza humana, comprender el plan del Cielo. Lo tenéis que
aceptar de buena Fe, hijos Míos. El plan para vuestra salvación os ha sido dado.
“Oh, el dolor más grande está sobre Nuestros Corazones por la pérdida de los pequeños. Tu nación,
hija Mía, y muchas naciones a través del mundo, harán gran penitencia por los asesinatos de los nonacidos, los abortos, los asesinatos siendo cometidos en vuestro país. Los santos en el Cielo imploran
por un castigo sobre una generación malvada. ¡Nunca en el pasado, en todas las masacres de la historia,
ha habido tal asesinato desenfrenado de los jóvenes y los inocentes! ¡Os digo, como vuestro Dios, seréis
traídos a vuestras rodillas! ¡Vosotros, humanidad malvada, seréis purificados en un baño de sangre! El
Padre Eterno ha mirado, ha esperado con gran paciencia a que regreséis y restauréis Mi Casa, a que
regreséis y reunáis a Mis ovejas. Vuestro mundo está cubierto con gran oscuridad. ¡Y el pago por el
pecado es la muerte! Oh hijos Míos, muchos morirán en el cuerpo sobre la tierra, pero no lloréis por la
pérdida del cuerpo, sino derramad lágrimas amargas por la pérdida del alma, porque muchos están
cayendo rápidamente al infierno, para siempre desterrados del Reino del Cielo a la nada y la
desesperación. Las llamas del infierno, hijos Míos, son tan ardientes en cuanto a la emoción, y mucho
más de lo que una mente humana pudiese comprender en explicación. ¡Si os enseñara, hija Mía e hijos
Míos, las fuerzas completas sueltas sobre vuestra tierra, vuestro cuerpo no podría soportar el tormento!
Inmediatamente moriríais en vuestros cuerpos, hijos Míos. Debido al Corazón misericordioso del Padre
Eterno, El os libra de esta vista. Pero a medida que el tiempo avanza, y vosotros rehusáis las gracias del
Cielo, seréis dada esta gracia del Cielo - el poder ver los males a vuestro derredor. ¿Pero seréis
recobrados en el espíritu?
“Vais por vuestro mundo ahora, hombre de ciencia, buscando llegar a las puertas del Reino eterno.
Hombre de ciencia, en vuestra arrogancia, buscáis crear vida. Os digo: ningún hombre tomará en sus
propias manos el poder de la creación, porque él se destruirá a sí mismo. Hijos Míos, vuestro Vicario
será removido de entre vosotros. Demasiadas pocas oraciones son ofrecidas por él ahora. Muchos
actos de sacrificio, muchas almas víctimas, serán necesarios para mantenerlo con vosotros a través de
este año. Hay en el Vaticano, en la Ciudad Eterna, una fuerza del mal tan grande que traerá gran prueba
sobre los buenos, sufrimiento a los que se mantendrán fieles y verdaderos. Hijos Míos, el tiempo se
acerca cuando será obispo contra obispo, y cardenal contra cardenal; porque los que deberían de saber
más, quienes han recibido más gracias que el hombre corriente, ellos han empleado este poder para
establecerse en contra de su Dios. Muchos son asociados malignos de satanás enviados a Mi Casa para
destruir. Ellos no Nos son desconocidos. Nosotros cambiaremos todo lo malo a bueno; sin embargo, los
caminos del Padre Eterno son desconocidos para la humanidad. Todos mantendréis una constante
vigilia de oración, ya que sin la oración, no podéis tener la vista; sin la oración, no podréis reconocer los
signos de vuestros tiempos. Mi Madre os ha llegado como una Mediadora entre Dios y el hombre. Si
rechazáis Su dirección, si rechazáis Su consejo, seréis rechazados por el Padre. Todos vosotros quienes

ahora estáis en una conspiración para llevar a cabo una nueva religión mundial, una religión que no es
del Dios que conocéis, sino una religión que viene de las profundidades del infierno; engañados estáis,
oh pastores. Un engaño tal ha sido enviado sobre el mundo que los que son malos serán derribados, y
los que están tibios, caerán. Y los que perseveren hasta el fin serán salvados.
TODA MANERA DE HEREJES...
"Hijos Míos, hay toda clase de herejes en Mi Casa - un engaño de unir todo dentro de Mi Casa. Es un
error, y traerá el cierre de muchas puertas de Mi Casa. No podéis cambiar Mi Casa para que el hombre L
acepte a su gusto. Tenéis que cambiar al hombre para que sea aceptable a su Dios. Ningún hombre
está por encima del Padre Eterno. El os permite ir por vuestro camino para que vuestro acto final
destructivo dé vuelta y os envíe profundamente al abismo. No deseo repetir ahora la lista de
abominaciones que sigue aumentando y que son cometidas en Mi Casa. Solamente os digo que os
apuréis, que escuchéis y que atendáis, ya que no recibiréis otra advertencia de esta naturaleza. Todo lo
que es malo caerá. Prueba sobre prueba, calamidad sobre calamidad, hasta que lo único que
permanezca se levantará, será purificado para que la reunión glorifique y adore a Dios el Padre Eterno, y
la reunión ya no establecerá al hombre como un ídolo para ser adorado en humanismo. Hijos Míos,
preguntáis el por qué del sufrimiento. Es un hecho triste, pero probado, que muchos no darán vuelta
sino hasta que sean traídos de rodillas. Veis, hijos Míos, cuando consentís vuestros cuerpos, cuando
reunís todos los bienes materiales de vuestro mundo, no estáis nutriendo vuestras almas; no estáis
aceptando al Espíritu de Luz. Vuestro mundo os está dando el espíritu de las tinieblas, y comprando
vuestra alma. Y muchos han vendido sus almas para llegar a la cima; muchos dentro de Mi Casa han
vendido sus almas para llegar a la cima. Yo os miro, Sombreros Rojos, y os encuentro flanqueantes. Yo
os miro, Sombreros Púrpura, y os encuentro en ignorancia y yendo río abajo como patos, jugando seguir
al líder a qué, si vuestros líderes os llevan al borde del abismo. ¿Dónde irán a encontrar la verdad Mis
ovejas errantes?- Las pequeñas candelas de luz no son numerosas en vuestro país. Las candelas están
siendo extinguidas en otros países a través de vuestro mundo, pero os digo: que en esta batalla, las
puertas del infierno no prevalecerán contra Mi Iglesia, porque ¡Yo soy la base! No construiréis una
iglesia del mundo. ¡Construiréis una iglesia del hombre rechazando la Cruz de vuestro Cristo!"
Verónica - Ahora se pone muy gris todo alrededor de los árboles; es un color muy triste, lúgubre, vano.
Siento como tan numerosas señas que he visto, sé que nos dice algo, muy, muy triste que está por venir
a la tierra, un tiempo de sufrimiento para muchos.
Jesús - "Hija Mía, continuarás con tu Misión. No te preocupes por el parloteo ocioso y habladuría de los
burladores. Sería de gran utilidad constructiva eliminar todas las obstrucciones negativas, hija Mía. Tú
comprendes. Naturalmente, hija Mía, en esta batalla en contra de satanás, sus agentes se multiplicarán
y atacarán. Reconoce los rostros del mal a tu derredor, hija Mía. Para los que tienen Fe, ninguna
explicación es necesaria; para los que no tienen Fe, hija Mía, no hay una explicación. Rezad una
constante vigilia de oración. Tened piedad de vuestros obispos, porque muchos ahora han ido por el
camino hacia la perdición."

Verónica - Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora viene a estar a la par de Jesús. Ella se ve muy bella. Nuestra
Señora Le llega al hombro de Jesús, o un poquito menos. Su cabeza no es tan alta como el hombro de
Jesús. Él es muy alto. Y Nuestra Señora ahora Lo sigue - Él va adelante - hacia nuestro lado izquierdo, y
Él está de pie allí, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora-¡oh! Allí están Santa Teresita y sus hermanas, y todas esas personas; son monjas y sacerdotes.
Puedo verlos todos con hábitos, diferentes clases de hábitos, y algunos con pequeñas variaciones en las
piezas de la cabeza de las mujeres. Y todos se adelantan y están alrededor de Nuestra Señora y de
Jesús. Se van hacia nuestro lado derecho, e inclinándose, Jesús hace la Señal de la Cruz con Sus tres
dedos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y os envío el Espíritu de Luz. Rezad una constante vigilia de
oración. Tened valor y perseverancia en los días venideros, ya que todo el que persevere, será salvado."
Verónica - Ahora Jesús retrocede al cielo. Él es llevado por el viento; Él parece carecer de peso. No lo
puedo explicar. Y ahora Él está de pie muy lejos en el cielo con Nuestra Señora. Ella está a Su lado
derecho. Y Santa Teresita ahora se ha adelantado. Ella está de pie; hace bastante viento, porque su
hábito ondea. Y detrás de Santa Teresita están sus hermanas y todas las otras monjas. Son bellas. Y los
tres hombres que son Papas - no los reconozco, pero sé que son Papas. Oh, veo a uno; sí lo reconozco.
Es bastante grueso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es el Papa Juan! Se está levantando ahora y coloca sobre su cabeza
- ha tomado su - esa tiara larga se la ha quitado de su cabeza, y se pone un sombrero rojo, un sombrero
rojo con una gran ala. Y él sonríe y señala a su sombrero: "Los Sombreros Rojos, los Sombreros Rojos."
No sé exactamente lo que él quiere decir acerca de los Sombreros Rojos. Oh, es una advertencia a los
Sombreros Rojos. Ahora todo se pone muy opaco, y hay un gran signo de interrogación que se forma en
el cielo, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, un gran signo de interrogación. Es
extraño. Es como si algo estuviera en la balanza; ¿sucederá? ¿No sucederá? Está condicionado - un
gran signo de interrogación. Algo está pendiente en el Cielo, algo muy, muy catastrófico, y se nos está
preguntando: ¿Es esto lo que queréis? Madre Santísima, ¿vamos a recibir una postergación? Y Nuestra
Señora ha inclinado Su cabeza. Ella no me va a contestar. Ahora Nuestra Señora toca Sus labios.
Nuestra Señora - "Continuarás, hija Mía, con tus oraciones de expiación."
Verónica - (Reza el Padre Nuestro y las siguientes oraciones de Fátima):
O Dios Mío, yo creo, yo adoro, yo confío y Os amo, y pido perdón por todos lo que no creen, no
adoran, no confían, y no Os aman.
Oh Jesús Mío, perdónanos nuestros pecados. Líbranos de las llamas del infierno. Lleva a todas
las almas al Cielo, especialmente las más necesitadas de Tu misericordia.

10 de Febrero, 1977 - Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes

"EL HOMBRE ESTARÁ COMIENDO Y BEBIENDO, Y CASÁNDOSE,
Y ENTREGÁNDOSE EN MATRIMONIO... Y LUEGO VENDRÁ EL FIN"

Verónica - El cielo se ve muy oscuro esta noche. Hay una bella niebla azul que viene de detrás de los
árboles, desde más allá de los árboles, y forma un círculo de luz arriba de la estatua de Nuestra Señora.
El cielo se abre y Nuestra Señora se adelanta del centro de la luz.
Ella está vestida en una bella túnica blanca; es el blanco más blanco que jamás Le he visto a Nuestra
Señora. Y alrededor de Su cintura Ella tiene una bella banda azul profundo. Nuestra Señora sonríe
suavemente. Ella se ve tan bella. No tiene nada sobre Sus pies; lo que se ve de Sus pies que salen del
ruedo de Su túnica, se ve muy delicado. Ahora Nuestra Señora lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, Me escucharás cuidadosamente, y repetirás. No te esforzaré esta noche
debido a tu condición, hija Mía.
“Mi Hijo te dio conocimiento anteriormente esta semana, hija Mía, que llevarías una corona de
espinas.
“Yo estoy muy entristecida al conocer las terribles abominaciones que están siendo cometidas dentro
de la Iglesia de Mi Hijo. Los hombres malos de la Cruz ahora toman la Presencia Verdadera y profanan el
Cuerpo de Mi Hijo.
“Sola estoy ante vosotros y os digo, oh hombres malos de la Cruz: el Padre Eterno mira dentro de
vuestros corazones y os encuentra faltos. No podéis escapar por mucho más tiempo el Castigo que será
enviado sobre vosotros. Oh hombres de poca Fe, ¿qué será de vosotros? ¡Herejía, oh triste herejía!"
Verónica - Nuestra Señora ahora asciende. Se ve muy bella. Hay una gran luz que ahora emana desde
adentro de Nuestra Señora; es muy difícil de describir. La luz ilumina todo el cielo a Su alrededor con
esta bella, bella luz. No hay manera alguna cómo poder explicarlo; es claro como el cristal, de pureza.
Ahora Nuestra Señora extiende Sus dos manos y dice: "Yo Soy la Inmaculada Concepción."
Detrás ahora de Nuestra Señora hay muchas, muchas figuras que bajan del cielo; muchos son ángeles,
lo sé por el colorido de sus túnicas. Los ángeles están vestidos en bellos colores del arco iris. Los
ángeles son muy jóvenes - se ven jóvenes porque son muy pequeños, y todos sostienen una rosa en sus
manos. Ahora se reúnen en grupo, los ángeles más pequeños, alrededor de Nuestra Señora. Son
pequeños niños; parecen ser réplicas de pequeños niños.

Nuestra Señora - "Hija Mía, son espíritus de Luz. Muchos espíritus de Luz llegaron a la humanidad y han
sido extinguidos por el hombre malo. Asesinatos sobre asesinatos, la corrupción acelera. Llamaréis
sobre la humanidad un castigo muy severo. Hijos Míos, despertad de vuestro sueño.
“A todo vuestro derredor, ahora, hijos Míos, hay una profundidad muy grande de espíritu. Santidad,
piedad, santidad tienen que ser regresados a la Casa de Mi Hijo, su Iglesia. Oh hombres de la Cruz,
¿cuándo iréis a defender a Mi Hijo? Lo estáis recrucificando de nuevo. ¡De nuevo Su Crucifixión es por
los Suyos!- Hija Mía, preguntas ¿por qué el Padre Eterno espera con tanta paciencia? Es porque El no
desea que uno solo sea perdido para el Cielo. Él espera con paciencia. Él sufre largamente, y mira ahora
dentro de los corazones de todos y cada uno de los hombres, mujeres, y niños de edad de conciencia.
“Oh hijos Míos, si tan solo desertarais de vuestro sueño, porque Una Casa en oscuridad lleva una
banda de muerte a Su derredor.
“Habrá un castigo enviado sobre la humanidad de tal magnitud y sufrimiento que nunca más pasará el
hombre por tal crisol de sufrimiento con la consumación de la redención del hombre por la Bola de la
Redención y la gran Guerra.
“Hijos Míos, los mofadores se multiplicarán. Debéis cerrar vuestros oídos a sus burlas. Id hacia
delante con esperanza y confianza, porque Mi Hijo será vuestra confianza
“Padres de familia, no podéis pasar a otros la responsabilidad por la salvación de las almas de vuestros
hijos. La caridad se enfría en vuestro mundo. Los hombres de la Cruz van buscando los placeres de la
carne y han entrado a vivir mundanamente y a buscar lo material. Toda clase de abominaciones es
aceptada ahora como normal en vuestra manera de vida. El pecado se ha convertido en una manera de
vida en vuestro mundo. Como lo fue en el pasado, así estará el hombre comiendo y bebiendo, y
casándose, y entregándose en matrimonio, y luego vendrá el fin.
“Como lo fue en el pasado, voces van por vuestro mundo, voces que imploran en el desierto, voces y
candelas buscando en las tinieblas, llevando el Mensaje del Cielo para que os preparéis, y a vuestras
familias, y a vuestros seres amados. Y en la caridad de vuestro corazón, dadle el conocimiento de lo que
ha de ser a vuestro vecino.
“Estamos formando, hijos Míos, muchos ejércitos de Luz a través de vuestro mundo. Es un hecho
triste que muchos de Nuestros grupos no se unan. Ellos se ponen a disputar y reñir y discutir, perdiendo
tiempo precioso para la redención de las almas. Es el camino de satanás perder vuestro tiempo, hijos
Míos. Es mejor que os concentréis en vuestra Misión.
“Hija Mía, no puedes escapar el hecho que recibirás la prueba, hija Mía, la evidencia de la caída del
hombre dentro de la Iglesia de Mi Hijo.
NO CREAR UN CISMA...
"Os pedimos desde el Cielo que no creéis un cisma (entre vosotros y) vuestro cuerpo principal en
Roma. Tenéis que permanecer con la Iglesia de Mi Hijo y rezad una constante vigilia de oración. Satanás

y sus agentes han entrado a hacer completa batalla sobre la Iglesia de Mi hijo. Satanás ha entrado en las
filas más altas dentro de la Iglesia de Mi hijo, y del mundo. Él manipulará poderes, provinciales, hasta
que origine un gran castigo, porque el hombre no escucha y no enmienda sus caminos.
“Hijos Míos, el camino al Reino Eterno del Padre es un camino sencillo. El hombre no se establecerá a
experimentar. El hombre no cambiará las leyes de su Dios para ajustarse y satisfacer su naturaleza
básica carnal. La humanidad tiene que cambiar sus caminos para satisfacer y agradar al Padre Eterno en
el Cielo.
“Los pecados de la carne son una de las mayores razones para la destrucción de las almas
“Satanás dará a la humanidad toda clase de riquezas para cegarla en lo espiritual.
DESOBEDIENCIA A VUESTRO VICARIO
"¡El hombre irá con su cabeza en las nubes, con oídos curiosos, aceptando doctrinas falsas de maestros
falsos; la novelería, la experimentación, el modernismo, el humanismo! Debido a que pecáis y perdéis la
Luz, ahora sois caza de estas creaciones de satanás. ¿No habéis sido advertidos antes desde la sede de
Pedro? ¡Oh, no! ¡Desecháis la dirección de vuestro Santo Padre en la Ciudad Eterna de Roma! Hombres
malos de la Cruz, actuáis en desobediencia a vuestro Vicario.
“Podéis, con vuestras maneras malvadas, engañar a algunas de las personas, pero no podéis engañar
a vuestro Dios, Quien os mira y permite que caigáis rápidamente al infierno. Oh hombres de poca Fe,
despertad de vuestro sueño. ¡Estáis siguiendo como ovejas al matadero!
“Las fuerzas rojas ganan momentum en la ciudad Eterna de Roma. Vuestra nación, los Estados Unidos,
y otras naciones del mundo, en su medida por el compromiso al comunismo, caerán al comunismo. No
podéis escoger un camino en el centro; o iréis a la derecha, o iréis hacia la izquierda.
EL COMPROMISO OS ESCLAVIZARÁ
"El compromiso no os traerá nada sino desesperación y tristeza. El compromiso, hijos Míos, os
esclavizará. Reconoced lo que está pasando dentro de vuestra nación y muchas naciones de vuestro
mundo. El Oso saquea y tiene planes para precipitarse sobre el mundo, el Oso Rojo, hijos Míos,
conocido a vosotros como el Oso Rojo-Marrón.
“Mi Hijo tiene un plan. Es Su manera de separar las ovejas de las cabras. Aquellos hombres con gran
sabiduría, quienes siempre buscan pero nunca llegan a la verdad, ¿no podéis reconocer las señales de
vuestros tiempos? Muchas catástrofes menores han llegado sobre vuestro mundo, hijos Míos. Ellas
pasan desapercibidas a medida que forman una gran catástrofe
“¿Por qué, hijos Míos, siempre ha sido conocido que la naturaleza humana rechaza la verdad hasta
que es forzada sobre sus rodillas a través del sufrimiento?
EL MENSAJE DE FÁTIMA DESECHADO...
"Muchos años han pasado, hijos Míos, desde que traté de advertiros en Fátima. Mi Mensaje fue
mofado entonces por muchos, desechado y escondido del mundo, pero Mi Mensaje ahora no puede ser

desechado ni mantenido en secreto, porque, hijos Míos, habéis alcanzado un punto en vuestras vidas,
vuestra estancia sobre la tierra, cuando vuestros días están siendo contados. Repite, hija Mía, el
Mensaje que se te dio:
El fin no está tan lejos como puedes ver;
Ya hay apostasía.
El hombre echó su suerte y reunió los carbones
Para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, vuestras horas son pocas;
Por eso trabajad y orad y tratad de hacer
El trabajo que es dado en la Luz,
Hasta ese triste tiempo en que todo sea noche.
“Hija Mía, no quiero esforzar tu cuerpo demasiado ahora, pero debes dar el mensaje que te fue
escrito por Teresa:
EXHORTACIÓN
Querido Santo Padre, preocupado y pesaroso,
Lucharás con Jesús para reunir a las ovejas.
Los pastos son ricos, pero las ovejas se adelgazan,
Porque las almas han sucumbido a la enfermedad del pecado.
Necesitarás refuerzos de las playas Celestiales,
Tan profunda es la oscuridad de las costumbres superfluas de la tierra.
Todos los corazones deben ascender en verdadera súplica,
¡Para evitar el triste destino de la devastación divina!
Querida Santa Madre, vuestra Madre de amor,
Te suplica que hagáis caso a estas palabras terribles de arriba.
Su Corazón está destrozado por la entrega descuidada,
De demasiadas almas que no tratan de recordar a
El Padre, el Hijo, el Espíritu de Vida-

Golpear en el corazón con un cuchillo humano,
De odio, avaricia, vanidadIndicaciones todas que el pecado es locura.
Qué más debes hacer sino colocar la carga completa
De salvar a todas las almas sobre los pocos que son valientes;
Quienes se pararán y lucharán por toda la gloria del Cielo
Y se encontrarán con el Papa Pablo al final de la historia de la vida.
Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario, Su bello Rosario grande con los Padrenuestros
dorados y las Avemarías rosadas. Ella extiende ahora Su crucifijo, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora va hacia nuestro lado izquierdo del cielo. Ella se inclina ahora, extiende el
crucifijo de Su Rosario, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora detrás de Nuestra Señora, San Miguel se une a - oh, al enorme grupo de personas allá arriba.
Oh, puedo reconocer ahora a Santa Teresita y sus hermanas. Y veo a tres Papas; sé que son Papas.
Están todos vestidos de blanco y dorado, un blanco muy brillante, y ellos tienen esas coronas como
colmenas sobre sus cabezas.
Ellos siguen a Nuestra Señora. Los tres llevan libros, parecen enormes Biblias, en sus manos. Y ellos
siguen a Nuestra Señora al cruzar hacia el lado derecho del cielo. Nuestra Señora se inclina, y extiende
Su crucifijo, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre en el Cielo os envía bendiciones,
bendiciones para curaciones, gracias para conversión.
“Recordad, hijos Míos, que todo el sufrimiento es por una razón. Rezad una constante vigilia de
oración en vuestros hogares y a través de vuestro mundo. Solamente la oración, el amor, y el sacrificio
pueden ahora salvar a la humanidad, y darle tiempo para hacer enmiendas, penitencia y expiación. Os
ruego, como Madre vuestra, que Me escuchéis, ya que Yo he venido del Cielo para advertiros que tenéis
que dar vuelta ahora. El tiempo se acorta."
Verónica - Nuestra Señora ahora asciende altamente en el cielo. Ella está de pie allí ahora, y tiene Su
Rosario en Su mano derecha, así. Ella lo extiende, y en Su mano izquierda tiene un Escapulario marrón
muy grande, y Nuestra Señora lo extiende.
Nuestra Señora - "Vuestra fortaleza, hijos Míos, estará en vuestras cuentas de oración y en llevar la tela
marrón."

Verónica - Ahora Nuestra Señora pone Sus manos sobre Su pecho, así, y asciende alto en el cielo. ¡Ella
se ve tan bella! La luz emana de todo Su alrededor. Ella se ve - ahora asciende más al cielo; casi parece
una medalla en la distancia - tan brillante. ¡Oh! Y los ángeles, los pequeños niños - se ven como
pequeños niños, los niños - los ángeles y Santa Teresita y San Miguel - San Miguel está justo detrás de
todos porque él cubre todo el cielo. Todos están de pie allí ahora, y Nuestra Señora inclina Su cabeza.
Nuestra Señora - "Continúa ahora, hija Mía, con tus oraciones de expiación." (Pausa)
Verónica - El cielo se ha vuelto muy oscuro. No hay manera alguna para explicar la sensación muy
lúgubre que esta oscuridad produce. Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora veo una gran
cruz negra.
Ahora del lado derecho se vuelve muy azul. Es un bello color azul que se forma más allá de los
árboles. Ahora Jesús viene a través de la luz.
Él tiene puesta esta bella túnica blanca; es blanca pura. Y alrededor de Su cintura hay un cinturón
como de cuerda - sí creo que es un cinturón de cuerda de piel de animal. Jesús tiene puestas sandalias;
son sandalias como de piel hechas de dos tiras, como cuerda, a Sus dedos desde una suela plana de una
pieza como de, no cartón - no lo puedo explicar. Parecen estar hechas de piel, piel de animal.
Ahora Jesús cambia Su manto - Él tiene puesto un bello manto color borgoña - lo cambia a Su brazo
izquierdo, y Él extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Jesús cruza el cielo, y Nuestra Señora desciende. Ella atravesó el cielo oscuro; está toda
encendida. Tiene un bello resplandor traslúcido; no lo puedo explicar. Es una bella luz que parece
emanar desde adentro de Ella misma. Y Nuestra Señora viene y está de pie a la par de Jesús. Ahora Él
toca Sus labios con Su dedo Índice.
Jesús - "Escúchame bien, hija Mía. Tengo una lección sencilla de Fe para todos.
LA PALABRA INFIERNO TIENE QUE SER RETENIDA
"Me ha entristecido mucho en el pasado, así como Me entristece ahora, que el hombre está
cambiando Mis palabras. Os aseguro, hijos Míos y pastores dentro de Mis Casas, Mi Iglesia sobre la
tierra, que no hay necesidad de cambiar Mis palabras. El Cielo, el infierno, el Purgatorio, y
especialmente, hijos Míos, la palabra infierno tiene que ser retenida en vuestras oraciones. Repite, hija
Mía, la oración del confesionario:
Oh, Dios mío,
Con todo corazón me pesa haberte ofendido,
Y aborrezco todos mis pecados,
Porque temo la pérdida del Cielo,

y a los sufrimientos del infierno.
Pero, sobre todo, porque Te ofenden a Ti,
Oh, mi Dios, que eres toda bondad,
y digno de todo mi amor.
Propongo firmemente, con la ayuda de Tu gracia,
Nunca más pecar, hacer penitencia,
y enmendar mi vida. Amén. (Traducido del inglés)
"Sí, hija Mía, no toleramos variación ni cambios. Son los enemigos de vuestro Dios los que han fijado
fomentar cambios a Mis palabras. La palabra de vuestro Dios es eterna y no debe de ser cambiada.
Hijos Míos, no hay cambio en el Cielo. Como lo fue en el comienzo, así será hasta el fin de los tiempos,
del tiempo como vosotros lo conocéis sobre vuestra tierra.
“Hijos Míos, padres de familia, debéis guardar, resguardar las almas de vuestros hijos. No podéis
esperar que otros hagan esto por vosotros. Como padres de familia, habéis sido dados un deber de Dios
para instruir a vuestros hijos. En vuestro mundo y en una humanidad contaminada, una generación
caída, los niños pequeños no podrán mantener su inocencia de corazón; niños pequeños no retendrán
su modestia ni pureza de intención; los niños pequeños están siendo educados en inmundicia,
corrupción, y en romper los Mandamientos de vuestro Dios. ¡Ay, ay, ay del hombre quien profana los
jóvenes!
¡Mejor que él se hubiese muerto en el vientre de su madre!
“Hijos Míos, padres de los jóvenes, tenéis que mantener la Fe en vuestros hogares. Vuestro ejemplo
tiene que ser uno de piedad. Tenéis que mantener vuestros hijos sobre el camino derecho, el camino
angosto. No fomentéis en ellos un amor por lo material; no fomentéis en ellos por vuestro ejemplo, el
amor al placer, el amor del placer que excede, excede en mucho al amor por su Dios.
“Padres de familia, os debo advertir de nuevo, no deseo repetir el consejo de Mi madre, pero debo
advertiros de nuevo que a menos que, como adultos, vosotros también no aceptéis lo mundano en
vuestro corazón; a menos que en vuestros corazones no permanezcáis como pequeños niños, confiando
con Fe, aprendiendo por el ejemplo de vuestros mayores, esos mayores que fueron instruidos a través
de los tiempos en Mi iglesia - no sucumbáis a los modos del mundo: al humanismo, el modernismo, el
satanismo. Y os repito: ¿qué habréis ganado para vosotros mismos y para vuestros hijos si reunís todos
los tesoros del mundo y no habéis almacenado nada para vuestra redención en el Cielo?
“Repito de nuevo que será más duro, más difícil, para un hombre rico que entre en el Cielo. Sería
mucho más fácil en ese respecto que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un hombre rico
con su amor por lo material, su búsqueda por el placer, ganancias mundanas, su negación a la caridad, a
la humildad, su aceptación de la arrogancia, el poder. ¿Y qué poder gana? ¿Un poder sobre la
humanidad, decís? Os digo: ¡El poder que estáis desarrollando es la destrucción de la humanidad!
“Mi Madre os aconseja bien cuando Ella os advierte de hacer compromisos con los enemigos de
vuestro Dios, los peligros que estáis llevando a vuestro país. Hijos Míos, las palabras de los ateos no

tienen peso; no hay confianza en un hombre impío, y no podéis asociaros con ellos, porque amaréis a
uno y detestaréis al otro. ¿No hay ahora un espíritu de odio hacia todos los personajes del Cielo?
“Hijos Míos, despertad de vuestro sueño. Los que serán contados, salvados, serán entre los pocos.
Hijos Míos, ésa será vuestra decisión. Os repito: ¡mientras el mundo implora paz, paz, amor y
hermandad, ellos siembran odio y destrucción! ¡Las palabras que salen de la boca no vienen del
corazón! ¡Palabras de destrucción! El Padre Eterno, El os mira dentro de vuestro corazón. Ningún
hombre se establecerá a juzgar a otro, pero no podéis esconder vuestro corazón del Padre Eterno.
“Hijos Míos, a medida que pasa el corto tiempo, encontraréis un completo rechazo de la santidad en
vuestro mundo. El hombre se entregará a los placeres de la carne; el pecado será una forma de vida, y
los buenos serán perseguidos. Pero debéis recordar a través de esta persecución: ¡perseverad y seréis
salvados!
“No comprometáis vuestra Fe; no vendáis vuestras almas para llegar a la cima, porque ganáis nada.
Vuestra vida sobre la tierra no es sino un peregrinaje temporal. Habéis sido puestos sobre vuestra tierra
para hacer honor a vuestro Dios. Tenéis que vivir vuestras vidas para vuestro Dios y no para el hombre.
“Cada día de vuestra vida tiene que comenzar y terminar con oración. Aceptad todas las gracias que
os son dadas gratuitamente. No rechacéis los medios que os son dados a través de los sacramentos.
LA REALIDAD DE LAS INDULGENCIAS
“No desechéis la realidad de las indulgencias, hijos Míos. Las verdades que os He dado están siendo
desechadas. Aún ahora vemos abominaciones en mi Casa. Cómo lo fue Mi Crucifixión sobre la tierra,
¡así
veo
una
completa
recrucifixión
por
los
Míos!
“Hija Mía, tiemblas. Preguntas. ¿Y por qué, hija Mía? Porque ahora hay un plan, hija Mía, un plan
del Cielo para separar las ovejas de las cabras, hija Mía. Muchos no aceptarán el conocimiento dado por
Mi Madre, pero no os preocupéis de los mofadores; no toméis a pecho, hija Mía, los rechazos. Ve hacia
adelante al mundo con el Mensaje de Mi madre; otros, y muchos brazos, serán enviados para ayudarte.
“Hijos Míos, retened vuestra Fe; no saquéis la Luz de vuestros hogares. Hay muchas candelas de Luz
ahora que arden a través de vuestro mundo. Las candelas no serán apagadas por las tinieblas. Las
puertas del infierno no prevalecerán en contra de Mi Iglesia.
“A través del mundo y de Mi Iglesia pasará un crisol de sufrimiento. Saldréis de él victoriosos y
fortalecidos; sin embargo, hijos Míos, el único rebaño y único pastor no son como cree la humanidad
que será. No será bajo un dictador, ni una religión mundial, ni un gobierno mundial, porque Yo soy el
Pastor, Yo soy vuestro Pastor y Yo reuniré a Mis ovejas.
“Ningún hombre se establecerá por encima de su Dios y ordenará el poder de su Dios. El hombre no
es un dios por sí solo. Yo escucho reclamos, hijos Míos. ¡Es una falsedad de satanás! ¡El hombre fue
hecho a imagen de su Dios, pero no es un dios! Solamente hay un Dios.

“Hijos Míos, habrá días gloriosos por delante de vosotros. Habrá una batalla por delante, pero los
Míos Me reconocerán. Y la Fe será mantenida dentro de los corazones de los hombres, aún en los
terribles días de batalla.
“No entrará miedo en vuestros corazones, hijos Míos, porque el miedo es un arma de satanás. No
hay nada que temer, hijos Míos. Aún la muerte no deberá ser temida, porque no hay muerte. La vida
continúa a través del velo, hijos Míos.
“Los enemigos de vuestro Dios desean remover lo sobrenatural de entre vosotros. Los enemigos de
vuestro Dios buscan quitar el conocimiento de la inmortalidad de vosotros; pero sabed, hijos Míos,
retendréis vuestra Fe y la defenderéis, y defenderéis a Mi Vicario
“Nosotros vemos dentro de los corazones de Nuestro clero, y encontramos desobediencia a Nuestro
Vicario.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CORROMPIDOS
"Vuestros medios de comunicación están corruptos, como lo están otros medios de comunicación en
vuestra nación y el mundo. Los hombres a quienes se les ha dado la Fe, la verdadera Fe, reconocerán las
falacias, los errores, y las mentiras que ahora salen de estos medios. Sabed, hijos Míos, que en el
mundo de gran oscuridad de espíritu, vuestra Fe es la única verdad. Ningún hombre os puede construir
otra.
“Escucharéis a Mi Madre y aceptaréis Su consejo. Por todo el sufrimiento llevado con paciencia, hijos
Míos, gracias en abundancia os serán dadas.
“El camino por delante estará lleno de espinas, pero es el camino de la Cruz, Hijos Míos. Así como Yo
viví sobre vuestra tierra, todo el que sigue Mi camino deberá llevar la Cruz."
Verónica - Ahora Jesús asciende y retrocede. No hay manera cómo explicarlo. Él flota. Es como si el
viento Lo llevara de regreso al cielo. Y Nuestra Señora desciende de Su lado derecho. Ahora Jesús
extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado izquierdo. Y Jesús cruza y se inclina. Él agarra Su manto
en Su brazo, Su brazo izquierdo, y lo acerca, y con Su mano derecha hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Santa Teresita y los bellos ángeles pequeños descienden del cielo. Veo que tienen guirnaldas
sobre sus cabezas ahora; son como hojas, son casi como guirnaldas que Jesús tuvo en Su Crucifixión.
Son verdes, aunque más parecen ser de hojas, las guirnaldas. Y ellos cruzan el cielo. Y Jesús ahora va
adelante, con Nuestra Señora. San Miguel está detrás, pero ahora él comienza a cubrir todo el cielo a
medida que se acerca. ¡Oh! Y Jesús señala hacia arriba.
Jesús - "Hija Mía, observas al guardián de la Fe y al guardián de Mi Iglesia, Miguel."

Verónica - ¡Oh! Ahora Jesús viene hacia nuestro lado derecho, y Él se inclina y hace la Señal de la Cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y os envío el Espíritu de Luz. No dejéis vuestros ángeles
guardianes, hijos Míos. Os han sido dados por una razón. Nos los olvidéis en vuestra vida diaria, sino
pedid su intercesión, pedidles ayuda y su asistencia, hijos Míos. Ellos han sido dados poderes más allá
de lo que un ser humano pudiese entender, hijos Míos. Un día tendréis el conocimiento a este respecto.
Continuaréis ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación; son dolorosamente necesitadas."
Verónica - (Reza el Padre Nuestro).
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LOS HERMANOS SEPARADOS: "ELLOS NO VIENEN A UNIR
DE BUEN ESPÍRITU Y CORAZÓN: ELLOS VIENEN A CONQUISTAR"

Verónica - En el centro del cielo sale una figura, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.
Parece ser el esbozo de una bota, pero la bota tiene un color negro muy lúgubre. Está toda
ensombrecida de un color oscuro. Ahora a nuestro lado derecho, hay una gran bola blanca que viene
por el cielo. Nuestra Señora está de pie sobre la bola; Ella es traída por la bola directamente arriba de la
bandera. Nuestra Señora señala con Su mano a la bota negra.
Nuestra Señora - "Hija Mía, esto es sólo un presagio para ti y el mundo, de la gran prueba que está por
venir al Santo Padre, el Papa Paulo (VI), y a la Ciudad Eterna de Roma. ¿Y por qué el hombre ha
progresado tanto hacia las tinieblas del espíritu? Porque, hijos Míos, él no rezó lo suficiente; porque,
hijos Míos, las advertencias que Yo He dado a la humanidad en el pasado, han pasado desapercibidas y
no se actuó según ellas. ¿Cuántas advertencias tienen que ser dadas a la humanidad para que salga de
las tinieblas de espíritu y reconozca que los agentes del infierno se reúnen a su derredor en fuerza?
“Hija Mía, has experimentado una pequeña medida de la gran tristeza que ha venido a los corazones
de todos en el Cielo. Nosotros vemos un mundo que se ha entregado a envilecimiento. Nosotros vemos
un mundo que rápidamente se precipita hacia su propia destrucción. Hijos Míos, Yo He estado entre
vosotros durante incontables años terrenales dándoos el Mensaje del Cielo. En Mi Corazón, como
Madre vuestra, Yo desearía traeros un Mensaje de gran alegría. Ahora puedo solamente traeros un
mensaje de esperanza. Pero debo daros los hechos, y la realidad, y el incidente mayor que vendrá sobre
vuestro país, es involucramiento en guerra. Y poco después, poco después, será enviada sobre la tierra,

y vuestra nación, la Bola de la Redención. Y muchos morirán en esta gran llama de la Bola de la
Redención.
“El pulpo del mal tiene muchos tentáculos que ahora alcanzan. El mal y los agentes de satanás en
forma humana han entrado en los lugares más altos de los gobiernos del mundo y en la Iglesia de Mi
hijo.
“Hijos Míos, debéis hablar claro acerca de los males que se permiten llevar a cabo en la Casa de Mi
Hijo. Toda clase de abominaciones se está llevando a cabo. Vuestra nación y muchas naciones del
mundo se han entregado a la sexualidad y la perversión. El pecado se ha convertido en una manera de
vida entre vosotros.
“Vuestros hijos, ¿qué será de vuestros hijos? ¿Qué clase de ejemplo permitís sea dado a vuestros
hijos?
“Madres y padres de familia, tenéis ahora que ejercer disciplina rígida en vuestros hogares. Como
padres de familia, tenéis una obligación de proteger las almas de vuestros hijos. No dependáis, ni
esperéis que vuestros pastores o vuestros maestros en las escuelas protejan y construyan las defensas
para vuestros hijos en contra del ataque del mal. Como padres de familia, la completa responsabilidad
por la salvación de las almas de vuestros hijos cae sobre vosotros."
Verónica - Nuestra Señora sube muy alto al cielo a nuestro lado izquierdo. ¡Nuestra Señora se ve muy
bella! Ella tiene puesta una larga túnica blanca y tiene un cinturón azul a Su alrededor. Es un cinturón
ancho que cuelga a Su lado derecho. Nuestra Señora tiene puesto un manto, un manto blanco con un
borde dorado - como un brocado; oh, mide como una pulgada en todo el contorno del manto de
Nuestra Señora. Ahora Nuestra Señora señala al cielo: "Mira, hija Mía, y ve lo que ha de ser."
Ahora puedo ver dos figuras que vienen del cielo, dos obispos; se ven muy regios, de gran
importancia. Ahora los obispos tienen en sus manos una llave dorada. Y ahora unen sus manos y cruzan
las llaves doradas. La figura del obispo a la derecha, cambia; de su mitra parecen salir cuernos. Nuestra
Señora
dice:
"Un
símbolo
del
mal,
hija
Mía."
Ahora también a Su lado derecho, la otra figura con mitra tiene cuernos que salen a través de su
mitra. Ellos ahora levantan las llaves sobre sus cabezas de una manera muy extraña. Las agarran, y las
llaves parecen derretirse, derretirse en sus manos. Y sus manos ahora son puños cerrados sostenidos
arriba de sus cabezas. Temo decir...
Nuestra Señora - "Es, hija Mía, el símbolo del comunista."
Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia allá, y muy alto en el cielo, arriba de la estatua, la bota,
todo el contorno de Italia se ve ahora. Todavía está muy oscura y negruzca. Nuestra Señora extiende
ahora Su Escapulario y Su Rosario. Ella tiene el Escapulario en Su mano izquierda y el Rosario en Su
mano derecha.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, no podéis cegaros a la verdad. No podéis ver lo que está
sucediendo con ilusiones, esperanzas falsas, pensando que se evaporará y saldrá de vuestras vidas. No
lo hará, hijos Míos.

“Como os He dicho en el pasado, una gran prueba viene sobre la humanidad. Una gran prueba
entrará sobre todos quienes permanecerán con Mi Hijo en vuestros tiempos de conflicto. Será obispo
contra obispo y cardenal contra cardenal, porque satanás se ha establecido en su medio. Yo repito y
repito a oídos ensordecidos y corazones endurecidos: el modernismo en una mano y el satanismo en la
otra.
“El hombre se ha precipitado rápidamente a una oscuridad profunda de espíritu. El hombre siempre
está buscando - grandes hombres de la ciencia, ¿y para qué? ¡Siempre buscando y nunca llegando a la
verdad!
BUSCÁIS CAMBIAR LA VERDAD...
“¿Y qué es la verdad, preguntáis, hijos Míos? ¡Mi Hijo es la verdad! Mi Hijo es la base de Su Iglesia. El
os ha dado la ley. Él ha enviado entre vosotros a profetas en el pasado quienes han construido Su
Iglesia sobre la Verdad y la Luz. ¿Y qué habéis hecho? Vosotros de poca Fe, ¡buscáis cambiar la verdad y
viciarla para satisfacer vuestras propias inclinaciones mundanas!
“Mi Hijo en el Padre Eterno os permite este tiempo para ir por vuestro camino. De esta manera de
prueba, y error y confusión, y discordia, serán separadas las ovejas de las cabras.
“Como os He advertido en el pasado y no escuchasteis, a menos que recéis más, hagáis más
penitencia, y sacrificio, el comunismo irá por todo vuestro mundo, arrasando las naciones, destruyendo
vuestra Fe, entrando a los lugares más altos de la Casa de Mi Hijo. ¿Podéis negar lo que ahora está
sucediendo en vuestro mundo? ¡Quitaros la ceguera de vuestros ojos y mirad! Salid de la oscuridad
antes que sea demasiado tarde, ¡porque una Casa en oscuridad lleva una banda de muerte a Su
derredor! Repito: una Iglesia en oscuridad cerrará sus puertas.
“Muchos están vendiendo sus almas para llegar a la cima. ¿Para qué? Una vida temporal de
placer y comodidad, amando todas las tentaciones de satanás en vuestro mundo, y reuniendo nada para
admitiros al Reino eterno en el Cielo. ¿Y qué valor tendrá vuestra riqueza, vuestra posición, vuestro
conocimiento, cuando paséis por el velo, así como todos y cada uno de vosotros pasaréis por el velo? ¿Y
qué es la muerte sino una transición, hijos Míos, el pasar a una vida permanente de una vida temporal?
“Oh hijos Míos, os traigo esperanza en la perseverancia. Mi Hijo es vuestra confianza. Habéis sido
dados una base firme. Enseñad a vuestros hijos. Mantened la Luz encendida en vuestros hogares.
NO TEMÁIS EXPONER EL MAL
"No temáis exponer el mal. Si no les lleváis la Luz a otros quienes están rápidamente encerrados en
las tinieblas de su propia voluntad, o por actos de obediencia al mal; si no buscáis salvarlos, sacarlos de
estas tinieblas vosotros, también seréis culpables de arrogancia y orgullo - y caridad, caridad que tiene
que ser dada - una falta de caridad - porque se tiene que dar caridad a los demás. Los que reciben en
abundancia, sean gracias o lo material, tienen que emplear su abundancia para salvar a otros.
“La oración, hijos Míos - debéis rezar una constante vigilia de oración, pero también debéis reunir las
gracias a través de las obras.

“Veo, hijos Míos, un gran mal que sucede sobre la tierra. Los que tienen el poder de detener el mal
han escogido ir río abajo como patos sobre el agua, permitiendo que todo se deslice de sus espaldas, sin
importarles ni visualizando el futuro. ¿Y por qué? Porque se han entregado al mundo.
“Así como Mi Hijo estuvo delante de Pilatos y éste se lavó las manos diciendo: `Este hombre es
inocente; no veo mal en Él'; sin embargo, en su corazón él conocía la inocencia pero temió represalias de
la multitud. Hijos Míos, él valoró su vida, él amó su pecado, y él estaba demasiado involucrado con los
placeres de esta vida y del mundo.
“Veis, hijos Míos, se está llevando a cabo todo de nuevo ya que los que mandan, ellos `pasan' como
decís, `el billete', ninguno desea reconocer su error o su participación en el mal, sino más bien están
demasiado deseosos permitiendo que otros tomen la culpa o la responsabilidad. Y os aseguro, hijos
Míos, si el mal es permitido, `el pasador de billetes' es igualmente culpable como el que comenzó el mal.
“Si sabéis en vuestros corazones, oh pastores, que las almas están en peligro de ser corrompidas y mal
guiadas, y aún destruidas, y no hacéis nada al respecto porque no deseáis ofender a vuestros superiores,
porque valoráis demasiado vuestras vidas en este mundo y vuestro buen vivir; os aseguro, oh pastores,
estaréis delante de Mi Hijo y Él no os reconocerá. Seréis repudiados, desterrados de la vida eterna en el
Cielo, y os uniréis con vuestro padre, el padre de todos los mentirosos, satanás, y el príncipe de las
tinieblas.
“El mal más grande que se comete ahora en la Casa de Mi Hijo es negar Su Divinidad, profanar Su
Cuerpo Sagrado, burlándose de Él, permitiendo inmoralidad que entra a la Casa de Mi Hijo.
“El rabino es el maestro de la vida; el sacerdote es el maestro de la vida, pero, hijos Míos, no seáis
engañados por los que han mancillado sus hábitos.
OBEDIENCIA A LOS AGENTES DEL INFIERNO...
"La obediencia, hijos Míos - ¿qué es la obediencia cuando sois obedientes a los hijos de las tinieblas,
cuando sois obedientes a los agentes del infierno? Y estos agentes del infierno ahora están sueltos
sobre vuestra tierra. Ellos ahora han tomado cuerpos humanos, y no se han detenido con las personas
laicas, hija Mía. Ellos han entrado al clero. ¿Y cómo puede ser esto? preguntas, hija Mía. El pecado, el
pecado ha entrado dentro de los corazones del clero. Tenéis que rezar por ellos. Todo el que tenga
caridad de corazón tiene que mantener una vigilia constante de oración por ellos. El Padre Eterno - en
Roma, Él mira lo que está sucediendo allí ahora. ¡Verdaderamente llueven lágrimas del Cielo!"
Verónica - Ahora veo el cielo que se abre, y muy alto hay un pájaro blanco, un bello pájaro blanco.
Parece una paloma que ahora desciende desde muy alto en el cielo. Y a medida que vuela - está como
flotando - hay tremendas corrientes de luz blanca. Son bellas, de cristal, ardientes- en apariencia - casi
como estar viendo una corriente de agua clara, la luz. Y directamente arriba veo a un hombre. Lo
puedo ver desde Su cintura - Su cintura no, Su pecho hacia arriba. Él tiene una larga barba blanca muy
tupida como la nieve, y tiene cabello blanco como la nieve, muy crespo alrededor de Su cabeza y que
llega a Sus hombros. Se ve un hombre muy gentil.

Y ahora veo a una mano, un dedo, la mano entera ahora emerge del cielo y señala hacia, hacia
nuestro lado derecho. Ahora de ese lado, hay una escena completa que emerge de la niebla. Puedo ver
(la Basílica de) San Pedro, toda la plaza de Roma allí, y un edificio, un edificio redondo. Ahora veo arriba
de él, - es curioso, veo al Papa Paulo (VI) de pie arriba de San Pedro, y sangre parece salir de sus manos,
y parece caer sobre San Pedro, el gran edificio, el edificio con la gran cúpula, la iglesia. ¡Oh! ¡Da miedo!
Nuestra Señora ahora viene de nuestro lado izquierdo, directamente arriba de Su estatua.
Nuestra Señora - "Hija Mía, tu Vicario sufre mucho; él implora socorro, hija Mía. Hay muchos Judas a su
derredor.
“Tienes que comprender, hija Mía, el mensaje de hace un tiempo atrás. Sí, es un hecho y una verdad
que hay otro quien lo imita y va tomándose fotografías. Y hay una voz que viene por vuestras ondas de
la radio, una muy buena imitación de vuestro Santo Padre. Es todo el engaño magistral creado por las
fuerzas malvadas que buscan destruir tu Fe, hija Mía.
PLANEAN CONSTRUIR UNA NUEVA IGLESIA...
"Tenéis que rezar, rezar mucho por vuestro Santo Padre. Él sufre grandemente por la desobediencia
de los que están bajo su autoridad. Sí, hija Mía, parece que ahora hay una forma de locura llevándose a
cabo en Roma, porque los sacerdotes, los prelados, los cardenales y los obispos, están todos corriendo
con sus cabezas en una niebla. Ellos tienen grandes planes, hija Mía, para construir una nueva iglesia,
una iglesia del hombre. Pero Mi Hijo tiene otros planes, Su tiempo se acorta.
“Hija Mía, hijos Míos, esta nueva iglesia que ellos construyen y que no hay ángeles ayudándolos a
construirla, solamente demonios - ellos construyen una iglesia del hombre, empleando como base la
naturaleza carnal básica del hombre. No hay nada bello de espíritu; todo es humanístico. Hija Mía,
modernísimo. ¡Y qué hacen sino construir la iglesia del hombre con satanás como su director!
“¡Oh hijos Míos, rezad mucho! Nosotros no queremos ver una división en la Casa de Mi Hijo. ¡La
Iglesia Romana Católica tiene que permanecer una! Esto no significa que como iglesia, como dice el
hombre, traeréis toda clase de herejes y hermanos divididos a ella. No, hijos Míos, eso es un error, un
engaño de satanás. ¡No podéis cambiar la Casa de Mi Hijo y llevarla a ellos, y cambiar la iglesia por ellos!
Ellos tienen que cambiar y regresar a la ley original dada por Mi Hijo y por los que estaban con él en la
construcción de la base.
HERMANOS SEPARADOS
"Repito, hija Mía e hijos Míos, los hermanos separados tienen que cambiar. Ellos han protestado en
el pasado; ellos se han removido de la verdad y de la única, verdadera Iglesia. Ellos tienen que rechazar
los errores que han cometido en el pasado y regresar y comenzar de nuevo. Ellos no pueden traer sus
errores a la Casa de Mi Hijo.
“Estáis abriendo ahora las puertas a toda clase de herejes, de hermanos separados. Ellos no vienen a
unir de buen espíritu y corazón; ellos vienen a conquistar. Ellos buscan cambiaros, oh pastores, quienes
estáis engañados. ¡Y qué veo en la Casa de Mi Hijo sino hermanos separados sobre Su púlpito! ¡Aún en

los templos, las sinagogas de satanás, sobre Su púlpito! ¿Y para qué? Y ¿quiénes son Mis pastores
ahora que se han unido a este plan de destrucción? ¿Quién ordenó a algunos de ellos? No fueron
manos legítimas; ellos vienen a destruir. Ellos entran como ratas, a socavar, a destruir insidiosamente la
Iglesia de Mi Hijo. ¿Creéis que no sois vistos? ¿Estáis por encima de vuestro Creador y pensáis que
podéis engañar al mundo permanentemente? ¡No, os digo! Se os está dando vuestro tiempo, ya que
vosotros, quienes os habéis entregado a satanás, estáis ahora exhibiendo vuestra verdadera naturaleza
al mundo.
MURIENDO PREMATURAMENTE (POR) CORAZONES DESTROZADOS
"Sí, hijos Míos, debéis continuar rezando por vuestros sacerdotes, vuestros pastores. Muchos están
confundidos, llenos de ansiedad, sin saber qué camino tomar en sus vidas penosas. Muchos mueren
prematuramente con corazones destrozados. ¿Y qué hacéis al respecto? ¡Nada! Vosotros esperáis, ¿y
qué esperáis? Esperáis que venga otro y os salve de estos males. No, ¡todo y cada cristiano en la Iglesia
Católica Romana tiene que salir adelante y luchar contra este mal con oración y ejemplo!
“¡Gritad desde los tejados el Mensaje del Cielo! Porque si os volvéis laxos, y vais por vuestros
caminos sin importaros, os aseguro, hijos Míos, que habrá muchas lágrimas derramadas, mucho crujir
de dientes, y mucha más aflicción sobre vuestro mundo y la tierra por los agentes del 666, el anticristo,
que ahora arrebata la Iglesia de Mi Hijo, los corazones de los dedicados, envenenando las mentes de los
dedicados, y destruyendo las almas de los jóvenes.
“¡Despertad ahora, América! despertad, todas las naciones del mundo, y rezad, porque el tiempo del
cierre está sobre vosotros. Lo que estaba por suceder en el futuro, será ahora. Vosotros podéis cambiar
esto.
“Os prometo, hijos Míos, como os prometí en el pasado, que Yo estaré con vosotros y os guiaré hasta
que Mi Hijo regrese a enderezar Su Casa. Perseverad y seréis salvados. Creed y se os dará el camino.
No comprometáis la Casa de Mi Hijo; no comprometáis vuestra Fe.
“Hijos Míos, llevad vuestros sacramentales; en los días venideros comprenderéis bien el por qué. Será
una fuente de gran consuelo para muchos en los días venideros."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende el crucifijo de Su Rosario, así, y ahora ha puesto Su Rosario
sobre Su mano, así, y extiende el crucifijo. Y Nuestra Señora tiene en Su mano izquierda un Escapulario
marrón, un Escapulario marrón muy grande. No veo un cuadro sobre él, parece ser sólo la tela marrón,
dos pedazos de tela marrón en una cuerda. Y Nuestra Señora extiende Su mano, así, y hace la Señal de
la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora mira hacia arriba, y desde lo alto del cielo, detrás de Nuestra Señora, viene San
Miguel. Y puedo ver a Santa Teresita - siempre reconozco a Santa Teresita, y sus hermanas, y hay
muchas otras monjas, y parecen haber sacerdotes. No puedo ver sus sotanas. Y se adelantan. Algunos
tienen Biblias, y algunos tienen varas, como los cetros de los obispos, y otros tienen grandes cruces de
madera en sus manos, y las sostienen hacia arriba.

Y se reúnen alrededor de Nuestra Señora. Ella ahora va hacia nuestro lado izquierdo. Ella está de pie
justo arriba del árbol y extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora cruza el cielo. Ella no camina. No lo puedo explicar; es como si el viento La
llevara, y también a Santa Teresita y sus hermanas, y todas las monjas y los sacerdotes detrás de Ella. Y
todos están vestidos con - vestimentas largas, túnicas largas, muy, muy modestas. No puedo ver puedo ver ahora a medida que el viento sopla, los sacerdotes tienen zapatos negros y también Santa
Teresita y sus hermanas. No, ellas tienen (zapatos) marrón. Se ven como - no, ese es un zapato de
hombre cerca de su vestido. Tienen puestas sandalias. Se ven como sandalias marrón, solamente, saben
ustedes, una pieza de cuerda. Están como descalzas - se ven como monjas descalzas; tienen sus pies
descalzos.
¡Ohh!
Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado derecho y se inclina y hace la Señal de la Cruz con el
crucifijo de Su Rosario: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice y envía sobre
vosotros al Espíritu de Luz. Rezad una constante vigilia de oración." (Pausa)
Verónica - Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora hay un círculo de oscuridad. Pero
ahora, directamente a través del centro, puedo ver que Jesús se adelanta. Sus pies están descalzos, y Su
túnica y Su manto ondean bastante. Debe de hacer bastante viento. Y ahora Jesús extiende Su mano,
así. Es como, a medida que El viene por el cielo, como si El estuviera desvaneciendo, empujando hacia
atrás la oscuridad. Ahora Jesús mira a todo Su alrededor. Él mira a la derecha y la izquierda. Puedo ver
Su cabello que ondea. Su cabello es de color marrón - rojizo. Puedo verlo muy, muy bien al lado
derecho ahora a medida que Él mira hacia acá. Ahora Él desciende. Él flota para estar más cerca, arriba
de la estatua de Nuestra Señora, y Él lleva Su dedo índice a Sus labios.
Jesús - "Hija Mía, escucha cuidadosamente y repite lo que tengo que decir.
“En vuestro mundo ahora hay un gran engaño. Abunda el error, la confusión. No tengo que repetir la
dirección de Mi Madre, Sus instrucciones para ti. No es necesario decir que el Mensaje del Cielo ha ido
por todo el mundo. Tienes que rezar más y trabajar con gran rapidez.
“En vuestra nación, los Estados Unidos, tenéis que rezar por vuestro líder.
“Hay una gran necesidad de hombres con temor a Dios entre vosotros en las posiciones, las altas
posiciones de vuestro gobierno. Hijos Míos, estoy seguro que todos estáis familiarizados con la
corrupción y el mal que han entrado sobre vuestro gobierno y todos los gobiernos a través de vuestro
mundo. He visto con consternación y tristeza de corazón, a medida que vuestros gobiernos se reúnen
en una nación de unidad. Siento que ellos se han entregado ahora a los enemigos de vuestro Dios,
porque los poderes mayores ganan fuerza, fuerzas del mal para destruir a sus prójimos.
“Hijos Míos, no seáis engañados por los informes que os son dados por vuestros medios de
comunicación. Ellos están controlados por el padre de todos los mentirosos y sus agentes en forma

humana. Mientras vuestro mundo implora paz, amor y hermandad, ¡ellos se preparan para la guerra!
Mientras esvásticas en vuestro mundo imploran paz, amor y hermandad, ¡ellos asesinan a sus
hermanos, ellos asesinan a los niños! Y ¿qué clase de paz tendréis cuando desafiáis a vuestro Dios? Os
digo: no habrá paz cuando el hombre se ha entregado al pecado.
“Todas las naciones del mundo se reúnen ahora mientras las aves de rapiña se reúnen sobre vuestra
tierra prometida, pasando desconocidos a medida que las señales de los tiempos se multiplican.
“Vuestros científicos están enmascarados con rostros falsos gritando amor y hermandad, mientras
ellos incrementan toda clase de artefactos malignos para destruir los cuerpos y las mentes del hombre.
“La lujuria y la avaricia, avaricia y vanidad, nublan las mentes de los hombres aún en las filas más altas
de vuestro mundo, dentro de vuestro gobierno. El hombre se ha entregado a buscar el placer, los
placeres de la carne que envían a muchos al infierno... pasión desenfrenada, envilecimiento entre los
hombres.
“Como os advertí a través de Mi Madre en el pasado, el 666 está suelto sobre vuestra tierra. Él ha
entrado en Mi Iglesia para hacer batalla final con Mi clero. Y tenéis que ayudar a evitar que vuestros
hijos sean contaminados por los que se han entregado a satanás. Como padres de familia, no podéis
vender las almas de vuestros hijos a la esclavitud. Tenéis que cuidarlas bien. La medida total de
responsabilidad cae sobre vuestros hombros como padres de familia.
MAESTROS FALSOS EN MI CASA...
"Rezad por vuestros pastores, pero reconoced los rostros del mal a vuestro derredor. Os digo: hay
maestros falsos en Mi Casa, y tened cuidado, ¡mirad y rezad, que ellos no os lleven a satanás!
“Hijos Míos, no escuchéis a los mofadores, los engañadores, los que buscan cegaros a la verdad con
razonamiento mundano y racionalización del pecado. ¡El pecado, hijos Míos, es pecado! ¡El infierno
existe
como
existe
el
Purgatorio!
“Ningún hombre puede entrar al Reino eterno del Padre a menos que venga en la Luz, aunque tenga
que lavar sus ropas con sufrimiento. Y mejor que él pase este tiempo en penitencia y sufrimiento sobre
vuestra tierra que al pasar el velo en el lugar de purificación. Sí, hijos Míos, a medida que pase el tiempo
en estos días finales, veréis a los de malas intenciones ser más descarados en su acercamiento. Ellos ya
no conocen el significado de la vergüenza o la modestia. Cómo la serpiente descarada, ellos se
adelantan y se lanzan enfrente de vosotros, ¿y por qué? Porque vuestros líderes han pasado reglas,
regulaciones, y leyes que no tienen cuerpo, que no tienen disciplina y ningún propósito. Ellos están
demasiado ocupados comprometiéndose.
“Es la manera fácil para comprometerse, hijos Míos. Poner la responsabilidad sobre otro, para que no
sean molestados. Pero os digo, pastores y laicos, ¡tenéis que aceptar esta responsabilidad para proteger
vuestra Fe, para restaurar Mi Casa a Su gloria antigua, para sacar los roedores dentro de las mitras que
están socavando como ratas, la base de Mi Iglesia!

“Obispos y cardenales, ¿vendréis delante de Mí y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura a Mi vista?
¡Os escupiré como el veneno en que os habéis convertido y os enviaré a las llamas eternas de la
condenación!
“¡Ningún hombre empleará la excusa delante de Mí que él fue dirigido por otro para pecar en
obediencia! ¿Y a quién obedecéis? ¿A satanás o a vuestro Dios? ¿Seguiréis a un hombre quien ahora
ha sido tomado por satanás y empleado como un emisario del infierno? ¿Es ésta la clase de líder para
vuestros hijos? Repito: ¡sacad los roedores de Mi Casa! ¡Muchas mitras caerán al infierno!"
Verónica - Ahora Jesús retrocede al cielo. Él señala alto arriba con Su mano, del lado derecho del cielo,
y aparece un globo muy grande, un globo como una bola, con una cruz sobre él. Y al lado derecho
parece haber una figura de piedra, pero no sé lo que significa. Parece ser como una cruz de hierro con
una esvástica en el centro de ella, una de esas figuras, esvásticas, en el centro de la cruz de hierro. Y
luego, a nuestro lado izquierdo, a medida que pasa la bola con la cruz sobre la parte de arriba, del lado
izquierdo, está el martillo y la hoz, la señal del comunismo y de la esclavitud.
Ahora el martillo y la hoz flotan. Parecen haber perdido su amarre. Flotan hacia, hacia la estatua de
Nuestra Señora, y ahora puedo ver todo el continente de África. Y el martillo y la hoz ahora flotan hacia
abajo. Está en la parte sur de África. Ahora veo que van hacia el norte, y veo oscuridad. Oh, es como si
todo el continente se estuviera oscureciendo. Es una vista muy aterradora.
Veo a personas que luchan; veo monjas que corren, y sacerdotes. Y veo a madres con sus hijos
corriendo. Son de raza negra, y blanca; todos corren. Y ahora veo banderas rojas sobre los edificios,
una bandera amenazante de color rojo sangre.
El cielo ahora se aclara. Se está evaporando, desaparece. Ahora el cielo se cierra y Nuestra Señora se
adelanta. Jesús está de pie allá al lado derecho.
LOS TERRORES Y DOLORES ABRUMADORES DE LA GUERRA
Nuestra Señora - "Hija Mía, ninguna de Mis palabras ni de un ser humano pueden explicarte los
horrores y los dolores abrumadores de la guerra. Las guerras son un castigo por los pecados del
hombre. Siempre habrá guerras entre la humanidad a medida que continúe ofendiendo a su Dios.
“Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración. Rezad por vuestros líderes para que reconozcan
las señales dadas por vuestro Dios. ¿Aumentarán éstos en cantidad: los terremotos, la pestilencia, los
fuegos, las inundaciones, el gran calor? Hijos Míos, ¿quién sostiene la balanza de esto? ¡Vosotros, hijos
Míos, lo hacéis! El Corazón misericordioso del Padre espera pacientemente, pero repito: los granos de
arena rápidamente pasan por el reloj de arena.
“¡Gritad el Mensaje del Cielo desde los tejados! No disminuyáis en vuestra Misión para el Cielo.
Recordad, hijos Míos, que no hay un hombre ni una mujer sobre la tierra a quien tenéis que darle una
explicación de esta Misión, porque sois dirigidos por el Padre Eterno en el Cielo en Mi Hijo y en el
Espíritu Santo."

Verónica - Ahora se forma un gran Rosario en todo el cielo, muy bello. Parecen cuentas de cristal, pero
son muy grandes y cubren todo alrededor del cielo en un círculo. Y la cruz - el crucifijo cuelga ahora
arriba del árbol. Y directamente en el centro se forma una enorme bola, un globo del mundo.
Nuestra Señora - "Sí, hija Mía e hijos Míos, Yo deseo para la salvación de las almas, que Mi Rosario y Mi
Escapulario sean enviados a través de todo el mundo; porque Yo traeré con vuestra ayuda - como
Mediadora del Cielo para el hombre - traeré muchas almas a vuestro Dios a través de Mi Hijo en la
Eucaristía. Con vuestra ayuda, hijos Míos, traeréis a muchos quienes de otra manera estarían perdidos."
Verónica - Y Nuestra Señora extiende Su Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación; son dolorosamente
necesitadas."
Verónica - (Verónica reza el Padre Nuestro, el Ave María, y las oraciones de Fátima.)
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"SI RECIBIESEIS MAÑANA EL CASTIGO,
TRES CUARTAS PARTES DE LA HUMANIDAD SERIAN DESTRUIDAS..."

Verónica - Hay corrientes de luz azul que vienen ahora del cielo. El cielo ha estado muy oscuro esta
noche. Y directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora en el centro del cielo, hay una enorme
custodia dorada. Está suspendida en el aire. No veo ninguna base debajo de la custodia. Y allá del lado
izquierdo ahora - la escena, desaparece la custodia, se evapora, y del lado izquierdo veo un gran grupo
de personas. Es una tarde de sol, seca. Y Jesús ahora viene entre el grupo de personas. Y Lo ponen
sobre un animal; parece ser un burro. Es pequeño; no es un animal muy grande. Y no es tan grande
como un caballo; creo que es un burro.
Ahora Jesús está sentado sobre el burro. Él está sentado de medio lado. No tiene nada sobre Sus
pies, ni siquiera sandalias. Y Él ahora se hace hacia adelante, hay dos hombres vestidos en túnicas
blancas iguales, pero ellos tienen sandalias sobre sus pies. Parecen ser apóstoles. Sí, un hombre tiene
una barba marrón y cabello oscuro, una barba marrón, una barba bastante larga. Y el otro hombre
también tiene barba; él no está rasurado. Y tiene un manto como bufanda alrededor de su cabeza.

Ellos sostienen las riendas. Hay una - no son riendas verdaderas, parece como una cuerda que está
atada alrededor del cuello del burro. Y un hombre sostiene la cuerda, el mecate, y el otro sólo camina
enfrente de él. Y hay grandes multitudes de personas que corren delante de ellos, y gritan, y lo único
que puedo escuchar es la palabra, "¡Maestro! ¡Bendíceme!"- Y una mujer le habla a un joven entre la
multitud. Tiene un bastón debajo de su brazo; creo que se le llamaría una muleta, pero no es como las
que nosotros tenemos. Es un palo muy rústico con una pieza para el brazo debajo de su hombro
izquierdo, y él balancea su pie. Y la mujer ahora trata de detener la caravana. Parece como una
caravana porque las personas se forman todas detrás de Jesús. Y están en lo que parece ser las afueras
de la ciudad porque los portones que van hacia estos edificios que parecen ser hechos de una clase de
barro, un barro - no sé - estuco, barro por fuera, edificios muy imperfectos. Y la mujer ahora - ella
empuja a su hijo, su hijo tullido, enfrente del burro.
Jesús, ahora, levanta Su mano derecha para detenerse. Y El se inclina y Le habla a la mujer: "¿Qué
deseas de Mí?" y La mujer levanta ambos brazos: "¡Mi hijo!" ¡Mi hijo! ¡Cúralo, Señor!" Ahora Jesús se
inclina y pone Su mano sobre la cabeza del niño. Y un hombre detrás del niño dice: "El nunca se curará.
Su pierna está podrida."- Ahora, a medida que - Nuestra Señora viene y está de pie detrás de Jesús y Su
burro, y Ella sonríe muy amorosamente a la madre y al niño. Y Jesús le dice a la mujer: "Quítale el
vendaje
a
su
pierna."
"¡Oh, no! ¡No!” dice la madre. "¡No puedo! ¡Es demasiado horrible de ver!" Ahora la mujer, sin
embargo, alcanza, inducida por la compulsión que ella no comprende, pero ella obedecerá, y ella quita
el amarre - era como una venda enrollada alrededor de la pierna del muchacho, y era una vista horrible
de ver. Es como si se estuviera pudriendo debido a un cáncer o gangrena. Algo está mal.
Ahora Jesús se baja del burro, y se adelanta, y pone Sus manos sobre la cabeza del muchacho joven.
Él parece ser, el muchacho, de unos ocho o nueve años. Y Jesús dice: "¡Tira tu apoyo y camina!" Y el
muchacho mira a la cara de Jesús. Y, temeroso al principio, él mira el rostro y ve algo que lo asombra; él
no puede comprender. Pero a medida que nosotros estamos mirando, yo puedo ver el rostro del
muchacho. Ya no está asustado, sino asombrado porque él se ve su cuerpo, sus piernas, y ante los ojos
de todos, aparece un cambio - lentamente, lentamente, pero dentro del tiempo, el espacio de sólo tres
cortos minutos, la piel se ha formado sobre lo carcomido, lo destruido, las secciones de huesos
descompuestos, y dentro de cuatro minutos la pierna ha regresado a lo normal.
Jesús sonríe calladamente y los dos acompañantes delante de Él lo ayudan de nuevo sobre el burro, y
continúan por el camino, mientras la madre corrió emocionadamente diciéndole a todos del milagro
maravilloso que el hombre quien se llama a Sí mismo el Hijo de Dios ha obrado. "Este es
verdaderamente
el
Hijo
de
Dios."
Ahora las multitudes aumentan y se adelantan. Pero ahora hay otros quienes se adelantan y
detienen las multitudes en ambos lados. "¡Déjenlo pasar! ¡Él tiene que pasar por las puertas!" Ahora
las multitudes se comportan respetuosamente y se hacen para atrás, aunque todavía hay algunas
personas quienes gritan y se burlan. Parece que los mofadores siempre están con ustedes, los no
creyentes.

Ahora ellos entran a esta área. Parece ser el comienzo de un lugar cerrado, en un enorme lugar
central. No sé cómo explicarlo. Es como si hubiera entrando a una plaza antes de entrar a la parte
principal de la ciudad. Y a medida que Él pasa, enormes palmas son tiradas todas alrededor de Él ahora,
como cojines. Y las multitudes Lo siguen; estoy caminando sobre las palmas, y el burro pasa. Jesús ha
podido alcanzar, y Él ha reunido algunas de las palmas en Su como asiento; Él las sostiene sobre Su
regazo. Y Él va ahora, ellos proceden al patio de esta gran ciudad.
Ahora se vuelve muy oscuro. No puedo ver a nadie desde aquí. Y allá a nuestro lado derecho, hay una
gran área de luz que viene por el cielo oscuro. Nuestra Señora ahora se adelanta.
Ella está vestida en una bella túnica blanca con un manto blanco. Hay un borde dorado en todo el
contorno de Su manto. Y alrededor de Su cintura, Ella tiene una bella banda azul profundo que cuelga a
Su lado derecho. Está amarrada. Y Nuestra Señora tiene Su Rosario cerca a la banda. Su bello Rosario
blanco con los Padrenuestros dorados.
Nuestra Señora ahora está de pie con Sus manos en oración. Están unidas con las palmas hacia arriba.
Ahora Nuestra Señora lleva Su dedo índice de Su mano derecha y toca Sus labios para que yo escuche.
Nuestra Señora - "Hija Mía, quienes han recibido en abundancia, mucho es esperado de ellos. Víctimas,
almas víctimas son necesitadas para la repatriación de las almas caídas en la Iglesia de Mi Hijo.
“Oh hijos Míos, os repito, y repito, Mis advertencias a la humanidad, esperando que a medida que Yo
voy por vuestro mundo implorando estas advertencias del Cielo, otro escuchará y llevará el Mensaje a
otros a través del mundo. Os he traído en el pasado la verdad en conocimiento del Padre Eterno que
vendrá sobre el mundo un gran Castigo. Medida por medida, el hombre hará penitencia
voluntariamente o involuntariamente.
MUCHOS HAN ENTRADO A DESTRUIR...
"Hijos Míos, una Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a Su derredor. Todo lo que está
podrido caerá. Las personas del mundo y la jerarquía de Mi Hijo están siendo probadas. Demasiado
tiempo ha empleado el hombre la Iglesia de Mi Hijo para engaño, ya que muchos han entrado no en
buen espíritu, sino para destruir. Y ahora sus frutos están siendo notados, ya que vienen de mala
semilla.
“Hijos Míos, no os hablo en acertijos más de lo que los profetas de Mi Hijo os hablaron en acertijos.
Hay mucho dado por el Cielo que permanece en un misterio para el hombre porque él no ha aceptado
las gracias del Cielo, gracias que abrirían sus ojos, abrirían su corazón para la entrada de la Luz. El
hombre en su búsqueda por reconocimiento mundano, trae consigo humanismo y modernismo y
doctrinas de los demonios dentro de la Casa de Mi hijo y a las personas del mundo. El hombre en su
búsqueda por la verdad empleando la ciencia y las mentes científicas, se han encontrado más lejos de la
verdad y de la Luz, porque el hombre siempre está buscando pero nunca llegando a la verdad.
“Los que tienen el poder más grande en la Iglesia de Mi Hijo para la salvación de las almas, emplean
estos poderes para destruir. Os digo: quitaos la ceguera de vuestros corazones. Despertad de vuestro

sueño, oh pastores, y reconoced las señales de vuestros tiempos. El anticristo, conocido como las
fuerzas del 666, está entre vosotros. Ellos ahora están en completo control de las naciones del mundo y
de las personas.
“El conteo y el conteo regresivo se acercan y lo que quedará será un remanente. Y ¿quiénes son el
resto? preguntáis, hijos Míos, ¡sino los pocos quienes serán salvados!
“Oh hijos Míos, muchos vienen ahora en nombre de Mi Hijo con palabras que suenan bien, palabras
que suenan escolásticas, palabras de amor y de hermandad y de caridad, pero os digo: ¡sois hipócritas!
Toda clase de palabras viene de vuestros labios, mientras vuestro corazón alberga el mal.
“Hijos Míos, se os ha dado el conocimiento a través de los tiempos que falsos profetas vendrían sobre
vuestro mundo. ¡Estos falsos profetas serán conocidos porque ellos traerán doctrinas de los demonios!
LOS SACERDOTES SOCAVANDO LA VERDADERA IGLESIA
"Nosotros vemos a una iglesia del hombre siendo construida, una iglesia que no tiene ángeles que la
guíen, una iglesia que es hecha, a medida que la verdadera Iglesia de Mi Hijo está siendo tajada con
cincel, socavada por los propios sacerdotes de Mi Hijo! ¿Cómo os atrevéis a rebajar la herencia de Mi
Hijo al permitir que toda clase de mal sea tolerada en Su iglesia?
EL PECADO DE LA HOMOSEXUALIDAD
"Vosotros hombres quienes fuisteis de la Luz y os habéis entregado a las tinieblas, vosotros toleráis
este acto inmundo de la homosexualidad. Y ¿por qué? Mientras satanás os inspira y os dirige, ¡vosotros
vais buscando excusas para el pecado! ¡Lo toleráis con indulgencia! ¡Habéis tomado la dirección y los
Mandamientos de vuestro Dios y los revaluáis! Los lleváis a vuestros eruditos quienes tienen las cabezas
en las nubes, y en vuestra manera magistral, mundana, engañáis a los de menos conocimiento para que
crean, debido a vuestras palabras de gran resonancia y tesis, y con toda clase de conocimiento erudito;
¡engañáis a quienes no tienen el conocimiento dado por Dios a creer vuestra corrupción! Hasta negáis
la verdad de lo que el Padre Eterno hizo a Sodoma y Gomorra por el pecado de la homosexualidad.
“Vosotros quienes gritáis amad a vuestro vecino, ¡no distorsionéis la verdad ni digáis que Sodoma y
Gomorra cayeron porque fueron inhóspitos! ¡Oh, no! Os digo: la hospitalidad no tuvo nada que ver con
todo esto. Fue una manera de degradar, de pecado envilecido, empleando una creación del Padre para
actos viles, actos animales, y mucho peor ¡hasta que vuestra inmundicia y contaminación han entrado
en las mentes y almas de los jóvenes! ¡Vosotros corruptores de la humanidad, la piel se os quemará y
volará de vuestros huesos, pronto!
“Hija Mía e hijos Míos en la gracia, recordad en los días venideros: para todos los que estéis en la Luz,
os parecerá que vuestro mundo y vuestra nación se han vuelto locos. Los buenos serán pisoteados, y los
malos ganarán bienes materiales hasta que todas las voces implorarán al cielo: ` ¡Señor! ¡Señor!
¿Cuándo mandaréis Tu venganza sobre ellos? ¿Por qué los malos van por su camino ganando mientras
los de Dios son pisoteados?

“Hijos Míos, el Padre Eterno tiene una manera que ninguna mente o ser humano puede comprender.
Él es paciente; Él sufre todo, Él sufre largamente, nunca deseando que uno solo sea perdido a satanás.
“Las personas del mundo implorarán: y ¿dónde está Su venida? Ellos esperan a Mi Hijo, pero ¿para
qué? ¿Estáis listos para recibirlo? No, os digo: si recibierais mañana el Castigo, ¡tres cuartas partes de la
humanidad serían destruidas sin redención! ¿Es eso lo que queréis, hijos Míos?
TOCAD A LAS PUERTAS
"Os pido ahora que vayáis, aún a pie, y tocad a las puertas, llevando el Mensaje del Cielo. Si sois
rechazados, y cierran las puertas en vuestras caras, continuad, sabiendo que no carecéis de caridad para
hacer el esfuerzo.
“Hijos Míos, padres de familia, tenéis ahora que ser los guardianes de las almas de vuestros hijos.
Satanás está haciendo gran batalla sobre los maestros en la Casa de Mi Hijo.
“Vuestros gobiernos, vuestros medios de comunicación, vuestros medios de entretenimiento están
ahora completamente controlados. Los Estados Unidos de América han sido desplumados. Las aves de
rapiña se reúnen para la matanza. Os digo, hijos Míos, que a menos que recéis, este año no pasará sin
llanto y crujir de dientes. Me repito que a menos que hagáis penitencia ahora, este año no pasará sin
mucho llanto y crujir de dientes, porque mucha aflicción será puesta sobre el mundo por los agentes del
666.
“En el pasado, hijos Míos, os expliqué para vuestro conocimiento lo que el 666 significa: 6 es por los
seis quienes vienen y han venido; 6 es por los seis días de sufrimiento; y 6 es por los seis quienes serán
castigados.
GUERRAS Y RUMORES DE GUERRAS
"La gran guerra se acerca. Habrá guerras y rumores de guerras que aumentarán por vuestro mundo;
terremotos y pestilencia.
“Hijos Míos, si os pudiese abrir una escena de todo lo que está por venir a la humanidad, os aseguro,
haríais gozosamente todo en vuestro poder para restaurar la Casa de Mi Hijo a su gloria y soberanía
antiguas. Vosotros echaríais a los intrusos, los herejes y los satanistas que han entrado entre las
estructuras de la Iglesia de Mi Hijo. No seáis engañados por los que llevan los hábitos de clero, ¡y que
los
han
mancillado!
“Sabed, hijos Míos, que tenéis que rezar una constante vigilia de oración por Nuestros sacerdotes. ¿Y
por qué? ¡Muchos con mal consejo guiarán a vuestros hijos hacia satanás! Hijos Míos, no deseo
poneros miedo en vuestros corazones, pero no puedo permitiros ir hacia adelante sin conocer lo que
pasa. Os aseguro, hijos Míos, no es productivo mantener la verdad escondida a todos, y sustituirla con
un clima de esperanza y falsa paz. Sabed, hijos Míos, que es a través de la paz, paz, paz - cuando el
mundo clame más alto y recio por la paz, ¡sabed que la destrucción está a la mano! ¿Creéis que hay
honradez entre ladrones? ¿Creéis que hay honradez entre ateos? Estáis tan ciegos, hijos Míos - ¿no
reconocéis que el comunismo tiene un gran agarre sobre vuestra nación y las naciones del mundo?

OS ADVERTÍ EN FÁTIMA
"Oh hijos Míos, os advertí hace muchos años, os advertí en Fátima que, a menos que rezarais e
hicierais penitencia, Rusia y los agentes de la hoz y el martillo irían por todo el mundo azotando
naciones y trayendo muerte, destrucción y esclavitud.
“Y vosotros, nación Mía - América la Bella - todo lo sabéis pero sois estúpidos en administración,
porque tenéis el cuadro de vuestra próxima destrucción delante de vuestro rostro y rehusáis ver. Cómo
borrachos, construís vuestras esperanzas ¿sobre qué? ¡No en la Fe! ¿Sobre el hombre? ¿Pensáis que el
hombre puede detener la destrucción? ¡No, os digo! Debido a vuestra caída a la inmoralidad, debido a
vuestra pérdida de Fe, y por rechazar a vuestro Dios, os habéis permitido ser cegados. Ni siquiera
reconocéis las tinieblas en las que vivís, porque el pecado se ha vuelto una manera de vida entre
vosotros.
“Repito, hijos Míos, retened, nutrid, resguardad, fomentad el conocimiento en la verdadera Fe de Mi
Hijo y en Su Iglesia. ¡Si comprometéis vuestra Fe, estáis perdidos! Una Casa en oscuridad es una Casa,
una Iglesia, que ha perdido la Fe, que ha traicionado la Fe y ha recrucificado a Mi Hijo de nuevo.
“Hijos Míos, Roma está bajo gran ataque. Vuestro Vicario, el Papa Paulo VI, está en gran peligro.
Nosotros pedimos oraciones, penitencia y sacrificio por su bienestar. Ningún hombre puede
comprender el equilibrio puesto por el Padre Eterno para retener a vuestro Vicario.
“Todos Nuestros hijos de la Luz, os repito, tocad a las puertas. Ahora seréis llamados los `portadores
de Luz'. Sí, hija Mía, ellos serán conocidos como `portadores de Luz.'
SURGEN MUCHAS SECTAS, CULTOS...
"Muchas sectas, cultos están surgiendo, hija Mía; son los falsos profetas de los que se habla en las
Escrituras. Aumentarán en número. Ellos traen doctrinas de los demonios, no dando fe de Mi Hijo sino
de las invenciones del hombre.
“Hija Mía, una batalla contra el mal, la batalla no será fácil. Cuando satanás captura un alma, ese
individuo será tan parcial en convicción, será tan dogmática en su convicción, que solamente la oración
y la penitencia romperán su armadura.
“Rezad una constante vigilia de oración, hijos Míos. Penitencia, expiación y sacrificio, os ruego. Sed
ejemplos de piedad y pureza, hijos Míos. Ya no queda mucha santidad en la Casa de Mi Hijo. No dejéis
la casa de Mi Hijo. La base es fuerte, aunque las paredes tengan grietas. ¿No os quedaréis a remendar
estas grietas?
“Las puertas del infierno nunca serán triunfantes en contra de la Casa de Mi Hijo. Perseverad y
ganaréis vuestras coronas. La separación de las ovejas y las cabras continuará a medida que el mal
acelera.

“Hijos Míos, rezad y haced penitencia y manteneos de buen corazón, sabiendo que la victoria
eventual y final estará con Mi Hijo. Aunque solamente quede un remanente, la victoria estará con el
Cielo."
Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario de Su cintura y extiende la cruz, así. Oh, es un bello
Rosario. Ella tiene un Rosario blanco muy grande y las cuentas de los Padre Nuestros son doradas, pero
el Rosario es blanco. Y a medida que Nuestra Señora gira, hay un bello vislumbre de colores que irradian
Sus cuentas - no lo puedo explicar - rosado y azul. Nuestra Señora ahora extiende el crucifijo, así, y hace
la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora cruza el cielo. Ahora detrás de Nuestra Señora puedo ver - no sé cuánto tiempo han
estado allí, pero San Miguel se adelanta, y hay muchos ángeles en el cielo - oh, son tantos; son bellos.
Algunos parecen - no sé cómo explicarlos - son como ángeles jóvenes. No lo puedo explicar porque no
tienen brazos ni nada. Simplemente parecen - no puedo explicarlos. Veo que tienen puestas túnicas pero son como rostros, y son bellos. Todos tienen sobre sus cabezas, coronas, estos pequeños.
Y ahora Nuestra Señora cruza el cielo. Ella está de pie directamente arriba del estandarte, y Ella mira
hacia abajo y extiende Su mano con el crucifijo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ella ahora gira hacia Su derecha y San Miguel desciende. Él todavía tiene la balanza dorada en su
mano izquierda. Y tiene esa espada. Tiene una lanza larga como una estaca con una punta y está
señalando hacia abajo. Y ahora él sigue a Nuestra Señora. Ellos sólo se deslizan, no caminan. No lo
puedo explicar. Ellos simplemente se deslizan por el cielo, y ahora están de pie arriba del árbol alto.
Nuestra Señora se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Ahora Nuestra Señora va hacia... San Miguel La sigue. Y hay una neblina rosada que sale de todo
alrededor de Nuestra Señora y de los ángeles. ¡Bello! El cielo ahora se ve una combinación de azul
claro, rosado y un brillo blanco todo alrededor de Nuestra Señora. Y Ella asiente con Su cabeza.
Nuestra Señora - "Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación." (Pausa)
Verónica - El cielo ha estado muy oscuro esta noche, pero se vuelve más claro; es bello. Hay un
tremendo brillo rosado en todo el contorno de los árboles. Y directamente arriba de la estatua de
Nuestra Señora, un poco hacia la izquierda, hay una luz tremenda. Es casi como una Hostia en su forma
- redonda. No lo puedo explicar. Es como algo que viene de una gran distancia, penetrante saben, el
cielo oscuro. Y - ¡oh! Ahora el cielo se abre. Es - oh, no lo puedo explicar. Es como si algo - puedo ver la
luz penetrante que simplemente cortó a través del cielo, y - oh, Jesús viene hacia delante. ¡Oh!
Hace mucho viento. Su manto, capa, ondea. No tiene puestas sandalias. Sus pies están descalzos. Y
ahora Jesús se adelanta. Él está de pie directamente - oh, yo diría, muy arriba en el cielo arriba del...
del... del... arriba de la estatua. Jesús sonríe.
Jesús - "Hija Mía, sin obstrucciones."
Verónica - Ahora Jesús mira hacia la derecha.

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, esperé la verificación para vosotros en las fotografías. Será necesario, hija
Mía, que ahora las fotografías sean dadas para todo el mundo. Si son acumuladas en tu propia casa, hija
Mía, serán destruidas. Es mejor que sean dadas ahora.
“El mundo y las personas del mundo están yendo rápidamente hacia el borde de su propia
destrucción. Mi Madre ha caminado durante incontables años terrenales implorándoos que hagáis un
esfuerzo por cambiar vuestras maneras, que restauréis Mi Casa, y hagáis la expiación necesaria para no
solo detener las tinieblas que envuelven vuestro mundo, sino para detener el gran Castigo y los
accidentes que escalan y que no son accidentes, catástrofes, guerras, hambruna, terremotos. Hijos
Míos, tan pocos reconocéis las señales que os son dadas.
“El Padre Eterno no es un Dios enojado, pero, hijos Míos, Él castigará a los que El ama. La humanidad
se ha entregado a toda clase de pecado y degradación hasta que Nosotros vemos un mundo que se ha
convertido en un pozo negro de pecado y error. Hubo una gran posibilidad de recobrar a muchos antes
de la gran prueba, hasta que se hizo evidente que debido al orgullo y la arrogancia, los que tenían el
mayor poder para prevenir el Castigo, se han adelantado más rápidamente, llevando al mundo a su
propia destrucción por fuego.
T.V. - INSTRUMENTO PARA CONTROL MENTAL
"Mi Madre hizo bien en advertiros que no fueseis engañados por las historias en vuestros medios de
comunicación a través de vuestras cajas de comunicación, el engaño satánico en la caja en vuestros
hogares, la televisión. Os aseguro, hijos Míos, cuando Mi Madre os advirtió de esa caja diabólica, fue
por una razón. Se ha convertido en el centro del lavado cerebral de vuestros hijos, y será el instrumento
mecánico para controlar vuestras mentes. No entraré en más detalle por ahora, pero mirad lo que el
hombre de la ciencia ordenará para destruir a su hermano.
“Satanás ahora ha metido en las mentes del hombre todo su conocimiento diabólico. Se le permitirá,
y digo permitirá, porque el Padre Eterno mira. Él espera, y permite por una razón, pero satanás ahora
ha engañado a muchos. Vuestro mundo y vuestros líderes del mundo hablan de paz y amor y
hermandad, pero no conocen el significado del amor ni de la paz ni de la hermandad, porque mientras
sus labios dicen mentiras, sus corazones se preparan para la guerra, ya que el hombre se ha vuelto loco
por el poder.
“Poco a poco, a través de los años, el hombre ha orientado y hecho al ser humano en su mente, con
la pérdida de su libre albedrío a través de las drogas y el lavado cerebral a través de otros medios. El
hombre ha sido reducido a casi un estado de robot.
“No seáis, hijos Míos, engañados por el padre de los mentirosos, y su decepción al levantar ejércitos
que se reúnen bajo el estandarte del comunismo, ateísmo, satanismo, agnosticismo. Y mientras ellos
trabajan día y noche para reunir los poderes y los arsenales para esclavizar a vuestra nación y al mundo,
¿qué hacéis vosotros? Sois como niños que van por los campos recogiendo margaritas, saltando
alegremente, vais altamente por el camino de vuestras vidas - vuestras drogas y vuestro alcohol y
vuestros sueños creados por falsos medios.

“Hijos Míos, os pido, y os He pedido a través de las Escrituras, que permanezcáis como niños en
vuestros corazones, pero no os He pedido que seáis estúpidos y que no reconozcáis la diferencia entre la
Luz y la oscuridad - no son compatibles.
COMPROMETEROS NO OS LLEVARA A NINGÚN LADO
"En vuestra búsqueda por el amor y la hermandad, ¡habéis abierto Mi Iglesia en el nombre del amor y
de la hermandad a toda clase de males y a los demonios! Os aseguro, hijos Míos, el comprometeros no
os llevarán a ningún lado. No ganaréis almas rebajando vuestras normas y haciendo cambios para
satisfacer la naturaleza básica carnal de los hombres.
“Habéis reducido Mi Iglesia, oh pastores, a la confusión y a la burla. ¿Y qué haré con vosotros,
vosotros quienes vendréis ante Mí y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura? ¡Os echaré afuera y os
enviaré al olvido en las llamas! Y muchos vendrán ante Mí y dirán: ¡Señor! ¡Señor! ¿No profeticé en tu
nombre? Oh trabajadores de la iniquidad, no podéis esconder vuestros corazones de Mí. ¿En Mi
nombre destruiréis almas? Ofrecéis a un mundo hambruna, medio pan, y dais un pan entero
envenenado.
“Hijos del mundo, hambrientos por la Luz y la verdad, Yo soy el Camino. Yo soy la Luz, y Mi Iglesia es
la Luz para la humanidad ahora, ¡aunque Mis propios pastores la han oscurecido por sus acciones y su
codicia y su avaricia y su vanidad y orgullo! Sabed que cuando hayan entregado Mi Iglesia al mundo, y a
medida que satanás los engañe para unirse en una sola religión mundial, y en un solo gobierno mundial,
¡estaréis
esclavizados
y
será
el
final!
“¿Y qué podéis hacer ahora, hijos Míos? ¡Penitencia! Se pide gran penitencia, y se le dará gran
penitencia a muchos sin pedirla. No podéis comprender en vuestra civilización el valor del sufrimiento.
El Padre Eterno tiene un plan para emplear este sufrimiento. Rezad una constante vigilia de oración
ahora a través de vuestro mundo.
Padres de familia, asumid vuestra responsabilidad como padres. Resguardad las almas de vuestros
hijos. No esperéis que otros las salven por vosotros.
“Nosotros conocemos los males desenfrenados en Roma; Nosotros conocemos el corazón torturado
de vuestro Vicario, el Papa Paulo VI. El Padre Eterno tiene un plan para resolver este asunto.
“Hijos Míos, Mi Madre os ha dado vista para ver el futuro. Lo que estaba por suceder en el futuro
lejano, será ahora. Y os aseguro, hijos Míos, si deseáis esto cambiado, si deseáis una postergación, el
Padre Eterno no os abandonará, pero este deseo para un tiempo (de postergación) tiene que venir del
corazón y no por razones egoístas.
“Mantendréis vuestros sacramentales sobre vosotros. No seáis mal guiados por los agentes del
anticristo ahora y su campaña para removeros de la Luz. Rezad una constante vigilia de oración.
Permaneced simples de corazón, confiando como pequeños niños en vuestra Fe, porque si buscáis las
respuestas en la ciencia, no encontraréis sino la destrucción y la desesperación, porque los científicos y
los hombres de gran conocimiento están siempre buscando, pero nunca llegando a la verdad. Ellos no

reconocerán lo sobrenatural, porque en su oscuridad de espíritu ellos ya no conocen la diferencia entre
el cuerpo físico y el alma espiritual. E, hijos Míos, ya que ellos no conocen la diferencia, ellos escogen
decir que no existe. ¡Pero Dios es, Dios fue, y Dios siempre será! Hay un Cielo, el domicilio eterno de los
buenos; hay un infierno, el domicilio eterno de los condenados, y hay un lugar de purga para los que no
aceptaron penitencia y expiación o no hicieron un verdadero arrepentimiento de sus pecados sobre la
tierra. Ellos tienen que esperar y purgar, purificarse en este lugar de espera, el Purgatorio."
Verónica - Ahora Jesús cruza el cielo - se va hacia el lado izquierdo y se inclina. Él hace ahora la Señal de
la Cruz, así, con Sus dedos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Señala ahora hacia arriba, al cielo arriba de la estatua de Nuestra Señora, y hay un gran "3" y una "W"
escritos en el cielo. "3 W" juntos son los símbolos que Jesús ha empleado para denotar guerra, guerra.
Ahora Jesús cruza. Él cruza el cielo, y Nuestra Señora desciende del lado izquierdo con San Miguel vienen de atrás del árbol. Y todos los ángeles están agrupados a través del cielo. Nuestra Señora se
acerca a Jesús. Ella está de pie a Su lado izquierdo, y Ambos giran y Jesús se inclina con Sus manos, así.
Él está directamente arriba del estandarte, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Ambos cruzan hacia el lado derecho. Nuestra Señora sigue a Jesús. Hace mucho viento porque
Sus túnicas ondean. Hace mucho viento allá arriba. Y ahora Nuestra Señora se ha detenido arriba del
árbol, y Jesús está entre los dos árboles, y mira hacia abajo y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice y envía sobre vosotros al Espíritu de
Luz."
Verónica - Ahora Ellos cruzan y hay grandes cascadas de luces, pero son vívidas. Es difícil de explicar.
Son azules y rosadas y - oh, es simplemente bello.
Y ahora allá, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, se forma una enorme cruz negra.
No sé exactamente lo que es, pero no me da una buena sensación. Es una cruz muy pesada, como una
clase de cruz muy pesada que está por venir sobre el mundo. ¡Oh!- Jesús ahora se va hacia allá, y lleva
Su dedo índice a Sus labios.
Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación; son dolorosamente
necesitadas."
Verónica - (Reza el Padre Nuestro)
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"666, EL HOMBRE DE PERDICIÓN ESTA ENTRE VOSOTROS"

Verónica - ...arriba de la estatua de Nuestra Señora. El rayo izquierdo es tan fuerte que parece penetrar
toda el área alrededor de la parte de atrás de la exedra.
Muy alto en el cielo - la oscuridad del cielo desaparece - Nuestra Señora viene hacia delante. Los
rayos de luz, puedo ver ahora que emanan de Sus manos. Nuestra Señora tiene Sus manos extendidas y
puedo ver Su rostro ahora - Ella está muy triste. Nuestra Señora se quita el Rosario de Su cintura y
extiende el crucifijo delante de Ella, así. Ahora Ella lleva el crucifijo a Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, derramo lágrimas de gran tristeza por la profanación, por la falta de piedad,
de santidad y de respeto del sacerdocio para con Mi Hijo. A medida que vuestro mundo progresa, hijos
Míos, Nuestro clero adelanta más hacia las tinieblas y lleva a muchos con ellos - los hijos de Luz
convirtiéndose en hijos de las tinieblas.
“Sí, hija Mía, has recibido en fotografías la verdad. Las leerás bien, hija mía. Haz copias y envíalas por
todo el mundo. El 666 - el hombre de perdición - está entre vosotros. El mal acelera, hijos Míos. Mi voz
exclama: `¡Dad vuelta ahora! ¡No queda mucho tiempo!'"
NOVEDADES DESTRUYENDO LA IGLESIA
"Obispos y cardenales en la Iglesia de Mi Hijo, ¿qué será de vosotros? Habéis desechado la Luz y os
internáis más hacia las tinieblas. Corréis de aquí para allá haciendo cambios, introduciendo novedades.
Y ¿para qué? Para la destrucción máxima de la Iglesia de Mi Hijo. No, os digo, seréis desechados de las
Casas de Mi hijo. Una iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a Su derredor; una iglesia que se
asocia con el mal y los malhechores cerrará sus puertas.
“Hijos Míos, os repito y repito la advertencia del cielo. Yo voy a través de vuestro mundo como una
Mediadora entre Dios y el hombre. Con esperanza, os imploro como Madre vuestra, para que restauréis
la Iglesia de Mi Hijo a Su gloria antigua. Tenéis que arrepentiros de vuestros pecados. Tenéis que
purificar
vuestro
gobierno
de
todos
los
malhechores.
“Vuestra nación y muchas naciones de vuestro mundo se han dejado ser apoderadas por los
consortes del mal. El comunismo ahora avanza rápidamente dentro de todas las naciones de vuestra
tierra. Los líderes se rinden, los líderes se alejan de la Fe y se entregan a la vida mundana, la dominación
del ser humano, y desechando los derechos del ser humano dados por Dios. Hijos Míos, mantendréis
una constante vigilia de oración a través de vuestra nación y de todas las naciones de la tierra. Habrá
muchas advertencias dadas a la humanidad, advertencias que acelerarán y aumentarán dentro de un
año.
“Hijos Míos, os He advertido en el pasado que el 666 - el hombre de perdición - el espíritu del mal, y
todos los agentes del infierno, ahora están sueltos sobre vuestra tierra y causarán mucho crujir de
dientes a medida que envíen aflicción sobre vuestra tierra.

“Sí, hijos Míos, es un hecho verdadero que solamente unos pocos serán salvados en el conteo final.
Seréis afortunados si podéis reunir en un solo cuarto los verdaderos sacerdotes de Mi Hijo a medida que
la guerra ruge, la guerra de los espíritus, una guerra mucho más desastrosa que cualquiera otra creada
por los seres humanos en el pasado. Vuestra nación y todas las naciones del mundo ahora van
rápidamente enfiladas hacia su propia destrucción. Debido al orgullo y la arrogancia y la búsqueda
mundana de gananciales por parte de vuestros líderes, un arsenal de armamento ahora está
almacenado para vuestra destrucción y para la destrucción de muchas naciones de vuestro mundo.
Hijos Míos, vosotros ahora sostenéis vuestro destino, ya que en vuestro libre albedrío, escucharéis el
consejo del Cielo, o seréis destruidos.
“América, Mi manto está sobre vosotros en protección, pero vosotros a quienes He protegido en el
pasado, vosotros me desecháis ya que cuando deshonráis a Mi Hijo, deshonráis a Su Madre, y
deshonráis
a
todos
los
santos
del
Cielo.
“Muchos mártires saldrán ahora de la conflagración, hija Mía. Levanta tu Cruz y sigue a Mi hijo.
LOS DEMONIOS HAN ENTRADO A LA IGLESIA
"Hijos Míos, ¿qué clase de abominaciones está siendo cometidas en la Casa de Mi Hijo? ¿No podéis
llorar con Él, sufrir con Él en Su camino hacia la Cruz? ¡No! Los demonios han entrado a la Casa de Mi
Hijo. Ellos reclaman el cuerpo humano para emplearlo a profanar la Casa de Mi Hijo hasta que los
hombres malignos de la cruz estén estableciendo una iglesia ahora, una iglesia del hombre sin ángeles
guiándolos, sin ninguna intervención sobrenatural del Cielo que los guíe. Esta iglesia del hombre será
construida sobre naturalismo, modernismo y humanismo.
LOS OBISPOS ESTÁN FALTOS...
"Os digo, oh obispos, habéis sido vistos y encontrado faltos por el Padre Eterno. Os habéis afinado
con
satanás.
¡Sois
cabras!
“Hijos Míos, rezad por vuestros obispos. Rezad por vuestros cardenales. Roma está bajo gran sitio.
La persecución es grande sobre vuestro Vicario, el Papa Paulo VI. Él acepta su Cruz. ¿Y cuántos de
vosotros seguís su dirección? No seáis engañados, hijos Míos, por las directivas que os traen maldad al
corazón - engaño de satanás. El camino de Mi Hijo es un camino sencillo. Lo tenéis que seguir con
pureza de corazón y Fe, la fe de un niño, y no la fe que un científico desarrolla. ¿En qué? ¡En su propia
capacidad de aprendizaje y erudición! El hombre de ciencia, siempre buscando pero nunca llegando a la
verdad.
“Nosotros os vemos, hijos Míos, y encontramos que os asociáis con astrólogos, hechiceros,
paganismo - ¡aún trayendo esta manera de vida a la Iglesia de Mi hijo! Como paganos, ¡bailáis por los
pasillos durante el Santo Sacrificio! Como paganos, ¡venís vestidos indecentemente, hijos Míos, al Santo
Sacrificio!
¡Os
conducís
sin
respeto
ni
amor!
“Millones de voces claman, `amor, amor' alcanzando en renovación carismática ¿de qué, hijos Míos?
Ellos imploran al Espíritu; ¿por qué no imploran a Mi Hijo en la Eucaristía? El Padre Eterno envía el
Espíritu a Su voluntad. Los hombres no se reunirán para lanzarse al universo. Os digo por Mi Hijo, que
¡todos los que imploran `Señor, Señor' no entrarán al Reino del Cielo!

EL CLERO TRAE DOCTRINAS DIABÓLICAS...
"Todos los que están delante de Mi Hijo como maestros en Su casa, ¿podréis estar delante de Él y
decir que vuestras enseñanzas han sido puras ante Sus ojos? ¿Estaréis delante de Él, oh clero, y diréis
que habéis profetizado por Él? ¡Y qué habéis hecho sino traer doctrinas de los demonios dentro de la
Casa de Mi Hijo! Él os tomará en vuestra profanación y os echará a los fuegos eternos del infierno.
“Hijos Míos, el infierno y el Purgatorio - ¡olvidados! La muerte de Mi Hijo sobre la cruz - olvidada a
medida que gozosamente eleváis vuestras voces, Lo llamáis Salvador, ¡y pensáis que todos estáis
salvados sin penitencia, expiación, ni sacrificio! ¿Pecaréis y seréis siempre perdonados sin penitencia?
¡No, os digo! Solamente unos pocos serán salvados. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos.
El camino al Cielo es un camino sencillo, pero tenéis que ser imitadores de Mi Hijo. No podéis tener el
mundo y sus riquezas y ensalzamientos y el Cielo también. No podéis aceptar a dos amos en vuestra
vida, porque a uno amaréis, y al otro - al otro llegaréis a odiar. Muchos de vosotros habéis empleado
vuestro sentido dado por Dios para alejaros de la Luz porque no rezáis; desecháis el conocimiento dado
por Dios, dispuestos, en vuestra naturaleza humana, a cerrar vuestros corazones y vuestros oídos.
“Hijos Míos, no aprendéis de vuestro pasado. Es el orgullo y la vanidad lo que aparta al hombre de su
Dios. La vida sobre la tierra no es sino una corta duración para todos. Pensad, hijos Míos, pensad
mientras tenéis el tiempo para pensar. Evaluad y re-evaluad vuestra vida. Desechad lo inútil, desechad
todo lo que solamente podéis guardar durante vuestro tiempo sobre la tierra. ¿Estáis almacenando
méritos en el Cielo para vuestra entrada? Todos y cada uno de vosotros, hijos Míos, tenéis que cruzar el
velo, el velo que será quitado de vuestros ojos cuando os acerquéis a la inmortalidad. Oh, hijos Míos,
hay doctrinas de demonios que son dadas a través de vuestro mundo ahora. Las enseñanzas de los
profetas de antaño están siendo desechadas como demasiado antiguas para un mundo moderno.
“Nosotros no deseamos ver una división entre Nuestros hijos. Lentamente vemos una lucha crítica,
un camino largo tanto para los cristianos como los no-cristianoes, la lucha para la existencia en el
mundo, con el alma como el precio para pagar por esta existencia. ¿A quién vendéis vuestras almas? ¿A
satanás?
EL 666 NO ES UN (SOLO) HOMBRE...
"Hijos Míos, repito, el 666, conocido para siempre en el Libro de la Vida, la Biblia, como el hombre de
perdición, no es un (solo) hombre, sino las fuerzas del mal reunidas como aves de rapiña para destruir a
los Cristianos y la Cristiandad, para esclavizar a los buenos y hacer poderosos a los malos, para hacer del
pecado una manera de vida hasta que toda y cada criatura viva, de edad de conciencia, tenga que hacer
la elección: ¿Quién es vuestro amo, el hombre o Dios? Hijos Míos, creed, sólo creed y se os dará el
camino. Aunque vuestra Fe sea solamente una llamita, ¡no la dejéis ir! Tiene que ser nutrida, hijos
Míos, o morirá, y vosotros moriréis eternamente.
“Todos los sufrimientos que tenéis que aceptar son cruces cortas y pequeñas, hijos Míos, en
comparación a la vida eterna más allá del velo. Aceptad estas cruces, llevadlas por Mi Hijo, y Él os
reconocerá delante del Padre Eterno. Él os esperará con una corona por vuestra perseverancia y Fe.

“Madres y padres de familia, os advierto mantener una vigilia estrecha sobre vuestros hijos; sed una
fortaleza de Fe para vuestros hijos. Y ay del padre de familia que dé un mal ejemplo en el hogar, porque
su castigo será mucho más grande que cualquier conocimiento humano de los que se puede dar sobre lo
que sucederá al pasar el velo.
“Hija Mía, esta noche has enfrentado una gran prueba. Sabe, hija Mía, que sólo será un camino recto
al Cielo. En caridad, aconsejarás, pero también tienes que, hija Mía, prevenir al pecador. El padre de
todos los mentirosos es satanás, y satanás tiene muchos rostros, hija Mía. Yo sé que aprenderás de tu
experiencia. Sabe, hija Mía, el Padre Eterno te protege, pero también tienes que tomar algunas
decisiones
por
tu
propia
cuenta.
“Continuarás leyendo las fotografías, hija Mía. Para tu protección, no se puede dar a conocer mucho.
Como veis, hija Mía e hijos Míos, la división está entre vosotros. Todos llevaréis la bandera de `Fieles y
Verdaderos'. Muchos mártires serán encontrados entre vosotros, hijos Míos. Padres de familia, haced
lo mejor para vuestros hijos de buen espíritu para que cuando os sean quitados, no tendréis
arrepentimiento ni remordimiento, porque sabréis con certeza dónde están (las almas de) vuestros
hijos."
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario, y extiende el crucifijo, así, y hace la Señal de la Cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, por Mi Hijo, en el Padre, y en el Espíritu Santo."
Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado izquierdo. Ella está de pie directamente arriba
del primer árbol. Y Ella se inclina ahora. Se pone muy ventoso porque Su falda ondea ahora.
Nuestra Señora extiende Su Rosario, con el crucifijo dorado, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora el cielo detrás de Nuestra Señora se pone muy
iluminado, muy, muy brillante. ¡Es bello! Y viniendo del centro de la gran luz está San Miguel. Oh, y
Santa Teresita, y oh, un gran grupo de monjas y sacerdotes. Me doy cuenta por sus vestimentas que son
sacerdotes y hermanos.
Y ahora noto un gran grupo de personas quienes vienen por el cielo, allá de nuestro lado derecho.
Todos están vestidos en túnicas largas blancas ondulantes. Sus vestimentas cubren sus brazos y piernas.
No tienen sandalias puestas, ni nada, sobre sus pies. Están de pie allí, y todos tienen palmas verdes ustedes saben, la palma es muy verde y amarilla, largos pedazos de palma - sobre sus hombros
derechos. Ellos sostienen las palmas con ambas manos y sobre sus hombros derechos.
Nuestra Señora ahora cruza, y Ella extiende Su crucifijo hacia ellos.
Nuestra Señora - "Ves, hija Mía, los muchos mártires de que te aconsejé. Ellos también purificarán sus
túnicas con la Sangre de Mi Hijo."
Verónica - Nuestra Señora ahora va hacia... Ella está de pie directamente enfrente del grupo de
personas con largas túnicas blancas, y Ella les extiende Su crucifijo, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Ahora Nuestra Señora sube y baja del grupo de monjas. Las monjas están directamente detrás de
Ella. Puedo ver a Santa Teresita claramente. Ahora San Miguel desciende. Él está directamente detrás
de las monjas. Y las personas con túnicas blancas vienen y están de pie, están agrupadas alrededor de
Nuestra Señora. Nuestra Señora señala al cielo. `W 3' está escrito en el cielo, `W 3' en letras negras. Es
algo muy lúgubre, aterrador.
Nuestra Señora - "Guerra, hija Mía e hijos Míos, muchas guerras, mucho sufrimiento será puesto sobre
el mundo. Las guerras son un castigo por los pecados del hombre."
Verónica - Ahora se forma en el cielo el contorno de un país. Lo puedo ver, es África, todo el continente
de África. Y es muy alarmante. Puedo ver a personas en túnicas negras, como si fueran el segador
lúgubre. Se ven terribles, rostros como de muertos, calaveras en túnicas negras. Y tienen lo que
parecen ser grandes guadañas en sus manos. Oh, son el cuadro de la muerte. ¡Oh! Ahora Nuestra
Señora va hacia nuestro lado izquierdo. Ella está de pie arriba del árbol, y Ella señala a otra área del
cielo. Un mapa se forma. Es el contorno de los Estados Unidos.
Nuestra Señora - "Hija Mía, mira cuidadosamente."
Verónica - Ciertas áreas ahora son señaladas sobre el mapa. Veo a California; parece el sur de
California, y hay dos puntos de ese lado del mapa, dos en el sur de California. Ahora veo una línea que
se forma. Es como un área - sé que es una línea que marca algo. Cruza directamente la parte sur de los
Estados Unidos y se detiene justo arriba del borde izquierdo (del estado) de Georgia, y se forma allí un
punto. Parece - parecen ser puntos de desembarque para algo que va a pasar.
Ahora la línea continúa y vira bruscamente hacia arriba y entra a Carolina del Norte. Y luego,
repentinamente, la línea es como - oh, no sé - forma una curva rápida hacia la costa este. Pero luego, a
medida que sube por la costa, puedo ver un gran signo de interrogación. Parece - la línea parece ir en
dirección norte a lo largo de la costa del este, y hay otro signo de interrogación. No sé cómo explicarlo.
Es un mapa muy lúgubre.
Nuestra Señora - "Comprenderás pronto, hija Mía."
Verónica - Ahora el cielo se vuelve muy oscuro. Parece que los mapas, ambos mapas, que han sido
suspendidos en el aire, en el cielo, comienzan a evaporarse, a desaparecer completamente.
Nuestra Señora ahora va hacia, directamente arriba de la estatua, alto en el cielo, y Ella está de pie
allí ahora con ambas manos en posición de rezar, con las dos palmas juntas.
Nuestra Señora - "Esto, hija Mía, es la manera como He aconsejado a todos permanecer durante la
consagración del Santo Sacrificio de la Misa."
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario de nuevo en Sus manos - colgaba de Su muñeca
izquierda. Y Ella hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Nuestra Señora - "Ahora, hija Mía, tomarás una serie de seis fotografías y las leerás cuidadosamente."
(Pausa)
Verónica - Ahora del lado derecho del firmamento, el cielo se abre y hay un bello, brillante matiz de
color rosado. Es un colorido rosado muy cálido que se extiende por todo el cielo. Ahora viniendo
directamente del centro de este cielo muy brumoso, puedo ver a Jesús. Él flota hacia delante. No
puedo explicar la manera cómo Él se mueve. Es - como si fuera traído por el viento.
Ahora Jesús no tiene nada sobre Sus pies, y Él sostiene Su manto, ustedes saben, la vestimenta
exterior, sobre Su brazo izquierdo, y Él extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz con los tres
dedos - Sus tres dedos extendidos hacia delante y - y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Él ahora toca Sus labios con Su dedo índice, lo cual significa escuchar
cuidadosamente.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Mi Madre os aconsejó bien en el pasado, y Ella continuará aconsejándoos
sobre el camino. Es innecesario decir, Su voz ha ido por todo el mundo con las advertencias del Cielo
que han caído sobre oídos sordos y corazones endurecidos.
“Preguntas, hija Mía, con ruego: ¿qué trae el futuro? El hombre sostiene una gran parte de su
destino en su mano, hija Mía. El Padre Eterno ha mirado con paciencia y caridad de corazón a medida
que el hombre va ciegamente internándose entre las tinieblas.
EL 666 TIENE EL PROPOSITO DE SUBYUGAR A ROMA...
"¡Romanos, despertad ahora! El 666 ha entrado entre vosotros. Las fuerzas del mal tienen el
propósito de subyugar la Ciudad Eterna de Roma. Satanás ha entrado en los corazones de los que
ocupan los lugares más altos de Mi Iglesia. Si no fuese por los ruegos de Mi Madre y de muchas almas
quienes se han entregado como víctimas, víctimas que imploran y ruegan por misericordia para una
generación indigna... hijos Míos, ¡salid de las tinieblas ahora! Os precipitáis a vuestra propia
destrucción. Por rechazar la Luz, por desechar la verdad, por destruir la Fe en los corazones de los
jóvenes, recibiréis un castigo mucho más grande que lo que el hombre jamás ha conocido desde el
comienzo de vuestro mundo. Vuestro mundo - muchas naciones - serán devoradas por el fuego.
“No está en el Corazón del Padre Eterno enviar este Castigo sobre vosotros. No está en el
conocimiento del hombre saber el razonamiento o las maneras del Padre Eterno para enviar juicio sobre
la humanidad, pero en Su misericordia y amor, Él os extiende el conocimiento de lo que está por venir
sobre vosotros debido al pecado.
“Las guerras son un castigo por los pecados del hombre; hambrunas, pestilencia, gran calor, la plaga.
La catástrofe más grande para la humanidad se acerca. Se han dado advertencias y han pasado
desapercibidas. El hombre continúa sobre su camino del mal. Muchos están vendiendo sus almas para
llegar a la cima.

“Hija Mía, Nosotros no te pedimos que des nombres a imprimir ahora. El mundo juzgará por los
frutos producidos, porque ningún hombre se puede entregar al mal y permanecer escondido, porque la
Luz lo encontrará.
“Hijos Míos, tenéis que tener gran cuidado en aceptar lo que os llega tanto por lo impreso como por
vuestros medios de comunicación. En el plan de las fuerzas del 666, el control será enviado sobre la
humanidad, el control que llevará a la esclavitud. El maestro de todo engaño está en vuestro mundo
ahora. ¿Os convertiréis en sus títeres? ¿No os podéis fortificar por la salvación de vuestra alma? No
corráis como gallinas sin cabeza, ni ganando gracias, ni pensando en la verdad. Permaneced en la Luz, el
conocimiento que os ha sido dado por vuestros profetas. No os unáis con los que traen doctrinas
diabólicas a Mi Casa.
ENVIAD A TODOS A TOCAR SOBRE LAS PUERTAS...
"Mi Madre continuará dirigiéndoos en los días venideros. Hija Mía, te advierto que reconozcas los
rostros del mal que se te acercarán. Atrancarás tus puertas a todos menos a los miembros más cercanos
de tu familia y a los trabajadores más cercanos. Hija Mía, tienes, para tu seguridad y la propagación de
la Misión del Cielo, que ejercer gran cuidado. Trabajadores adicionales te serán enviados, hija Mía. El
Mensaje llegará a todos los rincones de la tierra. Apresúrate ahora y continúa. Si es necesario, hija Mía,
envía a todos a tocar sobre las puertas. Sí, es una necesidad, hija Mía; el tiempo se termina.
“Habrá mucha aflicción enviada sobre la tierra por el 666: accidentes que no serán accidentes,
inundaciones, hambruna, pecado, impureza, inmoralidad. Hija Mía, irás por el mundo - hijos Míos,
todos iréis por vuestra tierra preguntando si la locura en masa ha llegado sobre la humanidad. Oh, sí,
hijos Míos, el pecado es completa locura. A medida que el tiempo pasa y se llega a una era de maldad,
hijos Míos, muchos sentirán que la vida se ha volteado, porque los buenos serán perseguidos y los malos
serán glorificados. Como lo fue en el tiempo de Noé y de Sodoma, así será ahora, pero los males son
mucho peor y mucho más sofisticados. Pero como lo fue en esos días, hijos Míos, así será ahora. El
Castigo rápidamente se acerca a la humanidad. No reduzcáis ni disminuyáis el paso de vuestro trabajo
debido a los mofadores. Os aseguro, hijos Míos, aún los mofadores algún día reconocerán la verdad pero será demasiado tarde. Mantened una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo y de
vuestra nación. Uníos con los de razonamiento verdadero para formar parte de la Legión Santa de
Cristo."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo,
y
del
Espíritu
Santo.
Jesús reúne Su manto a Su alrededor, el manto color borgoña que tiene sobre Sus hombros, y cruza
el cielo hacia nuestro lado izquierdo. Nuestra Señora desciende ahora. Hace mucho viento. Ella tiene
puestas sandalias; son marrones, una clase de sandalia de piel como de animal. Y la túnica de Nuestra
Señora es de un blanco bello. Pero esta noche Ella tiene puesto un manto azul sobre Sus hombros y Su
cabeza. El manto no es azul, es casi como un púrpura. Es un color muy triste, como el sufrimiento, oh oh, es - no lo puedo explicar. Es - Nuestra Señora parece ser un completo símbolo de sufrimiento.

Ahora Nuestra Señora sigue a Jesús. Él cruza el cielo al lado izquierdo del cielo. Y ahora el cielo se
abre del lado derecho, y todas estas figuras de blanco - los mártires, y Santa Teresita, y sus hermanas, y
las monjas, y los sacerdotes, y muchos más. El cielo se llena con lo que parecen ser cientos de personas.
Y ahora ellos se reúnen detrás de Nuestra Señora y de Jesús.
San Miguel está muy allá del lado derecho del cielo. Él cubre todo el cielo. Es extraño, no hay
manera alguna cómo explicar a San Miguel. Él parece pasar, aún, parte de él parece simplemente
atravesar a las personas que están de pie allí. Él es un espíritu más allá de explicación. Él es muy
grande.
Ahora Jesús viene del lado izquierdo y se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Él toca Su pecho y extiende Su mano. Y tiene un Corazón, un Corazón
ardiente en Su mano, pero hay gotas de sangre que pasan entre Sus dedos.
Jesús - "Ved, hija Mía e hijos Míos, Mi Corazón tan grandemente desgarrado por la ingratitud de los
hombres."
Verónica - ¡Ohh! ¡Oh! Y ahora veo a estas figuras de blanco. Vienen hacia delante y descienden del
cielo, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.
Jesús todavía sostiene El Corazón sangrante en Su mano, y la sangre cae sobre las túnicas, las túnicas
de estas personas vestidas de blanco. Ahora ellos se inclinan y veo que recogen cruces de madera del
suelo, cruces muy, muy grandes. Puedo contar una, dos, tres, cuatro, cinco - cinco personas ahora
recogen las muy pesadas cruces. Se las colocan sobre sus hombros, y comienzan a cruzar el cielo hacia
el lado izquierdo. ¡Ellos, ellos parecen el Cristo crucificado! Los cinco así parecen. ¡Oh! Nuestra Señora
ahora está de pie - Ella se acerca. Y ahora ya no veo a los cinco; han pasado fuera de mi vista.
Nuestra Señora - "Hija Mía, ves lo que será. Se te dará a conocer en el futuro cercano."
Verónica - Ahora Jesús retrocede. Él sube muy alto al cielo. Y Nuestra Señora ahora se Le acerca. Ella
flota al cruzar el firmamento. Oh, y Ella está de pie ahora, mirando a Jesús, y Él asiente con Su cabeza.
Ellos deben de estar diciendo algo. No puedo escuchar voces, pero sí sé que Se están hablando. Y ahora
Nuestra Señora asiente con Su cabeza.
Jesús extiende Su mano. El Corazón que sangraba, el Corazón que chorreaba sangre, ha
desaparecido; ya no lo puedo ver. Pero Él hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación; son dolorosamente
necesitadas para vuestro clero."

14 de Mayo, 1977 - Víspera del Reinado de la Santísima Virgen María

"EL MUNDO SERÁ ESTREMECIDO POR TEMBLORES,
LOS FIRMAMENTOS SE INCENDIARÁN EN EXPLOSIÓN..."

Verónica - El centro del cielo se abre y en todo el alrededor de la parte exterior, en una formación
circular, el cielo se torna de un rosado profundo. Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora,
puedo ver esta luz muy brillante, que viene a través del cielo.
Nuestra Señora ahora se adelanta. Está vestida con una hermosa túnica blanca. Su cinturón es
dorado y Nuestra Señora tiene sobre Su cabeza la más bella corona que nunca creo haberle visto usar.
Es redonda, hecha de oro puro. Está hecha de una brillante, bella filigrana de oro. La corona es
bastante grande. Está colocada directamente sobre la cabeza de Nuestra Señora. Nuestra Señora tiene
puesto Su manto, y la corona está puesta encima de Su manto, y está sobre la parte frontal de Su
cabeza. Y directamente en la parte superior de la corona está la más hermosa Cruz de Oro.
Nuestra Señora gira. Ella mira hacia la derecha y a la izquierda. Ahora Ella se acerca. ¡Nuestra
Hermosa Madre! Ella sonríe. ¡Se ve absolutamente bella! La falda de Nuestra Señora es agitada por el
viento. Ella no tiene nada en Sus pies-están descalzos.
Nuestra Señora ahora toma de Su cintura, y extiende, Su Rosario, el hermoso Rosario con las cuentas
grandes de oro de los Padrenuestros, y las cuentas blancas de las Avemarías, pero que atrapan todos los
brillantes colores que circundan ahora a Nuestra Señora. Yo no sé de dónde vienen los bellísimos
colores de múltiples arco-iris que están alrededor de Nuestra Señora. ¡Ah, es fabuloso!- Ahora Nuestra
Señora toma Su Rosario y lo extiende enfrente de Ella, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora pone Su Rosario sobre Su brazo, y sostiene el crucifijo en Su mano izquierda. Y
ahora indica con Su dedo índice hacia Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, escucha cuidadosamente. Yo vengo a vosotros como vuestra Reina; vengo a
vosotros como Mediadora entre Dios y el hombre.
“Desde que vine a ti, sobre estos Terrenos, hija Mía, mucho ha ocurrido, mucho ha ocurrido que trae
gran dolor a Nuestros Corazones. El mal se acelera a grandes pasos.
“Hija Mía, estarás sujeta a muchos ataques de los incrédulos. No debes hacerte susceptible,
emocionalmente, a estos ataques. Recuerda, hija Mía, que debes cargar la Cruz.
“Vuestro país, vuestros líderes, y muchos países alrededor del mundo están en gran angustia. Oh,
hijos Míos, voces de paz, paz, resuenan en Nuestros oídos, pero no hay paz; no habrá paz, porque la
humanidad se ha alejado de la Luz. El hombre se adentra más y más en la oscuridad.

“Los líderes de vuestro país saben mucho de lo que se está desarrollando a través de vuestro mundo.
Los países que han arrojado a un lado a su Dios, se están preparando ahora para la destrucción de la
humanidad. Armamentos están siendo reunidos por el anticristo. Oigo, hijos Míos, voces pidiendo
desarme a gritos, y cuánto más alto gritan, más armas reúnen.
“Os He advertido en el pasado, hijos Míos del mundo, de la tierra, que os estáis asociando con lo
inicuo. Os habéis entregado a un plan diabólico de satanás, porque ya no volvéis vuestros corazones en
oración, ni en humildad, ni en amor, ni siquiera en arrepentimiento. Vosotros no volvéis (vuestros
corazones) a vuestro Dios, sino que andáis de acá para allá buscando un hombre a quien honrar.
Atribuís al hombre un conocimiento que no es logrado ni por satanás. Porque, hija Mía, tengo este
conocimiento para darlo a la humanidad en esta hora: porque el hombre se ha establecido a sí mismo
como un dios entre las naciones, las naciones se levantarán en discordia.
EL MUNDO SE APROXIMA A SER ENVUELTO EN LLAMAS
"Hija Mía, no es del conocimiento general, pero aquellos con quienes los líderes de vuestro país se
están asociando, están conspirando, y esperando... y ¿quién arrojará la primera semilla de destrucción
sobre la humanidad? Sí, hijos Míos, el mundo se aproxima a ser envuelto en llamas.
“Hija Mía, el líder de vuestro país sabe lo que está ocurriendo. La verdad no puede ser publicada en
su totalidad a través de vuestros medios de comunicación y vuestros periódicos. Bajo la dirección de su
Dios, muchos líderes viajarán rogando por la paz. Muchos líderes conocen ahora la extensión de la
acumulación de armamentos a través del mundo - la destrucción nuclear que será puesta sobre la
humanidad.
EL AZOTE DEL COMUNISMO
"Hijos Míos, Yo no vengo a vosotros para traeros miedo a vuestros corazones; Yo vengo a vosotros
con hechos y conocimiento de lo que ha de ser si no escucháis Nuestro consejo. El comunismo, la
esclavitud de la humanidad, la eliminación de su Dios - el comunismo será el azote de la humanidad.
“Hijos Míos, vuestro Vicario es un prisionero en su propia casa. Hijos Míos, muchos se burlan de Mis
avisos. Os he dado conocimiento en el pasado, de la infiltración del demonio en la Casa de Mi Hijo, Su
Iglesia. Y ¿cuántos actúan de acuerdo con este aviso? Si tenéis el corazón y el espíritu de la Luz,
actuaréis de acuerdo con Mi aviso.
“Oh, hijos Míos, id adelante, como portadores de la Luz. No os desaniméis. Si os encontráis con un
rechazo, hijos Míos, apartaos y seguid hacia otra persona. Hay muchas almas que alcanzar ahora, en
este tiempo del anticristo, hijos Míos.
PROFANACIÓN AL CUERPO DE MI HIJO
"El mayor dolor que hiere Mi Corazón, hijos Míos, es la profanación del Cuerpo de Mi Hijo. Estos
actos abominables, están siendo cometidos por los Suyos, en Sus Casas, Sus Iglesias sobre la tierra. Yo
repito de nuevo que nadie llevará el Sagrado Cuerpo de Mi Hijo, su Cuerpo y Sangre, a otro, más que un

sacerdote ordenado legalmente, con manos consagradas. Yo digo, hijos Míos, ¡manos consagradas,
manos benditas, limpias, lavadas por el Espíritu Santo! ¡Ningún hombre presentará excusas por la
profanación
del
Cuerpo
de
Mi
Hijo!
“Hijos Míos, Yo repito, es mejor que haya pocos con calidad, que cantidad sin nada.
“Una simple lección, hijos Míos, tiene que aprender la humanidad: no habrá paz a menos que el
hombre cambie sus maneras de vivir que ofenden a su Dios y que han traído tristeza, gran tristeza, a los
corazones de todos en el Cielo. Satanás vaga por vuestro mundo ahora. Él avanza arrasando a las
naciones; él está ahora dentro del pulpo de iniquidad, penetrando todas las formas de vida y de las
actividades humanas.
“Reconoced, hijos Míos, que vuestra batalla ahora no es de naturaleza humana, sino que vuestra
batalla es contra los agentes sobrenaturales del infierno, sueltos entre vosotros.
“Yo os prevengo a todos, hijos Míos, que no os quitéis vuestra armadura, vuestros sacramentales.
Ellos os fueron dados para vuestra protección, y por razones que debéis aceptar en Fe, si no tenéis el
razonamiento para entender. Aceptad y creed por Fe.
“Hija Mía e hijos Míos, el Padre Eterno es siempre el Juez Final de la humanidad y del hombre.
Nosotros no toleramos la maldad; sin embargo, el Padre Eterno es siempre el Juez Final.
“¿Cuánto se espera de un hombre en el servicio de Dios, me preguntas, hija Mía? Confianza, amor,
honor y un firme conocimiento de la Fe.
“Yo he implorado por medio de innumerables visitaciones (apariciones) sobre vuestra tierra, que los
padres de familia retengan la Fe dentro de los corazones de sus hijos y en sus hogares. Os advierto, os
clamo: ¡no entreguéis las almas de vuestros hijos a los que no creen! Cuando vuestros hijos salen de
vuestras casas, hijos Míos, ellos están sujetos a toda clase de iniquidad, iniquidad que ha entrado dentro
de los sistemas de vuestras escuelas, maldad que está en todos los medios de comunicación. Y hay
voces que gritan: ¿Qué debemos creer, y qué es la verdad? ¡Mi Hijo es la Verdad, Mi Hijo es el Camino!
“Tenéis que leer vuestra Biblia. Yo os aseguro, hijos Míos, que en los días venideros tendréis que leer
vuestra Biblia, porque este conocimiento será fuerza para vosotros.
“Satanás es astuto - él es el maestro de la falsedad y del engaño. Aún en la Casa de Mi Hijo, algunos
de Sus más altos miembros han sido atrapados en la trama de engaño. Rezad por vuestros sacerdotes,
hijos Míos, rezad por vuestros obispos y vuestros cardenales.
“Hija Mía, no debes ocuparte con otros lugares de apariciones. Yo te aseguro que con tu propia
Misión tendrás todo lo que alcanzas a manejar, hija Mía. Debes conocer los insidiosos caminos de
satanás; él arreglará todo para confundirte, haciendo que te veas envuelta en el seguimiento de otras
situaciones, hija Mía, que causarán que te veas envuelta en empeños innecesarios.
“Yo te he pedido que te abstengas de contestar tu teléfono, por una razón. Ahora, hija Mía,
entenderás por qué. Tú debes venir con Nosotros con tranquilidad de espíritu, hija Mía, y satanás tiene
todos los medios, inclusive mecánicos, para inquietarte.

“En referencia, hija Mía, a la triste situación que me preguntaste, no debes preocuparte con esa
complicación.
“No necesito repetir las consecuencias para la humanidad, hija Mía, si continúan endureciendo sus
corazones contra Mis consejos. Si la humanidad fuerza la mano de Mi Hijo sobre ella, el mundo como lo
conocéis - ¡muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra! La Bola de la Redención; ¡muchos
morirán
en
la
gran
llama
de
esta
Bola
de
la
Redención!
“Oh, hijos Míos, Dios Padre en el Cielo llora lágrimas de amarga compasión, sabiendo lo que está por
venir sobre la humanidad.
LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA PERMANECERÁ
“No seáis engañados, hijos Míos, por los agentes de satanás entre vosotros, en forma humana, que
predican doctrinas diabólicas. La verdad ha sido dada a la humanidad a través de los tiempos. La Santa
Iglesia Católica Romana de Mi Hijo permanecerá. Sus miembros serán reducidos a unos pocos. Sólo un
remanente, hija Mía, llevará la bandera `Fieles y Verdaderos'; sin embargo, las puertas del infierno
librarán una dura batalla contra la Iglesia de Mi Hijo, pero ellas no triunfarán.
“Os doy, hijos Míos, gran fortaleza en el conocimiento que estáis siendo probados. Todos los que
permanezcáis en la Luz, no tendréis nada que temer, porque el temor es en realidad parte del plan de
satanás. Yo os doy aviso de lo que está por suceder, no para poner temor en vuestros corazones, sino
para prepararos para lo que está por venir.
“Padres de familia tenéis una gran responsabilidad por la salvación de las almas de vuestros hijos.
Debéis ser un buen ejemplo; debéis cuidar de vuestros hijos, ya que sus almas son preciosas joyas. ¡Ay
de los padres de familia quienes han eludido su responsabilidad y han echado a sus hijos a los lobos! Yo
os digo ellos llorarán amargas lágrimas de angustia, y habrá mucho crujir de dientes.
“Escuchad, hijos Míos, removed la ceguera de vuestros ojos y mirad con ojos de conocimiento; no
seáis ciegos a lo que está ocurriendo a vuestro derredor. El anticristo, a quien llamáis 666, está ahora en
Roma librando completa batalla. El anticristo, conocido como 666, ha entrado ahora en vuestro mundo,
vuestro país, y en cada nación sobre la tierra. ¿Estáis tan ciegos, hijos Míos, que no podéis reconocer
esto por vosotros mismos? Él siembra desacuerdo entre naciones; él toma el conocimiento de Dios y lo
reemplaza con honor para el hombre. ¡El hombre se ha puesto a sí mismo como a un dios!
“Hijos Míos, ¿será esto una repetición desde el comienzo del tiempo, una repetición de los mismos
errores, que van por el mismo camino hacia la perdición?
Aún en el Cielo esta prueba fue dada de
libre albedrío a los ángeles, y Lucifer se entregó a sí mismo a la desobediencia y orgullo, y él perdió la
Luz y es el príncipe de las tinieblas, el atormentador de la humanidad, el oscuro engañador, siempre
haciendo batalla contra el Padre Eterno. El busca vuestras almas, hijos Míos; él busca cada alma sobre la
tierra, y él no se detendrá en su búsqueda.
“Reconoced las fuerzas del mal, reconoced las caras del mal a vuestro derredor. Satanás llega a
vosotros empleando personas, lugares y cosas. Él ha aprendido mucho en el pasado, hijos Míos, y ahora

él ha aprendido mucho en una sociedad sofisticada de cómo llegar a vosotros y reclamaros. Ningún
hombre será arrojado al abismo a no ser que vaya de su propio libre albedrío.
“Satanás no es el Todopoderoso; el Padre Eterno reina sobre satanás. Pero en el plan - que el hombre
en su conocimiento limitado de lo sobrenatural no podría comprender - satanás es dado este tiempo
para probar a cada hombre, mujer, y niño de edad de conciencia. Es la separación de las ovejas de las
cabras.
LA VENIDA DEL DÍA DEL SEÑOR
"Vosotros decís, hijos Míos, que éstos no son tiempos inusuales, que esto ha sucedido en el pasado.
Oh no, hijos Míos, éstos son tiempos tales como el hombre pasará-y no volverá a experimentar otra vezcuando se haya acabado. Estos son los días de días, éstos son los días que se aproximan a la llegada de
la venida del Día del Señor. ¿Habéis, hijos Míos, preparado vuestros hogares? ¿Los habéis puesto en
orden, o esperaréis y esperaréis, cegándoos con un falso optimismo, hasta que la destrucción llegue a
vosotros?
“En Roma, hijos Míos, los Sombreros Rojos han caído y los Sombreros Púrpura están siendo mal
guiados. Medida por medida, Roma, la Ciudad Eterna, será purificada por sufrimiento por haberse
volteado de su Dios. Medida por medida, América la Bella será purificada por prueba y sufrimiento por
haberse volteado de su Dios. Medida por medida, todos los países de la tierra pasarán por una prueba
severa y sufrimiento por haber rechazado a su Dios.
“Hija Mía, ¡cuánto ansío traerte una medida de gran gozo! ¡Cuánto ansío extender Mis brazos y Mi
Corazón a vosotros y reuniros dentro de Mi pecho maternal! Yo coloco Mi manto de protección sobre
todos vosotros.
“Os consigno, hijos Míos, a todos quienes escuchan la voz de vuestra Madre, como portadores de
Luz. Id adelante con Jesús, Mi Hijo, como vuestra confianza. Acercaos a vuestros hermanos y hermanas
- ¿qué gloria más grande, qué amor más grande puede el hombre dar a otro sino hasta enfrentar la
muerte
por
salvarlo?
“Hijos Míos, muchos mártires surgirán de la conflagración. Muchas coronas serán ganadas por
medio del sufrimiento.
“Es una batalla que viene ahora, a la que os estáis acercando, hijos Míos, es una batalla de los
espíritus, una guerra tal como la humanidad nunca jamás ha visto. Muchos mirarán y se preguntarán,
hijos Míos, ¡si una locura en masa se ha asentado en la mente de la humanidad! Sucederá, si esto
avanza, hija Mía; más Yo espero, en Mi Corazón de Madre, que todos Me escucharán y recibirán la
suspensión de esta prueba que muy pronto caerá sobre vosotros. Yo os suplico oración, reparación y
sacrificio.
“Hijos Míos, conservad vuestros sacramentales en vuestras personas y vuestras imágenes, las
estatuas en vuestros hogares, porque todos los que conserven las imágenes, serán salvados.

“No puedo revelaros ahora, hija Mía, lo que te He dado a ti en el pasado. Tú llevarás este
conocimiento, hija Mía, en secreto. Traerá gran penitencia a tu corazón en sufrimiento, pero llevarás
este conocimiento en secreto hasta que Yo te dé permiso de decirlo, hija Mía, en público.
“Yo bendigo a todos Mis hijos con gracias, gracias para curaciones y gracias para conversiones. A
todos quienes escuchan Mis palabras, ellas son palabras de aliento y perseverancia; ellas son palabras
de confianza, porque Jesús, Mi Hijo, será vuestra confianza.
“Pedid y recibiréis. Levantad vuestros corazones con esperanza, y se os dará el camino. Creed,
solamente creed, y ¡recibiréis la Luz! Ningún hombre se perderá en los días venideros, hijos Míos, ¡a
menos que él mismo lo quiera! ¡Ningún hombre se irá al infierno a menos que él lo desee! Conservad
todos los libros, hijos Míos, que habéis guardado tan bien. Los enemigos de vuestro Dios saben que el
tiempo se está acortando. Ellos tratarán de destruir los libros buenos."
Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario y lo extiende y hace la Señal de la Cruz: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora, detrás de Nuestra Señora, el cielo se pone muy brillante. ¡Oh, qué reluciente! San Miguel se
adelanta. Oh, ¡él es inmenso! Él sostiene la balanza, ahora, directamente enfrente de él, la balanza
dorada - se ve de oro desde aquí - y él señala con su lanza hacia arriba al cielo.
Ahora hacia el lado derecho del cielo, se forman las letras: "W 3" - esto significa guerra - y un gran
signo de interrogación. "¿W 3?" con un signo de interrogación.
San Miguel - "Yo, Miguel, guardián de la Fe, doy un claro aviso a la humanidad, que el Padre Eterno,
Creador y Amo de todos, ha mirado sobre vosotros y os ha hallado deficientes. Medida por medida será
el hombre puesto sobre sus rodillas por medio de pruebas. Será puesta sobre la humanidad una gran
tribulación, tal como jamás se ha visto desde el principio de la creación del hombre, y aquellos que
pasen a través de esta gran tribulación saldrán purificados en la Sangre del Cordero."
Verónica - Ahora el cielo se pone muy oscuro. Nuestra Señora retrocede ahora; Ella es llevada hacia el
lado izquierdo del cielo y se detiene allí. Ahora Nuestra Señora une Sus manos, así, en la posición muy
devota. Nuestra Señora inclina Su cabeza - y ahora Ella se queda allí de pie. Y San Miguel viene hacia
adelante. Él está de pie directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. ¡Él es tremendo en
tamaño!
San Miguel - "Escuchad bien, humanidad toda de la tierra. Habéis recibido un claro aviso de la Reina del
Cielo. Escucharéis ahora o recibiréis un justo castigo.
El mundo será estremecido por temblores, los firmamentos se incendiarán en explosión, ¡y todo lo
que está podrido caerá!"
Verónica - Ahora el cielo se pone muy, muy blanco. El cielo entero se vuelve, oh, una masa gris-blanca.
San Miguel está de pie al lado derecho; él señala con su lanza. Y al lado izquierdo, viene a través del
cielo, ¡una tremenda bola roja de fuego! ¡Oh! Está abalanzándose a través del cielo. Puedo sentir su

calor. Oh, yo, yo siento como si estuviera casi encima de nosotros, y lanza llamas hacia afuera. ¡Nunca
he visto nada como esto! ¡Parece como un sol caliente! Y tiene una cola detrás de él, ahora se
desprende un pedazo, y, oh, ¡hace tanto calor que no puedo respirar! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Oh...! ¡Ohhh! Hay
cosas cayendo ahora del espacio. Parece como polvo; ¡no puedo respirar! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Ohhh!
Y ahora veo, algo como luces. Se está oscureciendo mucho. Y esta Bola ahora atraviesa. Y hay una
quietud; es una quietud extraña. Es como si todo hubiera sido derribado. No hay ni un sonido, pero...
oigo gritos; oigo voces. ¡Oh! ¡Es horrible! ¡Oh, Madre Bendita!
Nuestra Señora - "No tengas miedo, hija Mía. Tú estarás dormida. Yo repito, no tengas miedo, hija Mía.
Los días de sufrimiento no son para ti."
Verónica - ¡Oh! ¡Oh, misericordia! ¡Misericordia! Oh, ya no hace tanto calor. Y el cielo se está
aclarando. Puedo ver unas pocas estrellas que aparecen en el cielo. El tremendo calor... se pone más
fresco ahora. Oh, es muy aterrador. Nuestra Señora viene hacia adelante.
Nuestra Señora – “Hija Mía, esto es parte de la gran penitencia de que hablé antes. Es parte de tu
Misión, hija Mía, porque benditos son tus ojos porque han visto lo que muchos desearon ver y no
vieron.
“Tú permanecerás, hija Mía, recluida en tu hogar. No te moverás precisamente ahora. Yo te envié allá,
hija Mía, por tu seguridad y por una razón.
“Mucho debe ser mantenido dentro de tu corazón. Debes aprender, hija Mía, que hay algo de
conocimiento, que no debe ser revelado por ahora.
“La Misión progresará, hija Mía, con tu ayuda y corazón. Todo aparecerá ante tus mismos ojos. Reza
más, hija Mía, no te involucres con demasiados empeños mundanos. Los reducirás a un mínimo para tu
propia santificación y bienestar.
“Continuad con vuestras oraciones de expiación, hijos Míos. Son dolorosamente necesitadas."
Verónica - Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu
reino; hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy...
Ahora, hacia el lado derecho, los número 8 2 aparecen en el cielo. "82", no entiendo..."82".
Nuestra Señora - "Lo entenderás, hija Mía, a su debido tiempo. Sólo recuerda los números, `82'.
Siéntate ahora, hija Mía, y espera a Mi Hijo." (Pausa)
Verónica - Del lado izquierdo del cielo, hay un tremendo rayo de luz que viene hacia adelante. La luz se
está centrando, hacia abajo, sobre nosotros. Ahora noto, también, que hay un gran círculo de luz en
todo alrededor de la parte abierta del firmamento. Es como un... no sé cómo explicarlo... es
completamente simétrico, el círculo de luz, directamente arriba de nuestras cabezas, el círculo se forma
en el área entre los dos árboles grandes.

Ahora hacia nuestro lado derecho, veo muchas, muchas figuras que vienen a través del firmamento.
Ellas usan un tipo de túnicas blancas. Parecen ser ángeles. No, no, son hombres y mujeres vestidos con
largas túnicas blancas.
San Miguel - "¡Los santos de la tribulación!"
Verónica - Oh, San Miguel viene ahora a través del cielo. Él está directamente arriba de la estatua de
Nuestra Señora. ¡Él es inmenso! Quisiera poder explicar con palabras humanas la apariencia de San
Miguel. El no es desproporcionado, pero ¡es de un tamaño tremendo! Tal parece que su pecho
entero... Él tiene puesta una larga túnica blanca también, y lleva la balanza dorada en su mano derecha,
y esa lanza como espada-no sé cómo la llamarán-una vara larga con una hoja puntiaguda en el final. Él
la lleva. La lanza apunta hacia arriba.
Ahora él se detiene y mira hacia abajo. No puedo describir el rostro de San Miguel porque yo no veo
un rostro como lo conocemos. Yo veo los rasgos, pero son indistintos. Pero su cabello, no puedo pasar
por alto su cabello; él tiene cabellos dorados de apariencia completamente metálica. No puedo
explicarlo. No parece cabello humano; se ve absolutamente brillante y metálico, de un color dorado.
Ahora San Miguel señala con su lanza hacia nuestro lado derecho.
San Miguel - "Mira, hija mía, los mártires que salen de la tribulación."
Verónica - Y ahora veo una multitud, todos vestidos de blanco.
San Miguel - "Ellos limpiaron sus vestiduras, lavándolas en la Sangre del Cordero."
Verónica - ¡Oh! Ahora San Miguel está yendo a través... y él está... no sé cómo explicar la forma en que
él está posado arriba de nosotros, en el lado izquierdo. El todavía señala hacia las figuras de los mártires
de la tribulación.
Ahora, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se pone muy iluminado, por una
hermosa luz azul. Ahora el azul desaparece. Es como una abertura en el cielo, como si hubiera algo allá,
muy arriba, que estuviera abriéndolo completamente. Oh, Jesús viene hacia adelante ahora.
Oh, Jesús tiene puesta una capa roja sobre Sus hombros. Hace mucho viento porque Sus cabellos se
agitan. Su cabello Le toca Sus hombros. No puedo describir el color de Sus cabellos. Tienen un tono
rojizo, pero yo creo que esto se debe al reflejo de la luz sobre Su capa que Le da a Sus cabellos ese matiz
rojizo.
Jesús tiene puesta una túnica color crema con un cinturón de cordón alrededor de Su cintura. Y tiene
puestas sandalias color marrón, como de cuero. Sólo tienen una pieza, oh, son como correas, una pieza
de material como cuero, que está amarrado y un cordón de cuero que va alrededor del tobillo. No sé
cómo mantiene las sandalias puestas.

Ahora Jesús cambia Su capa hacia Su brazo izquierdo y extiende Su mano, así, y hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús pone Su mano sobre Su
Corazón.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, no necesito advertiros que escuchéis y sigáis las direcciones de Mi Madre.
Ella ha venido a vosotros con un corazón de compasión maternal. Ella viene ante el Padre Eterno e
implora por vuestra repatriación. Ella está ante vosotros como Mediadora entre Dios y el hombre.
“¡Mi mano se pone pesada! ¡Yo tolero con tristeza las abominaciones que ahora continúan
aumentando, en el empeño del hombre por obtener ganancias y placeres mundanos! El hombre, en su
alianza con el mal, se ha puesto a sí mismo ahora rápidamente sobre la ruta de su propia destrucción.
Yo os digo que el día estará muy pronto sobre la humanidad, la hora de la gran tribulación, tal como la
humanidad nunca la ha experimentado desde la creación de la tierra, y nunca la verá de nuevo hasta su
terminación.
¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra en esos días!
“Hijos Míos, Yo acepto el sufrimiento en paciencia y con un Corazón consolable, las abominaciones
contra Mi Naturaleza y Mi Divinidad en el Padre, y en el Espíritu, ¡pero Yo no toleraré los abusos a Mi
Madre! Vosotros quienes habéis echado a un lado el conocimiento de Mi nacimiento, ¡aceptando
degradar
a
Mi
Madre
en
vuestra
hipocresía
y
rechazo
de
la
verdad!
“¡El Padre Eterno eligió a Mi Madre antes que Ella comenzara sobre la tierra, para que fuese el
receptáculo para Mi entrada en vuestra tierra! Mi Madre fue concebida sin pecado. Ella no conoció el
estigma del pecado, el pecado original de la humanidad desde vuestros primeros padres. Ella estaba
predestinada, desde el principio de los siglos, en el conocimiento del Padre Eterno para ser un
receptáculo sin mancha para Mi entrada en vuestro mundo.
NO FUE UNA MUJER ORDINARIA
"Mi Madre no es y no fue una mujer ordinaria. Mi Madre fue siempre Virgen. Mi Madre me dio a luz
sin dolor y sin conocimiento de Mi llegada, hasta que el sonido del bebé la despertó a Ella y a su esposo,
su esposo casto, José. Mi Madre no conoció hombre ni antes ni después de Mi nacimiento. Mi Madre,
tal como estaba escrito en el Libro Antiguo, ¡fue siempre Virgen! ¡Cómo os atrevéis a degradarla, oh
hombres de poca Fe! Y ¿en dónde estáis vosotros, pastores disolutos, ladrones de Mi rebaño? Yo os
digo,
¡recibiréis
medida
por
medida,
un
justo
juicio!
“Obispos en Mi Casa, pastores que habéis echado a un lado vuestro oficio de pastores, ¿os
presentaréis delante de Mí y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura ante Mis ojos? Yo os digo, ¡os
echaré
al
abismo
y
os
escupiré
como
veneno
dentro
de
las
llamas!
“Mi Casa se ha convertido en lugar de reunión de ladrones y estafadores, instrumentos de satanás,
que buscan su propio interés. Muchos están vendiendo sus almas para llegar a la cima. Y ¿qué ganan?
¿Qué importa que ganéis todos los tesoros que la tierra tiene para daros, ya que pasáis el velo sin nada?
Saldréis del mundo así como entrasteis en él, ¡desnudos! Pero aquellos que tienen el conocimiento se
preparan para pasar el velo, y reúnen como rescate para sus almas las gracias cuyo conocimiento habéis
recibido, ¡gracias que vosotros rechazáis! Yo os digo: el Cielo, el Paraíso, fue creado para todos los que
lo busquen, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos.

“No todos los que gritan `Señor', `Señor', entrarán en el Reino. Yo veo dentro de vuestros corazones.
El hombre puede juzgaros por vuestro exterior, pero Yo veo dentro de vuestros corazones.
“El Padre Eterno espera que vosotros retrocedáis atrás de vuestras formas de vida. El Padre Eterno
espera que restauréis Mi Casa a su antigua gloria. ¡Dejad de correr buscando otro amo, mientras
acumuláis riquezas de oro y plata que se derretirán en los firmamentos mientras adquirís poder! ¿Y qué
poder
tenéis,
sino
para
la
destrucción
de
la
humanidad?
“En vuestra ceguera por poder perdéis toda caridad de corazón hacia vuestro prójimo; buscáis
esclavizarlo
a
la
fuerza.
Y
¿para
qué?
“Yo os digo como vuestro Dios, que el día está muy cerca, el día del ajuste de cuentas para muchos.
Volved ahora, mientras tenéis tiempo, porque las arenas del reloj se están acabando. Yo os digo, como
vuestro Dios, que será puesta sobre la humanidad una tribulación, y ninguno escapará la prueba.
“¿Habéis preparado vuestros hogares? ¿Estáis listos, hijos Míos? Ha venido Mi Madre a vosotros, y
entre vosotros, para que os enmendéis, y en cambio pasáis por alto Sus advertencias y consejos. ¡Yo os
digo, el día está muy cerca! Todos aquellos que sean de buen espíritu en esa hora, pasarán la
tribulación con confianza, pero ¡ay del hombre que haya vendido su alma a satanás!
“Hijos Míos, Yo no deseo añadir a los avisos de Mi Madre. Yo os digo, vosotros estáis viviendo en una
época, la época que se escribió, en que se dio el conocimiento a los profetas, y que Juan os dejó escrita.
Estáis viviendo los días del Apocalipsis. Todo será revelado, aún el pergamino que está escondido, será
puesto en claro.
“El hombre obtendrá conocimientos, las fuerzas malignas de vuestro mundo traerán un conocimiento
tal a vuestro mundo, ¡qué el hombre se levantará a los cielos como Dios! Yo os digo ¡él será bajado de
las
estrellas!
“Hijos Míos, el poder de la oración es grande porque la oración eleva vuestras almas al Reino de los
Cielos. Yo os hablo en un lenguaje simple para que levantéis vuestras voces al Cielo en oración
silenciosa. Buscad y hallaréis el camino. Yo os repito, ningún hombre se perderá, excepto por su propia
voluntad.
“Rezad una vigilia constante de oración en vuestro país y en los países alrededor del mundo.
“Roma, la Ciudad Eterna, será probada por medio de sufrimiento. Vuestro Santo Padre, vuestro
Vicario, el Papa Pablo VI, será crucificado. Y Yo os digo, a menos que se haga gran penitencia por
vuestra jerarquía caída, Roma pasará por una revolución. Y tú, hija Mía, guardarás el mensaje de Mi
Madre en secreto hasta que Ella te permita darlo al mundo.
“Mucho ha sido dado a conocer por Mi Madre en el pasado. Repasad para vuestro conocimiento, Sus
avisos del pasado porque punto por punto, todo sucederá como Mi Madre lo advirtió.
QUEDAOS Y LUCHAD
"Hijos Míos, padres de la juventud, recordad que no tenéis nada que ganar sino tristezas si descuidáis
la crianza de vuestros hijos en santidad y piedad. No esperéis encontrar esta santidad en Mi Casa ahora,

hijos Míos, pero no os vayáis. ¡Quedaos y luchad! ¡Conservad Mi Iglesia! Los números serán reducidos
a unos pocos, pero, hijos Míos, mejor que haya pocos de calidad en vez de cantidad sin nada.
“Sí, muchos mártires saldrán en estos días de tribulación, los santos de los últimos días. Pero os digo,
será una guerra de los espíritus, y muchas coronas serán ganadas. Perseverad, hijos Míos. Levantad
vuestras voces en esperanza y decid: ¡Mi Jesús, Mi Confianza! Recordad, siempre que encontréis la
Misión difícil, decid: ¡Mi Jesús Mi Confianza! Nunca estáis solos en la batalla. Muchos milagros y
fenómenos sucederán entre vosotros. Seréis guiados por ellos, pero mirad bien que estos milagros no
vengan de satanás. Debéis hacerles una prueba, una prueba de los espíritus.
“No estés aprehensiva, hija Mía. Aprenderás a reconocer estos fenómenos. Más que nunca, ahora la
oración es una guía para todos."
Verónica - Jesús ahora levanta Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús va hacia el lado izquierdo, directamente arriba del árbol, y ahora
agarra Su manto. Hace mucho viento allá arriba. Y Él levanta Su mano, así, con los dedos extendidos, y
hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora viene detrás de Jesús. No me había dado cuenta que Ella estaba de pie al lado
izquierdo. Y ahora San Miguel también viene adelante. San Miguel lleva una... no es ya la balanza que él
tenía, sino que es algo como... no sé que es, ¿una urna? y la sacude hacia atrás y hacia adelante. Debe
ser un incensario. Él tiene esta urna, y a medida que cruza el cielo, él sacude esta copa dorada que
cuelga de una bella cuerda como cadena de oro, y todo este incienso, o lo que sea que produce el humo,
sale de la copa. Y Ellos continúan a través del firmamento. Ahora San Miguel se ha detenido y todavía
sigue sacudiendo este incensario, o lo que sea. Y Nuestra Señora viene hacia adelante, y asiente con Su
cabeza. Debe ser incienso. Sí.
Ahora Jesús se ha detenido. Nuestra Señora ahora extiende Su Escapulario. Nuestra Señora tiene un
Escapulario marrón de tremendo tamaño, hecho de grandes recortes de tela. Yo no veo nada escrito ni
ninguna otra cosa, sólo parecen piezas de tela marrón muy obscura, muy grandes. Nuestra Señora está
mostrando ese Escapulario en su mano derecha. Ahora Ella toma Su Rosario y también lo extiende, el
Rosario y el Escapulario.
Ahora Jesús nos mira y levanta Su mano. Ellos están directamente arriba de la estatua de Nuestra
Señora, muy, muy alto en el firmamento. Y ahora hay, rayos de luz que emanan de las manos de Jesús.
¡Oh, es fantástico! Las luces vienen hacia abajo directamente sobre la estatua, bajan hasta el suelo,
aquí. Son... ¡oh! tremendos rayos de luz. Son como cristal, como vidrio cortado, como cristal, y llegan
abajo hasta el suelo. Ahora Jesús... ahora la luz está disminuyendo en Su mano derecha y noto que la
luz parece estarse evaporando; pero la mano izquierda... no puedo explicarlo... la luz está aún bajando
en muy fuertes rayos cristalinos, como vidrio. Ahora Jesús extiende Su mano derecha y hace la Señal de
la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora se ha adelantado.
Nuestra Señora - "Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Son urgentemente
necesitadas."

18 de Mayo, 1977 - Víspera de la Fiesta de la Ascensión

"EN EL CONCILIO DE ROMA, VATICANO II, EL HOMBRE BUSCÓ
EMPLEAR SUS PROPIAS DESVIACIONES PARA PROMOVER LA PAZ"

Verónica - De la oscuridad sale lo que parecer ser un gran signo de interrogación. Realmente es una
hoz. Es una clase de emblema que sería empleado por las fuerzas rusas comunistas, si tuviera el martillo
cruzado sobre él. Es la hoz sin el martillo. Ahora aparece en el cielo, del lado izquierdo, lo que parece
ser una mano, una mano muy grande. Es - no lo puedo explicar - una mano que se ve con apariencia de
humo con el dedo índice que señala hacia el lado derecho del cielo. Allá del lado derecho, hay letras
que se forman en el cielo "W 3"; números, quiero decir, no letras. La letra es "W", y el número es "3".
"W 3", Nuestra Señora nos ha dicho que significa guerra o revolución.
Ahora se desarrolla una luz azul profunda y una nebulosa luz blanca en todo el contorno de los
árboles que bordean la estatua de Nuestra Señora aquí. La luz se abre ahora en el centro del cielo. Los
rayos azules y rosados que están en el cielo parecen estar halados hacia adentro, casi señalando
precisamente el área central del cielo, arriba de la estatua de Nuestra Señora.
Ahora, como si algo se estuviera abriendo, una gran sección del cielo - no lo puedo explicar. Es casi
como una puerta mística que se abre, pero redonda. Es más de lo que palabras humanas pudieran
describir, la manera como el cielo simplemente parece evaporarse y forma una gran área de luz
directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. La luz parece cristal claro, una bella luz traslúcida;
pero, no lo puedo explicar. Es totalmente extraño e inusual.
La luz ahora viene hacia adelante y aumenta en circunferencia. Oh, directamente en el centro de
esta luz puedo ver que Nuestra Señora se adelanta. Oh, hace bastante viento. Su falda ondula
alrededor de Sus pies. Sus pies están descalzos. Ella no tiene nada sobre Sus pies, ni sandalias, ni nada.
Nuestra Señora tiene puesta una túnica larga blanca que ondula, y el cinturón es de un azul profundo,
un bello color azul. Nuestra Señora tiene el cinturón amarrado como en un nudo a Su lado derecho. Ella
tiene un largo manto alrededor de Su cabeza. No puedo ver Su cabello. El manto baja bastante sobre
Su frente.
Nuestra Señora ahora levanta Su mano. Ella tiene Su Rosario en Su brazo derecho. No está
alrededor de la banda de Su cintura, como generalmente lo tiene. Nuestra Señora tiene el Rosario
puesto sobre Su brazo derecho. Ella toca Sus labios con el dedo índice de Su mano derecha.

Nuestra Señora - "Hija Mía, escucha Mi dirección cuidadosamente. Vi mucha confusión sobre los
terrenos cuando llegué. Debo advertirte, hija Mía, que no te enredes en disputas por Mi Mensaje.
También debo advertirte que te limites, hija Mía, a dar el Mensaje completamente, directamente, y sin
cambios a las palabras escritas tomadas de las cintas (grabadas). Satanás buscará sembrar confusión y
error. No debes hablar por tu propia cuenta, hija Mía. Es mejor que practiques la ley del silencio.
“Sin embargo, debo aclarar ahora la disputa de las boinas. Yo os pido, mujeres de los Estados
Unidos, que llevéis boinas azules sin emblema. Los hombres de los Estados Unidos llevarán las boinas
blancas con el emblema `Miguel'. Hija Mía e hijos Míos, os di estos colores por una razón. No es tu
lugar en una Misión el poner en duda Mis motivos. Todo se os aclarará en un futuro cercano.
“Las fotografías milagrosas continuarán por un tiempo. Fuera del área de las Vigilias, prevengo a Mis
hijos que seáis muy escépticos y estéis atentos a que satanás no entre en las fotografías. Las
manifestaciones milagrosas y fenómenos fueron dados para la edificación del Mensaje.
“No necesito, hija Mía, sujetarte a más esfuerzo en ver la venida de la Bola de la Redención. He ido
por vuestra tierra durante muchos años de tiempo terrenal preparándoos para vuestro futuro. Os
repito las palabras de Miguel a vosotros: lo que estaba por suceder en el futuro será ahora.
“Debéis continuar enviando el Mensaje del Cielo con gran rapidez. No disminuyáis vuestro paso.
Hija Mía, continuarás, ya que no recibirás una carga más pesada de la que puedes llevar. Te dije en el
pasado que muchos brazos se te unirían y ayudarían en enviar el Mensaje a través del mundo. Habrá
mucha desunión sembrada por satanás entre las filas, hija Mía. Es mejor limitar tus emociones y tus
esfuerzos a propagar el mensaje escrito. Tu mundo y muchas naciones de la tierra recibirán un crisol de
sufrimiento. La degeneración de la moral dentro de una nación es la pauta que el Padre Eterno usará
para emplear castigo.
CRÍMENES Y VIOLACIONES EN CONTRA DE PEQUENOS NIÑOS
"Oh hijos Míos, Mi Corazón está desgarrado, como está desgarrado el corazón de una madre, al ver
todos los crímenes y violaciones siendo cometidos en contra de pequeños niños por los padres, no
solamente por extraños, ¡sino por los padres de familia de niños inocentes, sujetando a estos inocentes
a toda clase de profanación y violación! Ay del padre que ha entregado a su hijo a satanás por ganancia
mundana.
“¡Hijos Míos, inmundicia es puesta delante de vuestros ojos; inmundicia es grabada por las máquinas
infernales de vuestra televisión, e inmundicia está siendo llevada a vuestras escuelas y en todos vuestros
medios de comunicación! Como lo fueron en los días de Noé, como lo fueron en los días de Sodoma, así
vosotros os comportáis ahora de igual manera, y os digo, hijos Míos, la mano de Mi Hijo caerá
pesadamente sobre vosotros.
“¡Ay del padre de familia que venda el alma de su hijo por ganancia humana! ¡Es mejor que él como
niño hubiese muerto en el vientre de su madre!
SECRETAMENTE EN LAS SOCIEDADES SECRETAS...

"En la Ciudad Eterna de Roma, las fuerzas del mal se han reunido. Secretamente en sociedades
secretas, y abiertamente por hombres descarados, saldrá la revolución. Oh hijos Míos, debido a que hay
demasiadas pocas oraciones ofrecidas, debido a que demasiados pocos están dispuestos a entregarse a
sí mismos como almas víctimas para la repatriación del clero, muchos clérigos ahora están sobre el
camino de la perdición y llevando a muchas almas con ellos.
“Hijos Míos, reconoced el plan de satanás. Él ha ganado todo el conocimiento de los tiempos para
engañaros. Él es el padre de todos los mentirosos. Reconoced su plan para la esclavitud del mundo
entero. Es triste decir, hijos Míos, que son Sus propios dedicados, el clero de Mi hijo, quienes ahora se
asocian con el mal.
COMO OVEJAS ENTRE LOBOS...
"Padres de familia, tenéis una gran responsabilidad ahora por la salvación de las almas de vuestros
hijos. No podéis entregárselos a otros para ser educados, porque cuando vuestros hijos salgan de
vuestras puertas, ¡ellos ahora son como ovejas entre lobos! Y muchos de estos lobos son pastores que
desfilan como ángeles de luz, llevando doctrinas de demonios dentro de la Casa de Mi Hijo y las
escuelas.
“Será obispo contra obispo, y cardenal contra cardenal, y satanás se establecerá en el medio. Como
un juego de ajedrez, él manipula para su beneficio, no para (el beneficio de) la humanidad. Como un
juego de ajedrez, él jugará cardenal contra cardenal y obispo contra obispo.
“En el Concilio de Roma, Vaticano II, el hombre buscó emplear sus propias desviaciones para
promover la paz. Mirad a vuestro derredor, hijos Míos, y aprended lo que la paz ha traído a la
humanidad. El hombre implora paz, paz y se aleja más de la paz. No habrá paz sin Fe. ¡No habrá paz sin
el
plan
de
Dios
en
los
corazones
de
los
hombres!
“¡A medida que avanzáis hacia las tinieblas, hijos Míos, los líderes del mundo os preparan para la
guerra! ¡Cómo pantallas de humo, ellos envían comunicaciones que mal guían y que son falsas!
Mientras ellos gritan paz, paz, hijos Míos, ellos construyen arsenales para la guerra.
“América la Bella, ¿qué belleza tendréis cuando los fuegos estén sobre vosotros? Oh hijos Míos,
repito una y otra vez a vosotros, esperando en Mi Corazón de madre que escuchéis. Las ovejas están
vagando; los pastores están perdidos. Muchos han vendido sus almas para llegar a la cima.
“Padres de familia, debéis proteger a vuestros hijos de todos quienes han progresado a una nueva
forma de humanismo y de modernismo. Ellos han des-cristianizado a vuestros hijos. Padres de familia,
os prevengo, os prevengo que eduquéis a vuestros hijos en los hogares. Mantened la Luz de la Fe en sus
corazones. ¡Sin esta Luz, oh padres de familia, vuestros hijos se voltearán en contra de vosotros, y
muchos
os
matarán!
“El pecado realmente es locura. El pecado se ha convertido en una manera de vida en vuestra nación
y en todas las naciones del mundo. Hay luces, hija Mía, luces del círculo de Luz en cada nación a través
del mundo. Aunque son pocas, ellas tienen la fortaleza de la calidad.

“Hijos Míos, os traigo esperanza. Mi Hijo es vuestra ancla; os traigo el conocimiento que esta batalla
de los espíritus está guiada por el Padre Eterno en el Cielo. No podéis, como seres humanos,
comprender Sus caminos. Él ahora está en el proceso de separar las ovejas de las cabras, los salvados de
los perdidos, el mal del bien. Es una guerra ahora que el hombre jamás ha visto en el pasado, y cuando
haya pasado, el hombre no la volverá a ver. El tiempo, la velocidad con que esto acelerará, hijos Míos,
dependerá si escucháis Mi Mensaje y Mis advertencias y dirección.
“Mantened vuestros sacramentales alrededor de vuestros cuellos. Digo alrededor de vuestros
cuellos, no para decoración, ¡sino porque muchos huirán únicamente con lo que tienen sobre sus
espaldas! Es una protección sobrenatural ahora, hijos Míos, lo que ahora tenéis: vuestras medallas,
vuestros escapularios, y aún vuestro Rosario, vuestras cuentas de oración alrededor de vuestros cuellos,
los cuellos de vuestros hijos y de todos los que desean ser salvados.
“Las imágenes, las estatuas, tienen que ser guardadas en los hogares. Como lo fue en los días de
antaño, el ángel de la muerte pasará por los que han retenido las imágenes en sus hogares.
“Hija Mía, siento el temblor de miedo que Me llega de ti. Has visto, hija Mía, mucho en el pasado de
lo que está por suceder en el futuro. No llores, hija Mía, por las almas perdidas; si no ve adelante y
encuentra a Nuestras ovejas errantes. Muchas están ignorantes de la verdad, hija Mía, muchas están
mal guiadas. No te pedimos que juzgues. Dejarás todo juicio al Padre Eterno quien ve dentro de los
corazones de los hombres. Tienes que aconsejar con caridad de corazón y razonamiento. Hay veces,
hija Mía, cuando debes ejercer el conocimiento que te dio Dios para tu propia edificación. Mucha
sabiduría llegará de esta experiencia. Como te dije en el pasado, hija Mía, el sufrimiento es de gran
valor para todos.
“Penitencia, expiación y sacrificio, os ruego a todos quienes escuchan; penitencia, expiación y
sacrificio. Llevad este Mensaje a todos. El Padre Eterno no desea perder a uno solo.
“Todos los que han sido llamados al círculo de Luz tienen que ir adelante como apóstoles de los
últimos días; todos los que han sido llamados al círculo de Luz tienen que aceptar y prometer su apoyo
completo a todos los que han asumido el Mensaje del Cielo y lo divulgan por todo el mundo.
“Hija Mía e hijos Míos, no disminuyáis en vuestro paso. Habrá muchas coronas dadas en el Cielo por
los esfuerzos adicionales. Perseverad, hijos Míos. El verdadero amor de corazón y la Luz del espíritu os
dará la fortaleza para forjar un eslabón unido de oración a través del mundo.
“Es inevitable, hijos Míos, que el Castigo llegará sobre la humanidad. No llores, hija Mía, ya que
comprenderás que todo lo que está podrido tiene que caer. El trigo será separado de la cizaña y todo lo
que saldrá será glorificado por el Padre Eterno. Muchos son llamados pero pocos son escogidos en la
cosecha.
“Rezad una constante vigilia de oración en vuestro país por vuestros líderes, por todas las naciones
del mundo. Muchas desaparecerán de la faz de la tierra en la conflagración. El hombre ahora ha
reunido las semillas de su propia destrucción, hijos Míos."

Verónica - Nuestra Señora ahora se quita - Ella tiene el Rosario alrededor de Su cintura del lado derecho.
Nuestra Señora ahora toma Su Rosario y lo sostiene en Sus manos. Es un tremendo Rosario grande.
¡Bello! Tiene un crucifijo dorado, y las cuentas de los Padrenuestros son doradas, y cada cuenta de las
Avemarías tiene un rosado, oh, un brillo traslúcido en las cuentas que Nuestra Señora pasa. Y Ella las
envuelve en Sus manos y se pone en posición de oración, así. Nuestra Señora tiene Su Rosario ahora, lo
tiene entrelazado, así, en Sus dedos y Ella está en posición de oración, así, con Sus manos unidas en
oración. Y en el brazo derecho de Nuestra Señora, puedo ver un Escapulario muy grande de tela
marrón. No hay figuras ni dibujos sobre él, pero Nuestra Señora lo tiene colgando de Su brazo derecho,
cerca de Su codo.
Nuestra Señora - "Hija Mía, Me repito: al comienzo de la Consagración del Santo Sacrificio de la Misa,
uniréis vuestras manos y permaneceréis así hasta que todos hayan recibido el Cuerpo y la Sangre de Mi
Amado Hijo, con respeto y en adecuación."
Verónica - Ahora Nuestra Señora retrocede en el cielo. Ella va muy, muy alto en el cielo. Ella se ve tan
bella. Nuestra Señora todavía está de pie con Sus manos unidas en oración. Ahora Ella inclina Su
cabeza.
Nuestra Señora - "Continúa ahora, hija Mía, con tus oraciones de expiación; son dolorosamente
necesitadas. Leerás las fotografías en grupos de tres, hija Mía." (Pausa)
Verónica - El cielo se vuelve muy rosado todo alrededor del contorno de los árboles. Es un rosado cálido
muy profundo. No lo puedo explicar. No creo que jamás haya visto este color sobre papel. Es
estrictamente un brillo celestial que viene detrás de los árboles. Ahora hay rayos que emanan como
abanico al centro del área del cielo, arriba de la estatua de Nuestra Señora. Parece que los rayos
resplandecen del brillo rosado alrededor de los árboles y que van hacia adentro, casi formando - no lo
puedo explicar - haciendo una formación como los rayos de una rueda, hacia adentro al centro del cielo.
Ahora estos rayos de luz, los rayos, están regresando, y es como si estuvieran siendo lanzados de un
punto central; es verdaderamente magnífico. Es como un estallido, unos estallidos de luces de estrellas
que salen del cielo, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. Es una tremenda, como
explosión de luz. No lo puedo explicar. Oh, ahora el cielo se aclara un poco. Puedo ver más allá de los
puntos, de estos puntos tremendos de luz que suben al cielo. Y Jesús ahora se adelanta a través de
estos - no sé qué clase de luces son; son fantásticas. Nunca he visto algo así antes. No hay manera
alguna como explicarlo. Es como - no sé - no salen directamente de Jesús, parecen estar detrás de Su
túnica ahora.
Jesús viene hacia delante. Él flota. Nuestra Señora y Jesús no caminan como nosotros. Parece que
Ellos son llevados - como llevados sobre el aire; carecen de peso.
Jesús tiene puesta una túnica de color crema, y Él tiene - no sé, no sé, Nuestra Señora dice que es un
cincho o algo, alrededor de Su cintura hay una clase de cuerda como de piel, un cinturón. Jesús tiene
puestas sandalias marrón sobre Sus pies. Se ven de cuero, no sé exactamente de qué son. No parecen
la clase de piel que nosotros usamos hoy en nuestros zapatos. No sé la clase de material que es, pero

son sandalias, y hay una banda que da la vuelta a los pies de Jesús, y una pieza que va entre Sus dedos.
Es como un tipo de sandalia con una tira en los dedos.
Y Jesús ahora, ahora Él cambia Su manto a Su brazo derecho. Se ve muy pesado. El manto está
amarrado - es como una capa alrededor de Sus hombros. Es muy floja, muy amplia. La túnica de Jesús
también tiene mucha tela, y es muy floja y larga.
Ahora Jesús está directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, por los árboles. Él está de pie
allí, y ahora Él extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Jesús - "Hijos Míos de paciencia y de la Luz, He venido para aconsejaros en los días venideros. La
dirección de Mi Madre tiene que ser seguida. Sería bueno que todos regresarais y leyerais de nuevo las
direcciones, los mensajes del Cielo, dados en el pasado por Mi Madre. Se ha planeado una gran medida
de castigo para la humanidad. Tenéis que comprender que todas estas advertencias dadas del Cielo
están condicionadas a la respuesta del hombre. Como apóstoles de los últimos días, hijos Míos, Mis
hijos de la Luz, nunca comprenderéis completamente lo que habréis logrado para el Cielo sino hasta
cuando paséis el velo y os unáis a Mi Madre en una Misión bien hecha.
MUCHOS SECRETOS DEL CIELO NO PUEDEN SER REVELADOS
"Hay muchos secretos del Cielo que no os pueden ser revelados, secretos muy sobrenaturales porque
son sagrados para el Cielo. Si todo os fuera revelado ahora, en vuestra naturaleza humana, ya no serían
llamados divinos. Oh hijos Míos, el conocimiento de lo sobrenatural ha sido removido de los corazones
y las mentes de los hombres por los hombres de ciencia quienes siempre están buscando, pero nunca
llegando a la verdad. Yo os di todo a través de los profetas de antaño, el camino que debéis seguir para
vuestra salvación. Es un camino angosto que podéis ampliar, y entre más se amplía, más difícil será para
vosotros permanecer sobre él. Como semillas en el jardín, os envié a la tierra, y muchos de vosotros
caísteis entre las espinas y fuisteis ahogados por los cuidados del mundo. Muchos de vosotros
aceitasteis las aguas puras, pero a medida que crecisteis, os detuvisteis a mitad del camino de la
escalera. Muchos de vosotros fuisteis dados las aguas puras y alcanzasteis alto en el conocimiento del
Cielo para nunca alcanzar realización debido al orgullo. El orgullo, hijos Míos, es un gran pecado entre la
humanidad, ya que el orgullo ha sido la caída de muchos.
PARA ESTABLECER AL HOMBRE COMO UN DIOS...
"Oh hijos Míos, tenéis que leer vuestro Libro, vuestra Biblia. Os advierto que las fuerzas del mal están
trabajando para removeros este conocimiento de entre vosotros y de traer sobre la humanidad una
nueva religión, un camino nuevo de vida que ha sido desarrollado no para llevar al hombre a Dios, sino
para establecer al hombre como un dios. Os digo: como fue en el comienzo cuando Lucifer buscó este
conocimiento y esta regla, y tuvo que ser echado del Reino eterno, así os digo: aunque el hombre volará
alto en los cielos buscando conocimiento, él no entrará al Reino de su Dios; él no obtendrá el
conocimiento de traer vida de manera inhumana a tubos de probeta, y otros medios de intentos
científicos; porque, os digo, ¡el hombre volará alto, pero él será bajado!

“En vuestro mundo, hay muchos ahora que viajan a pie como apóstoles de los últimos días. Hijos
Míos, estáis todos unidos como portadores de la Luz para la humanidad. Ahora estoy reuniendo a los
Míos a Mi derredor. Mi Madre es una Mediadora entre Dios y el hombre. Ella permanecerá con
vosotros hasta que el mundo llegue al final del plan del Padre Eterno. Todo lo que está podrido, caerá;
el trigo será separado de la cizaña, las ovejas de las cabras.
EL MUNDO TRAQUETEARÁ Y GEMIRÁ
"Será enviado sobre la humanidad el día de días, un día tal como nunca ha sido experimentado desde
el comienzo del tiempo de la tierra. El mundo traqueteará y gemirá. Los ojos verán hacia arriba y los
firmamentos arderán. La piel volará de los huesos como si nunca hubiese estado, tan intenso será el
calor de la Bola de la Redención.
“¡Hijos Míos, escucho voces de desdén gritando: sadismo! ¿Es este un Dios sádico Quien promete tal
destrucción sobre Su creación? Os digo, como vuestro Dios, Yo no traigo la destrucción. Vosotros
mismos traéis vuestra propia destrucción, ya que Yo os dejo, como vuestro Dios, al ejercicio de vuestro
libre albedrío. En vuestro libre albedrío, si rechazáis a vuestro Dios, y el plan para la redención del
hombre como fue dado desde el comienzo del tiempo, os digo, os destruiréis vosotros mismos.
“El pecado es locura; locura será soltada sobre el mundo. Vendrá un tiempo, si continuáis sobre
vuestro camino actual, tan vil y maligno sobre la humanidad que los que están vivos envidiarán a los
muertos. Hijos Míos, no sois maestros de vuestro propio destino, aunque os habéis entregado a toda
clase de profanación; os habéis entregado a poderes que no comprendéis, ni conocéis cuán vil y cuán
abarcadores son para vuestra naturaleza. Os metéis en lo oculto; buscáis fenómenos síquicos; camináis
con vuestras cabezas altas en las nubes - vuestros hijos siguiéndolos, y ¿qué han encontrado sino a
satanás?
“Astrología, cartas de fortuna, habilidades síquicas ¿para qué? ¡Falsedad! Ganancia mundana de
dinero dada a muchos. Estos buitres y charlatanes, pillando sobre la naturaleza humana y sus faltas,
¡haciéndose ricos sobre la ignorancia de muchos! ¡Y veo a medida que se entretienen a sí mismos como
cristianos!
¡Son
charlatanes
y
agentes
del
infierno!
“Vosotros quienes desecháis vuestra suerte con satanás, vosotros quienes os guiáis por las estrellas y
rocas y tiempo y signos, sois paganos ante Mi vista, y ¡sois paganos a vuestro mundo! ¡Sois incrédulos, y
sois hombres sin Dios! ¡La astrología es para los no creyentes! Yo os crié, en el Padre y el Espíritu, a la
imagen del Padre. ¡El Padre no es piedra! El Padre no es solamente una luz, ¡el Padre es emoción!
¿Qué piedra tiene emoción? Fuisteis creados como hombres arriba de los animales. Tenéis precedencia
sobre los animales, ¡aunque os rebajáis y os conducís mucho peor que los animales en fornicación! Os
digo: removed la ceguera de vuestros corazones. Mirad a vuestro derredor y poned derecho vuestros
valores. Los padres de familia tienen que cuidar a sus hijos de estos males insidiosos que han entrado
en las escuelas, los medios de entretenimiento, vuestros gobiernos. Cada avenida de vuestras vidas
ahora está infiltrada por el mal.
CIEN SACERDOTES VERDADEROS...

"Cuando esta batalla haya pasado, seréis dichosos, sin la oración, si encontraréis cien verdaderos
sacerdotes, hombres de Dios, entonces entre vosotros. Yo digo `verdaderos'. Hijos Míos, tenéis que
rezar por vuestros obispos y vuestros cardenales. Rezad por vuestro clero. Muchos están cayendo
rápidamente al infierno y al Purgatorio.
“No caigáis en el mal que el hombre ha creado al remover el conocimiento de las mentes de los
jóvenes, de la existencia del infierno y del Purgatorio, y aún del Reino eterno del Padre en el Cielo.
Tenéis, como padres de familia, que retener esta verdad en los corazones de vuestros hijos, ya que os
aseguro que muchas lágrimas amargas de arrepentimiento pronto vendrán sobre el hombre. Lloraréis,
pero será demasiado tarde.
“Hijos Míos, mantened una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo. Haced muchos
actos de reparación al Corazón adolorido del Padre Eterno. Retened el conocimiento de las gracias en
vuestras enseñanzas. Huid de los falsos maestros quienes os traen doctrinas de demonios. La verdad es
simple. Os fue dada y debéis retenerla sin experimentación y novelería.
“La modestia deberá retenerse. La modestia tiene que ser enseñada a los jóvenes. Mantened
pensamientos puros y santos en vuestras mentes y en las mentes de vuestros hijos, ya que los ojos
también son el espejo de vuestra alma."
Verónica - Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora viene. No había visto donde estaba Ella de pie, pero Ella viene
del cielo detrás de Jesús, se adelanta.
Y allá a nuestro lado derecho, arriba del árbol alto, San Miguel se adelanta. Él es - oh, la luz alrededor
de San Miguel es tan intensa que en efecto cubre todo el lado derecho del cielo, pasado la estatua de
Nuestra Señora y los estandartes y la bandera, la bandera de los Estados Unidos a la izquierda. Es una luz
tremenda. No lo comprendo completamente. Viene como desde adentro. El parece exudar esta luz
tremenda, San Miguel. Y noto, también, que Nuestra Señora y Jesús también parecen estar todos
encendidos con esta luz - lo que sea - el Cielo. Es una tremenda luz blanca. Hace difícil describir los
rostros de Nuestra Señora o de Jesús porque la luz es tan brillante. Apenas puedo ver Sus rostros.
Ahora Nuestra Señora señala hacia arriba con Su mano derecha, y Ella señala el lado izquierdo del
cielo. Puedo ver "W 3" otra vez. "W 3" siempre significa guerra o revolución. Y puedo ver ahora una
bota muy grande, y la bota significa Italia. Y de pie a un lado de la bota están las figuras de dos hombres
con sombreros de cardenal sobre sus cabezas. Ellos sostienen las llaves doradas en sus manos, pero
puedo decir que no me hacen sentirme bien, al mirarlos. Me da una sensación terrible de miedo, y que
algo está mal. Ellos complotan. Siento que estoy mirando a dos complotadores al ver a los cardenales.
Pero ahora todo alrededor de ellos, estos dos cardenales - creo que son cardenales. Sí. Ellos - ¡no! Uno
- ¡no! Lo siento. ¡No! No son dos - ambos cardenales. Uno tiene el sombrero redondo de un cardenal,
y el otro sólo tiene - oh, un sombrero de obispo, una de esas mitras altas. No, sólo hay un cardenal y un
arzobispo, y ambos están, sin embargo, están brillando completamente rojos. Sus figuras enteras, los
cuerpos, están todos encendidos rojos. Da miedo. Ahora Nuestra Señora extiende Su mano y toca Sus
labios.

Nuestra Señora - "Hija Mía, mucho se te dará en las fotografías. Las retendrás y las leerás; sin embargo,
no revelarás el contenido hasta que Yo te dé el permiso. Continúa con tus oraciones de expiación."
Verónica - (Reza el Padre Nuestro).

28 de Mayo, 1977 - Víspera de Pentecostés
"Ellos imploran al Espíritu Santo, pero tristemente...
ESTÁN LLAMANDO A LOS DEMONIOS"

Verónica - El cielo esta noche es de un color azul muy oscuro y todo alrededor de los árboles hay una luz
iridiscente formándose en patrón circular. Es bello. Es casi como si una hostia gigantesca se estuviera
formando en el cielo.
Directamente en el centro, el cielo se abre. Nuestra Señora viene hacia adelante. Está vestida con
una bellísima túnica blanca. Oh, la luz es tan brillante sobre la túnica de Nuestra Señora que La hace
brillar como - es un blanco nieve, más blanco que cualquier azúcar. Es tan bello. No tengo cómo
explicar la pura blancura de la túnica de Nuestra Señora. Ahora Ella usa un cinturón dorado esta noche,
un cinturón dorado, y tiene un manto blanco desde Su cabeza con un borde dorado.
Nuestra Señora extiende Su Rosario con el hermoso Crucifijo, un Crucifijo dorado. Sus cuentas son
muy blancas y luminosas - pero, y las Avemarías, y Nuestra Señora se vuelve hacia Su izquierda y hace
una señal con Su cabeza. Nuestra Señora besa el Crucifijo, colocándolo cerca a Sus labios. Nuestra
Señora ahora pone Su Rosario en Su cinturón a Su lado derecho y asume la posición de Sus manos juntas
en oración.
Nuestra Señora - "Padre Eterno, concédenos la gracia para perseverar en los días venideros.
Implorad a Jesús para que os guíe mientras repetís: ¡Mi Jesús, Mi Confianza! ¡Mi Jesús, Mi
Confianza!"
Verónica - Nuestra Señora ahora coloca Su dedo índice sobre Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, te He dado consejo en el pasado sobre los grandes ataques que recibirás en
tu Misión. No te preocupes, hija Mía, de rumores y toda clase de distracciones que te serán enviadas a
través de satanás. Sabe, hija Mía, que ningún hombre agregará ni cambiará el Mensaje del Cielo para
agradar a su propio deseo humano. No He contradicho Mi Consejo, el Mensaje del Cielo en ninguna
manera en el pasado, no lo haré en el futuro, ni en el presente. Hija Mía, debes aceptar todas las cruces
que te lleguen, aún cuando haya desacuerdo entre las filas de los trabajadores.
“El mensaje del Cielo irá por todo el mundo. El Mensaje debe entrar a los oídos de cada hombre,
mujer y niño en el mundo. Hijos Míos, os doy este mensaje con el corazón abierto. Ningún hombre

tiene un monopolio, no lo empleará para su propia ganancia o progreso. Mi Mensaje es de corazón
abierto y tiene que entrar dentro de los corazones de los hombres. Por sus frutos ellos serán conocidos.
Sabe,
hija
Mía,
que
es
una
gran
lucha
contra
satanás.
“El mundo va rápidamente hacia el Castigo y el mal se acelera a través del mundo. Hija Mía, te
imploro que continúes tu Misión de rezar por vuestros sacerdotes, vuestros obispos y vuestros
cardenales. Reza por ellos constantemente. Las vigilias de expiación y reuniones de oración en estos
Terrenos no deben ser descontinuadas.
“Mi consejo, hija Mía, te será dado en fotografías y en maneras que el Padre Eterno escogerá."
OBISPOS Y CARDENALES NECESITAN ORACIONES
"Vuestros obispos y vuestros cardenales necesitan oraciones. Deberá haber horas de expiación y
sacrificio por ellos. Os He pedido que vengáis a los Terrenos de Mi Santuario en Bayside, y os He
indicado que mantengáis estas horas de oración sobre estos Terrenos por vuestros cardenales y obispos.
“Hijos Míos, muy pocos rezan por sus sacerdotes. Muy pocos saben que sin sus oraciones, las gracias
no se multiplican lo suficientemente rápido para salvar a sus sacerdotes.
“Oh, hijos Míos, Roma está en gran peligro. Hay mucho engaño entre la jerarquía. Será cardenal
contra cardenal y obispo contra obispo, porque satanás mismo se ha colocado entre sus filas.
“La oración es la fuerza más poderosa dada ahora en vuestro mundo para detener el avance del 666.
Hijos Míos, si os pudiera mostrar una escena en pequeña fracción del Castigo que viene, no tendría,
como Madre vuestra, que imploraros que escuchéis y actuéis de acuerdo a Mi consejo: caeríais de
rodillas y así caminaríais hasta Mi Hijo en súplica.
“He dado en el pasado muchas pequeñas indicaciones en números y en fotografías de lo que sucederá
a la humanidad. Y os digo: Mi palabra es verdadera, y ningún hombre entrará en su corazón y mente la
idea de cambiar Mis palabras por su propio capricho y progreso. Hijos Míos, cualquier división entre los
trabajadores es promovida por satanás.
“Hija Mía, os prevengo ahora que remováis todas las distracciones de entre vosotros cuando lleguéis a
las vigilias. No estaré repitiendo Mi Mensaje acerca de las boinas, hija Mía. Es pura insensatez de
aquellos que buscan cambiar Mis palabras."
Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia el cielo, y - un poco arriba de los árboles el cielo se está
abriendo, y veo formándose todo el contorno de la Catedral de San Pedro en Roma. Veo por encima del
edificio un gran martillo y una hoz que se forman. Es una visión muy espantosa. Veo llover del cielo - ay,
parece como - escucho voces que dicen: ¡Fuego y azufre sobre el mundo!" Ahora hacia el lado derecho
del edificio, una gran letra "C" se forma.
Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, San Miguel está descendiendo. Él trae la
misma balanza en su mano derecha, y una gran espada en su mano izquierda. Él señala hacia el cielo
donde la escena - es como una escena panorámica - no lo puedo explicar - de la Basílica de San Pedro y

el martillo y la hoz suspendidos más arriba de la cúpula, y una gran letra "C" de color negro en el cielo
sobre ella.
PARA ACORTAR SU TIEMPO
Nuestra Señora ahora viene y está de pie un poquito arriba de la bandera papal, y señala hacia arriba
sosteniendo Su Rosario, hacia la Basílica de San Pedro.
Nuestra Señora - "Hija Mía, Yo He advertido durante muchos años terrenales, y ¿quiénes han escuchado
Mis ruegos por oraciones de expiación? El hombre ha caído en su propia trampa. ¡Hija Mía, mira! ¡Mira
lo que planean para vuestro Vicario!" (Se refiere a Pablo VI)
Verónica - ¡Oh, Dios mío! Oh... Ohhh... ¡Oh! ¡Oh, no!... ¡Oh!
Nuestra Señora - "Hija Mía, es una escena muy trágica. Y esto, hija Mía, será el resultado de la
insensatez de los de su confianza. Rezad, rezad por vuestro Vicario, hija Mía. Ellos planean acortar su
tiempo."
Verónica - Oh, ahora el cielo se torna muy negro y sombrío. Es muy espantoso.
Nuestra Señora y San Miguel se mueven por el cielo, y van hacia nuestro lado izquierdo. Nuestra
Señora se ve bellísima en Su vestido blanco. Y el manto es blanco, y va completamente por el medio de
Su frente. Hay un borde de un bello adorno dorado alrededor del manto de Nuestra Señora. Es un oro
bello. Parece como filigrana de oro. No lo puedo explicar. ¡Ay, pero la luz que sale de toda Nuestra
Señora
Ella
es
como
toda
encendida!
¡Tan
bella!
Ahora Nuestra Señora señala hacia el centro del cielo. Y veo a un grupo de hombres dentro de - oh,
creo que se le llamaría una casa, pero es como muy sencilla. Es un sólo cuarto grande, y están sentados
ahora alrededor de una mesa.
Los reconozco. Sé que son los apóstoles. Puedo contar: uno, dos, tres, cuarto, cinco, seis, siete, ocho,
nueve, diez, once, doce. Pero hay otras dos personas ahí, también; hay catorce personas en el cuarto. Y
todos están hablando, y ahora están de pie y caminan hacia el centro del cuarto. Parece que hay una luz
brillante que se forma por todo el cuarto. Y ahora viniendo de, a través del cielo raso - no lo puedo
explicar - hay, como lenguas de, como fuego. No es como el arder que quema que uno ve de las llamas
como las que tenemos aquí en la tierra. No lo puedo explicar. Son llamas anaranjadas. Y - oh, son muy
largas porque la llama es - oh, no lo puedo explicar, y deja una estela, como una apariencia vaporosa a
su alrededor. Pero la llama misma parece algo como de color anaranjado y rojo.
Ahora - ¡oh, oh! Los hombres están de pie. Los dos hombres que no parecen ser del grupo, están de
pie más distantes en posición de oración, ustedes saben, con las manos juntas y estas... llamas, - estas oh, son tremendas - no lo puedo explicar - son... ¡oh! Ahora estas llamas se colocan justo arriba de sus
cabezas. Es muy extraño. ¡Oh! Y en todo el alrededor de ellos hay ahora un tremendo resplandor
blanco. Y escucho, ellos están hablando, pero cada uno está diciendo algo diferente. Y ellos están
asombrados, están asombrados porque un hombre coloca su mano sobre su boca. ¡Él está muy

asombrado de lo que está diciendo! Y, sin embargo, ellos están sonriendo. Yo sé - puedo ver que ellos
han recibido alguna clase de conocimiento, conocimiento celestial, de lo que está pasando.
Ahora todos están regresando a la mesa. Y escucho mucha conmoción, algo así, afuera de esta casa
grande, como cuarto. No lo puedo explicar. Es más bien como una casa de un solo cuarto. Y van
afuera. Y hay una gran multitud de gente que camina hacia dentro de esta parte parecida a una plaza de
este pueblo. Veo casas similares a la de la cual salieron. Ahora estas gentes están todas reunidas allí y
también tienen muy peculiares lenguajes, idiomas.
Ahora los apóstoles uno por uno salen y están de pie allí y gritan algo. Es un idioma extranjero. Y
luego los otros apóstoles se les unen también, y todos hablan juntos, pero suena tan extraño porque
todos hablan en un idioma diferente. Pero las personas en las multitudes, la reunión - oh, están muy
excitados porque están asombrados ya que todos parecen saber lo que está sucediendo, y a la vez no
pueden comprender - lo puedo ver por sus caras, no pueden comprender cómo estos hombres que no
son de su tierra pueden hablar exactamente de modo que ellos pueden escuchar y comprender.
¡Ohhh, es una cosa magnífica lo que ocurre! Es - ¡oh! Es - oh, es - ellos... oh, yo sé. Todos ellos
podían hablar en el idioma de las personas ahí reunidas. Ellos deben de haber venido de muy lejos,
todos
de
diferentes
tribus
o
algo
así.
¡Ohh!
Oh, ahora comienza a ponerse muy oscuro. Nuestra Señora viene hacia adelante del lado izquierdo
del cielo.
EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LAS LENGUAS
Nuestra Señora - "Hija Mía, el Padre Eterno deseaba que vieras esta escena por una razón. Ha sido
distorsionada ahora en los escritos de los eruditos del mundo. Ellos no comprenden el significado de las
lenguas. Obviamente, hija Mía, en la manera corrupta del mundo de hoy en día, ellos están
promoviendo falsedad y lo que, hija Mía, bordea en herejía.
“Cuando el Padre Eterno permitió a Sus apóstoles hablar en lenguas, lo que ellos hablaban era
comprensible a todos los de ese idioma. Ellos no iban parloteando vanamente, hija Mía, como oímos a
tantos haciendo ahora sobre vuestra tierra. Ellos imploran al Espíritu Santo pero, hija Mía, tristemente,
ellos están llamando a los demonios.
“No puedo, en vuestro entendimiento humano, explicar o hacer conocible a vosotros el presente,
cómo puede llegar esto a suceder. Lo sobrenatural no se os puede dar ahora, porque está más allá de
toda comprensión humana. Mucho se os dará a conocer cuando paséis al otro lado del velo.
“Todos los agentes del infierno están sueltos sobre vuestro mundo ahora. El 666, el hombre de
perdición, está sobre la tierra. Todos vosotros ahora debéis cuidar bien a vuestros hijos y vuestras casas
para prevenir la infiltración de las fuerzas del mal.
“He venido a vosotros como la Mediadora entre Dios y el hombre para guiaros en los días venideros,
hijos Míos. No descartéis vuestros sacramentales. Reunid todas las gracias que podáis en el tiempo

limitado dado a vosotros. Estas gracias serán acumuladas en el Cielo; ellos serán méritos para vuestra
entrada al Reino del Padre Eterno.
“Hijos Míos, sabed ahora que la batalla se libra encarnizadamente sobre la tierra. Es una guerra de
los espíritus entre el bien y el mal. La batalla final traerá la separación completa de las ovejas de las
cabras. Por juicio caerá todo lo que está podrido, y los justos llegarán a ser justificados.
“Hijos Míos, mantened una vigilia constante de oración a través de vuestro mundo. Nación por
nación, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, Mis cuentas de oración deben ser rezadas. Y os pido a
todos que no sólo rindáis a vuestro Dios oración de dientes para afuera y palabras de la lengua, sino que
abráis vuestro corazón a Él. El Padre Eterno pide vuestra penitencia ahora, o recibiréis la Bola de la
Redención. El Padre Eterno mira dentro del corazón de la humanidad. Nada está escondido para Él.
“Hijos Míos, todos tenéis que hacer ahora de vuestras casas una fortaleza contra la batalla del mal
que se pelea furiosamente fuera de vuestra puerta. Debéis dar a vuestros hijos un fundamento básico y
firme en el conocimiento de su Fe. No esperéis que lo reciban de otros. Vosotros, como padres de
familia, ¡tenéis la mayor responsabilidad ahora de la enseñanza y educación de vuestros hijos de
acuerdo
a
las
leyes
de
Dios!
“Vuestras escuelas, vuestros medios de entretenimiento - todos han caído en manos de satanás, y
están bajo su control. Vuestro gobierno y gobiernos de todas las naciones del mundo - muchos se han
entregado a satanás y están bajo su control. Y un día una nación traerá destrucción sobre la humanidad,
ya que satanás envenena las mentes de los hombres; y un individuo, en oscuridad de espíritu e insania
de pecado, meterá a la humanidad en una guerra mayor que traerá la destrucción y aniquilación de
naciones y quemará y encenderá fuegos sobre la tierra que consumirán la piel de los cuerpos de la
humanidad, y ¡la piel se secará y volará de los huesos como si jamás hubiera existido!
“¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra que no restauren la Casa de Mi Hijo a su antigua gloria; que
no restauren el conocimiento de la Fe a los corazones de los hombres! ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la
tierra!"
Verónica - Nuestra Señora ahora coloca Sus manos sobre Sus ojos. Ay, Ella está muy triste, Ella llora.
Nuestra Señora - "Hija Mía, Mi Corazón de Madre está deshecho. Miro a vuestro mundo y encontramos
que aquellos que son buenos se están volviendo flojos; los que son malos están empeorando, y unos
pocos sostienen ahora la bandera para muchos.
“Saldrán muchos mártires de la tribulación que viene, hijos Míos, santos de los últimos días. El
camino al Reino Eterno es un camino angosto. No es un camino fácil de seguir, pero, hijos Míos,
perseverad y os mantendréis en el camino.
LOS PASTORES SE HAN DORMIDO
"Compartid vuestras gracias con vuestros prójimos. No seáis ligeros en condenar o juzgar, más bien
rezad por vuestros prójimos. No os apartéis de ellos por orgullo, sino buscad en la oscuridad a aquellos
que de otra manera serán perdidos para el Reino Eterno del Padre en el Cielo. Porque aquellos que han

recibido mucho en gracias, mucho es esperado de ellos. Id adelante, hijos Míos, y rescatad a vuestros
hermanos y hermanas para el Cielo. Las ovejas están dispersas, los pastores se han dormido. ¿No
ayudaréis a reunir las ovejas, hijos Míos?"
Verónica - Nuestra Señora ahora se mueve hacia atrás. Ella no camina; parece que es llevada hacia
atrás, por lo alto en el viento. Ellos no se mueven; Jesús y Nuestra Señora siempre parecen flotar a
través del cielo. Ellos no caminan como nosotros.
Ahora Nuestra Señora está de pie justo arriba del árbol al lado izquierdo y pone Sus manos juntas en
oración. Su Rosario cuelga a través de Sus dedos y Ella inclina Su cabeza en oración.
San Miguel viene por el centro del cielo, y está de pie allí con la balanza en su mano izquierda, y
señala con la lanza hacia el lado derecho del cielo nuevamente. Y yo veo la Catedral de San Pedro, la
gran cúpula, y puedo ver la plaza, y puedo ver los edificios aledaños, parece ser, al lado derecho, allá. Y
creo que es donde - San Miguel dijo: “La residencia del Santo Padre."
San Miguel - "La humanidad se ha entregado a toda clase de pecado y abominación. La humanidad será
limpiada por aflicción. Todo lo que está podrido caerá. Muchos llevarán una cruz pesada en los días
venideros, pero cargadla con perseverancia y dignidad y propósito, porque ningún hombre estará por
encima de su Maestro. Así como Él recorrió el camino de su Cruz, así vosotros como hijos de Dios, iréis
en Su camino.
“Amén, os digo, el día no está lejano en que el hombre verá un sacudimiento de la tierra y
tribulaciones impuestas sobre el mundo tales como nunca se han visto en el pasado, y nunca serán
enviadas de nuevo sobre la humanidad. ¡Preparad vuestras casas para la calamidad repentina!"
Verónica - Ahora San Miguel vuelve hacia arriba alto en el cielo. Y alrededor de Nuestra Señora se torna
muy, muy luminoso. Ella se ve muy bella. Nuestra Señora toma Su Rosario ahora, y sostiene el precioso
Crucifijo dorado enfrente de Ella, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora va ahora más arriba de la estatua, y se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora San Miguel sigue a Nuestra Señora. Van muy hacia el lado derecho. Ellos simplemente cruzan
flotando. El cielo está todo encendido de luz. ¡Es precioso! Oh, es como una clara luz de cristal. No lo
puedo
explicar.
¡Es
simplemente
precioso!
Ahora Nuestra Señora se inclina con el Crucifijo dorado y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como Mi Hijo os bendice a través del Padre Eterno y
del Espíritu de Luz. Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación. Son dolorosamente
necesitadas."

Verónica - El cielo se pone de un color muy rosado todo alrededor de los árboles. Oh, es un bello rosado
suave.
Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se abre. Es como mirar a través
de - un panel de vidrio. Es muy difícil de explicar, pero hay una luz tremenda un poco más allá, más
arriba en el cielo. Se está abriendo en formación circular. Y viniendo directamente del centro de la luz,
puedo ver a Jesús. Él flota hacia delante, Él no camina. Él hace lo que Nuestra Señora hace. Ellos
simplemente flotan; son llevados por el aire.
Ahora Jesús viene hacia delante. Él lleva puesta una capa de color borgoña sobre Sus hombros. Su
cabello es bastante largo y cae sobre Sus hombros.
Jesús viene hacia adelante. Extiende Sus manos enfrente de Él, así, con Sus dedos extendidos hacia
arriba, Sus tres dedos hacia arriba, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Jesús coloca Su mano ahora sobre Su Corazón y lleva Su dedo índice a Sus labios.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, debo advertiros de no traer desacuerdo entre las filas de los trabajadores.
Nada constructivo puede venir de la vanidad, el orgullo o la avaricia. Hijos Míos, estáis unidos como
hijos de Dios en la Luz. Mi Madre os ha llamado bien, portadores de la Luz.
EL DÍA DEL SEÑOR
"Hijos Míos, estáis acercándoos al Día del Señor. Un tiempo de gran tribulación será impuesto sobre
la humanidad. El tiempo para vuestro mundo se está acabando. Mi Madre ha ido por todo vuestro
mundo derramando lágrimas de compasión sobre la humanidad, rogando al Padre Eterno un tiempo
adicional para vuestra repatriación. ¿Cuántos han escuchado Su consejo y actuado de acuerdo a él?
¿Cuántos han encontrado el calor de corazón y la caridad de corazón para rezar por el sacerdocio sobre
la tierra? Hijos Míos, os aseguro, con certeza, que hay muchos que usan la ropa del clero que están
descendiendo rápidamente al infierno y al Purgatorio. Ciertamente, en vuestra caridad de corazón,
podéis hacer penitencia por ellos mientras ellos están sobre la tierra. El Padre Eterno ha fijado la regla
para la humanidad para la redención de todas y cada una de las almas.
“Hijos Míos, ningún hombre debe ponerse a objetar la dirección de Mi Madre. Ningún hombre puede
comprender en su naturaleza humana el plan del Padre Eterno y cómo Él acepta, medida por medida,
penitencia y reparación adicionales de parte de la humanidad. Hay verdaderamente un balance
mantenido ahora en esta lucha contra las fuerzas del mal del infierno sueltas ahora con furor sobre la
humanidad.
PABLO VI - UN MÁRTIR
"Vuestro Vicario, el Papa Pablo VI, es un mártir por los pecados del hombre. Vuestro Vicario, el Papa
Pablo VI, su vida ahora - el tiempo se acaba. Debéis todos ahora mantener un esfuerzo concertado de
oración a través del mundo por el papado en Roma.

“Las fuerzas rojas están en marcha. Ellos buscan el control del trono de Pedro. Hijos Míos, el hombre
de perdición está entre vosotros. Reconoced las caras del mal a vuestro derredor; reconoced las fuerzas
del mal que ahora atrapan al mundo, ¡llevándolo hacia su propia destrucción!
“Mientras el hombre grita paz, él se aleja más de la paz. ¡Paz, amor y hermandad! ¡Palabras, Yo os
digo! ¡Palabras de dientes para afuera de parte de los hombres! ¡Eso es todo! ¡Lo que viene del
corazón es oscuridad y maldad! Aún en los corazones de los hombres en los lugares más prominentes
en Mi Iglesia, ellos conspiran con enemigos de su Dios. La Fe es débil.
“Cuando Yo regrese, ¿podré estar seguro que habrá aún una pequeña llama de Fe remanente sobre la
tierra? Los números de los salvados serán contados en los pocos. Hijos Míos, el hombre puede ser
erudito, pero estúpido, no viendo lo que pasa ante sus propios ojos porque está enceguecido por el
pecado.
“¡El pecado se ha convertido en un modo de vida en vuestra nación y en todas las naciones de la
tierra! Yo os digo: muchos corazones se lamentarán pero, ¡demasiado tarde buscarán hacer penitencia!
¡Demasiado tarde buscarán enmendar el mal! ¡Así como sembráis, así recogeréis! ¡Y así como estáis
sembrando ahora, así cosecharéis la ira de un Dios enojado!
PORNOGRAFÍA DE NIÑOS
"¡Niños pequeños, víctimas de sus mayores! Corrupción entre los niños, ¡causada por adultos! ¡Ay
del hombre que escandaliza a los niños! ¡Mejor que hubiera muerto en el vientre de su madre! Dejad
que todos los niños vengan a Mí. El Reino del Cielo - los niños deben simbolizar el espíritu de inocencia
y pureza y Fe, pero vemos que los actos más viles están siendo cometidos contra la pureza de los niños.
Y Yo os digo: ¡mejor que a un hombre se le amarre la cabeza a una piedra de molino y sea echado al
mar,
a
que
corrompa
a
los
niños!
“¡Resmas de pornografía! ¡Abusos a los niños! ¡Edades casi desde la cuna! Yo os digo: ¡habéis
llamado sobre vosotros mismos un justo castigo de vuestro Dios! Padres de familia, ejerced disciplina en
vuestros hogares, o vuestros hijos serán víctimas afuera de vuestras puertas. Debido a la laxitud en las
más altas posiciones de los que hacen las leyes en vuestra nación y en las naciones del mundo, ¡el
pecado se ha convertido en una manera de vida! ¡Asesinatos y toda clase de maldades están siendo
cometidos!
“Disciplina en el gobierno... las palabras están blasonadas: `En Dios Confiamos' pero ¿quién es el dios
en
quien
ellos
confían?
¡El
hombre
se
ha
convertido
en
su
dios!
“Toda clase de prácticas impuras entra a la vida de los hombres, entregándose a confiar en astrología
y sortilegios. ¡Paganismo! Con los demonios sueltos ahora del infierno, Yo os digo: caminaréis
cuidadosamente, ¡y camináis ahora donde los ángeles temen caminar! No entréis en el campo de lo
sobrenatural. Hay fuerzas alrededor vuestro, invisibles al ojo humano, ¡pero ellas son del infierno!
Debéis proteger vuestras casas, vuestras vidas espirituales, con toda la armadura dada desde el Cielo
recibiendo todas las gracias para vosotros y para vuestros hijos. Os aseguro, cuando paséis por el velo y muchos de vosotros no pasarán más allá de dos años, y vendréis sobre el velo. ¿Estáis listos? ¿Os
habéis preparado para vuestra entrada al otro lado del velo? No llevaréis con vosotros otra cosa más

que oraciones, amor y gracias. Seréis despojados de todas las posesiones y poderes mundanos. El
verdadero estado de vuestra alma se presentará a juicio.
“Se os ha dado una gran gracia del Cielo para escuchar el consejo de Mi Madre, y vosotros en vuestra
libre voluntad, la aceptaréis o la rechazaréis; ¡y ay del hombre que cierre su corazón y sus oídos a este
consejo!
“Mi Madre permanecerá con vosotros en los días venideros. Estamos siempre entre vosotros. Diréis,
cuando estéis desesperados: ¡Mi Jesús, Mi Confianza!' Muchas oraciones han sido dadas a la
humanidad; ellas no son para decirlas solamente de dientes para afuera, sino que tienen que venir del
corazón.
“El poder de la oración es grande. Debéis rezar por vuestros sacerdotes. Ellos no tienen un
pasaporte especial para el Cielo. Ellos, también, tienen que luchar en su camino por el mundo para
llegar allí, y necesitan de vuestra ayuda también. Dad y se os dará, extended vuestra caridad de corazón
y recibiréis el doble.
“Hijos Míos, continuaréis en los días venideros, enviando el Mensaje del Cielo a través del mundo.
“Yo os advierto que reconozcáis las caras del mal a vuestro derredor que a menudo se infiltran para
hacer la obra de satanás. Debéis, por lo tanto, orar también para que estas fuerzas no entren en vuestra
Misión.
DEMONIO 5
"Sí, hija Mía, el demonio 5 es un gran agente del infierno. Él empleará personas, lugares y cosas para
atormentaros. Sí, hija Mía, su poder es grande, porque sólo hay uno más grande que él ahora - el 6. Y
tendréis toda la conspiración del mal, el 666, entonces.
“Rezad una constante vigilia de oración, hija Mía e hijos Míos. No malgastéis el tiempo en
pequeñeces mientras que hay tanto trabajo adelante por completar. Mantened un paso constante sin
fricción ni irritación. Mantened caridad en vuestro corazón para todos. Id como verdaderos portadores de
la Luz en el mundo oscuro en que vivís ahora."
Verónica - Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz.
Jesús - "Yo os bendigo ahora con las bendiciones del Cielo que vendrán sobre vosotros tan numerosas
como los pétalos de rosas."
Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y el Espíritu Santo.
Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de reparación."
Verónica - (Reza el Padre Nuestro)

30 de Mayo, 1977 - Víspera de la Visitación de la Santísima Virgen

"EN SU BÚSQUEDA POR CONOCIMIENTO, LOS HOMBRES DE TEOLOGÍA
HAN ESTADO BUSCANDO... Y ENCONTRANDO A SATANÁS"

Verónica - El cielo es un azul muy profundo esta noche. Hay rayos de luz que vienen del cielo
directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. Ella desciende. Ella flota desde muy alto en el
cielo, hacia adelante. Puedo ver que Nuestra Señora tiene puestas las más bellas - no zapatillas, son
como sandalias con pequeños botones de rosas doradas en las sandalias. Nuestra Señora tiene puesta
una bella túnica blanca, y sobre Sus hombros tiene un manto, un manto blanco con un adorno dorado
en la orilla.
En todo alrededor de Nuestra Señora hay una luz brillante. Parece que la luz viene desde adentro; no
sé cómo explicarlo. Parece emanar directamente a través de Nuestra Señora e ilumina todo el cielo
alrededor de Ella.
Nuestra Señora ahora une Sus manos en oración. Se ve tan bella. Y Ella tiene Su Rosario, el bello
Rosario grande con las luminosas Avemarías blancas y los Padrenuestros dorados. Las cuentas cuelgan
sobre Su mano. Oh, Nuestra Señora se ve tan bella. Nuestra Señora toma Su Rosario y lo entrelaza a Su
cinturón. El cinturón de Nuestra Señora es de color dorado también. Y ahora Nuestra Señora lleva Su
dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, abunda la confusión esta noche, pero tienes que entender que satanás está
trabajando arduamente ahora para crear desacuerdo entre las filas. No desperdicies tu energía y
tiempo precioso en tratar de restaurar tu base actual, hija Mía. Yo te estoy enviando muchas manos;
por lo tanto, irás hacia adelante y continuarás poniéndote en contacto con Nuestras ovejas y
reuniéndolas para Mi Hijo.
“Yo no contradigo Mi Mensaje, hijos Míos. Tenéis que comprender: Mis palabras son verdaderas, Mi
consejo es verdadero, y debo ser seguida exactamente como en este consejo. El hombre no puede
cambiar Mis palabras para satisfacer sus propios deseos.
“El mundo está en gran caos, hijos Míos. Debemos tratar de reconstruirlo, o como nación seréis
destruidos.
“Hijos Míos, Yo sí pedí boinas azules para las mujeres de los Estados Unidos por una razón. Cuando
alguien busca dudar Mi dirección, ellos caen en mucho error. Es mejor que recen cuando hay un
malentendido. Rezad, y se os dará el camino.
“A través de vuestro mundo, los líderes de la nación están buscando la paz y encontrando desastre.
Solamente hay una manera de encontrar la paz, hijos Míos: en el corazón del hombre a través de Mi

Hijo. Cuando vuestra lucha y la Cruz se hacen demasiado pesados, diréis: ¡Mi Jesús, Mi Confianza!, hija
Mía, ¡Mi Jesús, Mi Confianza!
“Os pido, como Madre vuestra, que comprendáis Mi papel entre vosotros como vuestra Madre para
traeros el conocimiento de lo que está por venirle al hombre. Hay fuerzas ahora sueltas sobre vuestro
mundo, fuerzas del mal tan grandes que ellas aún atacarán el cuerpo para detener el trabajo. Hija Mía,
pasarás por gran opresión y esfuerzo de tu cuerpo. Deberás aceptar tu Cruz sin lamento.
CONTROL DE LA SEDE DE PEDRO...
"Las fuerzas del 666 están reunidas a través del mundo. Ellas buscan destruir vuestro Vicario en
Roma y obtener completo control de la sede de Pedro. El Mensaje del Cielo es conocido ahora en Roma,
hijos Míos. Rezad una constante vigilia de oración por vuestros obispos y vuestros cardenales ¡para qué
ellos saquen sus cabezas de las nubes y abran sus corazones a la verdad!
“La Jerarquía ha sido infiltrada por agentes del infierno. Muchos han venido como ángeles de luz,
pero con oscuridad de corazón y secretos oscuros. Hijos Míos, debéis rezar más. Por ahora no haremos
de conocimiento público los nombres, ya que ahora buscamos el espíritu. Los nombres no son
necesarios; el castigo público no es necesario. Debemos ahora ir hacia adelante, como hijos de Dios y
como portadores de la Luz, y reunid las almas con actos de misericordia, caridad de corazón. Y os digo,
hijos Míos, las oraciones deberán ser acompañadas de obras.
LOS HOMBRES DE TEOLOGÍA BUSCANDO A SATANÁS
“En su búsqueda por conocimiento, los hombres de teología han estado buscando, y encontrando a
satanás. Vuestros hijos tienen ahora que recibir su conocimiento de sus padres, ya que cuando salen de
sus hogares, ellos encontrarán a satanás esperándolos y todos sus agentes sueltos del infierno ahora.
“Hijos Míos, rezaréis por vuestros sacerdotes, vuestro clero, pero no seáis engañados por los que han
mancillado sus hábitos. Restaurad la Iglesia de Mi Hijo a Su gloria antigua. Hijos Míos, no abandonéis
ahora a vuestros hijos cuando ellos os necesitan.
“Yo comprendo que la cosecha de almas para el Cielo será pequeña. Hijos Míos, escuchad ahora y
actuad sobre Mi consejo. El tiempo se acorta. Será enviado sobre la humanidad un Castigo tal como
nunca antes ha sido visto sobre la tierra, y como nunca más llegará sobre la humanidad, porque al final
de este Castigo no quedará mucha carne sobre la tierra.
“El hombre grita por la paz y la hermandad, pero esto viene solamente de sus labios; estas palabras
no vienen de su corazón. Y ¿cómo puede tener verdadero amor en su corazón por su hermano si no
acepta al Padre de todo el amor, su Dios en el Cielo? ¿Qué puede enseñarles un hombre a los demás si
no tiene la Luz en su corazón para enseñar? Él solamente puede sacar la oscuridad y el mal que viene de
los rincones escondidos de su corazón a los demás.
“Hijos Míos, ningún mal es triunfante para siempre. Por sus frutos ellos serán conocidos. Ningún mal
es siempre triunfante. Hijos Míos, Yo me desespero de corazón porque muchos están rechazando a Mi

Hijo. ¿Qué manera de locura es ésta de rechazar a Mi Hijo? No podréis entrar al Cielo. Tenéis que creer
en Mi Hijo en la Trinidad, o nunca veréis al Padre al pasar el velo.
“Oh hijos Míos, desde el comienzo de la creación, nunca ha estado el alma del hombre tan profanada
sobre la tierra. En los tiempos pasados, si leéis los testamentos de vuestro buen Libro, encontraréis que
el hombre siempre fue advertido de su insensatez, y el hombre fue advertido de su castigo venidero, y
luego la mano pesada de su Dios descendió sobre él.
“Oh hijos Míos, no aprendéis de vuestro pasado, sino que cometéis una y otra vez los mismos errores
y las mismas locuras. Pero ahora la humanidad ha aceptado una manera de pecado más sofisticada, tan
diabólica en su naturaleza que solamente pudo haber venido del corazón oscuro de las profundidades
del infierno y de satanás!- Debéis mantener una constante vigilia de oración a través del mundo. Os
encontraréis con gran oposición en esta lucha; el Mensaje del Cielo encontrará gran oposición. Hijos
Míos, Nosotros os pedimos obediencia a vuestro Dios; Nosotros os pedimos obediencia al Mensaje del
Cielo.
“Muchos milagros, curaciones y conversiones serán dadas en el nombre del Padre Eterno para el
fomento de la Misión sobre la tierra.
“Hijos Míos, manteneos humildes de corazón; buscad únicamente la Luz, buscad como portadores de
la Luz en las tinieblas; id en medio de los rincones más oscuros por las almas de los hombres. Llevadles
la Luz como os ha sido dada del Cielo. Siempre habrá oposición, hijos Míos, cuando satanás conoce que
su tiempo se acorta. Él vendrá del abismo con demonios comparables en poder a él mismo.
“Está suelto ahora sobre vuestra tierra el hombre de perdición, el 666. Él ha entrado ahora dentro
de los lugares más altos del rango de la Iglesia de Mi hijo, y él ha entrado dentro de las posiciones más
altas en los gobiernos del mundo. Hijos Míos, os digo ahora, cuidad vuestras almas y las almas de
vuestros hijos. Las mismas fuerzas del infierno ahora están sueltas entre vosotros.
MUCHAS ALMAS VICTIMAS SON NECESITADAS...
"En la conflagración que rápidamente se acerca, saldrán muchos mártires. El Padre Eterno pedirá
almas víctimas. Muchas almas víctimas son necesitadas antes de la venida de la Bola de la Redención.
“Oh hijos Míos, venid a Mí, vuestra Madre, con pureza de corazón y propósito. Yo os guiaré a través
de la confusión venidera. No reunáis las menudencias e irritaciones a vuestro derredor, sino desechad
lo que no es importante para ir adelante y edificar hacia la Luz.
“Hijos Míos os bendigo del Cielo. Envío entre vosotros gracias de Mi Hijo: gracias para curaciones y
gracias para conversión. Las gracias fluirán libremente y tan numerosamente como los pétalos que caen
en cascada de las rosas."
Verónica - Nuestra Señora ahora abre Sus manos. Ella pone Sus manos a un lado, así, y Su manto se
abre, y no sé de dónde vinieron, los pétalos más bellos vienen ahora de Su manto, de adentro de Su
manto. Son innumerables. No sé de dónde podrían estar viniendo todos, pero ahora todo el cielo arriba

de la estatua de Nuestra Señora está lleno del más bello aroma. ¡Ohh! ¡Rosas! ¡Pétalos de rosas! ¡Oh,
es tan bello!
¡Ohh!
Es como caminar por un jardín de rosas.
¡Ohh!
Ahora el cielo alrededor de Nuestra Señora se vuelve un bello azul pálido, y los pétalos de rosas
continúan cayendo. Oh, vienen de - vienen de las manos de Nuestra Señora. Ella extiende Sus manos,
así, y - oh, los más bellos pétalos de rosas caen a nuestro alrededor. Ahora Nuestra Señora une Sus
manos, así, y toca Sus labios.
Nuestra Señora - "Repite, hija Mía:
El fin no está tan lejos como puedes ver;
Ya hay apostasía.
El hombre echó su suerte y reunió los carbones,
Para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, las horas son pocas;
Por consiguiente trabajad y orad y tratad de hacer,
El trabajo que es dado en la Luz,
Hasta ese triste tiempo cuando todo sea noche.
Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia Su lado izquierdo con Su mano, con Su mano derecha, y
directamente arriba del árbol, veo a Santa Teresita, a Santa Teresita y sus hermanas que vienen hacia
delante. Y todo alrededor de ellas hay figuras en túnicas blancas. Yo sé que son ángeles. ¡Bellos! Oh,
ellos - oh, nunca puedo poner en palabras humanas la sensación que dan, la emoción de ver a estas
bellas personas del Cielo. ¡Oh! Y Santa Teresita, también, ella está toda encendida. Santa Teresita
inclina su cabeza y dice: "Repite, mi hermana, el poema / mensaje que te di."
Querido Jesús, todo lo que puedo hacer es solamente amarte,
Porque mis riquezas están acá en mi corazón;
No están bajo llave ni encadenadas en contra del robo.
¡Siempre están libres para partir!
Te ofrezco este regalo a Ti, Jesús;
Acéptalo con Vuestro gozo precioso.
Soy tuya para mantener allí en Vuestro Reino,
¡Sólo tratadme como Vuestro pequeño juguete!

¡Ohhh! Santa Teresita sonríe y ella extiende su mano, así, ¡y tira pétalos de rosas! No vi de
dónde los sacó porque no la vi traer rosas. Pero ahora a medida que Santa Teresita mueve su mano,
pétalos de rosas están siendo regados en todo el cielo. Descienden justo alrededor del árbol. Son bellos
pétalos de rosas. Oh, los suyos no son - los de Nuestra Señora eran rojos, pero estos son amarillos y
rosados, y tienen mucho, mucho aroma. Oh, caen ahora en todo alrededor de los Terrenos.
Ahora el cielo se vuelve muy, muy claro alrededor de la estatua de Nuestra Señora. Hay una sección
oscura justo arriba de ella, y una cruz ahora se forma justo arriba de la estatua de Nuestra Señora. La
cruz es - no sé, es una cruz muy lúgubre. Es enorme y casi como de acero, o hecha de piedra, pero es
una cruz de apariencia muy oscura. En cierta manera, atemoriza.
Ahora Nuestra Señora señala hacia arriba; Nuestra Señora está de pie a nuestro lado izquierdo y Ella
señala hacia arriba al cielo donde está suspendida esta gran cruz negra. Nuestra Señora dice: "Esto, hija
Mía, es lo que será: en la oscuridad buscarán el camino."
Verónica - ¡Ohh!
Nuestra Señora - "Hija Mía, a medida que el mundo entra más en la oscuridad - ¿buscarán ellos el
camino, hija Mía? ¿Buscarán ellos a Mi Hijo? ¿Lo encontrarán?"
Verónica - Ahora Nuestra Señora cruza directamente el cielo, y viniendo de esta cruz oscura lúgubre,
hay estas partículas de como ceniza que vi caer anteriormente. Son como partículas de ceniza - es - no
lo puedo explicar. Algo terrible va a suceder. Y hay algo como polvo que viene del cielo. Me ha estado
asfixiando casi desde el comienzo, una formación como de polvo. Y algo - no sé lo que es, parece haber
una alteración en la atmósfera, una alteración severa. ¡Oh!
Nuestra Señora - "Hija Mía, ahora debes guardar en tu corazón lo que voy a enseñarte. Yo te prevengo:
no lo darás a conocer a la humanidad hasta que Yo te lo diga. Prométeme, hija Mía, que no revelarás
esto."
Verónica - Lo prometo, Madre Santísima. Lo prometo. ¡Ohh! ¡Ohh! ¿Oh, no lo puedo decir? ¿Oh, tal
vez lo detendrás?
Nuestra Señora - "Sabe, hija Mía, que te doy este conocimiento únicamente para ti en la Misión. Lo que
estaba por suceder en el futuro, hija Mía, será ahora. Repito: tienes que apresurarte a enviar el
Mensaje. Lo que estaba por suceder en el futuro, será ahora.
“Continúa hija Mía, con tus oraciones de expiación; son dolorosamente necesitadas. Yo comprendo
el temor que hay en tu corazón por este conocimiento, hija Mía, pero lo tienes que guardar por ahora."
Verónica - ¡Oh, me voy a desmayar! ¡Oh, es horrible! ¡Oh! Oh, no quiero ver eso. ¡Es terrible! ¡Oh!
¡Oh! ¡Lo tenemos que detener! ¡Lo tenemos que detener! No puedo vivir con el, el conocimiento,
Madre Santísima. ¿Cuán pronto? (Pausa)

El cielo se abre en un patrón circular todo alrededor del borde exterior del círculo; es difícil de
explicar. Hay un color rosado profundo. Ahora el rosado se vuelve más ancho alrededor de las orillas, y
parece ir hacia adentro, hacia el centro del cielo, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.
Oh, forma un área casi como de una hostia. Y directamente del centro de esta área, puedo ver venir a
Jesús. Él es una figura pequeña. Él viene de una gran distancia. Ahora, Él viene bastante rápido. Ahora
- no lo puedo explicar. Él no camina; Jesús es traído. Y debe de haber viento, porque Su túnica ondea.
Oh, ahora Él se acerca. Jesús no tiene nada sobre Sus pies, puedo ver que Sus pies están descalzos. Y
Su túnica es larga, y no es blanca, es como de un color crema, no un beige, un color más claro que el
beige. Y Jesús tiene puesto un cinturón alrededor de Su cintura. Es hecho de un material como de piel
marrón. Así es como se ve. Ahora Jesús tiene puesto Su manto rojo. Está amarrado en Su directamente debajo de Su barbilla, alrededor de Su cuello. No sé - parece como con una cuerda. No es
como el cinturón en Su cintura. Trato de ver el material. Es casi imposible de ver en la luz. Es tan
brillante, la luz, que apenas puedo distinguir el color. Ahora el manto de Jesús es muy largo y muy
ondulante. Él lo toma ahora con Su mano y acerca Su manto más a Su cuerpo. Y ahora Jesús va a - Él
enrolla Su manto en Su brazo izquierdo. Veo - Él lo va a sostener en Su mano izquierda, y extiende Su
mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora
Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios.
LOS DÉBILES CAERÁN A UN LADO
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, a medida que iréis hacia adelante con la Misión del Cielo, encontraréis
toda la furia de satanás. En los días venideros, todos seréis probados como metales en el fuego. Con
cada guerra hay víctimas, hijos Míos. Los débiles caerán a un lado. Y así es ahora en esta guerra de los
espíritus, que los débiles caerán a un lado. Todos debéis ir hacia adelante en confianza y perseverancia.
Cuando el orgullo propio, y la búsqueda por ganancia propia, entren en la Misión, las semillas no
florecerán
y
no
desarrollarán
constructivamente.
“Hijos Míos, hay muchos cambios hechos en vuestra Misión, una dirección tomada por algunos que
trae extrañeza a vuestro corazón y dudas. Todo el consuelo que os doy ahora es que aceptéis todas las
cruces que os son enviadas, ya que son por una razón. En la Misión del Cielo, tenéis que entregaros
completamente al Espíritu. Entre más os aferréis a ganancias mundanas, o luchas, buscando lo material
antes de lo espiritual, más lejos estaréis de la verdad.
“Los agentes del infierno sueltos sobre la humanidad se están reuniendo ahora para hacer gran
batalla en Roma. Vuestro país, los Estados Unidos, y muchas naciones a través del mundo, ahora
pasarán por grandes tribulaciones de sufrimiento.
“Repito: todos los planes del Cielo para vuestro castigo pueden ser pospuestos, suspendidos, si
hacéis un esfuerzo para hacer penitencia y cambiar vuestras maneras que han ofendido a vuestro Dios.
“Las reglas para la humanidad fueron dadas desde el comienzo por el Padre Eterno. Fueron
órdenes del Cielo, órdenes para ser seguidas por medio del amor; órdenes que solamente pueden ser
seguidas por medio del amor, ya que el miedo no produce amor. Si buscáis la Luz, no permaneceréis en

las tinieblas, pero si preferís, en vuestra debilidad humana, permanecer en la oscuridad, ¿tendréis el
tiempo para salir de esta oscuridad?
DISTURBIOS DE LA NATURALEZA
MÁS ALLÁ DE LA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA
"Os digo, y repito el consejo de Mi Madre a vosotros, que el tiempo se acorta. Serán enviados sobre
la humanidad pruebas, disturbios de la naturaleza que aumentarán con el tiempo, disturbios de la
naturaleza que van mucho más allá de la explicación científica.
“Hijos Míos, la mano de vuestro Dios está descendiendo. Con paciencia, el Padre Eterno mira, no
deseando perder una sola (alma). Las ovejas se están dispersando, los pastores se han quedado
dormidos. Y ahora, en esta hora crucial, nuevos pastores saldrán. Serán de origen humilde, con gran
humildad y amor a su Dios.
“Oh hijos Míos, ¿por cuánto tiempo podéis esperar una postergación? Mucho más de lo que el
hombre puede concebir en su mente humana, él experimentará la Bola descendiendo sobre la tierra, ¡y
la
tierra
será
asestada
por
un
cometa!
“Hijos Míos, los mofadores se multiplicarán. Los que han adquirido conocimiento mundano e
influencia, se alejarán.
“No es con habladuría vana ni con las Escrituras que la palabra ha llegado a la humanidad, que todo
vuestro poder ganado sobre la tierra será nada; ¡toda la riqueza almacenada sobre la tierra será nada! Y
os aseguro en verdad, será más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja a que un hombre rico
entre al Reino del Cielo. No podéis servir a dos amos: a uno lo amaréis, y al otro lo odiaréis. Y vuestro
corazón estará donde está vuestra riqueza.
“Oh hijos Míos, muchos mártires saldrán del período de tribulación. Todos seguiréis Mi Camino,
levantaréis vuestras cruces y las llevaréis sin dudar y sin quejaros.
EL COMIENZO DE LAS GRANDES TRISTEZAS...
"Vosotros, y las personas del mundo, pronto experimentaréis el comienzo de las grandes tristezas
sobre la humanidad. Si habéis escuchado la dirección y el consejo de Mi Madre, habréis preparado
vuestros hogares bien. Paso a paso, las mareas altas sumergirán a los hombres.
“Antes que muchos de los que ahora escuchan Mi consejo, antes que pase mucho tiempo, os digo,
habréis recibido una confirmación directa de las profecías del Cielo.
“Hijos Míos, mantendréis vuestra armadura a vuestro derredor; proteged a vuestros hijos con esta
armadura. Os ha sido dada por una buena razón. Si no podéis comprender en vuestra mente humana,
aceptadlo en la Fe, y ganad. Si rechazáis el consejo de Mi Madre, rechazáis la salvación de vuestra alma
y las almas de vuestros hijos.

“Los líderes del mundo en las naciones de la tierra han recibido una gran parte del consejo de Mi
Madre. Todos debéis ahora mantener una constante vigilia de oración a través de vuestro país y del
mundo. Solamente la oración ahora puede derretir los corazones de los que han cerrado sus oídos.
Hijos Míos, continuad con vuestra Misión. Vuestras oraciones traerán de regreso a muchos antes de la
tribulación.
“Tenéis que restaurar Mi Iglesia sobre la tierra. Os pido, como portadores de Luz, que hagáis todo
esfuerzo para mantener la verdad en el conocimiento de Mi existencia en la Trinidad.
“Protegeréis a vuestros hijos. Las fuerzas del mal están ahora completamente sueltas sobre vuestra
tierra. Resguardad vuestros hogares en contra de la infiltración del mal.
“Hijos Míos, Mi Madre estará con vosotros a través de la tribulación. Venid a Ella con vuestros
corazones. Ella a todos os consolará y aconsejará. Su Corazón está abierto; Su manto está
completamente abierto para protegeros. Al pedirlas, recibiréis muchas gracias de curaciones y
conversiones. Ellas os serán dadas tan numerosamente como los pétalos que vienen de los cielos."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús gira hacia la derecha, y se desliza por el cielo. Simplemente está siendo llevado por el
viento - así parece. Él carece completamente de peso, no lo puedo explicar.
Nuestra Señora viene de nuestro lado derecho. Ella estaba de pie arriba del segundo árbol. Y Ella
cruza el cielo con Santa Teresita, y sus hermanas que le siguen, con otras muchas personas. Ellos
parecen ser religiosos - monjes creo, y sacerdotes, por sus vestimentas. Ahora ellos siguen a Nuestra
Señora a través del cielo.
Nuestra Señora ahora se detiene a la par de Jesús. Ella toma de Su cintura Su Rosario y lo extiende
con el crucifijo dorado enfrente de Ella, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Ahora Jesús y Nuestra Señora se deslizan por el cielo. Ellos están de pie justo - oh, arriba de la
bandera a nuestro lado izquierdo, y Ambos miran hacia abajo. Están muy altos en el cielo. Puedo ver las
puntas de Sus pies. Y Jesús se inclina y extiende Su mano y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y os envío al Espíritu de Luz. Recibiréis, de nuevo, muchas
gracias, muchas manifestaciones en fotografías. Guardadlas porque las emplearéis constantemente."
Verónica - Ahora Jesús y Nuestra Señora retroceden. Ellos parecen - no sé - simplemente retroceden,
altamente en el cielo, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.
Y Santa Teresita ahora viene. Sus hermanas están con ella, y todo el clero. Y veo a monjas, pero
tienen puestos diferentes hábitos, algunos con grandes piezas para las cabezas, y algunos con solo

pequeños velos encima de sus cabezas. Ellas - hay bastantes de ellas. Ellas solamente - ¡oh! El cielo
está cubierto con todas estas figuras del clero.
Y ahora se unen a, se colocan detrás de Nuestra Señora, y están de pie detrás de Nuestra Señora, y
Santa Teresita sostiene una rosa, un tallo largo, pero es una rosa dorada. ¡Ohh! Ella sostiene una rosa
muy grande, y se la pasa ahora a Nuestra Señora. Nuestra Señora gira hacia Su derecha y acepta la rosa
dorada de Santa Teresita. Y ahora Jesús inclina Su cabeza y dice: "Verdaderamente la Rosa Mística".
Ahora Jesús señala. ¡Oh, sí!
Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación."
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"OS DI EL ANO '82 POR UNA RAZÓN.
LO LLAMARE EL ANO DEL CONTEO REGRESIVO..."

Verónica - El cielo es un bello azul todo alrededor de los árboles, un azul muy pálido. Se siente una
sensación muy cálida. Y en todo el contorno del centro del cielo hay una iluminada bella luz blanca;
viene del centro del cielo. Y directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, puedo ver a Nuestra
Madre Santísima adelantándose. Ella está vestida en una bella túnica con un cinturón, una banda
dorada en Su cintura.
Nuestra Señora tiene en Su lado derecho, un Rosario muy luminoso. Es bello. El Rosario, veo ahora, a
medida que Nuestra Señora Lo saca de Su cinturón, tiene las cuentas doradas de los Padrenuestros, y las
cuentas de las Avemarías son blancas. Las cuentas son muy grandes y bellas. No puedo explicar cómo el
colorido cambia a medida que Nuestra Señora se mueve. Las cuentas blancas toman todos los colores
del arco iris.
Nuestra Señora tiene un manto en Su cabeza. Es largo y ondulante. Y hay un borde dorado en el
contorno.
Puedo ver los pies de Nuestra Señora ahora. Ella tiene puestas sandalias. Son sandalias doradas,
como cuerda dorada enrollada alrededor de Sus dedos y sobre Sus tobillos.
Nuestra Señora ahora toma el Rosario y extendiendo el crucifijo, así, hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Ahora Nuestra Señora gira hacia la derecha y hace la Señal de la Cruz con Su Crucifijo: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora bajando del cielo detrás de Ella, puedo ver a San Miguel. Él - oh, su envergadura cubre todo el
cielo. No hay manera alguna cómo explicar a San Miguel. Él es muy, muy grande e impresionante, pero
nos da una sensación maravillosa de gozo, paz y apoyo.
Nuestra Señora va hacia nuestro lado derecho y se inclina y hace la Señal de la Cruz con Su crucifijo
dorado: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora flota ahora, Ella no camina. Ella parece deslizarse por el aire a través del cielo
directamente arriba de Su estatua. Ahora Nuestra Señora pone Su Rosario en Su cinturón, amarrándolo
con la banda, y lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, estoy muy al tanto de tu gran aflicción. La Cruz se hace pesada. Tienes que
comprender, hija Mía, que gracias son dadas, y gracias pueden ser removidas. Yo he advertido a todos
los que se reúnen a enviar el Mensaje del Cielo, que el 666 y los agentes del infierno estarán entre
vosotros para tratar de detener el buen trabajo.
“Repito Mi Mensaje al mundo, y especialmente a Mis hijos en los Estados Unidos de América: He
pedido por una razón que las mujeres en el círculo de Luz, y el círculo de luz interior y exterior, abarcará
a todo el que esté dispuesto a escuchar y creer en el Mensaje del Cielo y tomarlo y enviarlo al mundo de boca a boca, por medios de comunicación a medios de comunicación, de oración a oración. El
Mensaje del Cielo tiene que llegar a cada hombre, mujer y niño antes que se acerque la gran tribulación.
SATANÁS ENTRÓ DENTRO DE LAS FILAS
"Hija Mía, conozco la gran tristeza de tu corazón. Rezaréis por tus hermanos y hermanas en Canadá.
Satanás entró dentro de las filas. Hija Mía, reza, ya que ningún hombre es libre de los ataques de satanás.
“Preguntas, hija Mía, del estado de las boinas. Yo pido que los hombres de los Estados Unidos
continúen llevando la boina blanca con el emblema `San Miguel' sobre ella; `San Miguel' estará sobre la
boina.
NO DEBERÉIS CAER EN ORGULLO Y AVARICIA
"Hijos Míos, no podéis ahora disminuir en la marcha de vuestro trabajo para el Cielo. La Misión tiene
que continuar. Muchos vendrán y muchos se irán; muchas semillas se caen a un lado al florecer la
planta.
“Hijos Míos, os he advertido a menudo que cuando sois de corazón para hacer el trabajo de la Misión
del Cielo, no podéis caer en orgullo y avaricia. Vuestro corazón tiene que estar abierto a todos. Ningún
hombre se establecerá a sí mismo para esclavizar a otros a hacer su voluntad y obedecer sus órdenes. El
hombre tiene que ser un espíritu libre.
“Es triste, hijos Míos, que en vuestro mundo hay muchos quienes se les da la fortaleza de satanás
para ordenar y esclavizar a otros muy lejos de su propia voluntad.

REZAD POR LOS QUE SE HAN CAÍDO
"Hija Mía, tienes que comprender que te He implorado a menudo que reconozcas los rostros del mal
a tu derredor. Ellos vienen como ángeles de luz con corazones rabiosos. No juzgarás, hija Mía, sino que
rezarás por los que se han alejado.
“Yo te permití sufrir, hija Mía, para que aprendieras de ello. La sabiduría es ganada a través del
sufrimiento. Con toda humildad irás hacia adelante, hija Mía. Yo enviaré a muchas manos para
ayudarte. Comprende ahora, hija Mía, por qué el Padre permitió al hombre caer en su naturaleza
humana. Es una lección para todos. Ahora reconocerás el poder de satanás entre la humanidad. Es
repetido una y otra vez que satanás entrará dentro del cuerpo de cualquier hombre, mujer y niño quien
saldrá de la gracia, y ellos se convertirán en su esclavo para obedecer sus órdenes y el mandato más
grande que satanás ahora tiene, ¡qué el hombre suspenda las oraciones!
EL HOMBRE LLAMADO BENELLI...
“Ya puedes reconocer el mal que ha salido por detener las oraciones durante las dos últimas
semanas, hija Mía. Ya en Roma, como te di en el pasado, el hombre llamado Benelli se ha presentado
para acercarse a la sede de Pedro y ¡llevar a Roma el reino completo del 666 sobre la silla de Pedro! ¡Os
ruego, os imploro, como Madre vuestra que escuchéis! Os he advertido ahora sobre vuestra tierra; os
He venido como una Mediadora entre Dios y el hombre, implorándoos que escuchéis Mi consejo y Mi
dirección. Las fuerzas del infierno están sueltas ahora sobre vuestra tierra. Ellas tratan de detener
todas las misiones del Cielo. Es la batalla final de los espíritus; las fuerzas del bien y el mal ahora están
embrolladas en masa.
'82 - EL ANO DEL CONTEO REGRESIVO
"Hijos Míos, como os He dicho en el pasado, todos seréis probados. Todo lo que está podrido caerá o
será desechado; el trigo será separado de la cizaña, las ovejas de las cabras. Todos seréis probados en
los días venideros. Os di el año '82 por una razón. Lo llamaré el año del conteo regresivo, el año del
conteo regresivo, hijos Míos.
“Todos mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo y de vuestra nación.
Descartaréis lo que no sea importante para tu Misión y continuaréis reuniendo las almas para el Cielo.
El Rosario, las cuentas de oración, tienen que continuar yendo por todo el mundo.
“Hijos Míos, vuestro Vicario, el Papa Paulo VI, está siendo removido de la sede de Pedro. Leeréis
todos los mensajes, los mensajes pasados del Cielo, y aprenderéis de ellos.
“Hijos Míos, debido al pecado, la locura ahora abarca las mentes de los hombres; satanás ha
envenenado a muchas almas. ¡Los científicos están siempre buscando, pero nunca llegando a la verdad!
Los científicos están tratando de crear una vida que de ninguna manera está en la naturaleza de la
humanidad. El hombre busca y destruirá su naturaleza.
TERREMOTOS... INUNDACIONES... PESTILENCIA

"Hijos Míos, a menos que recéis más, a menos que hagáis penitencia y actos de expiación ahora, Yo
no podré detener el Castigo, el Castigo a la humanidad por más tiempo. A medida que pasen vuestros
días, el mal acelera y los castigos, menores y mayores, aumentarán. Habrá terremotos en diversos
lugares; habrá inundaciones y pestilencia, y habrá erupción de los elementos. Hijos Míos, todo Mi
consejo a vosotros llegará a pasar.
“Yo aconsejo a todos los líderes de gobierno que regresen a los mandamientos de su Dios. Aconsejo
a todas las madres y a los padres, cabezas de los hogares, que regresen a los mandamientos de Dios.
Aconsejo a cada hombre, mujer y niño quienes escuchan Mi voz y el Mensaje del Cielo, que hagan
penitencia, expiación y sacrificio, sino por vosotros mismos, para salvar a vuestros sacerdotes, vuestro
clero, vuestros cardenales, vuestros obispos quienes rápidamente van hacia el abismo.
“Hija Mía, deberás restaurar tu fortaleza con el descanso. No se te dará más carga de la que puedes
llevar. Te permití, hija Mía, pasar por la prueba de sufrimiento para que aprendieras. Tienes que
recordar, hija Mía, que aún a Judas le fue dado su tiempo entre los rangos. En toda etapa de la vida, hija
Mía, habrá un Judas mientras satanás vague por la tierra.
“Os advierto y os aconsejo, como Madre vuestra, que estéis alertas ahora a las fuerzas
sobrenaturales que están entre vosotros. Tenéis que llamar ahora a vuestros ángeles para protección.
Ellos os han sido enviados, se os dieron en el momento de vuestro nacimiento y concepción, hijos Míos;
tenéis a amados sobrenaturales entre vosotros, los ángeles. Ellos son vuestros guardianes, pero debéis
llamarlos, tenéis que reconocerlos sobre la tierra.
“Hija Mía, te Hemos dado uno de los arcángeles más altos del Cielo en tu Misión, Tusazeri. Y ahora
te enviaremos otro guardián: Miguel estará contigo en la Misión por delante, hija Mía.
“Satanás dará gran batalla a tu causa. Todo el que lleve a las tinieblas el Mensaje como portador de
Luz, estará sujeto a toda clase de ataques de satanás, tanto físicos como espirituales. Estos ataques os
vendrán a través de personas, lugares y cosas, hijos Míos. Cuidad a vuestros hijos con los
sacramentales. Ellos no deberán salir de vuestros hogares sin la protección de un sacramental. Reunid
todas las gracias del Cielo que os son dadas gratuitamente para vuestra protección y dirección. Estad
con Mi Hijo en los tabernáculos del mundo; confortadlo. Su Corazón está destruido porque ha sido
olvidado. ¡La apatía entre el clero ha cerrado las puertas de las casas de Mi Hijo! ¡Por favor, hijos Míos,
despertad de vuestro sueño y ved el camino sobre el cual os habéis puesto, del pecado y la avaricia y el
orgullo! ¡Regresad ahora! ¡Os imploro como vuestra Madre: regresad ahora ya que el tiempo se
acorta!"
Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario de Su cintura, y sostiene el Crucifijo, así, y hace la
Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como Mi Hijo os bendice en el Padre y en el Espíritu
Santo. Él enviará sobre vosotros el Espíritu de Luz. Muchos milagros en curaciones y conversiones os
llegarán para dar testimonio al Mensaje del Cielo."

Verónica - Nuestra Señora ahora retrocede flotando hacia el lado izquierdo del cielo. Ella está ahora
directamente arriba del primer árbol, la punta del árbol.
Y San Miguel - San Miguel viene ahora, él estaba cubriendo el cielo en todo el lado derecho de
Nuestra Señora. Y él sostiene la balanza. Y la balanza está muy pesada. Parece estar inclinada
pesadamente hacia la izquierda, lo cual no es una buena señal.
San Miguel tiene su espada. Está balanceada lúgubremente, balanceada hacia abajo hacia la tierra.
¡Ohhh!
Nuestra Señora - "Hijos Míos, continuad con vuestras oraciones de expiación. Son dolorosamente
necesitadas ahora."
Verónica - El cielo todo alrededor de los árboles se vuelve un color rosado muy profundo. Hay
corrientes de luz que bajan directamente de arriba de la estatua de Nuestra Señora, a los Terrenos. Son
bellas corrientes largas de luz, como si hubiera un sol gigantesco detrás de ellas. No lo puedo decir en
palabras humanas. Las corrientes de luz son bellas. Son traslúcidas y brillantes. Es como vidrio y cristal
cortado. Y en todo el contorno de estas corrientes, veo las gracias, los arroyos de gracias que caen
como pequeñas figuras. Es un símbolo que el Cielo ha dado para las gracias que caen sobre las
personas.
Ahora el cielo se abre directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, y Jesús viene hacia
delante. Ahora a medida que Jesús flota hacia delante - Él extiende Su mano, así, y hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús reúne Su capa. Su capa es de color borgoña - casi un rojo, pero creo que se le llamaría
un color borgoña - y la pone sobre Su brazo izquierdo. Y suelta el amarre de Su cuello. Jesús tiene
puesta una túnica larga. Es muy floja y amplia. Y no tiene nada sobre Sus pies, Sus pies están descalzos.
Puedo ver Su larga falda, como túnica ondeando, y Sus pies están descalzos. Puedo ver sobre el
empeine de Jesús, las Llagas de las terribles púas que traspasaron Sus pies. Ahora Jesús lleva Su mano a
Sus labios.
Jesús - "Escucha bien, hija Mía. Conozco tu angustia de la semana pasada.
VANIDAD Y ORGULLO VIENEN ANTES DE LA CAÍDA
"Las fuerzas del mal sueltas sobre vuestro mundo se reunieron para tratar de detener el buen trabajo
del Cielo. Hija Mía, es una lección para todos que la vanidad y el orgullo vienen antes de la caída.
Comprendéis, hijos Míos, que el hombre tiene un libre albedrío y le es permitido ejercerlo. Y el pecado
más grande entre los hombres es el orgullo. Los ángeles en el Cielo que se unieron a Lucifer, satanás,
fueron echados del Cielo a medida que se hacían arrogantes y buscaron ser Dios.
“Hijos Míos de la tierra, siempre tenéis que estar alertados a la tentación y a la posibilidad de caer en
la telaraña del mal tejida por satanás para envolveros. Rezad por vuestros hermanos y hermanas en

Canadá, hijos Míos, Si hubiesen habido menos oraciones, vosotros, también, hubieseis caído en la
trampa.
"La oración deberá ser mantenida a través de vuestro mundo ahora, hijos Míos. Os di una buena
ilustración del producto al disminuir las oraciones. Como bien comprendéis ahora, ha llegado a pasar lo
que Mi Madre os dijo en Su consejo que llegaría a pasar. En Roma ahora, uno quien ha recibido la
advertencia del Cielo, ha seguido adelante para convertirse en un agente del infierno en la búsqueda por
la sede de Pedro. Hija Mía, no volverás a escribir de nuevo a Roma. Ahora rezarás por el cardenal.
LOS CIELOS EN TRASTORNO...
"Hijos Míos, a medida que el tiempo procede sobre el camino que lleva al gran Castigo, a medida que
el hombre entra más en la oscuridad de espíritu, serán enviadas sobre la tierra grandes pruebas. Habéis
entrado al tiempo de grandes tristezas. Encontraréis a los cielos en trastorno; plagas, inundaciones,
gran calor caerá sobre la humanidad. Hijos Míos, será un tiempo de prueba para todos.
“A medida que progresáis sobre vuestro camino hacia la santidad, los ataques de satanás serán más
grandes. Hijos Míos, nunca debéis bajar vuestra guardia, sino que debéis rezar constantemente una
vigilia de oración. Es triste, hijos Míos, que habéis sido puestos a esta gran prueba en vuestra Misión,
pero deberéis aprender de ella. Repito: rezaréis por vuestros hermanos y hermanas en Canadá.
“Hijos Míos, debo aclararos el punto de discordia entre vuestros hermanos y hermanas del norte y
vosotros. Mi Madre, a través de Su consejo, ha pedido que las mujeres de los Estados Unidos, jóvenes y
viejas, quienes se Le unen en esta batalla final contra satanás, que lleven la señal de subordinación a sus
esposos y dedicación a la Misión del Cielo, llevando una boina azul.
“A los hombres se les ha pedido llevar una boina blanca con el emblema que diga `San Miguel'
impreso sobre ella. Esto, hijos Míos, aclarará un punto de discordia que fue promovido por satanás para
dividir a los trabajadores. Comprenderéis bien ahora cómo satanás puede envenenar la mente.
Todos continuaréis, hijos Míos, con vuestra Misión para salvar almas y alertar a los hijos del mundo
de lo que rápidamente se acerca sobre ellos, el Castigo y la Bola de la Redención.
“Roma pasará gran prueba con revolución y derramamiento de sangre. Rezad, hijos Míos, una
constante vigilia de oración. El pecado acelerará hasta que el mundo estará empapado en
derramamientos de sangre y locura.
“Y ¿por qué, preguntáis, tiene que pasar todo esto? Oh hijos Míos, Mi Madre os ha aconsejado y
advertido a través de numerosas visitas a la tierra. Ella os llegó como una Mediadora entre vuestro Dios
y el hombre para advertiros e implorar vuestra causa ante el Cielo. ¿Y cuántos habéis escuchado Su
consejo y actuado sobre él?
“Hijos Míos, ¡todo el que sea de edad de conciencia, rendirá cuentas por la salvación de su alma! No
podéis colocar las vidas de vuestros hijos, sus vidas espirituales, en las manos de otros ya que estas

manos han sido mancilladas. Muchos niños un poco más de la (edad) de cuna ahora son degradados y
desantificados y destruidos moralmente por sus mayores por ganancia y lucro.
“¡Ay! Se ha dicho desde la antigüedad que el dinero es la raíz de todo mal, y el dinero se ha vuelto el
dios entre la humanidad, ya que muchos están vendiendo sus almas para llegar a la cima. ¿Y qué le sirve
a un hombre si reúne todos los tesoros de la tierra? Los tiene que dejar atrás y estar de pie desnudo
ante su Dios, a menos que se cubra con gracias para su entrada por el velo.
“Hijos Míos, quitaros la ceguera de vuestro corazón y comprended el consejo del Cielo. Es a través
de gracias que escucháis este consejo, y es a través de gracias que Nosotros os pedimos llevar este
consejo hacia delante a vuestros hermanos y hermanas. No sois el guardián de vuestro hermano, pero
debéis luchar por sus vidas, sus vidas espirituales, ya que los pastores se han quedado dormidos, o han
caído en oscuridad espiritual. Vosotros quienes tenéis la Luz, vosotros quienes habéis sido escogidos de
entre las multitudes para ser portadores de Luz, tenéis ahora que ir a buscar en la oscuridad y recobrar
vuestros hermanos y hermanas quienes de otra manera estarían perdidos.
“Hay muchos buenos pastores todavía entre vosotros, hijos Míos. No os desesperéis. Yo siempre
estaré con vosotros en los tabernáculos del mundo, y siempre estaré con vosotros en espíritu. Y un día,
hijos Míos, Yo regresaré a vosotros en Cuerpo y Espíritu.
“Todos mantendréis una constante vigilia de oración en vuestros hogares. Cuidad bien vuestras
puertas contra el mal. Reunid las gracias para vuestros hijos y mantened su armadura sobre ellos en
todo momento. Os encontraréis con mucha contradicción en el mundo, porque las personas del mundo
aceptan únicamente lo del mundo, y personas del espíritu son conocidas únicamente por lo del espíritu,
hijos Míos. Esto es un acertijo que comprenderéis con el tiempo. No seáis disparejamente
emparejados. No os sujetéis, ni a vuestros hijos, a fuentes de tentación y maldad. Los pájaros de una
bandada siempre volarán juntos. Aprended de esta lección, hijos Míos.
EL DEMONIO DEL COMUNISMO...
"Las fuerzas, las fuerzas rojas en Roma se están reuniendo. El pulpo ahora abarca todo el mundo. El
demonio del comunismo y los agentes del infierno se reúnen ahora para hacer gran batalla a todos los
hijos de Dios sobre la tierra.
“Hijos Míos, recordad, en los días venideros, porque serán días de gran prueba y sufrimiento, cuando
os sintáis desesperados, diréis: ¡MI JESÚS, MI CONFIANZA!
“Tenéis que recibir el Pan de Vida a menudo, ya que siempre estaré con vosotros. Hijos Míos,
retened una base firme de Fe en los corazones de vuestra familia y de vuestros hijos, ya que cuando
ellos salen de vuestro hogar, satanás se apodera. Y si ellos tienen esta base firme, satanás no la rajará ni
la hará caer. Si ellos tienen esta base firme, aunque caigáis en mares turbulentos, mantendréis vuestras
cabezas arriba de las mareas altas.
“Hijos Míos, mantened una vigilia constante de oración, repito, a través de vuestro país y el mundo.
¡Satanás no soporta el sonido de la oración! ¡Los demonios tienen que huir del sonido de la oración! Y

llevad todos los sacramentales que os han sido dados, ya que ninguno debe ser desechado; tienen que
ser reunidos, tan grandes son las fuerzas del mal ahora sueltas sobre la tierra. Los agentes del 666 están
en completo dominio. Como Mi Madre os ha dicho en el pasado, hay seis demonios con misión especial
sueltos ahora sobre la tierra: 6 es por los seis que vendrán, 6 es por los seis días de terrible sufrimiento a
la humanidad, y 6 es por los seis que serán castigados.
“En los días venideros, la oscuridad del espíritu, muchos profetas estarán entre vosotros. Habrá
curaciones y conversiones, curaciones de cuerpo y curaciones de espíritu. Y entre vosotros también
habrá falsos profetas, hijos Míos. ¡Probad los espíritus! Todo lo que está podrido caerá eventualmente.

“Hijos Míos, tenéis que comprender: no podéis estar en contacto con la tentación y el mal. Mientras
estéis sobre la tierra y en la batalla de la humanidad, seréis probados y tentados constantemente. Esta
es la más grande batalla que el hombre tiene que enfrentar en los días venideros, una batalla de los
espíritus, y de esta conflagración saldrán muchos santos de los últimos días.
“Hijos Míos, id hacia adelante ahora. Mi Madre continuará dirigiéndoos en los días venideros. Rezad
una constante vigilia de oración - no oraciones especiales, pero no digáis las oraciones sólo de labios
para afuera. Las palabras deberán venir del corazón."
Verónica - Jesús ahora extiende Su mano, así, con Sus tres dedos, y hace la Señal de la Cruz:
nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo.

En el

“Ahora Jesús va hacia el lado izquierdo del cielo aquí, justo directamente arriba del árbol, y se inclina.
Y Nuestra Señora ahora cruza, Ella cruza flotando. No lo puedo explicar. Ellos no parecen tener peso
allá. Ella cruza el cielo y está de pie justo al lado derecho de Jesús. Ella es más baja que Jesús. Jesús
parece bastante alto. Oh, yo diría que Él mide por lo menos seis pies, y Nuestra Señora Le llega justo a
Su hombro.
Y ahora Ella gira y mira hacia abajo. Puedo verla sonreír. Y Jesús extiende Su mano y hace la Señal
de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús cruza el cielo a nuestro lado derecho. Nuestra Señora lo sigue. San Miguel ha salido
ahora de atrás de los árboles allá del lado izquierdo, y sigue a Nuestra Señora y a Jesús. Él cubre todo el
cielo. ¡Él es tremendo! Pero no parece estar fuera de proporción. ¡Él es simplemente tremendo! Y
ahora Jesús se ha detenido justo arriba del primer árbol, allá a la derecha, y mira hacia abajo. Y
comienza a hacer viento porque Su túnica ondea, y el manto es casi quitado de Su hombro derecho.
¡Ohh! Ahora Jesús extiende Su mano y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y os envío el Espíritu de Luz. Continuad ahora con vuestras
oraciones de expiación. Muchas son necesitadas. Gracias tienen que ser reunidas en los días
venideros."
Verónica - (Reza el Padre Nuestro).
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"JUECES EN LAS CORTES, SOIS PERVERSOS...
¡HABÉIS DEGRADADO VUESTRA PROFESIÓN!"

Verónica - El cielo es un azul muy profundo esta noche, y una bella luz blanca luminosa sale en cascadas
de los árboles. Rodea todo el contorno de los árboles. La luz ahora ha cambiado a matices de azul - un
colorido muy bello. Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, en el centro del
firmamento, el cielo se abre. No hay manera alguna como lo podría explicar en palabras. Simplemente
parecen estar doblándose, el cielo se abre hacia afuera, y Nuestra Señora viene a través de esta
formación brumosa muy profunda. No lo puedo explicar con palabras humanas. Nuestra Señora se
adelanta. Ella no camina, Ella se desliza. Es llevada hacia adelante como si fuera por el aire.
Nuestra Señora tiene puesta la más bella túnica blanca. Es muy luminosa y ondulante. A medida que
Nuestra Señora se adelanta, la túnica ondea con el viento. Nuestra Señora tiene puesto un bello manto;
es blanco y hay un borde dorado de, tal vez, creo - no lo puedo medir, pero diría que de una pulgada y
media de ancho, un bello adorno que parece metálico todo alrededor del manto de Nuestra Señora.
Ella alcanza a Su lado, en Su cinturón, y toma Su Rosario de él. Su bello Rosario con los Padrenuestros
dorados y las blancas Avemarías.
Nuestra Señora sonríe, se acerca mucho más ahora, y está de pie casi directamente arriba de Su
estatua. Nuestra Señora ahora va hacia nuestro lado izquierdo - el lado derecho de Ella. Y ahora detrás
de la estatua, alto en el cielo, puedo ver a San Miguel quien se adelanta. Él es de un tamaño tremendo y
cubre
todo
el
cielo
alrededor
de
Nuestra
Señora.
¡Simplemente
bello!
Y allá, ahora, arriba de los árboles, a nuestro lado derecho, hay muchos, muchos ángeles que se
adelantan. Sé que son ángeles porque son muy característicos en su apariencia. Nuestra Señora ahora
se inclina y bendice a todos con el Crucifijo de Su bello Rosario: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora retrocede deslizándose; retrocede. Ella todavía está de frente a nosotros, pero
retrocede, directamente arriba de Su estatua, y Ella se inclina y sonríe: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.

Ahora San Miguel se adelanta. Noto que en su mano derecha él trae la balanza. No puedo ver el
rostro de San Miguel; la luz es tan brillante, pero no puedo perder todo el contorno de su cuerpo
espiritual. Es de la única manera que lo puedo explicar. Él no se ve humano, como conocemos a los
seres humanos - (es) un cuerpo espiritual que cubre todo el cielo. Su tamaño es tremendo. Creo que es
por eso que Nuestra Señora lo llama un guerrero del Cielo.
Ahora San Miguel sigue detrás a Nuestra Señora, un escudo muy protector para Ella. Y Nuestra
Señora se inclina y hace la Señal de la Cruz con Su Rosario: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora retrocede al cielo. Ella está justo un poco arriba de la estatua. Nuestra Señora
lleva Su dedo índice a Sus labios, lo cual significa escuchar.
Nuestra Señora - "Hija Mía, me di cuenta que tenías un compromiso anterior en el día; sin embargo, hija
Mía, debo advertirte ahora que en los días de tu reunión conmigo, evitarás toda distracción. La oración
interior silenciosa es muy necesaria, hija Mía, para la paz de tu espíritu. Ven, hija Mía, conmigo y
siéntate.
Verónica - Nuestra Señora señala a una roca muy grande. Es una roca en una colina. Y Nuestra Señora
señala hacia. Puedo sentir que estoy siendo llevada a esta roca por Nuestra Señora, y nos sentamos
sobre ella. Es una sensación tan bella, tan confortante el sentarse a la par de Nuestra Señora.
Nuestra Señora - “Hija Mía, siéntate conmigo mientras converso contigo sobre las condiciones de tu
mundo que traen gran tristeza a Mi Corazón, y al Corazón de Mi Hijo.
“A medida que He viajado durante incontables años terrenales por vuestra tierra, Yo He implorado
por penitencia y expiación; He derramado lágrimas de piedad por la humanidad. La mano de Mi Hijo se
pone pesada. Las voces de los santos imploran por un justo castigo sobre una generación degenerada.
Oh, hija Mía..."
Verónica - Oh, Nuestra Señora ahora cubre Su rostro con Sus manos. Ella está muy triste.
Nuestra Señora - "Hija Mía, muchos buscan consolarme en Mi tristeza, pero muchos más tienen que
consolar a Mi Hijo en Su dolor. Las abominaciones siendo cometidas por la humanidad, aún dentro de la
Casa de Mi Hijo - Su Iglesia - han desgarrado Su Corazón de nuevo.
GRANDES CAMBIOS EN LA NATURALEZA...
"Hija Mía e hijos Míos, escuchadme mientras os imploro. Habrá grandes cambios en la naturaleza
sobre vuestra tierra. Los científicos han desechado a su Dios, y ahora los demonios están sueltos sobre
la tierra y pondrán en moción manifestaciones diabólicas dentro de los corazones y vista del hombre.
“Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración sobre vuestra tierra, ya que no sabéis lo que
pronto os llegará. Oh hijos Míos, Yo He ido a través de vuestra tierra implorando por expiación y
penitencia, y ¿cuántos han escuchado Mis plegarias? Yo He venido a vosotros como una Mediadora
entre
Dios
y
el
hombre,
y
¿cuántos
han
rehuido
de
Mi
consejo?
“Satanás, el maestro del engaño y el príncipe de las tinieblas, ha entrado en los lugares más altos de

la Iglesia de Mi Hijo, y dentro de los lugares más altos de los gobernantes de todos los reinos de la tierra,
hasta que los que hacen las reglas para las naciones, han entregado las naciones a la abominación.
JUECES SON PERVERSOS
"Jueces en las cortes, ¡sois perversos! Jueces en las cortes, ¡habéis degradado vuestra profesión! Os
habéis, como un cuerpo reinante, ¡volteado de vuestro Dios y habéis aceptado al príncipe de las
tinieblas! Os digo: el Padre Eterno piensa sacudir el árbol y ¡todo lo que está podrido caerá de la vid! Mi
Hijo es el viñador, pero os digo: ¡todo lo que está podrido será sacudido de la vid!
“Oh hijos Míos, ¡la ciencia va hacia adelante hacia su propia destrucción! ¡El hombre alcanza más allá
de las estrellas hacia su propia destrucción! El hombre de ciencia está siempre buscando, pero nunca
llegando al conocimiento de la verdad... porque él ha rechazado a su Dios.
“Las fuerzas del infierno están sueltas sobre vuestra tierra; el 666 y los agentes del infierno ahora
gobiernan completamente en vuestros gobiernos del mundo. Hijos Míos, reconoced las fuerzas del mal
a medida que entran sobre vosotros. Los demonios del infierno entrarán en el cuerpo de cualquier
hombre, mujer o niño que se haya alejado de la gracia.
“Os He advertido, padres de familia, que protejáis a vuestros hijos. ¡Ellos no deben estar sin un
sacramental sobre ellos! Estamos en guerra, hijos Míos, una guerra de los espíritus, una guerra mucho
más grande que lo que el hombre jamás ha pasado en la historia de su creación. Es una guerra hacia
una batalla final. Las ovejas están separándose de las cabras, el trigo de la cizaña. Hijos Míos, ¿habéis
preparado
vuestros
hogares
para
la
prueba?
“Padres de familia asumirán la más grande responsabilidad para mantener la Tradición y la Fe, la
base firme de Fe en los corazones de sus hijos. Habrá mucha aflicción enviada sobre la tierra por los
malignos. 666, las fuerzas del infierno, ahora están haciendo completa batalla contra los hijos de Dios.
REVOLUCIÓN EN ROMA
"Roma pronto tendrá un baño de sangre; Roma sufrirá una revolución. Y ¿por qué? hijos Míos, ¿por
qué este castigo enviado sobre la Ciudad Eterna? ¡Porque se han alejado de su Dios! ¡Demasiados
pocos hacen penitencia y expiación! La oración ha sido desechada a favor de todo el materialismo y el
conocimiento del mundo. ¡El hombre estará comiendo y bebiendo, casándose y entregándose en
matrimonio,
hasta
que
los
fuegos
los
arrebaten!
“Hijos Míos, les He pedido a todos que seáis portadores de la Luz a través de los oscuros días
venideros. Encontraréis gran prueba en vuestra Misión. Habrá mofadores y quienes os saludarán con
burla, pero, hijos Míos, recordad que Mi Hijo llevó Su Cruz de la misma manera. Los Míos Me
conocerán, hijos Míos. Si sois rechazados, sacudid el polvo de vuestros pies y continuad. Los Míos Me
conocerán.
“Ya, hijos Míos, los que serán salvados han sido marcados con la Señal de la Cruz. Los números ahora
están siendo contados. Las ovejas están siendo separadas de las cabras. Esta es una batalla de los
espíritus, al hombre en su libre albedrío le será dada la oportunidad de aceptar la Luz o de rechazarla.

“Rezad una constante vigilia de oración en vuestro país y a través del mundo.
“Hija Mía, tu Misión se extenderá. Recibirás mucha ayuda de otros, hija Mía. No te involucres con
menudencias, hija Mía. Tienes que conservar tu energía para los asuntos que son de más importancia
para la salvación de almas.
“Hija Mía, te advierto y te aconsejo que permanezcas alejada del teléfono. Es un instrumento
mecánico de satanás. Practicarás más silencio, hija Mía, y meditación en tu vida hogareña."
Verónica - Nuestra Señora ahora se va hacia nuestro lado izquierdo, y Ella mira hacia abajo y extiende Su
Crucifijo, el Crucifijo de Su Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Hija Mía, muchas gracias serán dadas por la propagación del Mensaje del Cielo;
gracias en la forma de curaciones y conversiones, curaciones del cuerpo y curaciones del espíritu.
PORNOGRAFÍA Y EXPLOTACIÓN DEL SEXO...
"Hijos Míos, tenéis que separar lo que es importante y lo que no es. El espíritu es vuestra llama
eterna. Seréis guiados por ella, hijos Míos. Nutrid vuestro espíritu y no vuestros cuerpos humanos.
Demasiado tiempo es pasado en la diversión del cuerpo humano, buscando entretenimiento que está
siendo creado por satanás para envenenar vuestras mentes. Como os He aconsejado en el pasado,
vuestros medios de entretenimiento están contaminados. Vuestros hijos tienen que ser protegidos
contra esta contaminación en pornografía y explotación del sexo.
“Oh padres de familia, tenéis ahora la batalla más grande de mantener las almas de vuestros hijos
alejados de la contaminación. Los ojos son el espejo del alma, así que proteged los ojos de vuestros
hijos. Vigilad lo que ellos leen y lo que ellos ven. Disciplinad a vuestros hijos y no lloraréis amargamente
como padres de familia."
Verónica - Nuestra Señora ahora alcanza a Su cintura. Ella todavía tiene el Crucifijo de Su Rosario en Su
mano derecha, pero Ella saca de Su cintura, del lado izquierdo, Su Escapulario. Es un Escapulario grande
de tela marrón. Y Nuestra Señora ahora lo coloca sobre Su cuello. El Escapulario ahora cuelga sobre el
cuello de Nuestra Señora con un gran pedazo de tela enfrente.
Nuestra Señora - "Hija Mía, es de esta manera como deseo que sea llevada la tela marrón. Las cuerdas
no deberán ser separadas."
Verónica - Nuestra Señora tiene la cuerda marrón directamente enfrente de Su pecho y hay dos cuerdas
que van a Su espalda. Ahora Nuestra Señora gira y puedo ver la tela marrón que cuelga sobre Sus
hombros y abajo a Su espalda.
Nuestra Señora - "Yo pido esta protección por una razón, hijos Míos, que conoceréis el significado en el
futuro. Ahora, hija Mía, te sentarás y leerás las fotografías." (Pausa)

Verónica - El cielo se vuelve un muy profundo color rosado. Está muy brumoso alrededor de los árboles.
La luz viene directamente a través del centro del cielo. Y ahora, a medida que el cielo se abre, parece
simplemente - no lo puedo explicar, pero - oh, es debido a la luz que viene ahora de Jesús. Jesús se
acerca. Él se mueve muy rápidamente. Él está ahora de pie arriba de la estatua de Nuestra Señora, un
poco a la derecha, arriba del estandarte. Ahora Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios.
Jesús - "Hija Mía, vengo rápidamente por una razón. Las fotografías que se te han dado confirman la
urgencia de enviar el Mensaje a través del mundo ahora. Debido a que el hombre se ha entregado a sí
mismo en su libre albedrío, a toda clase de abominaciones, él será abandonado a sus propias obras.
“Hijos Míos, Mi Madre os aconsejó bien. El hombre enviará sobre sí mismo toda clase de cambios de
la naturaleza, violación atmosférica; por lo tanto, ahora que lo sabéis, hijos Míos, reconoceréis la mano
de Dios que vendrá sobre las naciones. El hombre de ciencia no estuvo dirigido por su Dios; su consejo
ha venido de satanás.
“Hija Mía, fuiste enviada en la Misión pasada por una razón. Ahora rezarás que el Mensaje entre en
los corazones de los que preparan una misión a la atmósfera.
LA EXPLOSIÓN DE CONFLICTO NUCLEAR...
"Hijos Míos, la Bola de la Redención será el punto culminante del Castigo sobre la humanidad; sin
embargo, debido a las abominaciones y toda clase de pecado que viene de los corazones de los
hombres, la humanidad será permitida proceder lentamente, y entonces su camino acelerará al camino
de su propia destrucción. Los gritos de paz que van a través de vuestro mundo son solamente una
cubierta para los armamentos que están siendo reunidos ahora para esclavizar y envolver al mundo en
una guerra de mayor proporción. Hijos Míos, todos los gritos de paz que van a través de vuestro mundo
¡no pueden prevenir la explosión de conflicto nuclear sobre la humanidad! ¡La mano de Dios que ha
sostenido
este
castigo
de
la
humanidad,
está
siendo
retirada!
“Mi Madre ha viajado a través de vuestro mundo derramando lágrimas del Corazón de una Madre
sobre vosotros, implorándoos dar vuelta ahora antes que sea demasiado tarde. Desecháis Su consejo,
hombre de ciencia, y este mal de libre albedrío es empleado para remover de la humanidad el Espíritu
de Luz y hundirla entre el espíritu de las tinieblas. La humanidad recibirá un gran Castigo. ¡Cuántos
años ha implorado Mi Madre por vuestra repatriación! La mano pesada del Castigo revoloteaba sobre
vosotros, sostenida por unos pocos. Y ahora Nosotros vemos los que estaban tibios, volverse fríos; los
buenos, apáticos, y los malos convertirse en peor.
“A medida que vais hacia adelante en vuestro pecado, promoveréis mayor locura a través de vuestro
mundo: asesinatos, corrupción, inmodestia, inmoralidad, toda clase de hechos inmundos siendo
cometidos para destruir el templo de vuestro Dios, ¡vuestros cuerpos profanados! Hijos Míos, todos
pasaréis por la prueba; cada hombre, mujer y niño de edad de conciencia se encontrará con esta prueba
y
¡todo
lo
que
está
podrido,
caerá!
“Haréis bien ahora, padres de familia, en preparar vuestros hogares. Habrá mucha aflicción y crujir
de dientes sobre la tierra por el maligno. Los agentes del infierno, conocidos por vosotros como el 666,

están ahora sueltos en completa fuerza sobre la humanidad. ¡Y ahora el 666 ha entrado en Roma, la
ciudad Eterna, buscando establecer sobre la sede de Pedro un agente del infierno!
MI IGLESIA NO SE DERRUMBARA…
"¡Mi Iglesia, Mi Casa sobre la tierra, no se derrumbará por el ataque de satanás! Será un buen y justo
campo de batalla permitido por el Padre Eterno para la separación del trigo de la cizaña. La cosecha
será grande, y todo lo que está podrido, caerá. ¡Y la cizaña será reunida y lanzada a los fuegos! ¡Los
números en ser salvados serán contados entre los pocos, pero mejor, hijos Míos, unos pocos con calidad
que
cantidad
con
nada!
“Os prometí en el pasado, y os digo de nuevo, vuestro mundo, la tierra, no será completamente
destruida como lo fue en el pasado por el Padre Eterno, pero ¡sabed que la humanidad pasará por una
prueba de sufrimiento! Lentamente, de este sufrimiento, la humanidad saldrá emergida de nuevo y
refrescada y bañada en la Luz de su Dios. La oscuridad será desvanecida, pero no sin sufrimiento. Seréis
dejados a vuestras propias desviaciones. Parecerá que la Luz se habrá extinguido completamente en el
mundo a medida que el hombre se baña a sí mismo en tinieblas, a medida que el hombre va hacia
delante adquiriendo más conocimiento y más conocimiento, pero alejándose más de su Dios hasta que
un día su conocimiento final será su propia destrucción.
“Hijos Míos, mantendréis una constante vigila de oración a través de vuestro mundo y vuestra
nación, ya que muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra en la conflagración.
FALSOS PROFETAS - LOS QUE ENSENAN DOCTRINAS DE LOS DEMONIOS
"Hijos Míos, despertad de vuestro sueño. Estáis siendo engañados por los falsos profetas. ¿Y
quiénes son estos falsos profetas que han entrado aún en Mi Casa, Mi Iglesia? ¡Los falsos profetas son
los
que
enseñan
doctrinas
de
los
demonios!
“Muchos han vendido sus almas para llegar a la cima. ¿Y qué habéis ganado, pastores Míos?
¡Condenación eterna en el abismo! ¡Muchas mitras caerán al infierno! Reunid a Mis ovejas, los que han
salido de su sueño, reunid a Mis ovejas y ganad vuestras coronas; ¡dispersadlas y seréis destruidos!
“Padres de familia, sed un ejemplo de pureza y bondad en vuestros hogares y sed disciplinarios.
Vuestros hijos saldrán de sus puertas a un mundo de lobos rabiosos listos para devorar sus espíritus y
aniquilarlos, hasta que ellos no puedan levantarse sobre la oscuridad sin vuestra asistencia y guía. No
podéis, por ahora, entregarlos a otros para que se les enseñe el camino; ¡esto lo debéis hacer vosotros
mismos! ¡Removeros de vuestras búsquedas diarias, vuestras búsquedas de ganancia mundana y
materialismo, los placeres de la carne! ¿Para qué? Desecháis el verdadero camino y entráis más
profundamente en las tinieblas y encontráis a satanás y sus consortes.
“Hijos Míos, no podéis tener la Luz dentro de vosotros a menos que participéis del Pan de la Vida.
Venid a Mí en todos los tabernáculos de vuestro mundo. Refrescaos con la Sangre del Cordero. ¿Qué
hay de común entre la Luz y la oscuridad? ¿Habéis elegido vuestro camino? El camino dado por el Cielo
es un camino sencillo; las reglas han sido dadas. Y ¿por qué hacéis vuestras propias reglas ahora y
cambiáis las reglas para satisfacer vuestra naturaleza carnal humana? Y para qué, ¡para llevar a cabo
vuestra propia destrucción!

CUIDAD BIEN A VUESTROS HIJOS...
"Todos tienen que perseverar en los días venideros. No tenéis a nadie más que a vosotros mismos
ahora para salvaros, y a vuestros hijos. Y si tenéis caridad de corazón y gracias adicionales para ofrecer
al mundo, id a buscar a vuestros hermanos y hermanas quienes de otra manera estarían perdidos sin
vuestra ayuda. Cuidad bien a vuestros hijos, y no lloraréis por ellos, porque, hijos Míos, todo el
conocimiento os es dado cuando paséis por el velo y cuán amargo el corazón destrozado de dolor de
una madre quien ve a su hijo echado de la Luz.
“Sí, hijos Míos, no podéis ser dados por ahora el conocimiento completo de lo sobrenatural, pero os
aseguro que retenéis conciencia total de mente, conociendo todo, hijos Míos, cuando pasáis por el velo.
Y entonces recibiréis vuestra recompensa o un justo castigo.
“Hijos Míos, no debéis desechar las doctrinas de vuestra Fe; no debéis desechar el conocimiento de lo
sobrenatural y la existencia de seres sobrenaturales. No podéis desechar el conocimiento que hay un
infierno, un Cielo y un Purgatorio. Os aseguro, hijos Míos, que si elegís en error y los desecháis,
demasiado pronto conoceréis la verdad sobre los vuestros propios cuando paséis el velo.
“¿Estáis listos ahora para pasar el velo? Os aseguro, hijos Míos, que muchos pasarán el velo antes
que contéis con una mano. ¡Preparad vuestros hogares, de nuevo os digo! Mantened la base de Fe en
los corazones de vuestra familia. La familia que reza unida, permanecerá unida."
Verónica - Ahora Jesús retrocede al cielo. Él sube muy alto. Oh, y Nuestra Señora ahora viene desde el
lado derecho de Jesús, nuestro lado izquierdo. Nuestra Señora se adelanta. Ella sostiene en Su mano
derecha, el Rosario, Su Rosario, un muy grande, bello Rosario, y en Su mano izquierda Ella ahora
sostiene el Escapulario. Ya no Lo tiene alrededor de Su cuello. Ella Lo tiene colgando ahora de Su mano
izquierda. Puedo ver las dos piezas grandes de tela marrón. Nuestra Señora ahora Lo extiende enfrente
de Ella, así.
Ahora de nuestro lado derecho, San Miguel se adelanta, y todos los ángeles ahora están alrededor de
él. San Miguel es tan grande que ellos se han alineado enfrente de él, y cubren todo el cielo.
No puedo describir a los ángeles. Ellos parecen ser de todos los tamaños. Y el colorido de sus túnicas
es simplemente bello. Son de todos los colores del arco iris, y noto que los que están de pie contiguo a
Jesús, tienen guirnaldas de rosas alrededor de sus cabezas. Se ven casi como niños pequeños. No sé si
son niñas o niños, o si tienen género, pero son bellos. Se ven como niños pequeños muy inocentes. Y
tienen guirnaldas de rosas todas alrededor de sus cabezas.
¡Oh, son bellos!
¡Bellos!
Y la luz es tan brillante ahora que no puedo ver sus rostros. Es una luz brillante. No puedo explicar la
luz. Es una luz tremenda. Oh, parece - no lo puedo explicar. Parece envolverlo a uno y suspenderlo. No
lo puedo explicar. Ahora Jesús toca Sus labios con el dedo índice.
Jesús - "Hija Mía, mucho del mensaje ahora te será dado por medio de las fotografías. No serán
públicamente divulgadas ahora."

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, con Sus dedos elevados, Sus dos dedos hacia arriba, y
hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Hace mucho viento ahora. Jesús comienza a cruzar hacia el lado izquierdo del cielo, y Nuestra Señora
está detrás de Él. Y San Miguel cubre ahora - oh, el cielo entero. Y Jesús está casi justo arriba cerca de la
punta del árbol a nuestro lado izquierdo, y Él se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora comienzan a cruzar - Nuestra Señora sigue directamente detrás de Jesús. Ahora Ellos cruzan el
cielo. Jesús ha pasado más allá de la estatua de Nuestra Señora. Ahora están justo arriba del estandarte
de San Miguel, y Jesús ahora mira hacia abajo, y Él señala. No sé. Él señala a Nuestra Señora, hacia el
estandarte de San Miguel, y asienta con Su cabeza.
Y ahora Jesús extiende Sus manos, así, con los tres dedos levantados, así, y hace la Señal de la Cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, Muchas gracias serán dadas por dar testimonio del Mensaje del
Cielo."
Verónica - Ahora Nuestra Señora retrocede al cielo. Ella se eleva muy alta en el cielo. Y la luz es
brillante. Ahora la luz parece estar viniendo como rayos en todo el contorno de Nuestra Señora. Y Jesús
ahora se eleva también. Ellos simplemente flotan hacia atrás. Ellos no han volteado Sus espaldas. Están
simplemente de pie allí. Oh, hace mucho viento. La falda de Nuestra Señora ondea, y el manto de Jesús
es atrapado por el viento y está siendo aleteado alrededor de Su espalda. Y ahora Jesús está de pie con
Su mano sobre Su Corazón. Oh, hay una bella luz alrededor de Jesús - se vuelve un rosado muy
profundo.
¡Simplemente
bello!
Ahora la luz alrededor de Nuestra Señora ha pasado de ser un blanco a un matiz azul. Es una bella luz
azul, azul y blanca ahora. Parece estar cambiando de colores. Ahora Nuestra Señora señala.
Nuestra Señora - "Hija Mía, te sentarás ahora. Las fotografías deberán continuar."
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"EL TRABAJO DEL CIELO ACELERARA CUANDO LOS TEMBLORES LLEGUEN A LA TIERRA

Verónica - El cielo se abre en el más bello color azul. Hay tremendos rayos que vienen del centro del
cielo directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. Los rayos no son blancos, son azul pálido,
casi blancos. ¡Oh, son tan bellos, tan bellos! Ahora a nuestro lado derecho, directamente arriba de los
árboles, veo de pie a muchas, muchas personas. Están vestidas en toda clase de vestimentas. Parecen
religiosas, vestimentas religiosas. Pero ahora, a medida que veo, veo que - no, son personas, personas
vestidas muy modestamente con vestimentas largas. Y ahora las mujeres con los vestidos largos colocan
bellas boinas azules sobre sus cabezas. Todas se ven muy felices, y estoy segura que estoy
profundamente movida al ver todas las boinas azules siendo llevadas bajo la dirección de Nuestra
Señora.
Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, hay una formación tremenda, como de
vidrio, circular en forma. Y viniendo a través del centro de esta tremenda - no conozco una palabra
para describir cuán bella - es como de vidrio cortado, iridiscente, cristalino. ¡Oh, es simplemente bella!
Nuestra Señora se adelanta. ¡Oh, Ella es tan linda! Ella tiene puesta una túnica larga, blanca, con una
bella banda azul a Su alrededor. La banda - oh, es del color de los sombreros llevados por el grupo de
personas. Nuestra Señora tiene un manto largo, un manto de un bello color azul profundo. Nuestra
Señora ahora alcanza a Su cintura. Su bello Rosario con los Padrenuestros dorados y las bellas
Avemarías, blancas, que ahora brillan a medida que Nuestra Señora se lo quita de la banda de Su
cintura... ellas (las cuentas) brillan. Todos los colores del arco iris parecen estar atrapados en la luz a su
alrededor. Nuestra Señora extiende ahora el Crucifijo, el Crucifijo dorado de Su Rosario, y hace la Señal
de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora señala. Y del cielo bajan, directamente arriba de nuestro lado derecho el cielo
se abre, y bellos ángeles bajan del cielo. Oh, es la vista más bella que jamás he visto. Están todos
vestidos en todos los colores del arco iris. Y ahora extienden sus manos, y tienen en sus manos una
cuerda de rosas. Ellos pasan estas guirnaldas. Y a medida que las pasan el uno al otro, en la dirección
de Nuestra Señora, cientos y cientos de ángeles ahora descienden del cielo. Ellos rodean a Nuestra
Señora. Y ahora Nuestra Señora se pone de rodillas, y tiene Sus manos en la posición de oración delante
de Ella, y Su Rosario está entrelazado entre Sus dedos.
San Miguel se adelanta. Él tiene - su balanza, la balanza que siempre lleva, en su mano derecha, y
tiene su espada. Pero ahora él señala con sus manos hacia la derecha, y la balanza y la espada ahora
están siendo colocadas en su lugar, como si estuvieran suspendidas en el aire.
No hay manera alguna cómo explicarlo. Ahora San Miguel alcanza alto arriba de su cabeza. Y en lo que
parecen ser sus manos - no puedo ver sus manos; es una apariencia como de tela - él tiene esta muy
grande, bella corona, guirnalda de rosas.
Nuestra Señora está de rodillas. Y San Miguel ahora flota en el aire justo arriba de Nuestra Señora y
coloca sobre Su cabeza la más bella corona, una guirnalda de rosas. Las rosas de un rojo brillante, un
rojo brillante, pero los tallos y las hojas parecen doradas de color. ¡Oh, qué bello! Nuestra Señora ha
girado, y se levanta. Ella se ve tan bella con el manto azul y las bellas rosas rojas sobre Su cabeza. San
Miguel retrocede al cielo detrás de Nuestra Señora. Y los ángeles están reunidos alrededor de Nuestra

Señora en un círculo, y ellos pasan una guirnalda. Es una guirnalda continua y se abre camino
directamente al frente. Y Nuestra Señora ahora está rodeada de una guirnalda llena de rosas. Las rosas
son de todos los colores del arco iris. Nunca he visto una flor como ésta antes. Son bellos azules,
matices de púrpura, y hojas doradas. Nunca he visto algo tan bello: "Nuestra Señora de las Rosas".
Nuestra Señora se eleva un poco arriba de Su estatua, y toca Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, Mi Corazón está lleno esta noche con vosotros. Comprendes
ahora, hija Mía, por qué te He pedido que ni verbalmente, ni por escrito, defiendas tu Misión de los
ataques de satanás. Id adelante, hija Mía e hijos Míos, y no estéis involucrados con menudencias. Hay
muchas buenas almas que deberán ser alcanzadas a través del mundo con el Mensaje del Cielo.
“Oh, hijos Míos, He enviado un guardián especial del Cielo, a través de la dirección del Padre Eterno,
para estar con vuestro Vicario, el Papa Paulo VI en Roma.
666 EN COMPLETO CONTROL DE LA CURIA
"Hijos Míos, de lo que os He advertido en el pasado, se está llevando a cabo rápidamente en Roma.
Los agentes del 666 ahora están en completo control de la curia. Oh hijos Míos, os ruego, como Madre
vuestra, que recéis y recéis por vuestro Vicario. Haced mucha penitencia y actos de expiación por
vuestros obispos. Muchos pastores se han quedado dormidos. Satanás ha envenenado las mentes de
muchos. Las puertas de la ciudad eterna de Roma están abiertas y los demonios entran a causar
destrucción en la Casa de Mi Hijo.
“Hijos Míos, a menudo os He aconsejado que reconozcáis los caminos de satanás entre vosotros. Él
entrará por medio de personas, lugares y cosas. Todo en la tierra está ahora a su mando. Os He dado,
hijos Míos, a través de visitas sobre vuestra tierra, a través de incontables años de visitas, vuestro
armamento para ser empleado en esta batalla en contra de los espíritus de las tinieblas. Satanás tiene
completo control de la tierra ahora, y todos los hijos de Dios pasarán por una gran prueba. Los
dirigentes del mal se multiplicarán en los días venideros. El pecado se multiplicará, y los corazones
estarán llenos de asesinato, codicia, fornicación y toda clase de hechos malos.
“Hijos Míos, cuidad vuestros hogares de la entrada de satanás. Tenéis que proteger a vuestros hijos
ahora, ya que a menudo saldrán de su casa y se encontrarán con el adversario, el príncipe de las
tinieblas, y sus consortes. Hijos Míos, no debéis desechar ningunos de vuestros sacramentales. Debéis
reunirlos cerca de vuestros corazones. Vuestros hijos no deberán salir, de sus puertas, sin un
sacramental sobre ellos. No caigáis a los halagos de los malignos quienes tratan de removeros de Mi
Hijo al removeros vuestros sacramentales, al quitaros de vuestros corazones y mentes el conocimiento
de vuestro Dios y la necesidad del Pan de la Vida, Mi Hijo, dentro de vosotros.
“Hijos Míos, como portadores de la Luz, id adelante ahora; buscad en la oscuridad a vuestros
hermanos y hermanas. En la caridad de vuestros corazones, llorad por ellos, llorad con Mi Hijo,
consoladlo en vuestra caridad. El Corazón de Mi Hijo está desgarrado por las muchas abominaciones
siendo cometidas por Sus pastores. ¡El Corazón de Mi Hijo está desgarrado por la laxitud e ignorancia
de la Fe de los padres de familia! Hijos Míos, se puede excusar la ignorancia sólo por un corto tiempo.
Pero un hombre en su libre albedrío tiene que ir adelante buscando la Luz y la Verdad. La ciencia no os

dará el camino; la ciencia nublará vuestra mente, ya que el hombre de ciencia siempre está buscando,
pero nunca llega a la Verdad. El hombre ahora se eleva más a las estrellas, pero él será bajado.
“Hijos Míos, tenéis que rezar por vuestros obispos, vuestro clero. Los conventos se están cerrando;
las casas de Mi hijo están siendo profanadas y las puertas se están cerrando. Una casa en oscuridad
lleva una banda de muerte a Su derredor. Hijos Míos, tenéis que dar un buen y firme ejemplo a otros.
Por vuestro ejemplo regresaréis a muchos. Debéis continuar, hijos Míos, con la Misión del Cielo con
gran prisa. No hay tiempo que perder, no hay tiempo para desperdiciar. Debéis ahora evaluar lo que es
importante y lo que os aleja de vuestra Misión, y desechar todas las menudencias. No perdáis tiempo
en evaluar los pecados y la condición de las almas de otros. No debéis juzgar. Es mejor que recéis por
otros.
EL PAPA PAULO VI - UN HOMBRE SANTO
"Vuestro Padre, en la Ciudad Eterna de Roma, el Papa Paulo VI, vuestro Santo Padre, es un hombre
santo porque él lleva su Cruz. Vuestro Santo Padre es un hombre santo ya que él será martirizado.
Querido Santo Padre preocupado y pesaroso,
Lucharás con Jesús para reunir las ovejas.
Los pastos son ricos, pero las ovejas se adelgazan,
Porque las almas han sucumbido a la enfermedad del pecado.
Necesitarás refuerzos de las playas Celestiales,
Tan profunda es la oscuridad de las costumbres superfluas de la tierra.
Todos los corazones deben ascender en verdadera súplica,
¡Para evitar el triste destino de la devastación divina!
Querida Santa Madre, vuestra Madre de amor,
Te suplica que hagáis caso de estas palabras terribles de arriba.
Su Corazón está destrozado por la entrega descuidada,
De demasiadas almas que no tratan de recordar
El Padre, el Hijo, el Espíritu de Vida.
Golpean en el corazón con un cuchillo humano de odio, avaricia, vanidad,
Indicaciones todas que el pecado es locura.
Qué más debes hacer sino colocar la carga completa

De salvar a todas las almas sobre los pocos que son valientes;
Quienes se pararán y lucharán por toda la gloria del Cielo
Y se encontrarán con el Papa Pablo al final de la historia de la vida.

“Hija Mía, ese mensaje fue dado por una gran razón y urgencia. Contiene la llave del misterio de la
iniquidad que atraviesa vuestro mundo ahora. Es la batalla, hijos Míos, la batalla final, la separación de
las ovejas de las cabras. Estáis escogiendo lados ahora, hijos Míos: seréis hijos de la Luz, o hijos de las
tinieblas.
“Rezad, hijos Míos de la Luz, por los que no saldrán de las tinieblas. Nadie será echado al
abismo y condenado al infierno a menos que él quiera ir allí de su propia voluntad. Antes de la última
consumación sobre la tierra, sabed que todo el mundo habrá escuchado el Mensaje del Cielo y habrá
hecho su elección. Rezad, hijos Míos, oración, expiación y sacrificio, os ruego. El tiempo se acorta, los
granos de arena pasan más rápidamente. Es debido a las oraciones y expiación de otros que habéis
recibido dos postergaciones en el pasado. E iréis adelante ahora, hijos Míos, con la esperanza en
vuestros corazones y confianza en Mi Hijo y en el plan del Padre Eterno, para la redención de la
humanidad.
“Rezad una constante vigilia de oración en vuestros hogares. Mantened las imágenes, las estatuas,
en vuestros hogares y seréis salvados."
Verónica - Nuestra Señora saca Su Rosario de Su cintura. Ha estado amarrado en nudo a la banda
alrededor de Su cintura, la banda azul. Y Nuestra Señora ahora Lo extiende, así, y hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, por Mi Hijo, en el Padre Eterno, y el Espíritu de vida.
Os enviamos gracias, gracias para curaciones y conversiones, curaciones del cuerpo y curaciones del
espíritu. Pero recordad, hijos Míos, que son las curaciones espirituales las que son más necesitadas
ahora. No pongáis demasiado valor a las curaciones físicas. El espíritu ahora tiene que ser curado, hijos
Míos, porque muchos ahora pasarán por el velo y ellos tienen que venir con espíritu puro."
Verónica - Nuestra Señora eleva Su mano con el crucifijo alto sobre Su cabeza, así, y hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Hijos Míos, todos habéis sido marcados ahora con la Señal de la Cruz. Id adelante con
las gracias del Cielo. Todos vosotros ahora sois apóstoles de los últimos días. Y muchos santos de los
últimos días saldrán de entre vosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te
sentarás ahora, hija Mía, hay muchas fotografías que ver, pero las primeras tres, no deberán ser
divulgadas."

Verónica - El cielo alrededor de los árboles es de un rosado profundo. Y ahora hay toda una sección
completamente encendida que se abre en el centro del cielo. Es - el color es azul. Es muy inusual
porque el rosado comienza a desvanecerse en todo el contorno de los árboles, y en su lugar ahora, lo
rosado, parece que tenemos una enorme hostia en el cielo que bordea todos los árboles del centro del
sitio, allá. Y Jesús viene hacia delante del centro de esta bella gran hostia que cubre todo el cielo. Jesús
tiene puesto - es muy inusual; Él está todo de blanco esta noche. Jesús tiene puesta una túnica blanca.
Es un blanco puro. Es muy blanco, como el azúcar. Y Sus pies están descalzos. Y Jesús tiene todo a Su
alrededor una blanca, oh, es un manto, una capa - de blanco puro. Ahora Él se adelanta. Jesús ha estado
en el área del centro del cielo. Ahora Él se adelanta. Y Sus pies están descalzos. Puedo ver que el viento
ondea Sus vestimentas, y puedo ver Sus pies. Es más, ahora a medida que yo veo Su pie izquierdo nuestro lado derecho, pero Su pie izquierdo - puedo ver las marcas de las púas que atravesaron Sus pies.
Ahora Jesús extiende Su mano, así - los tres dedos extendidos, y hace la Señal de la Cruz:
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

En el

Jesús – “Hijos Míos, portadores de la Luz - y Yo digo que sois Mis hijos porque Hemos mirado con gran
anticipación la reacción sobre Nuestros hijos en la crisis actual en la Misión de Mi Madre sobre la tierra.
Nuestros Corazones se alegran al saber que satanás no ha podido ir adelante con su plan para traer
tristeza de nuevo al Corazón de Mi Madre. Como comprendéis, hijos Míos, el hombre tiene un libre
albedrío, y lo puede usar para el bien o para el mal.
El Padre Eterno en el Cielo no fuerza Su voluntad sobre la humanidad. Él os permite que elijáis. Cada
hombre, mujer y niño de edad de conciencia, la edad de razonamiento, rendirá cuentas en los días
venideros por sus acciones y su reacción a la Misión de Mi Madre.
EL TRABAJO ACELERARA CUANDO VENGAN LOS TEMBLORES...
"Os aseguro, hijos Míos, que el trabajo para el Cielo acelerará cuando lleguen los temblores a la
tierra. Estad advertidos que las casas volarán con el viento. Y si esto no trae al hombre de regreso a sus
sentidos, ¡entonces la piel se secará de los huesos y volará como si nunca hubiera estado! Muchos
verán esto, hijos Míos, y todavía no creerán que es la mano de Dios sobre el hombre, porque los
corazones del hombre han sido endurecidos por el pecado; porque el pecado se ha convertido en una
manera de vida entre vosotros.
“Oh hijos Míos, la recompensa es grande en el Cielo para todos los que perseverarán en los días
venideros. Recordad, sed prudentes y decid: `Mi Jesús, Mi Confianza' cuando estéis tentados. La
tentación siempre está sobre vosotros. Satanás trabaja a través de lo material, y satanás entrará en
vuestras mentes para influir sobre vuestra voluntad.
“Hijos Míos, será evidente para vosotros el por qué Mi Madre os aconsejó en el pasado que evitarais
toda ocasión de pecado. Y el pecado a través de los sentidos de la vista es uno de los obstáculos
mayores que la humanidad enfrentará en los días venideros. El hombre se ha entregado a los placeres
de la carne mucho más de lo que es seguro para la salvación de su alma. Fornicación y toda clase de

profanación a vuestros cuerpos, el templo de vuestro espíritu, el templo de vuestro Dios, la Luz en
vosotros, esta Luz ha sido extinguida por el pecado.
LA VIDA COMIENZA EN LA CONCEPCIÓN
"Cada hombre, mujer y niño de edad de conciencia conoce el bien y el mal, ya que se le ha dado una
conciencia innata. En el momento de su concepción, la vida está dentro del vientre, y en el momento de
la concepción una vida se forma, a pesar de lo que los agentes del infierno ahora contaminan la mente
de la humanidad, creando asesinos de los jóvenes. Os digo que la vida comienza en el momento de la
concepción y todo el que extingue esta Luz es un asesino, ¡y sin arrepentimiento será condenado al
infierno!
“Muchos irán hacia adelante en los días por venir sufriendo persecución por Mi causa. Os digo hijos
Míos, seguiréis Mi camino a medida que el dragón cubre vuestra tierra. El dragón, hijos Míos, es la
bestia del poder, los poderes que ahora forman el 666 sobre vuestra tierra. Aprenderéis a reconocer los
rostros y las fuerzas del mal sobre vosotros. Escuchad bien, hijos Míos, el consejo de Mi Madre. No seáis
curiosos, ya que se os darán doctrinas de los demonios. No busquéis falsos pastores. Huid de ellos para
vuestra propia salvación y la salvación de las almas de vuestras familias.
“Rezad por vuestros sacerdotes. Muchos están sobre el camino hacia la perdición y están llevando a
muchas almas con ellos por su mal ejemplo. Recordad, hijos Míos, que vuestro sacerdote es un ser
humano y está sujeto a la tentación de su naturaleza humana.
“Durante la consagración de Mi Cuerpo, a pesar de su naturaleza humana, sea santo o sea pecador,
Yo vengo a vosotros en completo Cuerpo y Espíritu. Yo vengo a vosotros a través de él como un
mediador de Dios, a través de él como un instrumento de Dios. Venid a Mí, hijos Míos, a través de estos
instrumentos, los sacerdotes legalmente ordenados en Mi Casa sobre la tierra, la Iglesia Católica
Romana, nacida de San Pedro por Mi mano, y ahora guiada, aunque tambaleantemente, por Paulo, el
Papa Paulo VI, vuestro Vicario. Él no ha expirado todavía, aunque los enemigos a su derredor desean su
fallecimiento.
“Mi Madre os dio conocimiento completo de lo que sucede ahora en Roma. Escucharéis Su consejo y
lo seguiréis. Hijos Míos, tenéis ahora que hacer vuestra elección. ¿Seréis del Espíritu o seréis del
cuerpo? ¿Sois materialistas o estáis viviendo en el espíritu? A menos que viváis en el espíritu ahora, no
seréis del espíritu cuando paséis el velo. Y muchos quienes ahora escuchan Mi voz, pasarán por el velo
antes que podáis contar los números de una mano.
“Hijos Míos, Mi Madre no vino a vosotros para traer miedo a vuestros corazones, Ella vino a
aconsejaros como una Mediadora entre Dios y el hombre. No duden de Su Mensaje. No podéis
desechar alguna de Sus palabras de consejo para satisfaceros a vosotros mismos. Ningún cambio se
hará al Mensaje de Mi Madre, ya que ningún hombre se colocará arriba de Mi Madre, la Reina del Cielo
y de la tierra. Ella es vuestra Madre también, y ésa es la razón por la que Ella persiste en imploraros por
vuestra repatriación.

“Hijos Míos, honrad a Mi Madre, consoladla en Su agonía de ver a Sus hijos cayendo rápidamente al
abismo. Si Yo pudiese traeros conmigo a través del velo a ver las incontables almas perdidas para
Nosotros diariamente. Ellas están cayendo al infierno tan rápidamente como cae la lluvia, tan
rápidamente como cae la nieve sobre vuestra tierra.
“Hijos Míos, consolad el Corazón sangrante de Mi Madre, consoladla aceptando Sus palabras de
consejo y actuando sobre ellas. La oración es el arma más grande ahora que tenéis en contra de las
fuerzas del mal sueltas sobre vuestro mundo. Es la batalla de todas las batallas - satanás en contra del
Espíritu de Vida y Luz. ¡Satanás ahora ha movilizado las fuerzas y furia completas del infierno en contra
de vosotros! Mi Madre os ha preparado bien si habéis aceptado Su consejo. Vuestro mundo pasará por
un gran crisol de sufrimiento. La tierra será sacudida y muchas naciones desaparecerán de la faz de
vuestra tierra - ¡instantáneamente!
“Hijos Míos, meditad sobre las palabras de Mi Madre ahora a medida que vais hacia adelante sobre la
Misión del Cielo. Dad todo lo que podáis en caridad de corazón. Llevad el conocimiento al mundo, hijos
Míos. Dad y recibiréis tres veces.
“Padres de familia, id hacia adelante con vuestro Rosario y vuestra Biblia. Prevenid a vuestros hijos
de corazón, dadles disciplina para la salvación de sus almas. La permisibilidad les permite llegar cara a
cara con el mal. Un hijo tiene que ser guiado con mano y corazón firmes.
LLAMAD A VUESTROS ÁNGELES
"Hijos Míos, aceptad todas las gracias que os da el Cielo para consolaros y fortaleceros en los días
venideros. Llevad vuestros sacramentales como os ha dirigido Mi Madre. Llamad a vuestros guardianes,
vuestros ángeles. Muchos se están durmiendo porque no tienen suficiente trabajo. Hijos Míos, ellos,
también, sufren laxitud entre vosotros, ellos sufren por vuestra negligencia. Llamad a vuestros ángeles.
Ellos desean, y están muy felices, de estar con vosotros y ayudaros.
“Hijos Míos, es una guerra de los espíritus ahora tal como nunca antes ha sido vista sobre la tierra.
Muchos prodigios, muchos milagros sucederán, pero probad los espíritus, hijos Míos; satanás tiene gran
conocimiento, también."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora directamente detrás de Jesús - El se ve tan bello con esa vestimenta
blanca. Esta es la primera vez que Lo veo completamente cubierto de blanco. Es como una sábana. No
lo puedo explicar. Eso sí, es blanco puro. La luz es tan brillante que no puedo ver el rostro de Jesús,
porque Su cabeza está ahora cubierta por este manto que Él tiene, un manto blanco, una sábana toda
alrededor de Su cabeza. Y ahora Él señala hacia arriba y Nuestra Señora se adelanta. No sé de donde
vino Ella. No la veía en el fondo, pero Ella viene del cielo ahora con San Miguel detrás de Ella. San
Miguel es tremendo. Él cubre todo el cielo. Oh, él es tremendo en tamaño.
Y todo alrededor de Nuestra Señora ahora, veo a estos bellos ángeles. Ellos se ven muy jóvenes, el
grupo que se adelanta ahora. Parecen que pudieran ser niños. Están todos vestidos en diferentes

túnicas. Ellos casi parecen los colores del arco iris: rosados y azules, y lilas y verdes, un verde muy
pálido. Y ellos sostienen una rosa en sus manos, una rosa.
Ahora veo a muchos, muchos otros niños en el cielo, y ellos, también, sostienen rosas. Me siento un
poco triste. Hay algo acerca de estos niños que es diferente. Nuestra Señora ahora toca Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, ves a los que no nacieron en la tierra. Ellos fueron devueltos sin haber
cumplido su Misión, asesinados por la mano de la humanidad."
Verónica - ¡Oh!
EL ABORTO ES ASESINATO
Nuestra Señora – “El aborto, hija Mía, es asesinato como tú lo conoces. Estos son los niños quienes no
recibieron vida para crecer sobre la tierra."
Verónica - Veo los más bellos varones y niñas ahora. Los varones parecen estar vestidos en trajes de
Comunión. Son negros, y algunos llevan blancos. Y todos tienen una rosa en sus manos. Y veo a niñas
ahora que se adelantan. Están vestidas en vestidos de Primera Comunión. Son tan bellas. Me hace me hace sentirme triste al verlas. Ellas llevan una rosa en sus manos.
Nuestra Señora - "Vidas, hija Mía, que nunca fueron vividas; flores puras arrancadas de la tierra."
Verónica - Oh, ahora Nuestra Señora lleva Su mano a Sus ojos. Oh, Ella enjuga las lágrimas de Sus ojos.
Y ahora Jesús toca Sus labios.
Jesús - "Hijos Míos, Yo He advertido a las naciones que la abominación de los asesinatos de los no
nacidos tiene que pararse. Medida por medida contamos estas abominaciones, y los castigos y
correcciones serán medidos de acuerdo al número de asesinatos de los no-nacidos. Ninguna ciudad
escapará de la ira justa de un Dios enojado."
Verónica - Oh, Jesús ahora señala al lado izquierdo del cielo, y veo un mapa de los Estados Unidos. Y
veo una enorme, gran cruz, una cruz negra que es puesta sobre - parece Long Island. No. no, sería el
área de Manhattan - una cruz muy grande. Tiene una apariencia muy lúgubre. Está siendo puesta ahora
- flota, la cruz ha ido de Long Island - no sé - de Long Island hacia abajo, ahora está cubriendo, creo que
es todo Manhattan, como la ciudad de Nueva York, y - ¡oh! ¡No sé!
Ahora la cruz desaparece. Todavía puedo ver el contorno de la costa del este. Nuestra Señora ahora
toca Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, ya no se dará más por ahora. Comprendéis, hijos Míos, ahora el por qué os
advertí enviar el mensaje con gran prisa.
“Todos ahora mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo y de vuestro
país. Ninguna nación será destruida si regresa a un Padre triste en el Cielo y se arrepiente de sus
pecados.

“Os aseguro, hijos Míos, que ningún hombre estará perdido si él regresa de los caminos que ofenden
al Padre Eterno, y se arrepiente de sus pecados."
Verónica - Nuestra Señora sostiene Su Crucifijo, así, de Su Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.
dolorosamente necesitadas."

Son
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"¡NINGUNA MUJER ASISTIRÁ EN EL LUGAR SANTO!
¡NINGUNA MUJER CONTENDRÁ O COMPETIRÁ POR LIDERAZGO EN MI CASA!

Verónica - Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, hay una enorme formación esférica,
como una bola - no puedo explicarlo - las luces azules ahora están esparcidas por todo el cielo. Ellas
siempre anuncian la llegada de Nuestra Señora. Y ahora las luces azules parecen estar evaporándose,
desapareciendo sobre las afueras del área de los árboles.
Nuestra Señora viene directamente hacia adelante, desde el centro del cielo, arriba de Su estatua.
¡Oh, es tremenda la luz alrededor de Nuestra Señora! Ella tiene puesta una hermosa túnica marrón,
color marrón profundo, y Su manto es de un color crema, crema claro. El manto cubre toda la cabeza de
Nuestra Señora, y desciende sobre Sus hombros hasta Sus pies. Nuestra Señora tiene puesto un par de
sandalias marrón. Parecen de consistencia de piel (cuero). Ellas rodean Su tobillo, hay una correa
alrededor del tobillo de Nuestra Señora y dos tiras del material como de piel o de lo que sea, de lo que
están hechas las sandalias. Ellas vienen hacia adelante hasta los dedos de Nuestra Señora. Parecen
ceñidos.
Nuestra Señora ahora hace un gesto, pero noto la extensión, desde Sus manos, un Escapulario muy
grande. Nuestra Señora sostiene, en Su mano derecha, un Escapulario muy grande. Todo está hecho
de un paño marrón y dos pedazos de cordón marrón oscuro. No veo nada en ellos, solamente el paño
liso, Nuestra Señora coloca ahora el Escapulario alrededor de Su cuello. Una pieza de paño estaría
detrás de Ella sobre Su cuello y otra cuelga muy hacia adelante, más abajo del cinturón. Es un cordón
muy fuerte.

Nuestra Señora saca el Rosario que Ella tiene asegurado en el cinturón a Su lado derecho, un bello
Rosario con los Padrenuestros dorados y las Avemarías blancas. Y Nuestra Señora toma ahora el
Crucifijo y Lo besa. Ahora Nuestra Señora extiende el Crucifijo enfrente de Ella y hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora mira a todo Su alrededor, a la derecha y a la izquierda. Ella tiene una sonrisa
muy dulce en Su rostro. Oh, Nuestra Señora está feliz, y sin embargo, muestra una gran tristeza
también. Nuestra Señora toca Sus labios con Su dedo índice, lo que significa que escuche.
Nuestra Señora - "Hija Mía, yo sé de la gran ansiedad en tu corazón y en los corazones de muchos esta
semana pasada en vuestras áreas. Oh, hijos Míos, reconoced lo que le está sucediendo ahora a la
humanidad. Yo os He dicho en el pasado, y os repito de nuevo, muchos avisos de menor grado han sido
dados a la humanidad para despertarla de su sueño. El Padre Eterno, Su mano, descenderá sobre el
hombre porque el hombre en su obstinación rehúsa volver atrás de su pecado y hacer reparación por las
ofensas al Corazón del Eterno Padre.
“Hijos Míos, os He dado el camino de Mi Hijo. He venido a vosotros a través de muchos años
terrenales a dirigiros y aconsejaros para evitar que os desviéis más al camino que no tiene regreso. Hijos
Míos, todo lo que ha pasado en vuestra vida sucederá ahora aceleradamente.
DISTURBIOS DE LA NATURALEZA...
"Oh, hijos Míos, Mi corazón está desgarrado porque vosotros no regresáis y caéis de rodillas. A través
de vuestro mundo ahora, habrá grandes pruebas puestas sobre la humanidad: disturbios de la naturaleza,
discordia en los gobiernos, naciones en guerra, ¡lluvias de fuego del cielo! Hijos Míos, vosotros pedís
paz, ¡pero viajáis a vuestra propia destrucción a medida que construís armamentos para matar a vuestros
hermanos!
“Hija Mía e hijos Míos, como fue en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así es en vuestra era y en
vuestra generación, ¡el hombre se está volviendo degradado y corrupto! Vemos que toda clase de
degradación y abominaciones están siendo cometidas por el hombre. Os repito, como fue dado en la
antigüedad y es verdad hoy, ¡qué el hombre no será consorte de hombre ni se acostará con él como si
fuese mujer! ¡Esto es una abominación a los ojos del Padre Eterno!
“El hombre no mirará con ojos de lujuria en dirección a la esposa de su prójimo, ¡porque esto es
abominación a los ojos de vuestro Dios!
“¡El hombre no se acostará con bestias, porque ésta es la peor de las abominaciones, la violación de la
carne!
“Hija Mía e hijos Míos, el hombre está ahora mucho peor en su naturaleza humana de corrupción de su
cuerpo, ¡mucho peor que en cualquier pecado cometido en los tiempos de Sodoma y Gomorra! Hijos
Míos, a menos que haya un cambio mayor en las maneras del hombre que ofenden a su Dios, ¡Nosotros
no podemos impedir que el gran Castigo caiga sobre la humanidad! ¡Vendrá pronto!
“Hijos Míos, experimentaréis un tiempo de gran sufrimiento. A medida que el hombre se vuelva
corrupto en su naturaleza, él perderá todo sentido de caridad de corazón, porque ya no tendrá a Dios en su
corazón. Abusará de su prójimo en todas maneras de corrupción, cometerá asesinatos, robos, violación de

los jóvenes, abusos de la carne. Hijos Míos, a medida que pase el tiempo, sentiréis que la locura se ha
apoderado de vuestro mundo.
“¡Los hogares ahora deben convertirse en fortaleza de devoción! Deben ser los refugios de vuestros
hijos contra las embestidas de satanás que ahora está suelto en vuestro mundo. Los padres de familia
tienen que dar un buen ejemplo de devoción y piedad. ¡Ay del padre que descarte o llene con apatía sus
deberes para con sus hijos! Habrá mucho crujir de dientes y pesar puestos sobre la tierra por los
malvados ahora liberados del abismo. Las fuerzas del 666 se están enfureciendo ahora como demonios
rabiosos a través de vuestro mundo. Ellos han entrado en los gobiernos de las naciones; ellos han entrado
en todos los medios de comunicación, ¡y han entrado en la Iglesia de Mi Hijo!
“Pastores, obispos, ¡Tenéis que regresar la disciplina a la Casa de Mi Hijo! Una Casa en tinieblas viste
una banda de muerte en Su derredor. ¡Todo lo que está podrido caerá! ¡Y solamente unos pocos serán
salvados, un pequeño remanente!
“Hijos Míos, al pasar por el gran crisol de sufrimiento que pronto será puesto sobre las naciones, todos
vosotros seréis probados. El trigo será separado, las espigas separadas de la paja; las ovejas serán
separadas de las cabras. Hijos Míos, no podéis, en vuestra naturaleza humana, entender los caminos del
Padre Eterno. Él es un Dios misericordioso, pero en Su misericordia, Él tiene un plan para la separación.
“Hijos Míos, ved mi hábito dado por el Padre Eterno. Hijas de Dios, en vocaciones de religiosas, ¿qué
llegará a ser de vosotras? Os habéis convertido en doncellas tontas sin modestia y sin piedad. Corréis
con vuestras cabezas altas en el aire en nubes de tinieblas. Os quitáis vuestros hábitos y tomáis los
vestidos del mundo. Oh, hijas Mías, ¡estáis difamando vuestra vocación!
HÁBITOS LARGOS - UNA SEÑAL DE VUESTRA DEDICACIÓN
"Hermanas, ¿no entendéis por qué se os dio un hábito largo para vestir? Era una señal para el
mundo, de vuestra dedicación. Vosotras debíais llegar a ser esposas de Cristo, hijas Mías. Y ¿qué habéis
dado al mundo, sino un ejemplo pobre de espíritu mundano, sin dedicación? Habéis llegado a ser del
mundo, habéis avanzado al camino ancho.
“¡Hermanas en vocaciones religiosas, volved atrás! No os convirtáis en doncellas del mundo,
doncellas tontas, sino regresad y sed esposas de Cristo, a quienes se les ha dado la llave del reino eterno
de vuestro Dios.
“Hermanas Mías, sin esta firme dedicación y ejemplo de piedad y santidad, no podéis inducir o
conducir a otras a vuestra vocación. Los conventos se están cerrando poco a poco. Y ¿por qué? hijas
Mías. Porque hay demasiadas pocas - quienes tratan de encontrar la verdadera razón - ellas han
sucumbido a las atracciones del mundo.
“Hijos Míos, rápidamente estáis avanzando a un tiempo de gran lucha y gran sacrificio para muchos, y
gran sufrimiento. Oh, hijos Míos, Yo os imploro; vengo a vosotros como Mediadora entre Dios y el
hombre. ¡Escuchadme ahora antes que sea demasiado tarde! Las naciones gritan paz, paz, ¡pero ellas
se preparan para la guerra! Hijos Míos, ¡será un hombre loco, un hombre que se ha entregado a satanás
para sumergir al mundo, vuestro mundo, en un baño, un baño de sangre y de fuego! Debéis guardar
una constante vigilia de oración a través de vuestro país y del mundo. ¡Se han dado muchos avisos

menores a la humanidad y han pasado desapercibidos! El Padre Eterno planea daros más avisos y ellos
serán cada vez más severos y más prolongados en tiempo, ¡a menos que volváis atrás!
“Tenéis que restaurar la Casa de Mi Hijo a su antigua gloria, porque una Casa en tinieblas viste una
banda de muerte a Su derredor. ¡Regresad la disciplina! Obispos, líderes del rebaño, ¡retiraos del
mundo! ¡Estáis comprometiendo la Casa de Mi Hijo, la Fe! ¡Estáis desviando! Y ay, Yo os digo, ¡que
muchas mitras caerán en el infierno!
TODA CLASE DE RACIONALIZACIÓN DEL PECADO
"Hijos Míos, escuchamos toda manera de racionalización del pecado y del error. No habrá ninguna
excusa por la racionalización del pecado, oh pastores, cuando estéis delante de Mi Hijo y Él os dé
vuestra justa recompensa.
“Habrá muchos prodigios dados sobre la tierra y en el aire. Probad los espíritus, hijos Míos, porque
realmente es ahora, una guerra de los espíritus, una guerra mucho más grande que por las cuales el
hombre jamás ha pasado.
“Hijos de la Luz, portadores de la Luz, debéis ir adelante ahora con confianza y perseverancia. Nunca
disminuyáis en vuestro esfuerzo de enviar el mensaje del cielo a través del mundo. Cuando os sintáis
desanimados o entristecidos, diréis: ¡MI JESÚS, MI CONFIANZA! ¡MI JESÚS, MI CONFIANZA!
"Conservaréis todos los sacramentales con vosotros, sobre vuestras personas, porque en esta guerra
de los espíritus, hijos Míos, Yo os aseguro, necesitaréis cada uno de ellos. Con seguridad, ésta será una
batalla hasta el final. Seréis burlados, seréis llamados locos y toda otra clase de epítetos que puede
idear el incrédulo. Pero, hijos Míos, seguiréis el mismo camino como Mi Hijo. Cargad vuestra Cruz y
seguidlo. El camino estará sembrado de espinas. Os aseguro, hijos Míos, que pasaréis por ellas, pero
luego encontraréis un campo lleno de rosas y lirios."
Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado izquierdo - eso sería, el lado derecho de Ella.
Nuestra Señora se mueve justo arriba de los estandartes, y extiende Su mano ahora con Su Crucifijo y
hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora va más allá de Su lado derecho, precisamente arriba del árbol, y permanece
ahora, así, con Su mano extendida y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora gira. Ahora directamente detrás de Nuestra Señora, San Miguel desciende, y hay, oh,
gran número de ángeles. Puedo distinguirlos por los perfiles de sus figuras. Están vestidos con largas
túnicas. Oh, son bellos. El colorido que los rodea es tan bello. Es como un enorme arco iris que se
forma ahora detrás de San Miguel y de todos los ángeles que se reúnen con ellos. Y siguen a Nuestra
Señora a través del cielo.
Nuestra Señora está de pie directamente arriba de Su estatua, extiende Su crucifijo y hace la Señal de
la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Nuestra Señora flota ahora a través de - Ella no camina, es como si fuera llevada por el aire - Ella solo
flota a través del cielo. Y Su capa, Su manto, ondea detrás de Ella. Y Nuestra Señora ahora cruza el
cielo, y se inclina. La luz es muy brillante, y puedo ver el Escapulario. Nuestra Señora tiene puesto el
largo Escapulario, que cuelga ahora enfrente de Ella. Es una pieza grande de paño marrón. Y ahora Ella
extiende el Crucifijo de Su Rosario, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora retrocede.
Nuestra Señora - "Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Ellas son
dolorosamente necesitadas."
Verónica - El cielo alrededor de los árboles es de un color rosado muy profundo, un bello color. Sin
embargo, el resto del cielo está muy oscuro con una apariencia muy tenebrosa.
Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se abre. Es como si las tinieblas
estuvieran siendo empujadas hacia adelante y hacia los lados. Y directamente en el centro del
firmamento, hay un gran círculo de luz que crece más y más a medida que parece flotar hacia adelante.
Ahora directamente en el centro, yo puedo ver a Jesús de pie. Él está siendo traído hacia adelante, Él no
camina. Él sólo está de pie sin moverse. Pero ahora Él está bastante cerca. Parece haber venido de una
gran distancia. Ahora está de pie directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. Él tiene puesta
una bella capa color borgoña y una túnica color crema con un cinturón bastante ceñido. Y los pies de
Jesús están descalzos. Puedo ver las Llagas sobre el empeine de Sus pies.
Ahora Jesús sostiene Su mano sobre Su Corazón. Y ahora Él extiende Su mano, así, y puedo ver un
gran Corazón rojo, enaltecido sobre Su pecho. Jesús ahora toca Sus labios con Su dedo índice.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, escuchad bien lo que tengo que deciros. Los sucesos en vuestra área no
vinieron por accidente. Os He dicho en el pasado, y os repito de nuevo, que se darán muchos avisos
menores a la humanidad en Nuestros esfuerzos concertados para volver al hombre atrás de su pecado.
Como fue en los días de Sodoma y Gomorra, vuestra ciudad de Nueva York se ha convertido en un pozo
negro de pecado.
MUCHOS SERÁN LLEVADOS EN EL RAPTO
"Hijos Míos, hay muchos buenos para ser salvados; hay muchos hijos de Dios aún en estas áreas de
vuestro país. Sin embargo, no puedo prometeros una vida sin espinas sobre vuestra tierra. Muchos
buenos sufrirán con los malos. Los buenos serán removidos gradualmente de vuestro mundo - muchos
morirán en sus cuerpos terrenales y muchos serán llevados en el Rapto.
TRES AVISOS A LA CIUDAD DE NUEVA YORK
"Hijos Míos, a medida que vais adelante ahora, estáis entrando en un tiempo de grandes aflicciones.
Sin suficientes oraciones y actos de expiación al Padre Eterno, se levantará nación contra nación y habrá
mucho derramamiento de sangre y crujir de dientes entre los humanos. La pérdida de caridad de
corazón se ha apoderado totalmente de muchos.

“Vosotros entendéis, hijos Míos, Yo espero, la lección que os fue dada en la noche pasada1 de cómo el
hombre en su pecado llegará a ser como un animal. Yo envío a vuestra ciudad, hija Mía, tres avisos.
Ahora el siguiente será una terrible cruz para muchos.
Dentro de vuestro país, los Estados Unidos, y muchas naciones que han caído a la corrupción y al
pecado, se impondrán grandes azotes. Las cosechas faltarán, habrá hambre y sed en muchas regiones.
Una gran plaga será puesta, hijos Míos, sobre vuestra ciudad, Nueva York. Aquellos que estén sobre las
aguas pueden escapar de los roedores.
“Yo me doy cuenta, hija Mía, del gran terror que trae a tu corazón el conocimiento en visión, que te
He dado de lo que ha de suceder. Pero Yo os aseguro, hijos Míos, que si sois de buen espíritu, no
tendréis nada que temer.
“Debes recordar la visión que te di hace algún tiempo, de la gran Cruz de sufrimiento sobre tu ciudad,
y cubriendo las áreas cercanas.2 Hijos Míos, castigos y avisos menores han sido dados y se darán hasta
el gran castigo de fuego sobre toda la tierra.
Hijos Míos, no debéis poner en tela de juicio las maneras de obrar del Padre Eterno. Él tiene un plan
para cada vida que Él ha puesto sobre vuestra tierra. Debido a la gran influencia que las ciudades de
Nueva York y San Francisco de California han tenido en la corrupción de las almas, un gran castigo será
medido sobre ellas. Y esto es dado, en la Luz de la verdadera caridad y misericordia del Corazón del
Padre Eterno, y esto, también, puede ser evitado o disminuido por vuestra reacción y vuestra acción en
presencia de esta advertencia.
“Rezad una vigilia constante de oración. ¡Haced expiación al Padre Eterno por las muchas ofensas! El
mayor pecado que está siendo cometido ahora en vuestro país, los Estados Unidos, y en muchos países
a través del mundo, son los pecados de la carne. ¡Ellos están enviando a muchos al infierno! Y estos
pecados de la carne, es triste decirlo, han alcanzado a las vidas consagradas de mi clero.
“Yo soy el Buen Pastor. Yo no disperso el rebaño, sino que busco reunirlo antes del gran crisol de
sufrimiento. Pastores Míos sobre la tierra, tenéis que volver a una vida de disciplina y oración. No
podéis estar en el mundo y ser del mundo, porque entonces no seréis del espíritu.
DEMONIOS DE HUMANISMO Y MODERNISMO...
"Hay muchos hijos sin la Luz ahora, y la medida de responsabilidad está con Mis pastores. Debéis
entender que el supremo y primer Mandamiento de todos y para toda la humanidad es honrar a vuestro
1

Fallo total de electricidad en Nueva York causado por rayos de tempestad eléctrica, el 13 y 14 de julio
de 1977. El apagón duró 25 horas.
2

Verónica vio en una visión el 18 de junio de 1977, un mapa de los Estados Unidos con una enorme cruz
lúgubre sobre toda el área de Manhattan y Long Island. ¡La visión fue sorprendentemente cumplida
menos de un mes más tarde con el apagón de luz eléctrica en la ciudad de Nueva York!

Dios, y el Padre Eterno es vuestro Dios, en la Trinidad. Si Lo rechazáis, si construís una nueva casa, una
nueva iglesia sobre la tierra, ella no tendrá los ángeles a vuestro lado - tendréis demonios de
humanismo y modernismo para vuestra propia destrucción.
“El Padre Eterno espera con un Corazón misericordioso, ansiando vuestro regreso. Pastores, estáis
yendo río abajo como manadas de patos, sin preocuparos ni conociendo ni buscando la verdad. Estáis
jugando a `Seguir el Líder' hacia vuestra propia destrucción.
NINGUNA MUJER SE PARARÁ EN EL LUGAR SANTO
"Todos quienes habéis recibido el Espíritu Santo tenéis manos consagradas. Y os digo que ¡nadie
sino sacerdotes legalmente ordenados en Mi Casa llevarán Mi Cuerpo a las multitudes! ¡Ninguna mujer
se parará en el Lugar Santo! Ninguna mujer contenderá o competirá por mando en Mi Casa. Yo os digo,
tenéis que volver y leer los Mandamientos del Padre Eterno. Tenéis que volver y leer las reglas que
Pablo os dio. Lo habéis desechado y escribís otro libro, una biblia, un tomo; lo escribís para agradar
vuestra propia naturaleza humana, básica y carnal.
“El camino se os ha dado en el pasado, y el camino no cambia. Es un camino sencillo. Las reglas han
sido dadas, ¿y las cambiáis para qué? ¿Estaban imperfectas? ¿Consideráis que el Padre Eterno está en
error? Yo os digo, vosotros blasfemáis en vuestra consagración. Yo os digo, devolveréis Mi Casa a su
antiguo estado de honor, gloria, disciplina. Tenéis, como pastores, que dar un ejemplo firme de
santidad.
“Hijos Míos, los santos en el cielo lloran por todas las abominaciones que están siendo cometidas en
Mi Casa sobre la tierra, la Iglesia. No queremos una separación entre las filas. ¡Unidos permaneceréis;
divididos caeréis!
“Había gran unidad en Mi Casa sobre la tierra, pero el hombre se volvió impío, profano, y con oídos
ansiosos, él ha escuchado doctrinas ideadas por demonios. Ahora, pastores Míos, cerraréis vuestros
oídos a vuestros modernistas y a aquellos quienes buscan cambios y que construirán una iglesia de
hombre. No, os digo, ¡esto no será tolerado por el Padre Eterno! Se os permite un largo mando por una
razón. El Padre Eterno espera, en su Corazón misericordioso, que saldréis de vuestros sueños y veréis la
Luz. Estáis caminando en tinieblas.
“Hijos Míos, debéis guardar una vigilia constante de oración, a través de vuestro país, de las naciones
de la tierra y del mundo. La oración tiene gran fortaleza contra los demonios que están ahora sueltos en
fuerza sobre vuestro mundo. Los agentes del 666 han entrado en todos los medios de comunicación del
mundo; los agentes del 666 están ahora en Roma. El Santo Padre, vuestro Santo Padre Pablo VI, sufre
mucho a causa de la desobediencia y de los Judas que lo rodean.
“Hijos Míos, vosotros todos reconoceréis las caras del mal. Satanás ha entrado en los más altos
rangos de Mi Iglesia. Rezad ahora por vuestros sacerdotes, vuestros obispos, vuestros cardenales,
vuestro clero. Se necesitan muchas oraciones, porque muchos están ahora, en el camino de la perdición
y llevando consigo a muchos otros.

NO ABANDONÉIS MI IGLESIA
"Hijos Míos, no desechéis a un lado vuestros sacramentales. Ellos son vuestras armas en los días
venideros. No abandonéis Mi Iglesia. No La juzguéis por el hombre que ha permanecido allí en
ignorancia o en orgullo, y La ha cambiado hasta que sea casi irreconocible. Aún estoy con vosotros, hijos
Míos. No os vayáis. Tenéis que permanecer y luchar. De esta manera, hijos Míos, las ovejas serán
separadas de las cabras. Es una forma de limpieza."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, con tres dedos extendidos, y hace la Señal de la Cruz: En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora desciende. Ella estaba allá arriba, en lo alto del cielo al lado izquierdo, con San
Miguel y los ángeles, y ahora - ellos todos descienden. Ahora Nuestra Señora viene directamente donde
está Jesús. Ella está de pie a Su lado derecho. Ella es más bajita que Jesús, Le llega casi al hombro.
Jesús es bastante alto.
Ahora Él gira y Le sonríe, y Ellos van ahora hacia nuestro lado derecho. Están de pie justamente
arriba del segundo árbol, y Jesús se inclina. Él extiende Su mano bastante afuera, así, y hace la Señal de
la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Mi Hijo..."
Verónica - Ahora Jesús cruza el cielo. Él regresa. Él mira atrás a los árboles y abajo nuevamente. Ahora
Él cruza directamente, viniendo arriba de la estatua de Nuestra Señora. Él gira ahora y pone Su mano
izquierda sobre Su Corazón, y Su mano derecha enfrente de Él, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice con el Espíritu de Luz.
Recibiréis gracias tan numerosas como los pétalos de las rosas, gracias para curaciones y gracias para
conversiones."
Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Hija Mía, ahora, te sentarás y leerás las fotografías. Son muy importantes."
Verónica - No me gustan los roedores, ni siquiera me gustan los ratones... Roedores y criaturas
voladoras comiéndose las cosechas.
HAMBRE EN AMÉRICA
Una plaga. Los botes no anclarán. Un justo castigo sobre el hombre. Hambre en América la
Hermosa. Nadie tendrá el precio del trigo. Los hombres llegarán a ser como animales, matando a sus
vecinos. Será como perro comiendo perro.
Bandas de homosexuales vagando atacarán a los jóvenes. La gente vivirá en temor, con sus puertas
atrancadas. No habrá amor ni caridad entre vecinos. El temor se apoderará de la nación. Los

asesinatos aumentarán y las cosechas se pudrirán. Los roedores correrán, los insectos de carroña
volarán, llevados por el aire a través de los estados.
Porque una nación a la que mucho se le ha dado, mucho se espera de ella, y el hombre de esta gran
nación ha rechazado a su Dios. Es solamente a través de prueba y sufrimiento que él volverá a su Dios.
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Verónica - Hay luces azules que se forman todo alrededor del cielo. El color de las luces es un azul
profundo, un bello colorido que es muy difícil de describir en lenguaje humano. El cielo debe tener otro
nombre para los colores ya que son de una brillantez que jamás he visto en colores sobre la tierra.
Ahora directamente arriba del estandarte, el cielo se abre. Es como si las nubes, que estaban matizadas
de azul y rosado todo alrededor de las luces azules, están siendo disipadas como una bruma. Es muy
difícil de explicar. Ahora el cielo se abre directamente arriba del estandarte de San Miguel. Nuestra
Señora viene a través de la luz. Yo siempre he llamado a Nuestra Señora "Nuestra Señora de la Luz" por
esta razón. Ella viene hacia delante. Y, oh, ¡Ella se ve absolutamente bella!
Nuestra Señora tiene puesta una túnica muy blanca. Es tan blanca que sólo la puedo comparar al
azúcar, nuestra azúcar, la blancura de ella. Y Ella tiene puesta una banda azul alrededor de Su túnica. La
banda está amarrada muy flojamente y cuelga bastante. Es de tela, la puedo ver, la llamo un cinturón
porque es más como una banda, es tan ancha - un bello azul profundo.
Nuestra Señora tiene Su bello Rosario alrededor de la banda a Su lado derecho. Hay algo que cubre
la cabeza de Nuestra Señora. Es todo blanco y tiene una pequeña orilla de borde dorado - yo diría que
como una pulgada de borde dorado en todo el contorno del manto de Nuestra Señora. ¡Oh, Ella es tan
bella! La blancura de la túnica de Nuestra Señora ilumina todo el cielo a Su alrededor.
Ella tiene esa tremenda luz interna que emana desde dentro de Ella; es muy difícil de explicar. Hace
casi imposible que yo vea directamente al rostro de Nuestra Señora. ¡Tan bella!
Nuestra Señora sostiene en Su mano derecha Su Escapulario, el Escapulario marrón muy grande con
las dos piezas de paño. No hay figura alguna sobre la tela. Ahora Nuestra Señora se pone el Escapulario
sobre Su cabeza, y una pieza cuelga hacia adelante, bastante abajo hasta casi Su cintura, el paño
marrón.

Nuestra Señora toma Su Rosario de Su cintura, y extiende el Crucifijo, así. El Rosario que Nuestra
Señora sostiene es un Rosario muy bello. Las cuentas de los Padrenuestros son doradas y las cuentas de
las Avemarías son blancas. A medida que Nuestra Señora gira, las cuentas blancas parecen atrapar los
colores todo alrededor de Nuestra Señora, y parece casi como un arco iris de color que sale de cada
cuenta. Nuestra Señora extiende el Crucifijo de Su Rosario, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora va hacia Su lado derecho, y ve para abajo, y extiende su Rosario: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora retrocede. Ella no camina; Ella solamente se desliza, como si fuera llevada de regreso
por el viento arriba del estandarte de San Miguel. Ahora en el fondo, puedo ver que el cielo se abre
más, y San Miguel se adelanta. Él cubre todo el cielo. ¡Él es de un tamaño tremendo! ¡Oh! Ahora San
Miguel está de pie detrás de Nuestra Señora y él lleva la balanza dorada en su mano derecha y su lanza
en la izquierda. Ahora escucho su voz, un sonido retumbante tremendo que parece repercutir y vibrar a
través de uno a medida que él habla.
San Miguel - "Escuchad y atended las palabras de la Reina del Cielo y de la tierra. Ella viene a toda la
humanidad para advertir al hombre de la tierra que el tiempo se acorta. Muchos castigos serán
enviados sobre la humanidad para despertar al hombre al conocimiento de sus ofensas en contra de las
reglas del Cielo."
Verónica - Ahora Nuestra Señora se acerca más. Ella está de pie directamente arriba de Su estatua. Y
ahora Ella lleva Su dedo índice a Sus labios, lo que significa escuchar.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, Yo repito una y otra vez por una razón. Con cada mensaje y
aviso que doy, Yo rezo con confianza en Mi Corazón que otra pobre alma escuchará Mis palabras de
advertencia.
“Hay muchos males a través de vuestro mundo ahora que han sido creados por el hombre en su
arrogancia y orgullo. La tecnología y la ciencia del hombre han promovido máquinas diabólicas para la
destrucción de la humanidad.
“Os he advertido en el pasado, hijos Míos, que a menos que hagáis enmiendas, hagáis expiación,
hagáis penitencia, y sacrificio por los pecados de la humanidad, estaréis sujetos a muchas pruebas y
castigos. Los buenos sufrirán con los malos. Pero sabed, hijos Míos, que los que sufren son almas
víctimas, víctimas al Corazón misericordioso del Padre Eterno por los pecados de la humanidad. Hijos
Míos, hay muchos errores ahora que están siendo promovidos a través de vuestro mundo en vuestras
escuelas, y en vuestros gobiernos, y aún en la Iglesia de Mi Hijo, Su Casa sobre la tierra. Estos errores
son dados porque el hombre se ha entregado a sí mismo a satanás. Poco a poco él está carcomiendo la
base, pero la base no cederá, porque Mi Hijo es la base de Su Iglesia. Las paredes pueden desarrollar
grietas y los roedores pueden entrar; sin embargo, la base no será removida.

“Hijos Míos, habrá una eliminación gradual del mundo de las personas de la tierra. Las ovejas están
siendo separadas de las cabras.
“Hijos Míos, debo daros a todos ahora una justa advertencia que si os conformáis a todas las nuevas
bogas, y a todas las modas del mundo, en el nombre del humanismo y del modernismo que conduce a
satanás, Yo os digo, ¡si os conformaréis, moriréis en la vid! Mi Hijo es el viñador, el Padre Eterno es la
vid, y todos vosotros fuisteis colocados como ramas en esta viña para crecer y florecer, y producir buena
fruta, pero habéis escogido envenenar las aguas, ¡y estáis produciendo mala fruta! A causa de esto, el
Padre Eterno, buscará sacudir la vid, ¡y todo lo que está podrido, caerá!
“Una Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a Su derredor. Hijos Míos, padres de familia,
tenéis ahora una gran medida de responsabilidad para enseñar a vuestros hijos en vuestros hogares. A
ellos se les tiene que dar una base firme de Fe, pero de la verdadera Fe, hijos Míos, no la fe que ha sido
distorsionada al punto que el hombre ha metido ahora doctrinas de los demonios.
“Hijos Míos, hay mucha locura del pecado ahora en vuestro mundo. El hombre, en su orgullo y
arrogancia y materialismo, ha llevado a cabo un estado en el cual el pecado se está convirtiendo en una
manera de vida ahora. Como lo fue en los días de Sodoma y Gomorra, como lo fue en el tiempo de Noé,
hijos Míos, estáis caminando por el mismo camino. No aprendéis nada de vuestro pasado, sino que
cometéis los mismos errores, solamente que ahora, hijos Míos, ellos son mucho peor que en el tiempo
de Sodoma, Gomorra y Noé.
“Hijos Míos, los hogares, el refugio de los niños, ¿qué llegará a ser de vuestra vida familiar? Los
padres de familia han volteado su espalda a sus papeles de padres de familia, entregándose a los
placeres de la carne - buscan placeres, alimentándose con toda clase de influencias corruptas mientras
el alma muere de inanición.
“Hijos Míos, ¿por qué no reconocéis los signos de vuestros tiempos? ¿Por qué el hombre, en su
ceguera, llama sobre sí muchos castigos? Inundaciones, terremotos, hambruna, plagas, ¡hasta que
todos seáis purificados por la Bola de la Redención!
“Hijos Míos, Mi Hijo os Ha dado el camino. Él es el camino. Las reglas fueron simples. Pastores en las
iglesias de Mi Hijo, no leéis vuestro Libro de la Vida, la Biblia. Estáis demasiado ocupados
comprometiéndoos al placer; estáis demasiado ocupados saciando vuestros apetitos mortales; estáis
demasiado ocupados siendo engañados por satanás con todas las reglas del modernismo y humanismo y
secularismo - todos los 'ismos', hijos Míos, que os están llevando al comunismo.
“Oh, hijos Míos, reconoced, repito, los signos de vuestros tiempos. Os estáis vendiendo rápidamente
a la esclavitud. Vuestro gobierno y los gobiernos del mundo ahora están casi en completo control por
los agentes del infierno. Las fuerzas del 666 están firmemente afianzadas en vuestro gobierno, en el
clero - vuestros pastores, vuestros obispos, hasta satanás ha entrado en los más altos puestos de la
Jerarquía en Roma.
CONCILIO VATICANO II

"Hijos Míos, el Concilio Vaticano II fue iniciado con buenas intenciones, pero las puertas fueron
abiertas a toda clase de herejes, produciendo una lenta contaminación de la Fe. Hijos Míos, ¡tenéis
ahora que despertar a los pastores de su sopor! Ellos se han entregado ahora a una nueva religión del
hombre. Oh, pastores y doncellas tontas del mundo, los que se han entregado a las vocaciones y luego
profanado la regla, ¿no comprendéis y reconocéis que estáis siendo engañados por satanás? Los
conventos están cerrando, las iglesias están vacías, y ¿por qué? Hijos Míos, Yo He repetido una y otra
vez que si no regresáis a la regla y disciplina como fueron dadas por Mi Hijo, tendréis ahora que tener
una regla de la Cruz y no del hombre. Tenéis que leer la Biblia y actuar de acuerdo a ella. No desechéis
las enseñanzas de los fundadores de la Iglesia de Mi Hijo. San Pablo, vosotros lo denigráis y os burláis de
él. Lo desecháis, y ¿por qué? Para que podáis escribir y rescribir las palabras de vuestro Dios para
complacer vuestra propia naturaleza humana básica carnal.
NO CONOCÉIS NI EL DIA NI LA HORA...
"Hijos Míos, cada hombre, mujer y niño de edad de conciencia y conocimiento tienen que rendir
cuenta de sus acciones y la manera en que pasaron su tiempo sobre la tierra cuando pasen el velo. Os
aseguro, hijos Míos, que no conocéis ni el día ni la hora: mañana podríais pasar el velo, dentro de una
hora podríais pasar el velo. Únicamente el Padre Eterno y la Trinidad conocen el tiempo de vuestra
venida. “Hijos Míos, escuchad ahora y actuad sobre Mi consejo. El tiempo se acorta. Satanás ha
envenenado muchas mentes. Satanás ha entrado dentro de los lugares más altos de la Iglesia de Mi
Hijo. Será obispo contra obispo, cardenal contra cardenal, porque satanás se ha establecido entre ellos.
“Habrá una batalla. Se libra, hijos Míos, una batalla mucho peor que cualquier batalla jamás
experimentada sobre la tierra en el pasado, o que jamás volverá a haber en el futuro, ya que es una
batalla de los espíritus, la batalla entre el bien y el mal.
“Hijos Míos, hay muchos ejércitos ahora que están saliendo del caos dentro de la Casa de Mi Hijo.
Ellos son pequeños ejércitos ahora, pero a los que el Espíritu de Dios les dará gran fuerza.
“Hijos Míos, todos estaréis unidos bajo el estandarte de Fieles y Verdaderos al Padre Eterno. Para
ser fiel y verdadero, hijos Míos, tenéis que ser de la Cruz, y seguir la Cruz, y no una que ha sido hecha
por el hombre. Tenéis que permanecer fieles y verdaderos a las enseñanzas como os fueron dadas por
los fundadores de la Iglesia de Mi Hijo.
LA ESCLAVITUD DE LA HUMANIDAD...
"En vuestro mundo ahora de modernismo y de humanismo, socialismo, comunismo, secularismo todo esto, hijos Míos, está llevando a la unificación del hombre dentro de una única religión mundial,
una única iglesia mundial, y un único gobierno mundial para la esclavitud de la humanidad, creando una
forma de ateísmo en masa en el mundo. El hombre está estableciendo falsos ídolos para adorar: dinero,
poder, materialismo. Hijos Míos, nada de esto tendrá valor alguno para vosotros cuando dejéis este
mundo. Tenéis, ahora, que reunir y almacenar los tesoros en el Cielo si deseáis y queréis ir allí. Estas
son llamadas gracias, gracias dadas gratuitamente con sólo pedirlas, gracias para curaciones del espíritu
antes que pasen el velo.

“Hijos Míos, reconoced y comprended Mi consejo: el cuerpo humano quedará atrás, pero vuestra
alma, el espíritu dentro de vosotros, es eterno y vive para siempre. ¿Y dónde viviréis cuando paséis el
velo? La elección es vuestra. ¿Vendréis a Nosotros en el Reino Eterno de gozo y felicidad y paz y amor?,
o ¿pasaréis muchos años terrenales de tormento y anhelo en el Purgatorio para ser purificados?; o
tristemente, ¿seréis reclamados por satanás, el padre de todos los mentirosos, el príncipe de las
tinieblas y de la oscuridad? La elección es vuestra, hijos Míos. Ningún hombre entrará al infierno a
menos que él desee ir ahí de su propia voluntad.
“Oh, hijos Míos, vuestro mundo está tan confundido ahora. Vuestro mundo y la Iglesia de Mi Hijo
están en gran crisis. Os imploro como Madre vuestra, que escuchéis ahora mientras hay tiempo.
Restaurad la Iglesia de Mi Hijo a su gloria antigua. Traed de regreso, ahora, a todos los que han dejado
la Casa de Mi Hijo a causa de la desilusión y por haber sido mal guiados. Uníos en contra del enemigo de
vuestro Dios, satanás.
“Él ahora vaga por todo vuestro mundo. Él tiene gran poder ahora. Y el poder mayor que él recibe
es debido a que el hombre del mundo rechaza el conocimiento de lo sobrenatural. Lo sobrenatural es el
Espíritu. Si rechazáis este conocimiento de lo sobrenatural, entonces rechazaréis la Luz. El hombre no
puede racionalizar el pecado; el hombre no puede racionalizar su ser que elimina al Creador y Su
creación de la historia. Hijos Míos, es un engaño puesto sobre el mundo por satanás.
LOS OBISPOS TIENEN QUE LIMPIAR LOS SEMINARIOS
"Os pido como Madre vuestra que el clero, los obispos con autoridad, deben limpiar sus seminarios y
lugares de enseñanza. Todos los herejes tienen que salir. La disciplina tiene que ser restaurada en la
Iglesia de Mi hijo. No comprometeréis la Fe y la Casa de Mi Hijo. No toleraréis el pecado con
indulgencia.
UN LUGAR DE REUNIÓN PARA TODA CLASE DE DEMONIOS
"Hijos Míos, Mi Corazón se desangra; Yo derramo lágrimas amargas al ver la manera en que la
humanidad ha reducido la Casa de reverencia y adoración de Mi Hijo a un lugar de reuniones para toda
clase de demonios y abominaciones, profanación del Cuerpo y la Sangre eterna de Mi Hijo.
LAS PUERTAS CERRARAN
"Hijos Míos, a menos que restauréis la Casa de Mi Hijo a su gloria antigua, con santidad y piedad,
disciplina y dedicación, las puertas cerrarán, porque una Casa en oscuridad lleva una banda de muerte a
Su derredor.
“Hijos Míos, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la Casa de Mi Hijo. Mi Hijo siempre
estará con vosotros. Si Lo buscáis, Él no os abandonará, Mis pequeños hijos. Pedid y se os dará el
camino; creed y se os dará la Luz.
“Continuad manteniendo una vigilia de oración a través de vuestro mundo y los países y naciones de
la tierra. La oración es ahora vuestra arma más poderosa en contra del adversario.

“Hijos Míos, os bendigo a todos como el Padre os bendice con el Espíritu de Luz. Habrá muchos
ángeles entre vosotros. Ellos son olvidados por la humanidad, pero, hijos Míos, ellos están con vosotros.
Ellos os ayudarán en vuestras luchas. Y Yo os aseguro, hijos Míos, que necesitaréis de su ayuda.
Enseñaréis a los pequeños niños la oración a su ángel guardián:
Ángel Santo de mi Guardia, mi dulce compañía,
No me desampares, ni de noche ni de día,
Hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María.
"Hijos Míos, es una palabra sencilla de consejo, y a menos que seáis como un niño pequeño, no
podréis entrar en el Reino del Cielo: confiad en Mi Hijo. Pedid, y se os dará el camino."
Verónica - Nuestra Señora ahora extiende Su Crucifijo, el Crucifijo del Rosario, y hace la Señal de la Cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos. Recibiréis muchas gracias, gracias tan numerosas
como los pétalos de las rosas.
“Continúa ahora, hija Mía, con la lectura de las fotografías. Hay mucho trabajo que realizar." (Pausa)
La base, hija Mía, será construida con el tiempo. Muchos brazos serán enviados para su desarrollo. La
base, hijos Míos, será llamada 'Nuestra Señora de las Rosas'.
“No te preocupes por ahora, hija Mía, de cómo esto será logrado, porque te He dicho en el pasado y
te repito ahora: aparecerá ante tus propios ojos.
“A medida que el trabajo progresa, hija Mía, tienes que tener mucho cuidado por tu seguridad física.
Satanás hará lo imposible ahora para detenerte; sin embargo, no te preocupes, porque habrá otros para
llevar a cabo la Misión.
“No, hija Mía, no indiqué violencia física en estos momentos, pero debo advertirte que mantengas
tus puertas cerradas a todos menos a tus trabajadores más cercanos y a tu familia más inmediata. Es
por tu seguridad física. Ahora, hija Mía, tomarás las fotografías y las leerás." (Pausa)
Verónica - El cielo es muy rosado todo alrededor de los árboles. Es un muy bello color rosado. Y en el
centro del cielo, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, hay una luz tremenda que se
abre. Es muy difícil de explicar. Es como estar mirando un puntito de luz que repentinamente sale del
firmamento y se abre en un movimiento circular hasta que se expande y cubre todo el cielo. Es como un
círculo de luz.
Ahora directamente en el centro está Jesús. Él tiene puesta una capa color borgoña sobre Su túnica.
Su túnica es como de un color crema. Y Él tiene una banda alrededor de la túnica. No puedo ver la
banda ahora porque no está amarrada a un lado y no cuelga como si fuera una banda. No, Él sólo la
tiene alrededor de Su cintura. Y Jesús tiene puesto un par de lo que parecen ser sandalias marrón.
Tienen un efecto como de las sandalias que usan los asiáticos (thongs). Están agarradas como en los

dedos y alrededor de Sus tobillos. Hace bastante viento, porque la túnica de Jesús ondea ahora a
medida que Él mira alrededor. Él ahora se quita la cubierta de Su cabeza. Es como un manto. Es de una
pieza - va sobre Su cabeza y llega hasta Sus pies. Ahora cuelga en Sus hombros. Jesús - es muy amplia Su capa es muy llena. Ahora Jesús extiende Su mano, así, los tres dedos extendidos, así, y hace la Señal
de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, por el Padre Eterno y el Espíritu de Luz.
“Mi Madre ha estado aconsejando al mundo a través de incontables años terrenales ahora, y
preparando a Nuestros hijos para lo que está por venir. Mi Madre, como una Mediadora entre Dios y el
hombre, ha viajado a través de vuestro mundo derramando lágrimas de piedad sobre vosotros. Muchos
escuchan, pero más aún, hijos Míos, se han vuelto endurecidos de corazón. Ellos han cerrado sus oídos
y sus corazones a Nuestro consejo. Si veis a vuestro derredor ahora, encontraréis que el mundo está
progresando a una oscuridad profunda de espíritu. Repito que una Iglesia en oscuridad lleva una banda
de muerte a Su derredor. Las puertas cerrarán.
“Oh, hijos Míos, hay mucho error, discordia, puesto sobre el mundo por el maligno. Satanás y sus
agentes ahora están sueltos sobre la tierra en completa fuerza. Los agentes del 666 están en vuestro
gobierno, en vuestros países, y muchas naciones estarán empapadas en baños de sangre.
LA EXPLOSIÓN DE UNA CABEZA NUCLEAR...
"Hijos Míos, mucha de la tristeza que será enviada sobre la humanidad, mucha de ella sucederá por
su propia hechura. La pérdida de vida más grande, hijos Míos, ocurrirá con la explosión de una cabeza
nuclear sobre la humanidad. La Bola de la Redención seguirá, y no quedará mucha carne sobre la tierra.
“Hijos Míos, como ha sido en el pasado, así será hoy en vuestras vidas que el hombre va por su
camino sin reconocer los signos de los tiempos, ni tratando de enmendar su camino que ofenden al
Padre Eterno, ni tratando de hacer restitución por las ofensas en contra de Mi Madre, y del Padre
Eterno.
LA PIEL SE SECARA SOBRE LOS HUESOS...
"Hijos Míos, habrá muchas advertencias dadas a la humanidad, una mayor, misericordiosa, antes del
gran Castigo. La Bola de la Redención se acerca. Llegará rápidamente sobre la humanidad, un calor tan
grande que la piel se secará sobre los huesos y volará como si nunca hubiese existido. El hombre verá y
no creerá, tan grande es el pecado sobre la tierra.
“Hijos Míos, padres de familia, os advierto de nuevo asumir total responsabilidad de criar a vuestros
hijos por medio del buen ejemplo y darles una verdadera base a su Fe, llevándoles a vuestros hijos el
conocimiento de su Dios y los Mandamientos de su Dios.

“Hay poco sobre la tierra ahora, hijos Míos, poca penitencia y expiación, en comparación a los
millones de personas en el mundo, para hacer restitución por estas ofensas al Padre Eterno, poco para
sostener el mal que acelera y los grandes avisos y castigos que tienen que ser dados a la humanidad en
un esfuerzo para despertarlo de sus errores y pecado.
“Estos son los días de los cuales se ha hablado y escrito a través de incontables años de tiempo
terrenal. Estos son los últimos tiempos, y habrá un gran crisol de sufrimiento. Los santos saldrán de los
fuegos de sufrimiento.
“Hijos Míos, todos los que perseveren ganarán sus coronas. Cuando os sintáis flaqueando, diréis. ¡MI
JESÚS, MI CONFIANZA! Mantened todos los sacramentales en vuestros hogares. Y no seáis mal guiados
por el clero; aquellos quienes han desechado sus hábitos, quienes interiormente y exteriormente, han
desechado la verdadera Luz. Hijos Míos, el hábito siempre fue una señal de santidad, piedad, dedicación
a Mi Casa, Mi Iglesia. Pero, hijos Míos, no seáis engañados por los que han deshonrado sus hábitos.
“Los agentes del 666 ahora están sueltos en Roma y han entrado en los lugares más altos de la
Jerarquía. Será obispo contra obispo, y cardenal contra cardenal, hasta que todo lo que quede saldrá de
la purificación.
“Hijos Míos, muchos de los que recibieron santidad al pasar el velo, ven con envidia estos días en que
estáis viviendo, deseando en sus corazones poder unirse a vosotros en esta batalla final.
DOCTRINAS DE LOS DEMONIOS SIENDO INTRODUCIDAS...
"Hijos Míos, reconoceréis los signos de vuestros tiempos. El mal ha acelerado. Satanás ha
envenenado muchas mentes, aún en el clero. Es ahora la responsabilidad completa de los padres de
familia ser los líderes, los maestros de sus hijos. Satanás ha envenenado las mentes de muchos en el
clero y las doctrinas de los demonios están siendo introducidas en Mi Casa.
“Hijos Míos, es con gran tristeza que Nosotros vemos las abominaciones que están siendo cometidas
en Mis Casas sobre la tierra. Sabed ahora, oh, obispos, pastores de Mi rebaño, que Nosotros os vemos y
encontramos que faltáis. Estáis llevando a cabo un cambio, y ¿para qué? No estuvisteis satisfechos con
las reglas, y ahora hacéis reglas para llenar vuestra naturaleza básica carnal de hombre. Y ¿qué hacéis?
Estáis reformando Mi Casa, y ¿para qué? En arrogancia y orgullo os habéis colocado por encima de
vuestro Dios. Creed, y ¿creéis, oh clero? ¿Estaréis delante de Mí y diréis que vuestra enseñanza ha sido
pura a Mi Vista? Yo os digo: ¡Yo os vomitaré como veneno a las llamas! Os habéis vuelto víboras sobre
la tierra. Yo os digo: vuestros días estarán contados entre los pocos.
“Muchos de Mi clero están ahora sobre el camino hacia la perdición y llevando a muchas almas
confiadas consigo. Es un puñal en Mi Corazón, que a satanás se le haya sido permitido entrar dentro de
Mi Iglesia, pero ahora Mi Madre ha sido dada, como una Mediadora entre Dios y el hombre, el
conocimiento y el poder del Cielo para reunir a Nuestros ejércitos de pequeños santos sobre la tierra. Y
serán estas personas, humildes, de pocos medios, pero con corazones llenos, quienes irán adelante y
restaurarán Mi Iglesia.

“Sabed, hijos Míos, que es una manera segura de purificación, de arrancar la mala hierba, de separar
el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras. Todo lo que está podrido caerá, y Mi Iglesia será renovada,
pero no antes que una gran prueba y un gran desastre caigan sobre la humanidad.
“Hijos Míos, todos mantendréis una vigilia constante de oración a través de vuestro país, las naciones
del mundo. Rezad para que satanás no entre y tome las almas de vuestros hijos en vuestros hogares.
Tenéis que mantener una guardia firme sobre vuestros hogares.
CLERO SUCUMBE A LAS ASTUCIAS DE SATANÁS
"Hijos Míos, rezad por vuestros obispos, vuestros cardenales, vuestro clero. A causa que hay muy
pocas oraciones y actos de expiación y penitencia ofrecidos por ellos, ellos sucumben a las astucias de
satanás.
“Clero, obispos, cardenales en Mi Casa, regresad a una vida de oración. Salíos del mundo. Os habéis
vuelto buscadores de placer, placeres de la carne. Hijos Míos y Mis pastores, todos seréis juzgados, y
¿os encontraré flaqueando?
“Mi Madre ha prometido estar con vosotros como Yo estoy con vosotros hasta el fin del tiempo
“Habrá muchas pruebas puestas sobre el mundo. Y si retenéis vuestros sacramentales y mantenéis
vuestra Fe, pasaréis por estos tiempos con gran valor y perseverancia. Yo repito: muchos se purificarán
en la Sangre del Cordero."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra Señora desciende. Ella estaba de pie arriba del lado derecho,
directamente arriba del segundo árbol. Y San Miguel, y muchas personas ahora que vienen de muy lejos
en el cielo. Ellos vienen. Ellos están vestidos en todas diferentes clases de hábitos. Parecen clero. Y
veo a dos de pie que parecen - oh, ellos tienen estos sombreros como de Papa, ustedes saben, los
sombreros como colmena con los tres niveles. Y ellos se adelantan. Y ahora, directamente del lado
derecho de Nuestra Señora, puedo ver, yo sé quién es. Es San Pío X. Él sonríe, pero muy tristemente, y
él dice:
EL MODERNISMO TIENE QUE SER DESECHADO
San Pío X - "Mantened la Fe. El modernismo tiene que ser desechado. Los herejes tienen que ser
soltados, pero ellos no pueden ser retenidos. Hijos Míos, tenéis que escuchar mientras hay tiempo.
Restaurad la Casa de vuestro Dios. No profanéis y no cometáis abominaciones en la Casa de vuestro
Dios por mucho más tiempo, porque habéis sido probados, y todo lo que está podrido, será arrojado."
Verónica - Ahora Jesús cruza el cielo. Él va a nuestro lado izquierdo, y Él está de pie y mira hacia abajo
con Su mano extendida, así. Él hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu
Santo.

Nuestra Señora cruza el cielo. Y Jesús ahora - Ellos simplemente flotan. Ellos no caminan; Ellos
simplemente se deslizan a través del cielo. Y Nuestra Señora está de pie a la par de Jesús. Ahora Ellos
miran hacia allá. Ellos cruzan ahora el cielo donde un santo Pío X – él está ahora por el segundo árbol. Y
Nuestra Señora y Jesús ahora, y Pío X, están de pie juntos.
Y ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice y os envía entre vosotros el
Espíritu de Luz. Continuad con vuestras oraciones de expiación. Son dolorosamente necesitadas."
Verónica - (Reza el Padre Nuestro)

5 de Agosto, 1977 - Víspera de la Transfiguración de Nuestro Señor

"...EL PECADO SE HA CONVERTIDO EN UNA MANERA DE VIDA"

Verónica - En todo el contorno de los árboles hay una tremenda luz brillante. Parece haber un borde de
unas dos o tres pulgadas de luz en todo el alrededor de los árboles; forma un borde circular arriba de
nosotros.
Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se abre. Es como si las nubes se
estuvieran enrollando. No hay manera de cómo explicar el cielo - la manera en que parece separarse.
Nuestra Señora viene directamente arriba de Su estatua. Ella está, Ella estaba a bastante distancia - porque
a medida que yo veía el cielo abrir, Nuestra Señora era una pequeña figura, pero ahora Ella simplemente está
viniendo - simplemente es traída por el viento. No lo puedo explicar, porque Ella parece estar flotando; Ella
parece carecer de peso.
Es tan - ¡Nuestra Señora se ve tan bella! Ella tiene puesta una bella túnica blanca con una banda azul
alrededor de ella. Y Ella tiene puesta una como mantilla muy larga que cubre Su cabeza, hacia abajo, que
llega hasta el ruedo de Su falda. Es un manto blanco completo. Y en todo el contorno del manto hay un
borde de aproximadamente, bueno, yo diría como de una pulgada y cuarto de adorno trenzado dorado.
¡Oh, Nuestra Señora se ve absolutamente bella! Ella es muy delgada, y La hace verse tan majestuosa.
Nuestra Señora tiene puesto un par de sandalias doradas sobre Sus pies. Son bellas y de apariencia muy
delicada. Y noto ahora que sobre la correa hay una pequeña rosa dorada, una rosa muy pequeña sobre el

empeine de Nuestra Señora, con las correas que bajan de Sus tobillos hasta Sus dedos. Directamente en el
centro, hay una bella rosa dorada.
Nuestra Señora alcanza de Su cintura, y Ella toma de Su cintura un bello Rosario, el Rosario con las bellas
cuentas doradas de los Padrenuestros hechas de pura filigrana de oro. Y las cuentas de las Avemarías son
blancas, pero se ven casi rosadas ahora a medida que Nuestra Señora gira. Ellas parecen reflejar todos los
colores del arco iris. Nuestra Señora toma ahora el Crucifijo del Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora toca Sus labios con el dedo índice de Su mano derecha. Ella besa el Crucifijo de Su
Rosario, y dice:
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, vengo a vosotros con un mensaje grave de mucha importancia
para la humanidad.
CLAMORES DE LOS CORAZONES DESGARRADOS DE LAS MADRES...
"El hombre ha abandonado su conocimiento, el conocimiento de su Dios, al punto que ahora el pecado
se ha convertido en una manera de vida. Nosotros escuchamos clamores de los corazones desgarrados de
las madres que nos llegan: ¿Por qué, ellas dicen, por qué están ahora, nuestros corazones desgarrados? ¡Es
a causa, hijos Míos, que el pecado es locura! El pecado es producido por el corruptor de la humanidad, el
príncipe de las tinieblas, satanás, el ladrón de almas.
“Hijos Míos, Mi voz ha ido por años a través de vuestro mundo de la tierra, advirtiéndoos de la venida de
estos tiempos, los tiempos del 666, las grandes fuerzas del mal que se reunirían para hacer batalla con los
hijos de Dios sobre la tierra. La batalla ruge ahora, hijos Míos. Ruge en vuestro gobierno. Ruge en el
hogar. Vuestros hijos ahora son víctimas de sus mayores.
“Oh, hijos Míos, ¿no reconocéis que el mal acelera en vuestro país y los países del mundo? Los asesinatos
se han hecho cosa común. No hay ninguna realización en las mentes empañadas de los hombres
pecaminosos que el asesinato es una abominación a los ojos de su Dios. El asesinato en todas las formas
está siendo cometido y no pasará sin ser castigado.
“Hijos Míos, os He advertido en el pasado, y os advierto de nuevo, que cuando desecháis el conocimiento
y la creencia de lo sobrenatural, os abrís para el ataque de las fuerzas malignas de lo sobrenatural. Tenéis
que llamar a vuestro Dios con propósito firme y verdadero corazón para que os proteja, ¡o caeréis!
“Los demonios ahora están sueltos sobre la tierra. Ellos reclaman los cuerpos de cualquier hombre, mujer
o niño quien ha caído fuera de gracia. Ellos toman el espíritu de las tinieblas.
NUEVA YORK SOBRE EL CAMINO HACIA EL GRAN CASTIGO
"Hijos Míos, ya vuestra ciudad de Nueva York ha comenzado sobre el camino hacia un gran castigo con
muchas advertencias habiendo sido dadas antes. Hay uno suelto en vuestra ciudad y en vuestro país, quien
es una presa directa de las fuerzas del 666.

“Padres de familia, no habéis escuchado Mi consejo y protegido a vuestros hijos con los sacramentales.
Muchos hijos y personas jóvenes se han convertido ahora en agentes del infierno yendo por el mundo
promoviendo asesinatos y toda clase de abominaciones a sus prójimos.
“Hijos Míos, despertad de vuestro sopor. Sacudid a vuestros pastores de sus sopores. Las ovejas se están
dispersando.
“Oh, hijos Míos, satanás ahora tiene control absoluto de vuestros países. Satanás busca el alma de cada
Católico Romano que él pueda seducir y llevar a la eternidad de las tinieblas. Satanás ahora emplea
cuerpos de seres humanos individuales como su pasaporte a las vidas de los cristianos para destruirlas.
“Hijos Míos, no os puedo dar, a causa de vuestra débil naturaleza humana, la historia completa de cómo,
y en qué manera, satanás puede, y piensa hacer, una completa capitulación de la humanidad a su control.
“Estos días han sido advertidos por muchos instruidos en el pasado. Estos días han sido escritos para
vosotros en vuestro Libro de la Vida, vuestra Biblia, y los agentes del infierno ahora toman ese Libro y le
remueven la verdad, haciendo más fácil para satanás corromper las almas de los jóvenes y capturar las
almas de los viejos.
LOS VIVOS ENVIDIARAN A LOS MUERTOS...
"Hijos Míos, si no escucháis Mi consejo, viviréis en un mundo en que los vivos envidiarán a los muertos,
tan grande será la corrupción, los asesinatos, el mal, aún alcanzando los lugares más altos dentro de la
Iglesia de Mi Hijo. Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración, os ruego como Madre vuestra.
LA HOMOSEXUALIDAD ES UNA ABOMINACIÓN...
"Proteged a vuestros hijos de los agentes del 666. Habrá mucha tristeza puesta sobre la tierra por el
666. Reconoced las caras del mal a vuestro derredor. El hombre no debe juzgar a su prójimo; sin embargo,
no tolerará el mal. El hombre no tolerará el mal ni racionalizará el pecado. ¡La homosexualidad es una
abominación a los ojos de Dios y del hombre! El Creador condena a los que no se arrepienten de este
pecado.
“Mi Hijo derrama lágrimas amargas de compunción por Su Sacrificio que ha sido desechado, el
conocimiento del mismo, y el hombre continúa sobre el camino hacia su propia destrucción de nuevo.
¿Habéis olvidado tan pronto?
“Oh, hijos Míos, tenéis que hacer un esfuerzo individual y concertado para manteneros en la Luz con
vuestras familias, vuestros hijos, vuestros seres queridos; y si tenéis gran caridad de corazón, trataréis de
alcanzar a otros quienes no tienen las gracias que vosotros tenéis.

“Padres de familia tienen que tener una disciplina firme en el hogar. Los padres de familia tienen que
supervisar la enseñanza de sus hijos. Las fuerzas del mal se reúnen rápidamente para el águila.
COMUNISMO - EL AZOTE DE LA HUMANIDAD
"El comunismo es el azote de la humanidad, la esclavitud de una nación. La serpiente está en vuestro
país, oh, América la Bella. ¡El águila ha sido desplumada! Rezad, hijos Míos, rezad para que la serpiente no
entre en vuestros hogares. Protegedlos con vuestras imágenes, vuestras estatuas. Las fuerzas del mal se
han reunido para remover todo el conocimiento de los sacramentales y de lo sobrenatural de vuestras
vidas. ¡Es un plan diabólico que viene del infierno!
“El camino hacia el infierno ha sido pavimentado a menudo con buenas intenciones. ¡Recordad esto,
hijos Míos, sin la oración no podéis permanecer en la Luz! Siempre debéis dirigir vuestras conversaciones,
vuestros pensamientos hacia el Padre Eterno y los personajes del Cielo para protegeros y guiaros. No
busquéis el consejo del hombre cuando concierne el estado de vuestra alma inmortal. Ya que ¿qué hombre
queda sobre la tierra quien os aconsejará en la verdad? Muy pocos, hijos Míos. Porque los pastores
estarán delante de Mi Hijo ¿y podrán ellos decir que su enseñanza ha sido pura ante Su vista? Él los
arrojará como el veneno y las víboras en que se han convertido, porque muchos han vendido sus almas
para llegar a la cima. ¿Qué importa, oh pastores, si reunís y ganáis todos los tesoros de vuestro mundo, de
la tierra, y os pasáis el velo sin nada, sin tesoros almacenados en el Cielo? ¡Seréis desterrados al reino
eterno de los muertos!
ÉL COLOCARA MIL VERDADES...
"Satanás es el padre de todos los mentirosos. Él es el maestro del engaño. Él colocará mil verdades
entre vosotros si él puede construir una mentira de engaño, ¡comenzándola como una bellota y haciéndola
crecer a un árbol que un día será quemado en los incendios!
“Hijos Míos, escuchad bien. Todos habéis sido puestos en el árbol de la vida, pero Mi hijo es el viñador de
ese árbol. Estáis creciendo en Su vid, pero si os conformáis al mundo, ¡moriréis en la vid!
“Hijos Míos, ¿puedo llevaros un mensaje de gozo cuando Mi Corazón está destrozado por los asesinatos y
la pérdida de respeto por vuestros mayores? ¡Hijos contra padres, padres que van, corriendo de aquí para

allá, casándose y dándose en matrimonio, viviendo adúlteramente, tolerando el mal, con homosexuales y
lesbianas! ¿Qué manera de vida demostráis para que vuestros hijos empleen como ejemplo? Ay de los
padres de familia que escandalizan a sus hijos. ¡Es mejor que esos padres hubiesen muerto en los vientres
de sus madres! ¡Ay de los pastores que escandalizan a los jóvenes! ¡Ellos se quemarán en una eternidad en
el infierno por su engaño!
“¿Regresará Mi Hijo entre vosotros y encontrará aún una pequeña llama de Fe en vuestros corazones, oh
pastores? Solamente unos pocos se salvarán. ¿No podéis trabajar para ser contados entre los pocos?
¿Daréis menos honor al hombre para dar más honor a vuestro Dios, o seréis forzados sobre vuestras
rodillas? Pastores, ¡la elección es vuestra!
“Oh, hijos Míos, un día todo será enderezado, pero el mundo pasará por un gran crisol de sufrimiento.
Será parte necesaria de la transición, hijos Míos, la separación de las ovejas de las cabras, la luz de las
tinieblas, la cizaña y el buen grano serán separados. La cosecha será grande, pero, hijos Míos, ¿quién
reunirá la cosecha más grande, Mi Hijo o satanás, Su adversario?
“Comprended, hijos Míos, que tenéis ahora una vida invisible a vuestro derredor, un mundo no visible al
ojo humano, pero que existe; en su naturaleza existe, ¡cómo vosotros existís! Sólo hay una diferencia
mayor: su existencia nunca muere; vosotros y vuestro cuerpo humano mueren, pero vuestro espíritu
continuará existiendo, y ¿adónde viviréis en vuestro completo conocimiento de vuestro ser, en el Cielo, o
en el infierno, o pasaréis muchos años de eternidad en el Purgatorio? Hijos Míos, Yo os imploro; os llego
como Madre vuestra para llevaros este mensaje de advertencia. Yo repito y repito Mi mensaje en gran
esperanza que, tal vez, en esta repetición, Yo alcanzaré un alma más. El Padre Eterno no desea que uno
solo sea perdido para Él.
“Todos tenéis que proceder, hijos Míos, sin disminuir vuestro paso. Enviad el Mensaje del Cielo con gran
rapidez. Verdaderamente tendréis una labor amorosa por las almas. Rezad, rezad siempre, hijos Míos.
PROBAD LOS ESPÍRITUS...
"Muchos prodigios serán vistos entre la humanidad, hijos Míos, muchas manifestaciones
sobrenaturales. Probaréis los espíritus. No subestiméis, hijos Míos, el poder de satanás y de sus ángeles
caídos, y de los que él ahora ha ganado para llevar a cabo su dominio sobre la tierra; sin embargo, ningún
poder es más grande que el del Creador. El Padre Eterno permite que suceda mucho que el hombre no
pueda comprender, para la mayor gloria de Dios y para la redención de la humanidad."
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario de Su cintura y extiende el Crucifijo, así, y hace la Señal
de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora directamente detrás de Nuestra Señora, San Miguel viene hacia delante. Oh, el cielo se abre; ¡es tan
bello! San Miguel es acompañado por muchos, muchos ángeles; puedo ver por sus vestidos, sus amplias

túnicas, que son ángeles. Ellos tienen una sensación absoluta de belleza; no hay manera humana cómo poder
explicarla. Es una sensación, una emoción que le viene a uno, parece envolverlo a uno, la belleza y la paz y
el gozo de sus seres, porque son santificados en el Señor. Nuestra Señora dice que ellos son santificados en
el Señor.
Nuestra Señora extiende Su mano, y Ella va ahora, con el Crucifijo de Su Rosario, al lado izquierdo. Ella se
inclina y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora gira. Y San Miguel ha permanecido arriba de la estatua, directamente en el
firmamento, arriba de la estatua. Pero Nuestra Señora ahora cruza el cielo flotando, y Ella sostiene el
crucifijo de su Rosario en Su mano derecha. Ella cruza el cielo ahora, y está casi arriba de nuestro lado
derecho, y se inclina. San Miguel La alcanza y está de pie detrás de Ella. Ella hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno en Mi Hijo, en el Espíritu de Luz.
Os bendigo con los poderes para curaciones y conversiones, curas y conversiones, y mucho de lo cual el
hombre regocijará, hijos Míos. Toda evidencia será dada a la humanidad de la existencia de su Dios.
Regocijaos, porque la redención del hombre está cerca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
“Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación; son dolorosamente
necesitadas." (Pausa)
Verónica - El cielo se vuelve muy rosado en todo el contorno de la estatua de Nuestra Señora. Es un bello
colorido cálido. Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, hay una enorme corriente de
luz. Comenzó como un puntito, pero ahora parece atravesar la oscuridad; no lo puedo explicar. La luz es
como vidrio cortado, y muy como cristalina. Ahora todo a su alrededor, también, puedo ver que gracias
(celestiales) van a ser dadas esta noche, porque hay estas astillas diminutas como cristales que vienen
ahora todo alrededor de la luz. Y - ¡oh!
Ahora directamente arriba de la estatua, Jesús se adelanta. Debe de hacer mucho viento porque Él tiene
su manto - es como un manto de color borgoña, y Él tiene que agarrarlo a Su alrededor porque el viento
atrapa el manto. Jesús tiene puestas sandalias marrón. Son hechas como sandalias de como piel; no lo
puedo explicar. Y Él tiene puesta una bella túnica crema, amplia - parece como una sábana. No puedo
explicar la manera cómo están hechas las ropas. Son diferentes a las que nosotros tenemos. Son muy
flojas y dobladas. Deben de llevar yardas de tela. Y Él tiene un cinturón hecho como de una cuerda
retorcida esta vez. Su cinturón se ve como una cuerda, como amarillo marrón.
Ahora Jesús extiende Su mano enfrente de Él, así, con Sus tres dedos extendidos, así, y hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús mira a todo Su alrededor. Él gira Su cabeza hacia la derecha, y ahora Él la mueve y mira a todo
alrededor. Oh, Él sonríe. Él tiene los ojos más bellos. Lo puedo ver muy claramente esta noche. Son gris
azul, y ellos son - oh, no lo puedo explicar. ¡Él tiene ojos bellos! Su rostro entero es bello. Y Él tiene una
barba corta; Su barba está bien recortada, muy corta, muy linda. Él piensa que mi descripción es bastante

graciosa, creo. Ahora Jesús toca Sus labios con Su dedo índice. Es la indicación que significa escuchar y
repetir.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Yo no tengo la intención de detener las oraciones de expiación para daros
referencia adicional al mensaje de Mi Madre del Cielo. Que sea suficiente que habéis sido advertidos, y
advertidos constantemente en consejo de Mi Madre, que enmendéis vuestros caminos. Arrepentíos, haced
penitencia, haced expiación al Padre Eterno por todas las ofensas que han desgarrado Su Corazón.
“Hijos Míos, el mal acelera a través de vuestro mundo. No temáis los ataques de satanás sobre vosotros.
Comprenderéis, hijos Míos, que todos estáis pasando a través de un tiempo de prueba, la separación de las
ovejas de las cabras.
REUNID VUESTRAS GRACIAS...
"No podéis aceptar dos amos - a uno amaréis, y al otro aprenderéis a odiar. Y recordad, hijos Míos, que
dónde estén vuestros tesoros, ahí siempre estará vuestro corazón. Y mejor que reunáis vuestros tesoros en
un lugar donde no hay ni herrumbre, ni ataques de polillas, y donde ladrones no se los pueden robar.
Almacenad vuestros tesoros en el Cielo, hijos Míos. Reunid vuestras gracias. Tenéis que rescatar vuestras
almas y las almas de vuestros hijos, y vuestros hogares. No esperéis ser repatriados en el último momento,
hijos Míos. Muchos están pasando el velo sin estar preparados, y, tristemente, ellos no pueden ser
aceptados en el Reino.
“Mi Corazón está destrozado ahora por la completa aceleración del mal en vuestra nación, vuestras
ciudades y en vuestro mundo. Mi Madre os hizo saber claramente que la humanidad no está más allá de la
posesión de satanás. El cuerpo humano y las almas humanas están ahora siendo corrompidas por el
hombre malo a través de la influencia de satanás, hijos Míos. Tenéis que aprender a evitar todas las caras
del mal que os llegan. Tenéis que hacer todo en vuestro poder humano, con las gracias que os son dadas
gratuitamente, para arrojar la inclinación hacia el mal.
AGENTES DEL 666 AHORA EN EL VATICANO...
"Hijos Míos, hay fuerzas ahora sueltas sobre vuestra tierra. El abismo está completamente abierto. El
666 ha entrado con completa fuerza sobre vuestra tierra. Sus agentes ahora están en el Vaticano. Ellos han
tomado algunos de los puestos más altos en la Jerarquía. Ellos se han apoderado de muchos gobiernos.
Ellos están llevando a las naciones al borde de la destrucción.
Cuando la caridad se ha ido, cuando el amor es el tema principal, el amor del hombre por el hombre, sin
el amor del hombre debido a Dios, y Yo digo que el tiempo vendrá cuando el Espíritu Santo será retirado de

la humanidad, y el hombre irá por su camino, rápidamente precipitándose hacia su propia destrucción por
sus propios medios, con sus propias manos. La destrucción del cuerpo humano es inevitable. La
destrucción para el alma, el espíritu en ese cuerpo humano, será inevitable. Si no buscáis la Luz, satanás
destruirá las almas.
“Vuestros hijos son las víctimas inocentes de sus mayores. El ejemplo en los hogares es pobre, hasta que
el hogar sea dividido. Será padre contra hijo, madre contra hija, a medida que satanás se establece en su
medio. El amor se enfriará; el amor hacia el prójimo se enfriará a causa del miedo al prójimo, tan grande
será el mal en el mundo.
“Hijos Míos, todos vosotros uniréis vuestras manos para formar una pared sólida de unidad en contra del
mal. ¡Vuestros eslabones serán la oración y el sacrificio, la penitencia! Emplearéis todos los sacramentales
que os han sido dados desde el establecimiento de Mi Iglesia sobre la tierra. Dejad que los mofadores se
burlen de vosotros; aceptad aún sus condenaciones, ya que en el fin, vosotros recibiréis vuestra corona.
“No podéis ser del mundo - podéis vivir en el mundo, pero no podéis ser parte del mundo, o estaréis
perdidos. Vuestra vida sobre la tierra no es más que un corto peregrinaje. Fuisteis puestos sobre la tierra
para que hicieseis vuestro camino de regreso al Reino del Cielo, y en su lugar, muchos de su propio libre
albedrío, se han ido y se han entregado voluntariamente a satanás
“El Padre Eterno es únicamente el Juez para la humanidad. Hijos Míos, el hombre juzga a su propia
manera; ¡el Padre Eterno juzga por Su Corazón! Él ve dentro de vuestros corazones; Él conoce vuestros
corazones. Nada es escondido de Él. Y todo el que entra al Reino del Cielo tiene que entrar por mérito.
“Hijos Míos, repito que vosotros sólo vais por un corto peregrinaje. Algunos terminarán este peregrinaje
antes que otros, pero todos vosotros un día terminaréis vuestro peregrinaje. La vida sobre la tierra no es
más que un tiempo temporal; la vida pasada el velo es eterna, para siempre, la eternidad. Tendréis pleno
conocimiento (de esto) a través de vuestro espíritu cuando paséis el velo. No perderéis nada de la
conciencia de pensamiento; tendréis completo conocimiento, hijos Míos. Y si Yo pudiese abriros las
escenas que vienen delante de Nosotros, el llanto y el crujir de dientes, a medida que ellos son rechazados
de las puertas del Cielo, y tienen que ser entregados a los agentes de los ángeles caídos.
“Hijos Míos, no podéis comprender el juicio del Cielo sobre la humanidad. Lo tenéis que aceptar por Fe, y
por la evidencia dada a través de los siglos en lo sobrenatural. ¡Rechazad lo sobrenatural y estaréis
perdidos!
COMUNISMO ES ATEISMO
"Los ateos abundan sobre vuestra tierra creando una forma conocida como el comunismo.
comunismo es ateísmo!

¡El

“Satanás es el padre de todos los mentirosos, y él os halará dentro de su trama con toda clases de
promesas, pero las promesas de un ateo no significan nada, ¡ya que justifica todo por lo que él logra en el
final! ¡Mentirosos! Así como el padre de todos los mentirosos es satanás.

“Hijos Míos, no seáis engañados por las voces que claman `amor' 'amor' cuando no conocen el significado
del amor. ¡Amor es Dios el Padre! ¡El amor que está siendo creado por la humanidad que lleva a una
nueva religión y a una nueva regla mundial, es un amor que está basado sobre el humanismo y el
modernismo! La Iglesia que Yo establecí sobre la tierra es eterna, aunque ahora sufre una crisis.
“Yo os digo como el viñador: que todo lo que está podrido será sacudido de la vid. El segador saldrá a la
cosecha, y vosotros, todos vosotros, quienes habéis corrompido a las ovejas, ¡seréis juzgados y reunidos en
la cosecha y arrojados a los fuegos!
“Os doy aviso justo, oh, pastores en Mi Casa, ¡Yo os veo y os encuentro flaqueando! ¡Yo os veo y espero
con gran paciencia a que os recobréis de la locura que ha sido puesta en vuestras mentes y en vuestros
corazones! ¡El hombre de ciencia siempre busca y nunca encuentra la verdad! ¿Y qué es la verdad
preguntáis, hijos Míos? La Verdad es la vida, y la vida es la Luz. ¡La oscuridad es muerte! ¡Satanás es
muerte! ¡No podéis tener ambos!
“Hijos Míos, la guerra de los espíritus continúa. La victoria final estará con el Cielo, pero Nosotros
derramamos grandes lágrimas de angustia al saber que muchos caeréis rápidamente al borde del camino
siendo corrompidos por los que están en autoridad.
“Hijos Míos, rezad una constante vigilia de oración. Mantened vuestros pensamientos hacia el Cielo,
hacia el Padre Eterno. Pedid a vuestros ángeles que os protejan. Ellos son apoyos invisibles, hijos Míos.
Rezad, rezad a vuestros patrones, a vuestros santos. Ellos han removido Mi rostro de entre vosotros. Hija
Mía, explica: que es Mi rostro. Ellos han removido Mi rostro, ¿y por qué? ¡Para sacarlo de la vista, sacarlo
de la mente!
“¡Los ojos son los espejos del alma! ¡Y qué miran vuestros hijos sino la inmundicia y la pornografía! ¡Y
quién les ha traído esto ante sus ojos sino sus padres con su tolerancia y su falta de organización! ¡Yo digo
`organización' porque ellos corren de aquí para allá, comprando y vendiendo, casándose y entregándose en
matrimonio, codiciando la esposa del prójimo y el esposo! ¡Toda clase de abominaciones ante los ojos de
vuestro Dios! Aún ahora el pecado está siendo tolerado hasta que se volverá una manera de vida. Y ¿para
qué? ¡Para la condenación final de una generación!
“Hijos Míos, la Bola de la Redención se acerca. Os He advertido en el pasado así como Mi Madre os
Ha advertido. Los mofadores dicen: ¿Y dónde está Su venida? ¿Y dónde está la Bola? Se acerca,
detenida por las oraciones de los pocos quienes han permanecido fieles y verdaderos.
“Hijos Míos, mantendréis una vigilia constante de oración a través de vuestro mundo. Aceptaréis a los
mofadores que se burlan de vosotros, llamándoos fanáticos. Seréis un ejemplo para ellos; y en vuestros
corazones, vuestra caridad de corazón, rezaréis por ellos, ya que ellos no conocen el camino sobre el cual se
han colocado - terminan en las tinieblas y en el infierno.
“Hijos Míos, rezad por vuestros sacerdotes. Muchos están sobre el camino de la perdición, y llevando a
muchos consigo. Rezad por vuestros cardenales y vuestros obispos.

“La oración es la fuerza más grande ahora dada a la humanidad para detener el mal. Rezad una constante
vigilia de oración en vuestros hogares. La oración pública y la oración privada son consideradas necesarias
ahora.
NACIÓN CONTRA NACIÓN...
"Como os fue dicho en el Libro de la Vida, en estos días, hijos Míos, todo llegará a pasar. Estáis viviendo
el final de vuestra era. Habrá gran discordia en los hogares. Será nación contra nación, y en el final, hijos
Míos, muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra.
“No es para que el hombre dude el por qué el Padre Eterno permite esto. Debéis comprender,
hijos Míos, el Padre Eterno es toda bondad y misericordia, y fuisteis dados un libre albedrío para
elegirlo a Él o a satanás. Ningún hombre irá al infierno a menos que él desee ir allí por su propia
voluntad.
“Rezad, hijos Míos, ahora por todos los que no han recibido la Luz. Vuestras oraciones serán reunidas
para los que más las necesiten."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, con Sus tres dedos, y hace la señal: En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora se acerca a Jesús. Ella está del lado derecho, nuestro lado derecho, el izquierdo de
Jesús, directamente arriba del primer árbol. Ahora Ella flota; Nuestra Señora no camina, Ella cruza
flotando. El viento La lleva - así parece. Y Nuestra Señora ahora ve hacia arriba a Jesús. Ella es más baja
que Jesús. Jesús es muy alto, ustedes saben, bastante alto, como 6 pies de alto, creo. Y ahora San Miguel
está de pie detrás de Ellos, y, claro, San Miguel es tremendo. Él es un guerrero completo. Es por eso que
Nuestra Señora dice que San Miguel es llamado el Guardián de la Fe, Guardián de la Fe
Ahora Jesús y Nuestra Señora flotan cruzando el cielo. Ellos están ahora a nuestro lado izquierdo,
directamente arriba del estandarte azul. Y Jesús se adelanta ahora. Él se inclina con Su mano bien
extendida, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Hijos Míos, continuaréis ahora con vuestras oraciones de expiación. Rezad una constante vigilia.
Vais ahora a enfrentar una gran prueba."
Verónica - (Reza el Padre Nuestro.)
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"EL MISMO 666 AHORA ESTA SUELTO DEL INFIERNO-SATANAS"

Verónica - Nuestra Señora ahora viene, directamente arriba de Su estatua. Pero alto en el cielo, todo
alrededor de Sus vestidos, hay astillas de luz que se abren como un abanico, casi como puntos. Es difícil
explicarlo - bellos manantiales de luz, que salen casi como en formación de estrellas alrededor de
Nuestra Señora.
¡Oh, Nuestra Señora se ve hermosa! Sus brazos están extendidos. Ella se ve muy triste, muy triste.
Oh, Nuestra Señora tiene puesta una hermosa túnica color crema con una banda azul. Y a todo Su
alrededor, Ella tiene un manto, un hermoso manto blanco todo bordeado en oro.
Ahora hacia el lado derecho, veo a San Miguel que viene a través del cielo. Él trae la balanza y tiene su
espada. Pero hay algo malo con la balanza. Parece muy negra. Ya no es de color dorado. Tiene una
apariencia negra muy ominosa.
Ahora Nuestra Señora viene hacia adelante. Ella tiene puestas unas bellas zapatillas. En realidad no
son zapatillas - son como sandalias, que son más fuertes. Parecen tener una suela sobre el fondo que yo
nunca vi antes en los pies de Nuestra Señora. Y Ella tiene una rosa dorada, una pequeña rosa sobre los
empeines de Sus pies, en las correas que bajan del tobillo a los dedos.
Nuestra Señora toma Su Rosario de alrededor de Su cintura, y mostrando Su hermoso Crucifijo de oro,
así, hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora va hacia el lado izquierdo, alto en el cielo. Ella retrocede. Ella no camina, sino
que parece flotar sin peso. Y el viento La lleva hacia atrás. Nuestra Señora se inclina y hace la Señal de
la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora comienza a girar a Su izquierda y va lentamente a través del cielo. Ella mira
hacia abajo y ahora puedo ver Su expresión. Nuestra Señora se ve muy triste esta noche... muy triste. Y
San Miguel viene. También detrás de Ella, allá, el cielo se abre y hay muchas, muchas figuras de ángeles
que vienen hacia adelante - hermosos ángeles en todos los diferentes colores del arco iris con guirnaldas
de rosas alrededor de sus cabezas. Y detrás de ellos puedo ver muchas figuras con tiaras papales sobre
sus cabezas.
Ahora Nuestra Señora va hacia el lado derecho. Y se inclina y extiende Su Crucifijo hacia delante y
hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nuestra Señora ahora retrocede. Ella cruza y se detiene de pie directamente arriba de Su estatua.
San Miguel está allí, y todos los ángeles vienen a agruparse alrededor de Ella. Nuestra Señora ahora
toca Sus labios con Sus dedos.

Nuestra Señora - "Hija Mía, conozco tu gran aflicción y tristeza de corazón. ¡Sépase que a vuestro país
se le ha dado toda oportunidad de enmendarse delante del Padre Eterno, y ha fallado! Este es el aviso
final a vuestro país.
EL ÁNGEL DE LA MUERTE
"Estáis siendo visitados por Exterminatus, el ángel de la muerte. Oh, hija Mía, has pasado tu tiempo
tratando de convencer a aquellos de corazón endurecido y oídos sordos. Hija Mía, la muerte reinará
sobre vuestro país, ¡a menos que os despertéis de vuestro sopor y volváis de vuestro pecado!
“Ahora, hija Mía, explicarás lo que ha sucedido como Yo te he indicado."
Verónica - San Miguel se adelanta, y levanta esta balanza en su mano derecha. Ahora él toca sus labios.
La espada ha desaparecido. Él toca sus labios con la balanza, así.
San Miguel - "Repite después de mí, hija Mía. (San Miguel dice con sonoridad las siguientes palabras):
Oh, hombres de la tierra, habéis sido juzgados y recibiréis un aviso final. La sangre correrá. Los padres
de familia llorarán. Habrá maldad más allá de lo que jamás se ha visto sobre la tierra.
“Hijos Míos, hijos de Dios, no tengáis miedo. Guardaréis vuestros sacramentales con vosotros.
Custodiaréis las almas de vuestros hijos, porque ninguno que esté en estado de gracia será atacado.
“Sabed ahora, que satanás ha sido soltado sobre la tierra; satanás, satanás el rey de las tinieblas,
satanás el maestro del engaño. Su tiempo es corto, pero él está suelto.
SATANAS ENTRO EN UN HOMBRE EN 1975
"Él entró en el cuerpo de un hombre en 1975, un hombre que se le entregó en la práctica de lo
oculto. Él entró en el cuerpo de este hombre, ya que no puede merodear sin el cuerpo. Él entrará cuando haya terminado su misión - en otro cuerpo. Y rezaréis una constante vigilia de oración, para que
él sea removido de vuestro país."
Nuestra Señora - (Las palabras de Nuestra Señora comienzan en un tono normal, pero terminan en
forma sonora.) "Hija Mía, estás aterrorizada y con razón. Tú entiendes ahora, hija Mía, todo aquello
para lo que te He preparado. Expondrás ahora al maligno, que está usando el cuerpo humano, y
colocando sus agentes para reclamar para él, aquellas almas que no están en estado de gracia.
“Hija Mía, todo el entrenamiento dado a ti en el pasado, lo usarás ahora a medida que avanzas en tu
Segunda Misión.
“Exterminatus, el ángel de la muerte, está ahora suelto en vuestro país. En el Corazón misericordioso
del Padre Eterno, es el aviso final a la humanidad antes de la Bola de la Redención.
LOS ASESINATOS NO SON NATURALES
(Verónica repite a medida que Nuestra Señora dice sonoramente lo siguiente). "¡Despertaos de vuestro
sopor! Los asesinatos no son naturales. ¡Despertaos de vuestro sopor! Los asesinatos se agruparán y

aumentarán. ¡Despertaos de vuestro sopor! Los asesinatos no son naturales. Ellos son producidos por
el príncipe de las tinieblas que ha entrado en el cuerpo de un hombre.
(Verónica repite en un tono normal de voz.) "Hija Mía, explícales a todos ahora, por qué Yo solicité y
pedí que leyerais el Apocalipsis. Estos son los días, y ¡él... es el 666! ¡Satanás es el 666! Habiendo
entrado ahora en la tierra, él se moverá alrededor y entrará dentro del cuerpo de aquellos que harán su
voluntad. Y será una voluntad que traerá derramamiento de sangre. Será una voluntad que traerá
lágrimas a los corazones de muchos. ¡Los niños serán las víctimas de los monstruos que han sido
dejados sueltos a causa de vuestro pecado!
¡Vosotros no me escachasteis!
“Hija Mía, Yo me doy cuenta de tu gran angustia, ya que tú has tenido que experimentar los terribles
males que han entrado en vuestro país por estar implicado en las prácticas de lo oculto.
LA CABEZA DEL WICCA3
(Verónica repite a medida que Nuestra Señora procede a hablar en sonoridad de nuevo.) "En vuestro
país está ahora la más alta cabeza del Maligno (Wicca). Él asesina y ronda reclamando las almas que no
están en estado de gracia.
“Proteged a vuestros hijos y a vuestras familias con los sacramentales. No salgáis sin vuestros
sacramentales. ¡Todos los que no están en estado de gracia, están marcados para la muerte! ¡Están
marcados para la muerte, todos los que no están en estado de gracia! Hijos Míos, daos cuenta ahora,
que Yo os He aconsejado y guiado para estar en guardia para este día.
HIJOS PROFANADOS EN MISAS NEGRAS
"Él está aquí. Él ha entrado en vuestro país en 1975. Vuestros hijos han sido sus víctimas. La
propagación de las drogas fue por razón - para quebrantar la moral y entregar vuestros hijos a satanás.
Vuestros hijos han sido profanados en misas negras. Vuestros hijos han sido profanados en las escuelas
y los gobiernos, por los líderes de los gobiernos que no se preocupan.
CANTO FÚNEBRE DE AMÉRICA
(En un tono normal de voz:) "Hijos Míos, es un canto fúnebre que Yo os canto, porque cómo puedo Yo
expresaros el horror que habéis permitido caer sobre vuestro país, ¡a causa de vuestra relajación y
vuestro
pecado!
“¡El pecado es locura! Y os aseguro, hijos Míos, que no pasará mucho tiempo antes que sintáis que
vuestro país se ha convertido en un lugar de locura a medida que el ángel Exterminatus envía sus
consortes, demonios en cuerpos humanos, para matar y lisiar.
“Todos los que estén en estado de gracia, todos los que permanezcan en la Luz no serán agraviados.
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“Yo os digo, hijos Míos, os He advertido por años, el momento de la batalla final de los espíritus ha
llegado. ¡Ninguno escapará! A satanás se le dará su tiempo para reclamar a aquellos que se le han
entregado. Entre aquellos que han muerto en el tiempo presente, solamente uno vino preparado.
COVENS4 SIENDO ESTABLECIDOS
"Satanás ahora en el cuerpo del hombre, rondará por el país. Él establecerá sus covens. Covens, hija
Mía, así los llaman, covens. Él los establecerá para matar y lisiar. ¡Tened cuidado! No permitáis a nadie
entrar en vuestra casa a menos que lo conozcáis bien. Guardad vuestras puertas contra los agentes del
infierno - que vendrán para apartar a vuestros hijos de vuestras casas y llevarlos a casas de pecado.
“Madres, proteged la pureza de vuestras hijas. No les permitáis rienda suelta para obrar como ellas
quieran. Cuidadlas bien, porque ellas serán las víctimas de las misas negras que arrasarán vuestro país.
“Este espíritu de maldad ahora, se está propagando rápidamente a través de vuestro país. Los
ángeles de la muerte, aumentarán ahora.
MUCHOS AGENTES EN LAS UNIVERSIDADES
"Hijos Míos, a menudo os He aconsejado que reconozcáis las caras del mal a vuestro derredor.
Ellos vienen como ángeles de luz. Parecerán como hermosos jóvenes. Aquellos en vuestras
universidades, la mayoría han capitulado ante satanás. Ellos son ahora sus agentes.
“Hijos Míos, traed de regreso a vuestros hijos antes que sea demasiado tarde. Satanás tiene un plan
para apoderarse de ellos. Ellos serán sus agentes en el pecado. Ellos serán enviados a través del país
para matar. Ellos matarán dentro de las casas. Será madre contra padre, hija contra madre, padre
contra hijo. Es debido al pecado. El pecado es locura.
“Hija Mía, no es un mensaje agradable el que os traigo. Pero os He prevenido y aconsejado. Muchas
lágrimas han sido derramadas, debido a la llegada de este tiempo. Debéis estudiar ahora el Libro de la
Vida y del Amor, el Apocalipsis. El tiempo ha llegado.
“El mismo 666 está ahora suelto del infierno - satanás. Él tiene grandes poderes y halagará a vuestros
hijos en los covens. Él tiene grandes poderes porque les enseñará milagros, les mostrará milagros, que
los convencerán que él es satanás. De esta manera, les prometerá vida eterna, hasta que él posea sus
almas y serán condenados para siempre. ¡Demasiado tarde se darán cuenta que han vendido sus almas
a
satanás!
“Se pueden usar exorcismos, pero para muchos es demasiado tarde, hija Mía. El alma ya ha dejado el
cuerpo. Los exorcismos se pueden usar, pero para muchos, hija Mía, es demasiado tarde.
SERÁN LLAMADOS ANIMALES
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"Hay muchos caminando ahora sobre la tierra, que son cascarones humanos. Ellos ya no serán
llamados humanos. Serán llamados animales. Ellos se han entregado a satanás. Han vendido sus almas
para llegar a la cima. Y hay muchos en el clero que serán baleados a muerte.
“Estos grupos que se están multiplicando, hijos Míos, no tienen respeto por la vida. Ellos usarán toda
clase de armas de fuego y usarán aún el puñal.
“Hijos Míos, no es un reino de terror que Yo impongo sobre el mundo. Os advierto ahora que lo que
está sucediendo ha sido causado porque vosotros fallasteis. No escuchasteis los consejos del Cielo. No
enmendasteis vuestros caminos. Los que se salvarán serán pocos. Y ahora podéis contar los días.
“El ángel de la muerte está entre vosotros. Él camina en forma humana. Él reunirá ahora a aquellos
que
le
rodean,
y
él
engendrará
maldad.
“Os digo ahora, hijos Míos, tenéis que enmendar vuestros caminos. Os digo ahora, hijos Míos, pronto
estaréis contando días.
“Aquellos que permanecen, si este mal continúa y se hace más general, estarán en espíritu de temor
porque envidiarán a los que han muerto y no tienen que pasar por este crisol de sufrimiento.
“Hijos Míos, sabed ahora que cerraréis vuestras puertas con llave a todos menos a vuestra familia
inmediata y trabajadores cercanos, los trabajadores que tratan de detener la propagación del mal.
“Los niños desaparecerán de las calles, para no ser vistos nunca más, llevados a los covens y
enterrados en sus cementerios. Sabedlo ahora, no lo desechéis ni digáis que este es un reino de terror.
No
lo
rechacéis,
¡porque
vuestro
niño
puede
ser
el
siguiente!
“Solamente niños de edad de uso de razón, que estén en estado de pecado mortal serán atacados.
Los ataques se harán más frecuentes a menos que recéis. Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de
oración, ahora. Mantenedla a través de vuestra nación. Rezad para que aquellos que están trabajando
y rezando, remuevan este demonio de entre vosotros.
“La oración, hijos Míos, es todo lo que tenéis ahora. Habéis esperado demasiado tiempo. El mal ha
acelerado ahora, y vuestros hijos son seguramente las víctimas de vuestro abandono, vuestra relajación.
Habéis permitido la inmoralidad. Habéis permitido la sexualidad. No habéis hecho esfuerzo para
combatir los males que han corrompido vuestras escuelas, y vuestros gobiernos, y ahora vuestras casas.
“Padres, que son padres de familia, no han sido ejemplo para sus hijos, y los han extraviado. El día
llegará cuando ellos llorarán, a medida que busquen a su pequeña Jane, y Jane se habrá ido, para no ser
vista nunca más.
PROFANACIÓN DEL CUERPO EN LOS COVENS
"Hijos Míos, se está cometiendo profanación del cuerpo en los covens a pocas puertas de
vuestras casas. ¿No sabéis lo que pasa alrededor vuestro? Los covens, en dos años, se han multiplicado
más allá de lo que el hombre podría esperar. Son casas ahora para la práctica de hechicería de misa
negra.

“Muchos han entrado porque son inducidos a error por las escuelas, y los padres de familia, y los
maestros, que no creen en lo sobrenatural. ¡Ellos experimentan con lo oculto, y luego caen!
Lo oculto es verdad. Los demonios existen. Les veréis más y más sobre la tierra ahora que el mismo
satanás ha venido a la tierra. Él es el 666. Él promueve la capitulación final del hombre, la destrucción
de la humanidad.
“A la humanidad se le da toda oportunidad, que si el hombre vuelve atrás y enmienda sus caminos, el
mal no aumentará.
“Sin embargo, el futuro es triste, porque como en el pasado, ellos continúan en pecado, hijos Míos. Y
el pecado es locura. Los asesinatos aumentarán hasta el punto que pensaréis que el mundo se ha
hundido en la locura. Ya no habrá caridad de corazón, ni amor a los padres ni amor a los vecinos. Se
levantarán sospechas, a medida que más sean asesinados delante de vuestros ojos.
EL MALIGNO NO HA SIDO DETENIDO
"Hijos Míos, ¡despertad! Aún vuestros medios de comunicación están equivocados. Ellos no
han detenido al maligno. Y no le pueden detener, porque él es sobrenatural, y continuará.
“Hija Mía, guardarás estricta obediencia a Mi consejo, que no veas a nadie, sino a los trabajadores
inmediatos y a tu familia. No irás a ninguna parte después de oscurecer.
LOS DEMONIOS ATACAN SOLAMENTE DESPUÉS DE LA OSCURIDAD
"Sabed, hijos Míos, que estos demonios no atacan de día. Al igual que sus almas son oscuras, así
ellos buscan a otros en la oscuridad. Ellos solamente atacan después de oscurecer. Permaneceréis
fuera de las calles, si habéis pecado, porque podréis recibir el disparo.
“Es un castigo a vuestra ciudad, hijos Míos, y a muchas ciudades del mundo, porque no han atendido
los avisos anteriores del Padre Eterno. ¿Cuántos morirán en vuestras calles antes que regreséis?
“Hijos Míos, el hombre de pecado, satanás en el cuerpo de un hombre, tiene los poderes del infierno.
Él planea bien sus víctimas. Él va adelante y reúne información del alma y luego las hace marcar para la
muerte.
AVISO FINAL PARA NUEVA YORK Y LA HUMANIDAD
"Hijos Míos, rezad por ellos. Rezad por todos aquellos que no escuchan este aviso final. ¡Este es
el aviso final que está siendo dado a vuestra ciudad y a la humanidad! Ahora rezaréis. Yo os guiaré,
hijos Míos, a medida que la guerra de los espíritus aumenta, a medida que la muerte se hace más
notoria en vuestras calles, sabed que sois guardados por mi Corazón, mi Corazón maternal. Solamente
aquellos que han rechazado la Luz encontrarán la muerte.
SATANAS RECLAMANDO A LOS SUYOS

"Los buenos sufrirán con los malos. Pero satanás no reclamará almas, excepto las que le hayan
abierto el camino a él. ¡Él está reclamando a los suyos ahora! Reconoced las señales a vuestro
derredor. El ángel de la muerte está rondando ahora para reclamar a los suyos. Todo lo que está
podrido será sacudido de la vid. Y os digo, oh pastores, que vosotros también habéis sido encontrados
flaqueando, y tenéis que enmendar vuestros caminos, o vosotros también moriréis en las calles.
“Hija Mía, continuarás viviendo en aislamiento. Comprendes bien ahora el por qué fuiste movida a tu
área presente. No tengas miedo, hija Mía. Satanás y sus agentes ahora en forma humana, no pueden
hacerte daño. El Padre Eterno te guarda a ti y a tu familia, y tus hijos serán salvos. Sufre, hija Mía,
persevera por aquellos que están muriendo sin gracia.
“Mi Corazón está desgarrado, ya que yo soy tu madre. Yo soy Mediadora entre Dios y el hombre. Y os
traigo ahora el mandato del Cielo, de enmendar vuestros caminos. El pecado es locura, e ¡iréis ahora
viendo en todas partes locura tal como nunca ha sido vista antes sobre la tierra! El ángel de la muerte
irá de ciudad en ciudad, de país en país.
ASESINATOS DEL HIJO DE SAM
"Yo no comentaré más en este momento, hija Mía, sobre esta terrible prueba, que ha entrado
en vuestra ciudad y en vuestro país. Reconoced que es la misma influencia maligna que está mandando
las matanzas, y las mutilaciones, y los disparos. Reconoced los signos de vuestros tiempos. El ángel de la
muerte está ahora sobre vuestro país.
“Rezad una vigilia constante de oración, hijos Míos, todos los que están en el espíritu puro de la Luz
no tendrán nada qué temer. Si caéis víctimas de satanás, debéis correr inmediatamente a recibir una
nueva provisión de gracia de vuestro pastor, en confesión y recibiendo el Cuerpo de Mi Hijo. Hijos Míos,
tenéis que concentraros ahora todos en salvar las almas de vuestros hijos y de aquellos a quienes amáis.
No queda mucho tiempo."
Verónica - Nuestra Señora ahora extiende Su Crucifijo y hace la Señal de la Cruz, así, con Su hermoso
Rosario, el Rosario que tiene el Crucifijo grande de oro y los Padrenuestros dorados. ¡Y las cuentas
blancas son tan bellas! Cuando Ella gira, ellas tienen todos los colores, los colores del arco iris. En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os doy, hijos Míos, gracias, gracias para curaciones, gracias para conversiones,
curaciones del espíritu, y curaciones del cuerpo. Muchos milagros y prodigios sucederán ahora sobre la
tierra; pero tened cuidado de los que proceden de satanás. Probad los espíritus. Satanás no puede
esconder su plan por largo tiempo, hija Mía e hijos Míos, así pues, no le temáis. El miedo es una
herramienta del demonio. Solamente preparaos a hacerle oposición vistiendo vuestros sacramentales,
manteniendo el agua bendita en vuestras casas, conservando vuestras estatuas, vuestras imágenes.
Porque os prometo, hijos Míos, que todos los que conserven las imágenes, estatuas, en sus casas, serán
salvados."
Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Nuestra Señora - "Hija Mía, te sentarás ahora. Hay mucho trabajo que hacer." (Pausa)
Verónica - Jesús tiene puestas unas sandalias marrón que tienen solamente una correa. Y Él tiene una
capa roja que ahora cubre Su cabeza. Parece casi como de terciopelo, un terciopelo color borgoña.
Ahora Jesús se quita la capa de Su cabeza. Y El sonríe. Pero El, también, parece muy triste esta noche.
Ahora Él coloca Su dedo índice sobre Sus labios.
Jesús - "Hija Mía, escucha bien. En mi angustiado Corazón, Yo no quiero extenderme sobre el aviso de
Mi Madre. Es innecesario decirlo, ha sido una noche de gran tristeza el tener que traeros el
conocimiento de la entrada de satanás sobre vuestro mundo.
SATANAS ENTRO EN U.S.A. EN 1971
"No sólo, hijos Míos, los agentes con quienes habéis estado luchando, sino satanás, el príncipe
de las tinieblas, el 666 está ahora en vuestro mundo. Él ha estado aquí por algún tiempo, pero entró en
vuestro país en 1971. Él usará ahora el cuerpo de cualquier hombre, mujer, o niño, que haya perdido la
gracia.
“Yo os aseguro, hijos Míos, que el mundo se ha acercado rápidamente a su fin, a causa del pecado. El
mundo ha alcanzado ahora la etapa de llegar al punto de locura, cuando habrá división en las familias:
padre contra hijo, madre contra hija. Pero sabed ahora, hijos Míos, que todo lo que está podrido, caerá.
“A causa del pecado, el ángel de la muerte ha entrado ahora en vuestro país. Se os dio un justo aviso
a través de incontables visitaciones de Mi Madre sobre la tierra, y no hicisteis caso. Solamente una
minoría será salvada en los días que vienen.
“Asesinatos, violaciones, distorsiones de toda clase de inclinaciones piadosas, prevalecerán sobre
vuestra tierra. Vuestros hijos son las principales víctimas de sus mayores ahora. Como padres de
familia, tenéis ahora una Misión especial: proteger a vuestros hijos contra satanás y sus agentes.
“Os aseguro, hijos Míos, y Mi madre os Ha dicho incontables veces, que reconozcáis las caras del mal
a vuestro derredor. Ellos vendrán como ángeles de luz con semblantes de dulzura, y gozo, y piedad.
Pero debéis rezar para que tengáis discernimiento de espíritu para vuestra protección. Y no los dejéis
entrar en vuestras casas a corromper a vuestros hijos.
“Hijos Míos, la guerra está comenzando ahora. Es una guerra de los espíritus. Os aseguro, hijos
Míos, que la muerte llegará a ser predominante. Se le está dando a satanás su tiempo ahora, para
reclamar a aquellos que se le han entregado. Hija Mía, incontables almas han caído ahora en el infierno
a manos de Exterminatus.
LA ORACIÓN AHORA ES LA ÚNICA MEDIDA QUE OS QUEDA
"Yo lloro amargas lágrimas de tristeza por vuestro país, América la Bella, que ahora está siendo
visitada por el ángel de la muerte. Hijos Míos, la oración ahora es la única medida que os queda.
“Hemos apelado por medio de Mi Madre y otras visitaciones a los líderes de vuestro país, a vuestros
medios de comunicación, a vuestras escuelas. Y Hemos colocado sobre la tierra a individuos, quienes

eran mediadores entre Dios y el hombre. Mi Madre ha sido Mediadora entre Dios y el hombre, y os
aseguro que la respuesta ha sido pobre.
“A menos que hagáis una vigilia constante de oración en vuestro país ahora, el ángel de la muerte
aumentará sus actividades. Aquellos que no tienen el conocimiento de lo sobrenatural, serán perdidos
ahora. Aquellos quienes rechazan la gracia que se les da, se perderán ahora. Y muchos ahora serán
reclamados
por
el
ángel
de
la
muerte.
“Hijos Míos, Me doy cuenta que en el pasado habéis sido mofados. E, hija Mía, Me doy cuenta que
pasaste por gran angustia de corazón porque en una ocasión tú consultaste a una mujer si era
conveniente seguir adelante, y ella te restringió oponiéndose y te dijo: `No hagas eso. Detén las vigilias.
Haz como otra hizo en Italia.
Tú tienes que escuchar a tu obispo.'
“Hija Mía e hijos Míos, si no hubieseis rezado todo este tiempo, lo que está comenzando ahora,
habría comenzado hace muchos años. Vuestras oraciones guardaron a vuestro país del ángel de la
muerte - su reino. Pero ahora, porque las oraciones fueron demasiado pocas, y aquellos que tenían el
poder para detener el mal, rehusaron reconocerlo prefiriendo su propio lucro y vanidad, ahora ellos
tienen que cosechar lo que han sembrado.
“Hijos Míos, protegeréis a vuestras familias y a vuestros hijos. Mi Madre no vino a advertiros para
traeros miedo, sino que Nosotros tenemos que prepararos con hechos. El ángel de la muerte está en
vuestro país. Y a menos que recéis, todas las ciudades de vuestra nación sentirán la mano de la muerte
en sus calles.
“Hijos Míos, rezad una constante vigilia de oración. Rezad por aquellos que no tienen la gracia para
escapar a los ataques de los demonios, ahora sueltos sobre la tierra; demonios en cuerpos humanos. El
mayor demonio del infierno, satanás, ahora ha entrado en el cuerpo de uno en vuestro país. Él ha
estado allí desde 1975. Con suficientes oraciones lo sacaremos de entre vosotros. Y a menos que no
continuéis rezando, satanás entrará en otro, y otro, y otro... hasta que vuestro país caiga.
“Rezad una constante vigilia de oración. El mundo pasará por un crisol de sufrimiento muy horrible,
a menos que recéis.
“Hijos Míos, os damos gracias para curaciones y conversiones. No las desechéis. No volváis vuestra
espalda al consejo de Mi Madre, porque cuidáis más de la opinión del hombre y el consejo de la
humanidad. Ni el hombre ni la humanidad os darán nada cuando dejéis vuestros cuerpos, y seáis
juzgados para recibir vuestra recompensa. Solamente os tenéis a vosotros mismos ahora para salvaros,
y vuestras almas, y las almas de vuestros hijos.
MUCHOS HIJOS PERDIDOS A SATANAS ESTE ANO
"Nosotros lloramos amargas lágrimas porque Hemos perdido muchos hijos de edad de razón
este año, y los ha ganado satanás. Fue más allá del pensamiento del Padre Eterno - por canales que
ningún ser humano podría entender, que El no pudo aceptarlos en el Reino de los Cielos.

“Tenéis que comprender que satanás no podrá apoderarse de ningún hombre, mujer, o niño de edad
de razonamiento, a menos que sea de su propia y libre voluntad porque él ha rechazado la gracia y se ha
entregado a satanás. Él ha desobedecido todas las leyes del Altísimo Dios de los Cielos. Y hay castigo
para la desobediencia, como hubo castigo cuando los ángeles, los más altos ángeles del Cielo, y Lucifer
mismo, fueron arrojados del dominio del Reino de Dios, por su desobediencia y arrogancia.
“Así también, hijos Míos, Nosotros no podemos permitir que entréis si os habéis puesto con satanás.
Es el camino del Padre Eterno que el Cielo será ganado por mérito y obediencia a Dios, no al hombre."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora desciende ahora del cielo. Ella estaba muy atrás en la oscuridad mirando a Jesús. Y
ahora Ella se adelanta. Y San Miguel viene del lado derecho, así como todos los ángeles. Y puedo ver
algunos obispos y clero. Están vestidos, ustedes saben, con sus largas casacas clericales.
Y los ángeles se están reuniendo alrededor de Nuestra Señora. Ellos abrazan Su falda. Los pequeños
parecen bebés querubines, pero están todos vestidos con túnicas largas (de colores) rosadas, azules, y
matices de colores. ¡Bello! Y la luz brilla sobre sus cabezas. Ellos no tienen rostros. Es extraño. No
puedo describir... ellos no tienen rostros. Pero son tan bellos. Ellos no necesitan rostros. No hay
manera cómo explicarlo.
Y tienen esas bellas guirnaldas de rosas en sus cabezas, y las guirnaldas son de diferentes colores. Es
más, hablando de colores - nunca he visto sobre la tierra colores como los de estas flores, estas rosas no parecen rosas alrededor de sus cabezas.
Ahora Nuestra Señora señala hacia el lado izquierdo del cielo, y alto arriba de los árboles hay una
tremenda cruz negra en el cielo, y contiguo a ella, hay un signo de interrogación.
Yo sé qué Nuestra Señora y Jesús están dando a conocer, que a menos que regresen ahora de sus
caminos presentes, sus hijos morirán en las calles. Sus padres morirán en las calles. Y todos quienes se
han vuelto corruptos, serán quitados de la vid.
Ahora Nuestra Señora extiende Su mano con el Rosario dorado enfrente de Ella, y Jesús extiende Su
mano, y Ellos hacen la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Hijos Míos, vosotros todos os retiraréis del mundo ahora que ha sido entregado a satanás. No
podéis ser del mundo ahora, porque es el mundo de satanás. Él va ahora reclamando a los suyos. Rezad
una constante vigilia de oración en vuestros hogares y en vuestra nación, y los países a través del
mundo. El ángel de la muerte está entre vosotros."

7 de Septiembre, 1977 - Víspera de la Natividad de la Santísima Virgen
“LAS ALMAS HAN ESTADO CAYENDO AL INFIERNO TAN NUMEROSAS COMO GOTAS DE LLUVIA"

Verónica - El cielo todo a nuestro alrededor se vuelve un bello azul pálido. Y el azul parece estar
desapareciendo ahora, y en todo el contorno de los árboles hay una luz blanca luminosa. ¡Es muy
bella!
Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora el cielo se abre; es casi como una
formación de nubes que se forman hacia atrás y que se abre directamente arriba de la estatua, alto
en el cielo. Puedo ver a Nuestra Señora que ahora se adelanta. Ella es una figura pequeña; viene de
una gran distancia. Nuestra Señora viene flotando; Ella no camina. No hay manera en que yo lo
pueda explicar. Ella es llevada por el viento.
¡Oh, Nuestra Señora se ve tan bella! Ella tiene puesta una túnica ondulante blanca y una banda
azul alrededor de Su cintura, una banda muy ancha. No creo haber visto a Nuestra Señora con una
banda así de ancha en todo el tiempo que lleva Ella de hablarme.
Ahora Nuestra Señora sostiene Su Rosario en Su mano; Ella no lo tiene alrededor de Su cintura.
Ella extiende el Rosario, y ahora toma el Crucifijo, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora toca Sus labios con Su dedo índice, lo que
significa escuchar.
Nuestra Señora - "Hija Mía, yo conozco la gran angustia que tu Misión te ha traído.
“A medida que procedas más sobre tu trabajo, hija Mía, tú comprenderás mucho de lo que te fue
dado en el pasado.
“Habrá necesidad de mantener gran reserva a veces, hija Mía, ya que si revelas todo a los espíritus
malos en los seres humanos, encontrarás que te traerá mucha dificultad y sufrimiento. Mucho del
trabajo será dado en fotografías, hija Mía, para tu protección y la protección de la Misión.
“Yo He llorado, Mi Corazón ha sido desgarrado al tener que atestiguar ahora a lo que Yo intensa y
profundamente He tratado de evitar que llegara sobre la humanidad. Es únicamente porque el Padre
Eterno ahora siente que una manera de advertencia tiene que ser dada a la humanidad a fin de salvar
más almas.
EL ÁNGEL DE LA MUERTE ENVIADO ENTRE VOSOTROS
"El ángel de la muerte, Exterminatus, ha sido enviado entre vosotros. Os he aconsejado en el
pasado que protegierais a vuestros hijos y vuestros hogares en contra de la invasión a vuestros
hogares del ángel de la muerte. Ahora, hijos Míos, mucho os será claro, aunque mucho de Mi
consejo en el pasado fue malinterpretado.
“Leeréis todos los mensajes pasados, hijos Míos, y aprenderéis de ellos.

“Mis Ejércitos, los Ejércitos Azules del Cielo, se están reuniendo a través del mundo. Hijos Míos,
tened gran perseverancia y valor en el conocimiento que la victoria, la victoria final, estará con Mi
Hijo y los ejércitos del Cielo. Estáis ahora pasando una gran prueba.
SATANÁS CAMINA EN LA TIERRA EN UNA CAPARAZÓN HUMANA
"El maligno, el de los secretos oscuros, el carnicero, el asesino, el mentiroso, está ahora suelto
sobre vuestra tierra. Él ha entrado... entró como satanás dentro del cuerpo de un hombre, un
hombre con una caparazón de ser humano, pero sólo es una envoltura para el espíritu de las
tinieblas.
“Os advertí en el pasado, y os advierto de nuevo, que a menos que permanezcáis en la Luz,
cualquier hombre, mujer o niño de edad de conciencia, será responsable por la infiltración de
satanás, el maestro del engaño, y de sus agentes. Muchas mentes han sido envenenadas por
satanás. Lo que tenía que suceder en el futuro será ahora. Estáis pasando por los días del
Apocalipsis.
“¿Pastores, cuándo vais a abrir vuestros corazones y vuestros ojos y reconocer lo que está
sucediendo? Los días rápidamente están llegando al final de vuestra era.
“Hijos Míos, os He pedido en el pasado que leáis las Revelaciones de Juan. Tenéis que leerlas, y
reconoceréis los signos de vuestros tiempos.
UN HOMBRE DE MIL ROSTROS
"Satanás fue un asesino y un mentiroso desde el comienzo, y a satanás se le ha permitido estar
sobre vuestra tierra para separar las ovejas de las cabras. Hijos Míos, él es el maestro del engaño.
Debo deciros como Madre vuestra, que a menos que permanezcáis en estado de gracia, no podréis
reconocerlo. Él es un hombre de mil rostros. Él tiene gran poder: él puede desplazar su voz, hijos
Míos, dentro de animales y aún en el aire. A menos que les deis a vuestros hijos una base firme en el
conocimiento de su Fe, ellos caerán a sus sutilezas, hijos Míos.
“Rezaréis una constante vigilia de oración en vuestros hogares y en vuestro mundo, y rezaréis por
los que están cayendo rápidamente al infierno, víctimas de la crueldad de satanás, víctimas del
engaño del príncipe de las tinieblas. Él fue un asesino desde el comienzo, y él es un asesino ahora.
ÉL TIENE MUCHOS DISCÍPULOS EN FORMA HUMANA
"Él tiene muchos discípulos ahora en forma humana. Os he implorado en el pasado que
reconozcáis las caras del mal a vuestro derredor. Tenéis que rezar constantemente, cuando estáis en
el mundo, la oración del Exorcismo que os fue dada por el buen Papa, el exorcismo que más tenéis en
contra del mal que ahora camina por vuestro mundo. Diréis:
EL EXORCISMO DE SAN MIGUEL
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla
Protégenos contra las perversidades

y acechanzas del demonio.
Sujétalo, Dios Mío, te lo pedimos suplicantes
Y Vos, Príncipe de la Milicia Celestial,
con el Divino Poder de Dios,
sepulta a satanás en el infierno,
con todos los espíritus malignos
que merodean por el mundo
buscando la perdición de las almas. Amén
SANGRE CORRERÁ POR LAS CALLES...
"Oh, hijos Míos, la sangre correrá por vuestras calles porque no habéis escuchado. Pastores, un
gran ataque está siendo planeado en contra del sacerdocio. Seréis acribillados como blancos en las
calles. Preparaos ahora, y rezad. Llevad vuestros sacramentales. Proteged a Nuestras ovejas ahora;
la batalla ruge.
“Hijos Míos, vuestro gobierno ha sido advertido de los males que permite en vuestros sistemas
judiciales, en vuestras escuelas, en vuestros medios de comunicación. Vosotros – vosotros mismos a causa de vuestra pérdida de Fe y por haberos volteado de vuestro Dios, ¡habéis permitido que esta
criatura fuese soltada del infierno ahora para vagar por la tierra! ¡Solamente vosotros sois
responsables de esto!
“Todos los que son de buen espíritu no tienen nada que temer. Ellos pasarán los días venideros
con gran perseverancia y valor.
¡LA ILUSTRE ÁGUILA HA CAÍDO!
"Padres de familia, Yo os aconsejo y os advierto de nuevo como padres de familia, que ahora
tendréis la completa responsabilidad por la redención de las almas de vuestros hijos; y si caéis en
vuestra obligación para con vuestros hijos como una madre cristiana y un padre cristiano,
derramaréis lágrimas amargas cuando conozcáis que se han ido delante de vuestros ojos, abatidos en
la plenitud de su juventud por los enemigos de Dios - y hay muchos ahora en vuestro país. América la
Bella ha caído a satanás. ¡El águila, la ilustre águila, ha caído a satanás, desplumada por el pecado y
corrupción desde adentro!
“Oh, hijos Míos, Yo quiero, Yo deseo, en Mi Corazón de Madre, llevaros un mensaje de gran gozo,
pero ¿cómo puedo hacer esto ahora ya que es demasiado tarde? Os advertí, os imploré, He ido
durante muchos años terrenales advirtiéndoos de estos tiempos, ¿pero cuántos escucharon Mi
consejo y actuaron según Él?
“No, hija Mía, me preguntas en secreto, ¿por cuánto tiempo continuará esta prueba? No puedo,
por ahora, darte el tiempo. Todo dependerá de la reacción de la humanidad y sus esfuerzos para
enmendar sus vidas.

EL CONOCIMIENTO DE SATANÁS ESTA SIENDO GLORIFICADO
"Las vidas de muchos están llenas con degradación y corrupción, el conocimiento de Dios, el
verdadero Dios en el Cielo, está siendo arrancado y suplantado, y el conocimiento de satanás está
siendo glorificado sobre vuestra tierra. Satanás es uno de destrucción y maldad. Satanás es el
príncipe de las tinieblas, el maestro del engaño. Y debido a que volteasteis vuestras espaldas a Mi
Hijo, le es permitido reclamar a los suyos ahora. Él envía sus discípulos ahora a través de vuestra
tierra para reclamar a los suyos. Cada ciudad, cada estado, cada país a través del mundo ahora
conocerá la prueba: ¡seréis probados como el temple en los fuegos! Cuando salgáis de esta prueba,
hijos Míos, todo lo que está podrido caerá. Tenéis que ser purificados por prueba.
“Hijos Míos, tenéis ahora que emplear toda la armadura que os fue dada a través de los años,
años terrenales. Tenéis que darles todo el conocimiento a vuestros hijos, el conocimiento que fue
escrito en el Libro de la Vida, la Biblia, conocimiento que fue dado por profecía a individuos elegidos
por el buen Dios, el Altísimo Señor Dios en el Cielo. Tenéis ahora que implementar este
conocimiento y prepararos para la batalla que ahora ruge.
EL HOMBRE DE PERDICIÓN
"El 666, conocido como el hombre de perdición, es satanás en el cuerpo de un ser humano. Ese
ser humano ya no está vivo, sino muerto, una envoltura muerta para la entrada de satanás. Ningún
hombre jamás va al infierno a menos que él vaya de su propio libre albedrío. Por lo tanto, el hombre
de perdición ahora suelto en vuestro país ha aceptado su papel de maldad para la glorificación de
satanás y la destrucción de su alma.
“Muchos han vendido sus almas a satanás para llegar al infierno más rápidamente. ¿Muchos han
vendidos sus almas para ganar qué? ¡Riquezas mundanas y poder de naturaleza temporal! ¿Qué
ganáis si reunís todos los tesoros sobre la tierra y perdéis vuestra alma? Cuando dejéis vuestro
cuerpo, seréis juzgados. Cada hombre, mujer y niño de edad de conciencia serán juzgados, y os digo
ahora, ni un ápice de plata ni oro os comprará vuestro camino al Reino del Cielo. Entraréis
únicamente por mérito.
“Oh, hijos Míos, ¡qué día de tristeza es éste para Nosotros en el Cielo! Es Mi día natal, pero no
puedo estar llena de felicidad. Únicamente puedo llorar. Mi Hijo lloró cuando Él supo que era el
tiempo para la prueba.
SATANÁS ENTRÓ EN EL CUERPO DE UN SACERDOTE EN 1971
"En 1971 de los años terrenales, hija Mía, Yo te dije que el hombre de perdición había entrado al
sacerdocio, dentro del cuerpo de un alma caída - sacerdocio.
“¡Comprended, hijos Míos, que no rezáis suficiente por vuestros sacerdotes! Ellos, también, son
humanos, y están sujetos a error y a los engaños de satanás. Ellos, también, pueden perder sus
almas a satanás a menos que recéis por ellos y hagáis penitencia y sacrificios por ellos. Ellos no
tienen un pasaporte especial al Cielo, hijos Míos. Ellos tienen que luchar por el camino lleno de
muchas espinas, como vosotros.

“¡Rezad por ellos! ¡Rezad por vuestros obispos! Rezad por vuestros cardenales, y rezad por el
Santo Padre en Roma, quien está bajo gran ataque. Su constitución, su constitución física, no puede
aguantar mucho más. Hijos Míos, será la más grande de las pruebas para vosotros cuando él sea
removido, ya que tendréis entonces en Roma una capitulación completa a un Papa anticristo.
ESPERAD EL REGRESO DE MI HIJO
"Hijos Míos, rezad una constante vigilia de oración en vuestro país y todos los países a través del
mundo. ¡Seréis llamados fanáticos! ¡Seréis llamados locos! ¡Seréis burlados con escarnio!
Aceptadlo, hijos Míos, porque así como fue burlado Mi Hijo, vosotros, también, seréis rechazados.
Pero los Míos Me conocerán; los Míos conocerán a Mi Hijo, y os uniréis y esperaréis el regreso de Mi
Hijo.
“Hijos Míos, no estáis solos. Todos los personajes del Cielo se han unido en esta batalla. Los
santos han esperado este día y os aseguro, hijos Míos, que antes que esta batalla haya terminado,
muchos santos de los últimos días habrán lavado sus túnicas en la sangre del Cordero."
Verónica - Nuestra Señora levanta Su mano con Su bello Crucifijo. Nuestra Señora tiene el Rosario
muy grande con los Padrenuestros dorados y las bellas Avemarías blancas que atrapan todo los
colores de los cielos. Son de lo más bellas - son como perlas. Nuestra Señora dice que son perlas de
oración. Verdaderamente son como perlas que Nuestra Señora tiene en Sus cuentas. El Crucifijo es
un bello color dorado pálido, y es tan brillante que es muy difícil de mirar a medida que Nuestra
Señora Lo mueve en Su mano. Nuestra Señora ahora Lo mueve en Su mano. ¡Es tan bello! Nuestra
Señora ahora hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
EL MIEDO ES UNA ARMA DE SATANÁS
Nuestra Señora - "Hija Mía, continuarás con tu Misión sin miedo. Debes recordar que el miedo es un
arma de satanás. Le haréis frente al miedo, hijos Míos, y desaparecerá. Satanás trabaja en las
mentes de los hombres con miedo."
Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia al lado izquierdo, directamente arriba de la bandera, y Ella
se inclina. Ahora San Miguel viene por el cielo. No lo había visto antes en la luz; la luz era tan
brillante alrededor de Nuestra Señora. San Miguel desciende y él no tiene la balanza en su mano
derecha ya. Él tiene una lanza, una lanza muy grande y la punta es muy puntiaguda. Y San Miguel
ahora está ocupado columpiando la lanza hacia abajo. Él la sigue girando hacia abajo. No sé por qué.
La lanza sigue girando hacia abajo. Y San Miguel se ve muy serio.
Ahora San Miguel también está - él coloca la lanza en su mano izquierda y él ahora hace un gesto.
No sé - las manos de San Miguel son apenas como una bruma - no lo puedo explicar - y él toca lo que
parece ser su rostro. No puedo ver el rostro de San Miguel, es tan brillante. Y él cubre todo el cielo.
San Miguel - "¡Atended y escuchad a la Reina del Cielo! ¡Su consejo ha sido dado a vosotros y tenéis
que actuar sobre él inmediatamente! ¡Todo lo que está podrido caerá de la vid! ¡El viñador del Cielo
ahora está sacudiendo el árbol!

Verónica - Ahora Nuestra Señora y San Miguel se van hacia allá. Ellos retroceden. Ellos flotan hacia
atrás. Y Nuestra Señora ahora cruza el cielo a nuestro lado derecho. Ella está directamente arriba
del primer árbol. Y Nuestra Señora ahora va hacia allí, y Ella se inclina, y extiende el Crucifijo de Su
Rosario, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
San Miguel ahora ha puesto su lanza de nuevo en su mano derecha, una lanza, no una espada, es
una lanza; y la mantiene hacia abajo, así. No comprendo lo que significa. Y ahora Nuestra Señora va
hacia, y Ella está de pie directamente arriba de Su estatua ahora, arriba del estandarte.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, continuad con vuestras oraciones de expiación. Ellas son
contadas ahora para la repatriación de almas.
Verónica - (Verónica reza el Padre Nuestro y las siguientes oraciones):
O Dios Mío, yo creo, yo adoro, yo espero, y os amo, y pido perdón por los que no creen, no
adoran, no esperan, ni os aman;
Oh, Jesús Mío, perdónanos nuestras ofensas, líbranos de las llamas del infierno. Guía a todas
las almas al Cielo, especialmente las más necesitadas de Tu misericordia;
Envíen a San Miguel a nosotros. Abran los corazones de los que están en oscuridad. Envíales la
Luz para saber lo que estamos pasando en estos tiempos. (Pausa)
LA VIOLACIÓN DE LA HOSTIA
Veo un gran mural en el cielo ahora. Está oscuro en todo el contorno de él. Y sé que es una placa;
es como una placa aquí en el cielo, y muestra a los doce apóstoles durante la Ultima Cena. Veo gran
tristeza en los rostros debido a la violación de la Hostia ahora.
El satanismo envuelve a todo el mundo. El satanismo está siendo enseñado en las escuelas. Esto
solamente puede pasar cuando un país ha caído, dice Nuestra Señora. Tiene que haber ahora un
reverso completo de los caminos del hombre para detener el baño de sangre que correrá por las
calles. (Pausa)
El cielo es muy rosado en todo el contorno de la estatua de Nuestra Señora y de los árboles. Es un
bello color rosado, un color que es muy difícil de explicar en idioma humano. Es de una apariencia
muy etérea. Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, alto en el cielo, lo rosado
parece estarse doblando hacia atrás; es una manera muy bella de Nuestra Señora para enseñarnos
cómo el Cielo tiene una calidad etérea. No hay manera humana cómo poderlo explicar. Tal vez algún
día Nuestra Señora podrá hacer esto mejor que yo.
Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, puedo ver que el cielo se parte. Es
como si una muy, muy brillante luz viene a través del cielo. Y puedo ver lejos en la distancia, a Jesús.
Ahora Él se vuelve más grande a medida que Él se acerca.

Oh, Jesús está vestido con una túnica larga blanca. No tiene nada sobre Sus pies; Sus pies están
descalzos. Y hace bastante viento, porque el viento atrapa el ruedo de Su túnica; el viento sopla.
Jesús tiene puesto un manto borgoña, que cuelga de Sus hombros sobre Sus brazos, y alrededor
de Su cintura hay un cinturón hecho de lo que parece ser una pieza de, como piel larga, casi como un
cordón de zapatos, un cordón de zapatos gigante, diría yo. No lo puedo explicar. Está amarrado a Su
lado derecho. Puedo ver los dobleces de él ahora, del amarre.
Jesús cambia Su capa a Su brazo izquierdo. Él la retuerce alrededor de Su brazo; es muy pesada.
Parece ser una capa de brocado, o tal vez como de un terciopelo muy fino - no conozco la tela, no lo
puedo explicar. Es de un bello color borgoña. Y hay un amarre dorado de tipo de borla en el cuello, y
eso es lo que la sostiene sobre los hombros de Jesús, como un cordel, una cuerda dorada.
Ahora Jesús lleva el primer dedo de Su mano a Sus labios, lo que significa escuchar y repetir.
VIVIENDO EN TIEMPOS DESESPERADOS
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, estáis ahora viviendo en tiempos desesperados. Yo, también, había
esperado que este momento no fuese enviado sobre la humanidad, los Días de Días, el Tiempo de
Tribulación que se acerca para la humanidad.
“Mi Madre ha buscado enseñaros el camino, hijos Míos. Muchos de vosotros no habéis sido
instruidos correctamente en la base de vuestra Fe.
“Comprended, hijos Míos, que ningún hombre puede juzgar a su hermano ni hermana. El Padre
Eterno es siempre el Juez Final; sin embargo, hay reglas, regulaciones, y disciplina que aún son
admitidas en el Cielo.
“Hijos Míos, tenéis que comprender: infierno, Cielo, Purgatorio son verdaderos lugares de
existencia. Ellos son la vida eterna para el hombre cuando él pase el velo. Cada hombre, mujer y niño
de edad de conciencia tiene que tomar la decisión por sí mismo qué clase de vida prefiere en el más
allá. ¿Será una vida de gloria y amor en el Reino eterno de Dios, o, hijos Míos, será la condenación
eterna y el sufrimiento, el llorar y crujir de dientes en las llamas del infierno?
ALMAS CAYENDO AHORA AL INFIERNO COMO GOTAS DE LLUVIA
"Oh, hijos Míos, las almas han estado cayendo al infierno tan numerosas como las gotas de lluvia
ahora - yo no digo copos de nieve - Yo digo gotas de lluvia; ya que las almas están cayendo
rápidamente al infierno, perdidas para siempre para el Padre Eterno. Esto lleva mucha piedad a la
humanidad de Nuestra parte, pero Nosotros debemos advertiros ahora, que lo que está sucediendo,
la responsabilidad completa descansa sobre vuestra generación, que se ha vuelto a satanás, y
entregado las almas de muchos a satanás. Habrá mucho crujir de dientes y aflicción enviados sobre
la tierra por el maligno.
“Nosotros habíamos esperado, hijos Míos, Mi Madre Ha implorado por una postergación para la
humanidad, y la mano del Padre Eterno fue sostenida durante generaciones, pero ahora, hijos Míos,

la prueba está aquí, la prueba para la humanidad. Será la última etapa de la separación de las ovejas
de las cabras.
“Tenéis que hacer vuestra elección ahora, a quién y qué seguiréis en el tiempo restante de años
terrenales. Tenéis ahora que decidir sobre una vida en el mundo pero fuera del mundo. Tenéis
ahora que vivir en el espíritu de vida, y no entrar en un Espíritu de Tinieblas.
“Tenéis, como padres de familia - Yo repito el consejo de Mi Madre para vosotros - tenéis ahora
como padres de familia, que ser guardianes de las almas de vuestros hijos ya que no podéis
entregarlos a otros fuera de vuestras casas, ya que las almas de quienes tocan a vuestras puertas, son
malas. Muchos estarán perdidos en la venidera tribulación en los días por delante.
“Y preguntáis ¿dónde está el 666, el hombre de perdición? Él está - él entrará en cualquier lugar
donde hay oscuridad de espíritu. Él prospera en derramamiento de sangre. Hija Mía e hijos Míos, Yo
no entraré en detalle completo sobre este asunto de derramamiento de sangre. Es más allá de
vuestra comprensión humana el saber el patrón de la vida de este hombre de perdición - satanás en
un cuerpo humano.
“Hija Mía, continuarás con tu Misión con gran firmeza. Sí, estarás sujeta a prueba, pero, hija Mía,
serás sustentada. Llama a menudo a tus guardianes, a quienes te Hemos enviado. Tuzaseri está a tu
lado. Todos los arcángeles del Cielo ahora están a tu lado; no tienes nada que temer. Es un arma de
satanás la que temes, y drenará tu energía, hija Mía. Necesitas toda tu energía. Descansa, porque el
descanso cura todo, hija Mía.
LOS TRABAJADORES SE REUNIRÁN PARA DIVULGAR EL MENSAJE
"Te serán enviados muchos brazos en los días venideros, en la batalla, hija Mía. Los trabajadores
se reunirán para divulgar el Mensaje del cielo al mundo. Tienes ahora, hija Mía, una Misión especial,
y continuará por algún tiempo. Todas las instrucciones te serán dadas y mucho aparecerá de la nada.
EL PODER PARA DESVANECER Y DISCERNIR EL MAL EN EL HOMBRE
"Comprende, hija Mía, que no puedes vivir libre ahora con todo el conocimiento que se te ha
dado, ya que derrotará tu propósito. Satanás tiene su ejército ahora y él está construyendo de
nuevo. Satanás tiene a muchos discípulos sobre la tierra, hija Mía. Te He pedido, y Mi Madre te Ha
aconsejado, que reconozcas las caras del mal a tu derredor. Yo te He dado la manera, que debes
mantener en secreto por ahora. Te doy, hija Mía, el poder de desvanecer y discernir el mal en el
hombre. Te es dado por la duración de tu Misión, hija Mía.
“Continuarás leyendo cuidadosamente los mensajes en las fotografías. No aceptes ninguna
fotografía, hija Mía, con excepción de aquellas dadas por medio del trabajador asignado a ti y las
fotografías de la Vigilia. Satanás buscará confundirte y aturdirte, si las aceptas de otras fuentes.
“Te bendigo, hija Mía, y a tus buenos parientes. Yo bendigo a todos los trabajadores quienes se
han unido a Mi Madre en estos días de prueba. Comprenderéis que la Victoria Final estará con el

Padre Eterno en el Cielo. Todo el que pase por esto y acepte la Cruz se le dará una corona. Muchos
mártires saldrán de la tribulación, pero, hija Mía, ¿no es ésa una manera fácil de entrar al Cielo?"
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano delante de Él, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice en el Espíritu de Luz."
Verónica - Ahora Jesús cruza el firmamento al lado izquierdo del cielo. Oh, Nuestra Señora ahora
viene. No sé de dónde viene. Ella debe haber estado detrás de las nubes. No La había visto antes.
Y San Miguel sigue. Y luego hay muchos ángeles que ahora llenan el cielo. Oh, son absolutamente
bellos. Ellos se ven como niños jóvenes, con todos los colores del arco iris. Sus vestidos son todos de
bellos colores pálidos. ¡Oh, es tan bello! Se ve muy cálido ahí, y bello.
Y los ángeles están vestidos en túnicas muy largas. No puedo ver pies ni nada. ¡Oh, son tan bellos!
Y todos llevan coronas de guirnaldas; parecen guirnaldas de rosas, guirnaldas de rosas alrededor de
sus cabezas. Oh, son simplemente bellas: rosas amarillas y rosadas, y algunos colores que nunca he
visto antes, como un color fucsia. ¡Es bello!
Ahora Nuestra Señora se une a Jesús. Ella está a Su lado derecho. Y están de pie justo arriba
ahora del árbol alto, y Jesús se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Ahora Jesús asiente, y Él se adelanta. Él cambia Su capa a Su mano derecha, y mira de regreso a
Nuestra Señora ahora. Y Ella viene. Él pone Su brazo alrededor de los hombros de Nuestra Señora,
Su brazo izquierdo. Jesús es muy alto - o es alto, o Nuestra Señora es muy bajita, porque Ella se ve
muy bajita a la par de Él. Él se ve muy alto. Y Ellos cruzan el cielo ahora. San Miguel sigue. Y todos
los ángeles se acercan; ellos vienen del fondo del cielo, parece ser. Y ellos se acercan a Nuestra
Señora y a Jesús. Ahora están justo entre los dos árboles. Y Jesús se inclina, y hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora todos giran, y ven hacia el centro del cielo. Ellos cruzan el cielo ahora y vienen por los
árboles ahora. Están justamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. Y Jesús ahora señala al
cielo, y todos ven hacia arriba.
CRUZ DE APARIENCIA SOMBRÍA
Y hay - ¡oh! Hay una cruz de apariencia muy, muy pesada y sombría ahora en el cielo. Es de color
negro. Realmente es negra y tétrica. Pero ahí hay, del lado derecho de la cruz, hay una enorme
Hostia; yo sé que es una Hostia. Es una Hostia redonda circular y está iluminada. Y sangre gotea
ahora de la Hostia. Y ahora hay un Cáliz que aparece en el cielo. Y- ¡oh! Parece que hay sangre que
gotea de la Hostia y cae dentro del Cáliz. Ahora el Cáliz está lleno, y sangre fluye del Cáliz. Ahora veo
a Nuestra Señora. Ella extiende Su mano, así, y toca Sus labios.
EL CÁLIZ ESTA LLENO...

Nuestra Señora - "Ves, hija Mía, el cáliz está lleno. Es por eso que el hombre de perdición fue
permitido entrar sobre vuestra tierra. Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de
expiación. Mucha penitencia es necesaria para todos en este tiempo. Muchas víctimas son
necesitadas; víctimas para el Corazón misericordioso del Padre Eterno; víctimas para la repatriación
de los que, sin vuestras oraciones, han caído en la trama del mal y se han convertido en víctimas de
satanás en los días por delante. El poder de la oración es grande, hijos Míos; comprenderéis Mis
palabras en los días venideros."
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma el Rosario de Su lado; Ella lo tenía amarrado en Su cinturón al
lado derecho. Ella extiende el Rosario ahora, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como Mi Hijo os bendice en el Padre y en el
Espíritu de Luz." (Pausa)
Verónica - Nuestra Señora dice: "Tú, Benjamín, leerás todos los mensajes pasados, y harás buen uso
de tu ángel. Tú, Ted, harás lo mismo, y leerás todos los mensajes pasados, y harás buen uso de tu
ángel. Perry sufrirá una pequeña prueba por razón. Tú, Nicolás, pronto harás un viaje.
Comprenderás a su debido tiempo cuando se te dé instrucción, pero estarás preparado.
"Los hijos de los trabajadores Marianos deberán ser protegidos bien, porque los ataques de
satanás vendrán a través de los hijos. Sólo romperá la unidad familiar, y también causará un revuelo
al trabajo Mariano. Comprended, madres y padres ahora, quienes llevan las boinas azulas y las
boinas blancas - satanás os atacará enérgicamente."
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"EL NUMERO DE LOS QUE SERÁN SALVADOS SERÁ POCO"
Verónica - Ha estado muy oscuro esta noche, pero en todo el contorno de los árboles ahora, hay un
bello resplandor azul. Parece salir del cielo. Es muy difícil de poner en palabras. Es como algo que
simplemente viene muy sobrenaturalmente; sin embargo, el colorido es bello.
Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, alto en el cielo, hay una bella corriente de luz
casi como cristal en apariencia. Directamente del centro de la luz Nuestra Señora viene hacia adelante.
Ella está vestida en una bella túnica blanca con una banda azul oscuro alrededor de Su cintura.
Hace bastante viento porque el manto de Nuestra Señora ahora - el manto llega desde Su cabeza
hasta Sus pies - ondea. No puedo ver el cabello de Nuestra Señora, porque debajo de Su manto Nuestra

Señora tiene algo como - no sé cómo se le llamaría - una tela, una pieza de tela muy ancha que enmarca
Su rostro, casi como una monja. No puedo ver el cabello de Nuestra Señora del todo.
Ella tiene Su bello Rosario, el Rosario con las cuentas de los Padrenuestros dorados, y las Avemarías
azules, alrededor de Su cintura. (Las cuentas) son verdaderamente blancas, pero brillan casi como azul
ahora, porque atrapan el color de la banda de Nuestra Señora.
Nuestra Señora ahora tiene puestas unas delicadas zapatillas. No puedo ver los dedos de Sus pies;
están encerrados en zapatillas blancas con pequeñas rosas en cada empeine. Un botón de rosa, un
botón de rosa dorado, parece casi metálico en Sus zapatillas.
Nuestra Señora ahora toma Su Rosario de Su cintura, y extiende el bello Crucifijo, el Crucifijo dorado,
así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora pone el Rosario sobre Su mano izquierda, y lleva Su dedo índice a Sus labios, lo
cual significa escuchar.
Nuestra Señora - "Hija Mía, comprendo bien el sufrimiento de tu vida en los pasados días. Aún como
una portavoz del Cielo, hija Mía, Nosotros te pedimos que tomes la decisión de tu propia voluntad. La
Misión se pone más difícil para ti, pero pedimos tu participación completa aún bajo el ataque de
satanás.
“Hija Mía, el objeto de tu nueva Misión es el de evitar que satanás ahora asesine. Es una guerra de
los espíritus que pocos pueden comprender. Pero a medida que el tiempo pasa, será comprendido por
todos.
LA FUERZA RESTRINGENTE (DE SAN MIGUEL) HA SIDO REMOVIDA
"Hija Mía, lo gritarás desde los tejados que la fuerza que restringe ha sido removida, y que satanás
ahora está sobre vuestra tierra. El príncipe de las tinieblas, el gran engañador, el hombre de la
perdición, es satanás, el 666, en el cuerpo de un ser humano; un ser humano que se ha entregado a
satanás y ya no es humano sino un cuerpo muerto que encierra el espíritu de maldad, satanás.
“Hijos Míos, este espíritu de maldad no es de un origen ordinario. En el pasado, vuestro mundo ha
tenido entre sí a demonios de menor naturaleza; sin embargo, debido a vuestra maldad, debido a
vuestra corrupción, debido a vuestra degradación, las puertas del infierno fueron completamente
abiertas y el espíritu de las tinieblas entró sobre vuestra tierra.
AMÉRICA SUFRIRÁ UN BAÑO DE SANGRE POR ASESINATOS
"Satanás ahora anda por vuestro país para reclamar a los suyos. Él fue un asesino desde el principio
y ¡él es un asesino ahora! Vuestra nación, América la Bella, y muchos países a través del mundo,
sufrirán un baño de sangre por asesinatos.
“Hijos Míos, ¡os vine a aconsejaros durante muchos años terrenales y no escuchasteis! Los que serán
salvados, ya han sido marcados con la señal de Dios, la Cruz. Los que se han entregado a satanás ahora,
amando su maldad y fechoría, serán reclamados por satanás. Él tiene a muchos ogros ahora en muchos

disfraces vagando a través de vuestro país, ciudad por ciudad, estado por estado. Y esto avanzará, sin
oración y penitencia, a cada país de vuestro mundo. Él es el espíritu de las tinieblas. Él irá a cualquier
lado donde haya oscuridad.
“Hijos Míos, vuestro país y sus líderes han pedido un justo castigo de Dios Todopoderoso. Vuestra
nación se ha entregado a la corrupción y a la maldad.
EL HOMBRE DE PERDICIÓN ESTA AHORA EN VUESTRA CIUDAD...
"Hija Mía, este hombre de perdición, la fuerza mayor, el espíritu principal del 666, está ahora en
vuestra ciudad, en vuestro estado, y en las ciudades a través de vuestro país. A menos que toméis una
decisión de vuestro propio albedrío de desechar vuestra ceguera de espíritu, de abrir vuestros corazones
y recibir la Luz, caeréis en las manos de un asesino. Será padre contra hijo, madre contra hija, ya que
satanás promoverá asesinato en el hogar.
“Padres de familia, una medida de locura ha llegado sobre los jóvenes. Satanás, a causa de la
planificación, ahora esparce fechoría y maldad en mucho mayor grado que cualquier mente humana
pudiese concebir. ¡Esta maldad tiene que venir directamente de las profundidades del infierno! El
planificador maestro del engaño, el padre de todos los mentirosos y asesinos, es satanás, quien ahora ha
tomado la forma humana para hacer su trabajo de reclamar a los que se han entregado a él.
“Hijos Míos, vuestro mundo ha desechado el conocimiento, la existencia de lo sobrenatural.
Vuestros líderes y aún los pastores en la Casa de Mi Hijo, se han reído de lo sobrenatural. Ellos arrojan a
Miguel afuera de la Iglesia de Mi Hijo, ¡y ahora satanás está en la Iglesia! ¡Es satanás ahora quien
gobierna dentro de la Iglesia de Mi Hijo y del mundo! A él se le ha dado su tiempo ahora para reclamar
a los suyos; todo lo que está podrido caerá. El viñador, Mi Hijo, sacudirá la vid, ¡y todo lo que está
podrido, caerá!
AMÉRICA (PASO) POR LA PRIMERA ETAPA DEL CRISOL DE SUFRIMIENTO
"Habéis, como nación, pasado por la primera etapa del crisol de sufrimiento. El Padre Misericordioso,
en Su buen Corazón y providencia de naturaleza, ha pedido que se os dé el tiempo para restaurar
vuestro país, vuestra nación, a un amor por vuestro Dios eterno. Este es el aviso final que el Padre
Eterno dará ahora a vuestra nación.
“El pecado es locura, y sin penitencia y oración, vuestros hijos, vuestros adultos, vuestros
legisladores, actuarán y se conducirán de una manera que únicamente puede llamarse locura. Todo lo
que es bueno será pisoteado; todo lo que es malo será glorificado. Vuestro país ha sido despojado de su
moral. Os habéis podrido ahora, ¡y lo único que puede salir ahora son culebras!
EL NÚMERO PARA SER SALVADOS SERA POCO
“Hijos Míos, el número de los que serán salvados será poco. Cada hombre, mujer y niño de edad de
conciencia, habrá tomado su elección antes que la batalla haya terminado. Ningún alma será reclamada
por satanás a menos que ella pavimente su camino hacia satanás.

“Yo os He pedido en el pasado que os remováis del mundo que ha sido entregado a satanás. Podéis
estar en el mundo, pero no podéis uniros a su corrupción y pérdida de Fe. Si deseáis ganar las glorias y
los gozos del Reino eterno del Cielo, debéis merecerlo con disciplina y siguiendo las reglas.
“El camino al Cielo es un camino angosto, lleno de muchas espinas. Tenéis que llevar vuestra Cruz
por este camino. El camino al Cielo no es uno fácil para muchos, pero os aseguro, que los resultados
serán magníficos porque recibiréis una corona que sobrepasa en mucho cualquier espina que habéis
recibido sobre la tierra.
“Hijos Míos, en vuestra ciudad de Nueva York, y en muchas de las ciudades ahora a través de vuestro
país, los Estados Unidos, y aún en Canadá, este hombre de perdición, la fuerza principal del mal, el 666,
él viaja ahora y se establece en muchas ciudades a través de vuestra nación.
NO TENGÁIS MIEDO DE DENUNCIAR A ESTE DEMONIO DEL INFIERNO
"Hija Mía, no debes tener miedo alguno de denunciar a este demonio del infierno. Sí, hija Mía, no
temas recibir la burla de los que no creen. ¡Tienes que gritar la verdad que este hombre no es un
hombre ordinario! Él es sobrenatural. ¡Él puede cambiar su apariencia ahí misma delante de tus ojos!
Él puede lanzar su voz dentro de los animales.
“El mundo llamará a esto locura, hija Mía, pero mucho les está sucediendo a los que no entienden
(creen), y ellos, también, ¡serán llamados locos cuando ellos vean la verdad!
“Hijos Míos, Yo os advertí hace muchos años terrenales que habría una guerra total de los espíritus
sobre la tierra. Esta guerra que estáis librando es sobrenatural. Es una guerra difícil; porque
únicamente la Fe - pedid y se os dará el camino; buscad la Luz y La encontraréis, y vuestros ojos serán
abiertos. Muchos podrán ver dentro del mundo invisible, y verán.
“Hija Mía, tus grupos se están haciendo numerosos a través del mundo. El Cielo envía muchas
fuerzas para unirse a ti. Recibirás mucha ayuda en la batalla por delante. No debes descorazonarte.
Recuerda, hija Mía, que Nosotros dependemos mucho de ti. Hay muchos quienes comprenden lo
sobrenatural, hija Mía; no estás sola en esta batalla.
GRAN OPOSICIÓN A ESTE MENSAJE...
"Habrá gran oposición a este mensaje sobre la tierra, hija Mía. Es natural en la realidad del plan de
satanás, tratar de quitarle cada alma al Padre Eterno en el Cielo. Él va ahora a través de vuestro mundo,
y cuando lo remováis de vuestro cuerpo actual, él procederá a otro cuerpo.
“No temas, hija Mía; no te mandaré en otra Misión.
“Mucho de esta Misión tiene que permanecer secreto por ahora, hija Mía. Ningún nombre será dado
para tu protección y el progreso del trabajo. Estudiarás las fotografías cuidadosamente, hija Mía. Es
mejor que las guardes para ti. Las fotografías que son dadas afuera del círculo, hija Mía, solamente
puedes dar una explicación superficial de ellas; mucho debe permanecer secreto por ahora."

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario de Su Mano - Ella lo tenía alrededor de Su brazo
izquierdo - y Ella extiende el Crucifijo, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Nuestra Señora toca Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, tienes que pedirle a todos los trabajadores de María que continúen
enviando todos los mensajes anteriores. Las instrucciones serán mejor comprendidas ahora."
Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia arriba al cielo y San Miguel desciende del lado derecho,
de nuestro lado derecho en el cielo. ¡Él es de un tamaño tremendo! ¡Oh! ¡Él cubre todo el cielo! ¡Oh,
él es verdaderamente poderoso! ¡Oh! Ahora él desciende detrás de Nuestra Señora. ¡Oh, él es
tremendo; muy bello! No es desproporcionado; no lo puedo explicar. Él, verdaderamente, es un
guerrero del Cielo.
Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado izquierdo, y Ella se inclina y extiende Su Crucifijo: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Ella cruza el cielo, y se detiene ahora; está de frente y toca Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, antes que continúe, debo advertir a todos los padres de familia que este
hombre de perdición ha hecho su camino a las escuelas. Los jóvenes, las edades de 20s y 30s, son las
víctimas principales ahora de satanás.
LOS SACRAMENTALES REPELARÁN A LOS DEMONIOS
"Él tiene un ejército de ogros vagando ahora por todo vuestro país y todos los países del mundo.
Ellos poseen gran poder; así que debéis de llevar vuestros sacramentales, y (debéis) proteger vuestros
hogares. Aprended el uso diario de agua bendita por vuestras casas. Insistid aún en contra de la
oposición; insistid que vuestros hijos lleven siempre un sacramental. Un día, ellos comprenderán que
(éstos) repelerán a los demonios."
Verónica - Nuestra Señora ahora extiende Su mano de nuevo con el Crucifijo: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora va ahora hacia el lado derecho. San Miguel sigue detrás de Ella. Él tiene una lanza
muy grande en su mano. ¡Oh! Ahora él punza. No sé a qué está punzando, pero él tiene su lanza, y él
señala hacia abajo con ella.
San Miguel - "¡Idos, satanás! ¡Idos, satanás!"
Verónica - ¡Oh! Nuestra Señora mira hacia adelante. Ella se ve muy angustiada... pone Su mano con Su
Rosario sobre Su Corazón. Ahora Nuestra Señora cruza el cielo, y está de pie directamente arriba de Su
estatua, y San Miguel continúa mirando hacia el árbol. Ahora Nuestra Señora extiende Su Crucifijo
directamente enfrente de Ella, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Recordad, hijos Míos, (que) el Exorcismo de San Miguel debe de ser rezado
diariamente en vuestros hogares, en vuestras vidas, ¡y aún en la Iglesia de Mi Hijo!

ESPANTAD A SATANAS DE LA IGLESIA DE MI HIJO
"Tenéis que espantar a satanás de la Iglesia de Mi hijo. Tenéis que hacer todo dentro de vuestra
naturaleza humana para sacarlo de la Iglesia de Mi Hijo, y de vuestros países y (los) países del mundo.
Es ventajoso para vosotros escuchar y actuar sobre Mi consejo, ¡o derramaréis lágrimas amargas de
lamento cuando sea demasiado tarde!
"Habrá mucho crujir de dientes y aflicción puestos sobre la tierra por el maligno quien ahora está
suelto. Él anda como un lobo rabioso. Debéis tener cuidado, hijos Míos; él a menudo os llega como un
ángel de luz. ¡Rezad por la Luz! Aprended a reconocer las caras del mal a vuestro derredor. Ellos ponen
frentes falsos."
Verónica - Ahora Nuestra Señora hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Ahora, hija Mía, te sentarás y leerás las fotografías." (Pausa)
Verónica - El cielo es de un bello color; no hay manera humanamente hablando para explicarlo. Es un
color profundo - oh, es un color de apariencia cálida. Y directamente arriba de la estatua de Nuestra
Señora ahora, el cielo se abre. Jesús viene hacia adelante.
Él tiene puesta una bella - no blanca - es de color crema, yo diría que es una túnica de color crema. Y
alrededor de Su cintura Él tiene lo que parece ser una cuerda marrón de apariencia de piel. Es más
como una pieza, una cuerda de una pieza larga. Y Jesús tiene puesto un par de sandalias. Puedo ver
ahora - Su túnica ondea en el viento - Él tiene puestas sandalias marrón como de piel, un marrón oscuro.
Ahora el manto de Jesús - hace mucho viento - y Él tiene Su manto borgoña ahora enrollado en Su
brazo, Su brazo izquierdo, y Él levanta ahora Su mano delante de Él, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús toca Sus labios con Su dedo índice, lo cual significa escuchar.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, el mundo ha entrado en una oscuridad profunda del espíritu. Todas las
fuerzas del infierno ahora están sueltas sobre la tierra. El que retiene, Miguel, fue rechazado por
muchos, y el maligno, el adversario, satanás, tuvo que salir de los pozos - el abismo del infierno - para
hacer la batalla final contra la humanidad.
“Hijos Míos, reconoced los signos de vuestros tiempos. Es una batalla ahora hasta el final; es una
batalla ahora que llevará a la separación de las ovejas de las cabras.
"EL VAMPIRO"
"Hijos Míos, tengo algo para daros a conocer que podrá ser burlado, pero tengo que daros la verdad
para vuestro conocimiento y protección. Hay uno ahora llamado `hombre' entre vosotros quien es de
naturaleza diabólica, y que emplea el cuerpo de un ser humano. El maligno, Nosotros lo hemos llamado
`El vampiro', porque en su naturaleza diabólica, en su estado sobrenatural, él ha desarrollado una
necesidad para consumir sangre humana para retener el cuerpo humano en que viaja. Sabed ahora que
él va por vuestra ciudad buscando la sangre de los jóvenes.

EL DESAFÍO DE EXISTIR EN FORMA HUMANA
"Muchos han sido masacrados en sus manos; muchos están siendo masacrados por sus manos. Los
niños, desconocido para sus padres, están entrando a sus covens (grupos administrativos de brujos),
haciéndose susceptibles a una muerte eventual... no sólo del espíritu sino del cuerpo. Para el maligno,
no hay amor. Para el maligno, sólo hay el desafío de existir en forma humana.
“Hijos Míos, este mensaje encontrará mucha burla, escarnio, e incredulidad. Esta incredulidad
existirá únicamente hasta que el total descubrimiento de las actividades de este vampiro (sea conocido)
entre vosotros.
“Él trabaja en covens. Satanistas, malhechores, perpetradores de asesinato, masacre sexual...
desviaciones diabólicas mucho más de lo que cualquier mente humana pudiese concebir - ellos tienen
que venir directamente de la mente, la mente sobrenatural, de este hombre en forma humana.
“Hija Mía, el conocimiento - su nombre ha sido dado a muchos. Ellos encontrarán muy difícil, sin la
intervención del Cielo, seguir su rastro ya que él es un hombre de mil rostros, un hombre de muchas
naturalezas. Únicamente a los que se les ha dado el conocimiento por el Padre Eterno, podrán
dominarlo.
“Es una batalla ahora, hijos Míos, una batalla en que los que se han entregado a satanás serán
reclamados por satanás ahora - no en el futuro, ¡sino ahora! Él vaga por todas vuestras ciudades; él
vaga por todos vuestros estados, formando nuevos covens de iniquidad. Él seduce a vuestros hijos,
desconocido por los padres de familia. Él ha entrado en las escuelas, él enseña lo oculto. Él trae a
satanás, el conocimiento de lo sobrenatural, ¡pero solamente del infierno!
SE ESTA JUGANDO CON PRACTICAS OCULTAS EN LOS PROGRAMAS ESCOLARES
"Hijos Míos, reconoced, oh padres de familia, y enseñad a vuestros hijos que estos milagros que él
lleva a cabo ¡son milagros falsos de satanás! Enseñad a vuestros hijos a tener cuidado de las prácticas
de lo oculto con que ahora se juega en vuestros programas escolares. Son malas; han sido puestas ahí
por satanás.
“No os moféis ni os riáis de estas palabras y las palabras de Mi Madre; ellas son palabras de hecho y
de verdad. Ha sido dicho en el pasado, a través de generaciones de tiempo, que este hombre de
perdición entraría a vuestro mundo, ¡y él está aquí! Porque os habéis entregado a la maldad, la
corrupción, satanás ha tenido que ser suelto ahora entre vosotros.
NO UNA CRUZADA DE TEMOR...
"Hijos Míos, Nosotros no buscamos comenzar una cruzada de temor, pero Nosotros deseamos que
estéis preparados ahora para lo que está sucediendo en vuestro país y en todos los países de la tierra.
Tendréis gran batalla para remover a este maligno de entre vosotros, pero rezad una constante vigilia de
oración. Restaurad vuestros hogares a la piedad. La religión, hijos Míos - no aceptéis las religiones
falsas del maligno.
“Muchos se han entregado a la astrología, a los naipes tarot, a la tabla de escritura espiritista (guija),
y ahora habéis cosechado vuestra recompensa en asesinatos y baños de sangre, y una manera de locura

en los jóvenes, donde será madre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre, a
medida que la batalla progrese.
“Hijos Míos, mantened una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo. Yo estoy aquí
siempre con vosotros para guiaros al pedirme ayuda. Tenéis un libre albedrío y conciencia. Tenéis que
hacer vuestra elección ahora; el tiempo se acorta.
UN EJÉRCITO DE OGROS EN MUCHOS DISFRACES
"El hombre de perdición, el 666, está aquí ahora sobre vuestra tierra. Él tiene un ejército de ogros
quienes vienen en muchos disfraces. Reconoced las caras del mal a vuestro derredor; ellos vienen como
ángeles de luz, y muchos ahora están en el sacerdocio. No seáis engañados por las vestimentas de los
sacerdotes, porque algunas han sido mancilladas.
“Yo no amonestaré a Mi clero de nuevo. Mi Madre os ha dirigido y aconsejado bien para enmendar
vuestros caminos, ya que muchos cardenales y obispos caerán rápidamente al infierno. Y muchos
quienes han sido seducidos por sus nuevas modas de modernismo y humanismo, irán con ellos al
infierno. ¡Ningún hombre escapará una recompensa por su maldad! ¡Ningún hombre excusará su
maldad! El Padre Eterno ha visto dentro de vuestros corazones y os Ha encontrado flaqueantes.
“Hijos Míos, mantened una fortaleza de Fe en vuestros corazones y en los corazones de vuestros hijos.
Cuidadlos bien y pasaréis este crisol de sufrimiento. Es solamente porque el hombre se ha volteado del
Padre Eterno que esto ha sido permitido que llegara sobre él. Ahora la prueba será como probar los
metales en el fuego. Todos seréis probados.
“Hijos Míos, mantened, repito, una constante vigilia de oración a través de vuestro país y del mundo.
Enviad el Mensaje del Cielo rápidamente a través de vuestro mundo y de vuestro país, ya que el tiempo
se acaba.
“Vuestro país va rápidamente hacia un completo baño de sangre de guerra debido a la corrupción y la
avaricia.
“Todos haréis un esfuerzo firme de leer el consejo pasado de Mi Madre a través de los años y de Sus
visitas sobre la tierra. Mi Madre ha prometido estar con vosotros hasta que Yo venga en cuerpo y
espíritu a vosotros. Ninguno será abandonado si él pide ser salvado, hijos Míos."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice y envía entre vosotros al Espíritu de
vida."
Verónica - Ahora Jesús cruza el cielo; Él está, directamente arriba del primer árbol a la izquierda, y Él se
inclina. Ahora Nuestra Señora desciende; Ella estaba de pie muy del lado derecho. Ella se acerca a Jesús
ahora, y ve hacia abajo. Ella tiene Su Rosario en Su mano derecha. Y Jesús hace la Señal de la Cruz: En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Ahora Nuestra Señora gira. Hace mucho viento; Sus faldas ondean. Y Ella ahora sigue cruzando el
cielo, cruza directamente hacia el lado derecho. Nuestra Señora está de pie por el primer árbol alto, y
Jesús se Ha unido a Ella. Y San Miguel está detrás; él sostiene su lanza hacia abajo - sostiene su lanza
hacia abajo, y ahora él punza otra vez.
San Miguel - "¡Idos! ¡Idos, príncipe de las tinieblas! ¡Vuestro tiempo es corto!"
Verónica - Ahora Nuestra Señora mueve Su cabeza tristemente. Jesús, ahora, extiende Su mano y hace
la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús mira sobre Su hombro, y Él eleva Su mano, así. Ahora Jesús pone Su mano de nuevo
sobre Su lado derecho, y cruza el cielo. Y Él ahora solo está de pie con Nuestra Señora - Ellos retroceden
un poco, y ven hacia el árbol. Y San Miguel sostiene su lanza ahora hacia arriba; está directamente
arriba, señalando al cielo. Nuestra Señora asiente.
Nuestra Señora - "Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. No temáis, el espíritu no
puede entrar en la Luz."
Verónica - (Reza el Padre Nuestro y la Oración a San Miguel) (Pausa)
Nuestra Señora - "...para esto, que comprenderás mejor con el tiempo. Reza más a menudo, hija Mía,
medita en silencio. No estés consumida por los ataques de satanás sobre ti. Tienes que reconocer que
no estarás libre de estos ataques mientras estés buscando impedir su misión.
RECIBIRÁS RECHAZO DE PARTE DE MUCHOS...
"Recibirás rechazo de parte de muchos, ya que ellos no reconocen ya la diferencia entre el cuerpo
humano y el alma espiritual. Científicos de gran conocimiento están siempre buscando, pero nunca
llegando a la verdad. Ellos buscan el camino en la oscuridad."

28 de Septiembre, 1977 - Víspera de la Fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael

"EL CÁNCER DEL PECADO SE HA EXPLAYADO COMO UN ABANICO DE VUESTRA
CIUDAD, NUEVA YORK"

Verónica - Hay un bello matiz azul en todo el contorno de los árboles y arriba de la estatua de Nuestra
Señora. Y directamente arriba de la estatua, si ven alto arriba en el cielo, las nubes - no hay nubes - hay
un anillo de colorido oscuro que es brumoso pero que separa directamente a través del centro. Nuestra

Señora se adelanta. Ella está vestida en la más bella túnica azul, y tiene una banda azul muy ancha
alrededor de Su cintura, y Su manto es un azul bello, un muy profundo color azul.
Hace mucho viento. Nuestra Señora mira alrededor. Ella amarra la banda a Su cuello. Hace tanto
viento. Nuestra Señora quiere mantener el manto alrededor de Su cabeza.
Ahora detrás de Nuestra Señora el cielo se abre. Es como - no hay manera cómo explicarlo - es como
una evaporación, toda el área alrededor de la cabeza de Nuestra Señora. Y adelantándose está San
Miguel. Yo reconozco a San Miguel. Él abarca todo el cielo. Pero directamente a su lado, están San
Gabriel y San Rafael, y - ¡oh! Hay muchos, muchos ángeles, de todos tamaños y colores - no sé - sus
vestidos son de todos los colores del arco iris. ¡Son absolutamente bellos!
Nuestra Señora sonríe. Ella saca Su Rosario de Su cintura; Ella tiene un bello Rosario con - las cuentas
de los Padrenuestros son un - oh, son cuentas doradas; son tan brillantes que a medida que Nuestra
Señora gira, atrapan la luz. Es pura filigrana de oro. Las cuentas de las Avemarías son de un rosado y
azul profundos; los colores caen en cascada. La luz es tremenda esta noche con todos los ángeles
reunidos alrededor de Nuestra Señora.
Ahora Nuestra Señora toma el crucifijo de Su Rosario, así, y lo extiende, y hace la Señal de la Cruz: En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora pone el Rosario en Su mano izquierda, y Ella hace la señal de escuchar: Ella
toca Sus labios con Su dedo índice de Su mano derecha.
Nuestra Señora-"Hija Mía, ahora experimentarás un período de paz. Nosotros comprendemos la
dificultad de dar el Mensaje al mundo, hija Mía, ya que no es fácil para un ser humano asimilar y
comprender lo sobrenatural.
"Hija Mía, te hemos empleado como una portavoz para llevar al mundo el conocimiento de la entrada
de satanás y las fuerzas de las tinieblas del infierno que están ahora sueltas sobre la tierra.
UN AZOTE A TRAVÉS DE VUESTROS HIJOS...
"Vuestra ciudad y todas las ciudades de vuestra nación y de los países del mundo, recibirán un azote a
través de vuestros hijos debido a la laxitud ejercida por los padres de familia en resguardar la moral de
las almas de sus hijos.
“El estado del mundo en los tiempos presentes ha llamado sobre sí un castigo que ha sido mitigado
por un corto tiempo por los actos y sufrimientos de los que se han entregado como almas víctimas al
Corazón misericordioso del Padre. Hay muchos, hija Mía e hijos Míos, en el mundo quienes se
preocupan por sus prójimos. Hay muchos quienes lucharán hasta el amargo final para traer justicia al
mundo, manteniendo la Luz de la Fe encendida en los corazones de los niños a los cuales ellos pueden
alcanzar.
“Padres de familia, tenéis ahora la oportunidad y el tiempo para enderezar el mal que ha sido hecho
a vuestros hijos. ¿Podéis con toda sinceridad y honestidad decir que no habéis sido culpables de la caída

de vuestros hijos? Oh padres de familia, gran sufrimiento ha sido dado a muchos, y mucho sufrimiento
más será experimentado en vuestro mundo.
“A través de muchos años terrenales, el Padre Eterno os ha enviado profetas; el Padre Eterno os dio
avisos de lo que estaba por venir sobre la humanidad. Los días se acercaron para la batalla final entre lo
bueno y lo malo, y ¿cuántos os habéis preparado para esta batalla, hijos Míos?
“En las ciudades de los Estados Unidos de América hay fuerzas del mal, fuerzas oscuras que ahora
trabajan en vuestras escuelas, en vuestros medios de entretenimiento, y estas fuerzas oscuras han
entrado dentro de las posiciones más altas de riqueza y poder.
“Hijos Míos, debéis comprender el bien y el mal. Debéis buscar el conocimiento de lo sobrenatural,
ya que el conocimiento es poder para vosotros.
“Mi Hijo está siendo sujeto sobre la tierra a toda clase de abominaciones que están siendo cometidas
dentro de Su Casa, Su Iglesia, y en los corazones del hombre. Hijos Míos, todo el mal que os rodea no
puede afectar vuestro espíritu a menos que lo absorbáis, y si nutrís el mal dentro de vuestros corazones.
“Hijos Míos, el pecado es locura. Vuestros hijos, a menos que continuéis rezando y empleando toda
la armadura que os ha sido dada a través de vuestra historia pasada en la Iglesia de Mi Hijo... tenéis que
continuar empleando esta armadura. Mantened los sacramentales sobre el cuerpo humano de vuestro
hijo.
CIENTÍFICOS BUSCANDO JUGAR A DIOS
"Mucho tiene que ser aceptado en Fe, hijos Míos. El hombre de gran conocimiento está siempre
buscando, pero nunca encuentra la verdad. El hombre de gran conocimiento, vuestros científicos, tratan
ahora de jugar a Dios sobre la tierra, buscando crear vida y destruir vida. ¡El pecado es locura!
“Os advertí como nación, como país, y Yo advertí a todas las naciones de la tierra que estabais
rápidamente precipitándoos hacia vuestra propia aniquilación. El hombre construye armamento ahora
para su destrucción.
“La corrupción está comiendo el propio corazón de vuestro país y de todas las naciones de la tierra
ahora. Lo que habéis experimentado en vuestras ciudades será extendido sin recurso para el hombre de
hacer penitencia - hacer expiación por los pecados del hombre.
“Oh, hijos Míos, no es la voluntad del Padre que todos vean ahora con sus ojos humanos la
corrupción que prevalece sobre la tierra.
HIJOS ASESINANDO A SUS PADRES
"Os advertí en el pasado, hijos Míos, que a medida que os convertís en asesinos en vuestros
corazones, vuestros hijos se convertirán asesinos en sus corazones. Y será padre de familia en contra de
sus hijos, división en el hogar; padres e hijos peleando; ¡los hijos levantándose y asesinando a los
padres! Y ¿por qué? Porque no tienen Luz en el hogar, ninguna Luz de la Fe. Las almas están en
oscuridad, y el príncipe de las tinieblas es satanás.

“Reconoced y aceptad la verdad, hijos Míos. Satanás camina ahora por vuestra tierra. Como un
espíritu, él tiene que entrar dentro de un cuerpo humano, sea hombre, mujer o niño de edad de
conciencia. Él empleará estos cuerpos para promover lo que él planea: la caída eventual de la
humanidad. Hijos Míos, reconoced el plan de satanás.
“Yo He llorado durante años como vuestra Madre; Yo He ido por vuestra tierra tratando de
advertiros, ¿pero cuántos escucharon Mi consejo y advertencias, y actuaron según ellas? ¡Demasiado
pocos, hijos Míos, demasiado pocos, demasiado pocos para evitar las catástrofes!
“Lucifer, satanás, Luciel, arrojado de los cielos - él se rebeló en contra de su Dios, como vosotros hijos de Dios una vez hijos de la Luz - os estáis rebelando en contra de vuestro Dios. Si sois abandonados
y dejados a vuestros propios recursos, ¡vosotros os destruiréis unos a otros!
“Hijos Míos, os He prometido en el pasado, y todavía os prometo, que la paz será restaurada. Pero
ahora estáis atravesando un tiempo de ensayo y prueba.
“Tenéis que reconocer ahora los signos de vuestros tiempos. No estáis ciegos si habéis seguido
Nuestro consejo.
ÚNICAMENTE UNA LLAMA VACILANTE DE VERDADERA FE PERMANECE...
"Hijos Míos, Mi Hijo ha sido abandonado en Su Casa. Su Cuerpo, Su bello Cuerpo está siendo
profanado por muchos. Y las fuerzas malignas de las tinieblas en cuerpos humanos, en la forma de
satanismo y adoración del príncipe de las tinieblas en las misas negras - ellos están profanando el
Cuerpo de Mi Hijo. Y ¿por qué? ¡Vosotros permitís esto porque habéis perdido corazón! ¡Habéis
perdido Fe! Únicamente queda una llama vacilante de la verdadera Fe en el mundo, hijos Míos. Cuando
sea extinguida, el hombre - los que estarán vivos - envidiará a los muertos.
“Ya, hijos Míos, la caridad del corazón se ha hecho fría. Ya, hijos Míos, el asesinato se ha convertido
en una forma de vida, y ¿quién será, o escapará, estos asesinatos entro del hogar?
“El hombre es una criatura de costumbre. ¡El hombre repetirá a sí mismo sus errores hasta que él
eventualmente haga del pecado una manera de vida!
“El Padre Eterno ha sufrido largamente, hijos Míos. Él no quiere que ni uno perezca. Y ahora, los que
se les ha dado esa llama vacilante de Luz para retenerla en el mundo de oscuridad, deben ir adelante
ahora con el Mensaje del Cielo.
“Vuestra ciudad, Nueva York, ha sido probada, y será probaba aún más, hijos Míos. El cáncer de
pecado se ha explayado de vuestra ciudad como un abanico, la metrópolis de Nueva York. La influencia
de este cáncer es evidente ahora en la corrupción de vuestra nación y de muchas naciones del mundo.
“Todos los que se unen en las fuerzas de la Luz serán probados como metales en el fuego.
Perseverad, hijos Míos, perseverad y ganaréis vuestras coronas.

“Rezad una constante vigilia de oración en vuestros hogares. Removeros del mundo ahora, que ha
sido entregado a satanás. Es el imperio de satanás ahora - el mundo, hijos Míos. Estaréis viviendo en él,
pero no debéis uniros al mundo; porque el mundo es un mundo de carne y del demonio.
“Hijos Míos, Yo sé que habéis guardado la verdad en vuestros corazones. Debéis nutrirla. Porque el
tiempo pasará rápidamente, y tendréis sobre vosotros el gran Castigo. Todos lo que pasen esto, hijos
Míos, serán pocos, pero Mi Hijo será victorioso sobre las fuerzas de las tinieblas.
“Todos lo que escuchen Mi voz, quienes acepten Mi consejo, serán salvados. Hijos Míos, no
desechéis las imágenes, las estatuas, de vuestros hogares. Ellas no son reliquias para ser adoradas.
Nosotros escuchamos todas las quejas y discrepancias que salen con relación a estos recuerdos que
tenéis, hijos Míos. Tenéis que comprender, la ignorancia a menudo es la razón de estas acusaciones de
adorar ídolos e imágenes.
“Hijos Míos, es solamente porque ellos no tienen la Fe, o han perdido la Fe, y ellos no pueden
comprender. Rezad por ellos, hijos Míos. No podéis acusar o castigar a un hombre ciego, pero debéis
tratar de ayudarlo para que él entienda y viva una vida de acercamiento a la Luz. Si lo desecháis, él
estará perdido.
“Nosotros dependemos ahora, hijos Míos, de los pocos quienes se establecen ahora para rescatar a
los que están en la más profunda oscuridad. La oración es la fuerza más poderosa en la Luz ahora, hijos
Míos. Es una manera de penitencia; es una manera de implorar por la repatriación de almas. Rezad una
constante vigilia de oración. Mantened esta cadena de oración yendo a través de vuestro país y del
mundo.
“El Padre Eterno tiene un plan para la salvación de la humanidad, hijos Míos. Tened confianza en Mi
Hijo. Y tú, hija Mía, cuando estés entregada a alguna duda o desesperación de corazón, dirás: ¡"MI
JESÚS, MI CONFIANZA! ¡MI JESÚS, MI CONFIANZA!
"Muchos milagros en fotografías, hijos Míos, serán dados. Ellos os animarán en los días por delante.
“Hija Mía, con relación al satanismo, has tomado ahora un paso hacia adelante. Pero te aseguro
ahora, hija Mía, que es una batalla, una batalla que no ha sido terminada.
“Fortaleza será dada para continuar sobre la Misión, hija Mía. Ahora harás el traslado que tú deseas,
y Yo te dirigiré. El mensaje aparecerá, hija Mía, pronto, de la nada. Tú comprenderás.
“Mucho de la Misión tiene que ser mantenido en secreto, hija Mía. Debes comprender que hay
quienes no han recibido el conocimiento completo de la Misión, y ellos no pueden sin este
conocimiento, comprender.
“Por favor, hija Mía, trabaja rápidamente. No disminuyas en tu marcha. Envía el Mensaje del Cielo a
través del mundo. Los hijos de la Luz tienen que ser instruidos.
UN LLAMADO A LAS ARMAS PARA EL CIELO...

"Los medios de comunicación ahora han tomado el llamado a las armas para el Cielo. Hay muchos
ejércitos que se levantan a través de vuestra tierra, hija Mía e hijos Míos. No estás sola. Uníos bajo el
estandarte de Fieles y Verdaderos al Padre Eterno en el Cielo."
Verónica - Nuestra Señora ahora levanta el Crucifijo de su Rosario, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice por el Hijo y el Espíritu de
Luz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntate ahora, hija Mía, y lee las
fotografías."
Verónica - Hay un bello resplandor rosado en todo el contorno de los árboles. Oh, se siente tan cálido.
No hay manera alguna cómo poder explicar la emoción que le causa a uno; no hay manera humana en
que yo pueda poner en palabras la sensación que uno recibe cuando estas luces aparecen en todo el
contorno de los árboles. Son las luces de aviso de Nuestra Señora y de Jesús.
Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, alto en el cielo, es como si las nubes
estuvieran siendo enrolladas hacia atrás. No hay manera alguna de cómo explicarlo. El cielo se abre. Y
directamente en el centro hay una luz cristalina, una brillante - oh, estoy segura que si no fuera por la
providencia del Cielo, yo estaría cegada por la luz, es tan brillante. Ahora a través de este puntito de luz
puedo ver que Jesús viene. Oh, hace mucho viento.
Jesús tiene puesta una (túnica) de color crema, casi una túnica crema, amarrada en la cintura con
una pieza de - parece material como piel, un cinturón hecho de piel, creo. Es una pieza muy, muy
delgada, tal vez de una pulgada de ancho, parece. Y Jesús tiene sandalias en Sus pies. También hay un
material marrón como piel, casi como las sandalias de los orientales (thongs); pasan entre Sus dedos.
Jesús ahora cambia el peso de Su manto. El manto es de un color borgoña, y está amarrado también
alrededor de Su cuello con una pieza de cuerda. No lo puedo ver bien porque está fruncido en Su cuello.
Jesús, ahora, lo empuja. Debe de tener un capucho porque es pesado sobre Su cuello.
Y Jesús lo cambia ahora. Jesús extiende Su mano, así, con los tres dedos levantados, y hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora el cielo se pone muy iluminado del lado derecho - sería el lado izquierdo de Jesús - y Nuestra
Señora ahora se adelanta. Ella se ve tan bella. Pero Ella es bastante más baja de estatura que Jesús.
Jesús debe medir por lo menos seis pies de alto; Él es muy alto. Nuestra Señora Le llega justo a Su
hombro, un poquito más arriba de Su hombro.
Nuestra Señora tiene puesta Su túnica, Su manto agarrado fuertemente alrededor de Ella, y Jesús
dice - no puedo escuchar lo que Le está diciendo a Su Madre. Pero ahora Jesús gira, y Él toca Sus labios
con Su dedo índice.

Jesús - "Hija Mía, Nosotros comprendemos la agitación de tu encuentro emocional con los agentes y
fuerzas del infierno. Con el tiempo, hijos Míos, muchos tendrán estos encuentros con las fuerzas de las
tinieblas.
“Debéis comprender ahora, Yo siento en Mi Corazón, el tiempo ya ha llegado para deciros y daros la
medida completa de conocimiento de lo que está sucediendo sobre la tierra.
LAS PUERTAS DEL INFIERNO BIEN ABIERTAS DE PAR EN PAR...
"El infierno, las puertas del infierno, han sido bien abiertas de par en par. Satanás ahora camina por
la tierra. En espíritu él no puede operar con toda fuerza. Él tiene que entrar dentro del cuerpo de un
ser humano para trabajar su voluntad.
“Oh, hijos Míos, él es el espíritu de maldad y de tinieblas, y él degrada las almas de una manera tan vil
que ninguna mente humana podría concebir la degradación que él promoverá a través de seres
humanos. Habrá pérdida de caridad de corazón, no habrá amor por el prójimo ni la familia.
“Hijos Míos, preguntáis por qué sucede esto. Habéis promovido esto por vuestro propio libre
albedrío, hijos Míos. La Luz no ha salido del mundo, pero la Luz de la Fe está muy opaca.
“Hay ejércitos ahora que se están levantando por el mundo, ejércitos que Mi Madre ha reunido en
Su nombre. Os aseguro, hijos Míos, que será una batalla gloriosa por delante. Todo el que entre en ella
con buen espíritu, le será dado la fuerza para perseverar en esta batalla de los espíritus.
“Hijos Míos, mucho tiene que ser aceptado en Fe. Hija Mía, Verónica, has sido probada; y habrá otra
prueba que sigue; sin embargo, no estarás sola en la segunda parte de tu Misión.
“Hijos Míos, esta batalla ruge ahora sobre la tierra. Estáis peleando ahora contra fuerzas no visibles
al ojo humano, pero ellas existen, y están entre vosotros.
“Hijos Míos, Mi Madre ha ido durante muchos años terrenales a través de vuestro mundo, llorando e
implorando la causa del Cielo. Muchos han rechazado Su consejo, y tristemente, ellos han aprendido de
su error demasiado tarde.
“Muchos padres de familia están derramando lágrimas amargas de tristeza, porque sus corazones
han sido desgarrados por las acciones de sus hijos. Muchos padres de familia crujirán sus dientes en
tristeza amarga a medida que pase el tiempo y se acerque el tiempo del gran Castigo.
“Hijos Míos, el tiempo, el tiempo, y ahora sólo resta el medio tiempo. Yo repito, el tiempo, el tiempo,
y sólo resta el medio tiempo. No tratéis de especular y calcular las fechas, hijos Míos; no es necesario.
Todo procederá ahora de la voluntad del Padre Eterno.
“Preguntas, hija Mía, ¿cómo un estado como éste pudo haber llegado sobre la naturaleza humana?
Hija Mía, es debido a esta muy básica naturaleza humana, y a las debilidades del hombre, en el ejercicio
de su propio libre albedrío, que ha traído al mundo del hombre al borde de la destrucción, debido a que
el hombre ha rechazado las enseñanzas, las enseñanzas de antaño, las enseñanzas que nunca

envejecerán, ya que son las bases básicas de vuestro Dios, el Padre Eterno, vuestro Creador. Y ahora
rechazáis a vuestro Creador, y en vuestra arrogancia y orgullo, buscáis, como lo hizo Lucifer, destronar a
vuestro Creador, y establecer un gobierno mundial del hombre.
“Oh, hijos Míos, estáis enfilados hacia el fatal abismo. Oh, hijos Míos, ahora el mundo procede por el
mismo camino que Lucifer comenzó, y fue echado para siempre del Reino de Dios. Lucifer, en su
arrogancia, fue dado mucho conocimiento, ¡pero él empleó este conocimiento en contra de su Dios! Él,
también, tuvo libre albedrío. Hijos Míos, ningún hombre, mujer o niño caerá al infierno, la morada de
los condenados, a menos que él se entregue a sí mismo a satanás voluntariamente, de su libre albedrío.
“Hija Mía, Yo comprendo tu agitación al tratar de comprender los caminos del Padre Eterno con
relación a la salvación y la humanidad. Hija Mía, esto está más allá de tus capacidades para
comprender. Por lo tanto, no cargues tu corazón y tu espíritu con este dilema. Todo procederá en el
plan del Padre Eterno. Ningún mal, hija Mía, será triunfante jamás. El Padre Eterno lo empleará y le
dará vuelta para el bien.
“Continuarás en tu Misión, hija Mía. Mi Madre te dirigirá. Te hemos enviado, para ayudarte en tu
Misión, uno de los arcángeles más altos del Cielo, Tuzaseri, y se te han unido ahora dos más.
Encontrarás esto muy placentero, hija Mía, en el futuro. Llama a Miguel, porque él, ahora, está de
primero, en el Cielo para defenderte.
“Hija Mía e hijos Míos, ésta es una guerra de los espíritus, una guerra mucho más grande que la que
la humanidad jamás ha peleado desde el comienzo del tiempo. Estáis ahora en naturaleza similar, en
espíritu, luchando como hizo Miguel, las fuerzas del mal que entraron en la Casa de vuestro Padre.
“Hijos Míos, trabajad, rezad; no disminuyáis; no cedáis a todas las lisonjas de la naturaleza humana y
la humanidad en vuestra Misión. Iréis adelante, porque habrá una gran recompensa por la
perseverancia y la Fe, hijos Míos.
“Yo acepto, con un Corazón herido, las abominaciones que están siendo cometidas en Mi Casa.
Satanás fue permitido entrar. El hombre escogió retirar a Miguel, el guardián de la Fe, de Mi Casa, y las
puertas entonces se abrieron completamente para admitir al príncipe de las tinieblas y su reino de
corrupción y maldad.
“Hijos Míos, satanás ha entrado dentro de los lugares más altos de gobierno y en las posiciones más
altas en Mi Iglesia. Ellos, también, sentirán la espada.
“Es un Dios justo quien pondrá juicio sobre la humanidad. Él es verdaderamente un Dios
misericordioso, pero no debéis provocar Su ira. Porque con renuencia muchos tienen que ser
rechazados cuando ellos busquen entrar al Reino del Cielo.
“Padres de familia, tenéis que resguardar vuestros hijos en contra de herejías y mentiras promovidas
en vuestro mundo por el padre de todos los mentirosos, satanás. Mantened la Fe en los corazones de
vuestros hijos, o lloraréis en amargo tormento.

“La fuerza de la Fe, hijos Míos, será vuestro farol en un mundo oscurecido. Vuestro mundo, la tierra,
rápidamente se está precipitando a una oscuridad profunda del espíritu. Pronto los elementos serán
enviados sobre la humanidad, una pequeña forma de purificación antes del gran Castigo.
“La Bola de la Redención se acerca a la tierra. Todo el que se ha mantenido en consejo y firme en la
Fe con Mi Madre, reconocerá esto y estará preparado, porque los signos de los tiempos han sido dados
en numerosos lugares, de muchas maneras, a través de personas, lugares, y cosas a través de vuestra
tierra.
“Preparad, hijos Míos, e id adelante como portadores de Luz, portadores de la Fe y de la verdad.
Hijos Míos, antes de la capitulación final de la humanidad a las fuerzas malignas de destrucción, todos
habrán purificado sus vestimentas lavándolas en la sangre del Cordero. Consolaos en vuestros
corazones, hijos Míos, en el conocimiento que lo que está sucediendo ha sido juzgado por el Padre
Eterno como un castigo necesario. Porque a quien el Padre ama, Él encuentra necesidad de castigar.
“Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice, en el Espíritu de Luz, y enviamos
sobre vosotros a muchos agentes del Cielo.
LLAMAD A VUESTROS ÁNGELES...
"Vuestros ángeles, vuestros guardianes, ellos son numerosos ahora sobre la tierra, y están deseosos
de estar a vuestro lado a vuestras órdenes. Hijos Míos, no los desechéis. No podéis caminar por vuestra
propia cuenta. Repito, llamad a vuestros ángeles a menudo. Ellos están ahí como guerreros del Cielo."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo Nuestra Señora ahora se adelanta. Ella sostiene en Su mano derecha un
Escapulario muy grande, un bello - es sólo una tela marrón con un cordel. Nuestra Señora Lo extiende,
así; Ella quiere que nosotros Lo veamos.
Y Jesús ahora sonríe. Él cruza el firmamento hacia el lado izquierdo. Él está de pie directamente del
lado derecho del árbol, y Él se inclina, así, y extiende Su mano, haciendo la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora viene San Miguel. ¡Oh! Él cubre todo el cielo. ¡Él es tremendo (de tamaño)! Ahora puedo ver
que su - él tiene puesta una túnica, pero hay una ampliación de la túnica. Debe de ser lo que se llaman
alas, pero no lo puedo explicar - no son como alas; es demasiado bello para llamarse alas. Parece que
estoy viendo capas de suaves plumas velludas, capa sobre capa. ¡Es bello! Oh, y ahora puedo ver que
San Gabriel se acerca. Él no camina, él flota, y sostiene - él está sosteniendo la balanza en su mano, la
balanza dorada. Y no es su mano, no puedo ver su mano - es como el final de su túnica. Está extendido
y la balanza está siendo sostenida. Y San Miguel ahora levanta una lanza, y señala a la balanza. ¡Oh!
Ahora del lado derecho, San Miguel señala hacia arriba con su lanza, y directamente arriba del árbol
hay un reloj de arena. Y parece como si solo tiene, oh, una pulgada y media de, de como arena, que
parece pasar. Está casi vacío. San Miguel toma su espada, y él señala hacia abajo con la punta de su
espada, hacia abajo. La gran espada que él tiene, él la señala hacia abajo. Generalmente significa
alguna clase de guerra. Y él asiente con su cabeza: "Sí, guerra." ¡Oh!

Ahora Jesús extiende Su mano, así. Jesús está de pie justo arriba del primer árbol, ve hacia abajo y
hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús pone Su mano sobre Su Corazón; Él se ve muy triste por algún motivo. Él mira hacia
abajo ahora a los Terrenos. Nuestra Señora cruza el cielo. Ella pasa enfrente de Jesús y cruza. Ahora
Ella está de pie justamente arriba, un poco a la derecha de Su estatua.
Nuestra Señora - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Ellas son
dolorosamente necesitadas."

1 de Octubre, 1977 – Vigilia de Santa Teresita del Niño Jesús
“ES EL PLAN PRINCIPAL DE SATANÁS LLEVAR A CABO UN
SOLO GOBIERNO MUNDIAL Y UNA SOLA RELIGIÓN
MUNDIAL”
Verónica – El cielo se vuelve muy claro. Todo alrededor de los árboles
hay un resplandor luminoso. No puedo explicar el color. No es
solamente azul; parece ser un colorido de tipo cristalino-lineal, de una
mezcla de azul y blanco. Es bello, casi como las nubes en cuanto a su
formación.
Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora el cielo se abre
casi como si las nubes se evaporaran. Y viniendo hacia delante,
directamente enfrente de Nuestra Señora, veo una enorme agrupación
de ángeles, ¡ángeles tremendos!
Ahora ellos van alrededor de Nuestra Señora, en multitud, en una
formación como de guirnalda. Oh, sí, ellos están de la mano, oh, una
larga pieza floral de tipo acordonada – es como un Rosario. Sí, sí, ahora
lo puedo ver. Nuestra Señora está rodeada por un enorme Rosario de
guirnalda. Y directamente arriba, del lado derecho de la estatua de
Nuestra Señora, colgando, está el Crucifijo de este Rosario.
A medida que es extendido alrededor de Nuestra Señora, puedo ver
que el cielo se abre en la parte posterior, y viniendo hacia delante está
Santa Teresita y sus hermanas, y hay muchos del clero.
Directamente detrás de la primera fila de clérigos, puedo ver dos
figuras. Ellos deben ser Papas. Ellos llevan puesto el morrión largo en
forma de colmenar (tiara). ¡Oh, es tan bello! La luz alrededor de ellos es

tan brillante. No lo puedo describir. Es como estar viendo en un reflejo
de espejo, y alrededor de todos nosotros caen en cascadas astillas de
partículas parecidas al vidrio. Nuestra Señora dice que son las gracias
(celestiales). Nuestra Señora viene hacia adelante. Ella flota - todos
flotan - puedo ver los ángeles que ahora se mueven a medida que
Nuestra Señora se acerca, más cerca. Ahora Nuestra Señora toma el
Rosario de Su cintura.
Ella tiene puesto esta noche el manto blanco más bello. La túnica de
Nuestra Señora es de un blanco puro, casi como blanco-azúcar en
apariencia. Ella tiene una banda de color azul muy profundo, una banda
ancha alrededor de Su cintura.
Nuestra Señora ha tomado Su Rosario, Su bello Rosario con los
Padrenuestros dorados y las cuentas blancas de las Avemarías, y Nuestra
Señora extiende el crucifijo, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora coloca
de nuevo el Rosario en Su cintura. Ella pasa las cuentas. Y cuelga muy
pesadamente a Su lado derecho. Nuestra Señora coloca Su dedo índice
sobre Sus labios.
Nuestra Señora – “Hija Mía, comprendo perfectamente las dificultades
que has encontrado en tu Misión. Ahora debes comprender bien, hija
Mía, porqué te pusimos en tu área actual. La primera parte de la Misión
ha sido completada. La segunda parte va a comenzar. Comprenderás,
hija Mía, cuando completes tu traslado.
“No te asustes con el progreso de la Misión, hija Mía. Debes
comprender que tu éxito o fracaso, en esta Misión, determinará si el
príncipe de las tinieblas invadirá más a las personas del mundo.
SATANÁS ESCOGIÓ LA CIUDAD DE NUEVA YORK
“Debido al papel principal que la ciudad de Nueva York juega en los
gobiernos mundiales y en el gobierno de tu nación, los Estados Unidos,
hija Mía, es por esta razón que satanás ha escogido esa área para su
inicio en traer a tu país una completa derrota de la creencia Cristiana. Es
ahora su empeño reemplazar la Iglesia de Mi Hijo con la iglesia de
satanás.
"Ya, debido a que muy pocos han escuchado y actuado según Mi
consejo en el pasado, ya, hijos Míos, vuestra nación está ahora cubierta
por sociedades secretas e iglesias de Satanás, habiendo sido fundadas
por el maestro del engaño y el padre de todos los mentirosos, el
príncipe de las tinieblas, satanás.

“Hijos Míos, no tengo que explicaros las maldades que él creará y
manifestará a través de vuestros hijos y de todos aquellos quienes se
han entregado a buscar lo oculto, ya sea, hijos Míos, en los hogares o en
las aulas de vuestra nación, vuestras escuelas. Satanás ha planeado su
papel bien. Le ha tomado muchos años terrenales para llegar a este
punto, hijos Míos.
“Comprenderéis que el conocimiento de lo sobrenatural ha sido
detenido y ha sido rechazado entre la humanidad. El conocimiento de lo
sobrenatural ahora ha sido puesto en las mentes del hombre como un
mito del cual debe reírse y del cual se debe burlar.
“Hijos Míos, ahora os digo, que a menos que recéis una constante
vigilia de oración – y de nuevo os digo que las oraciones sin acciones es
como colocar carne sobre la tumba de un hombre muerto. No rinden
fruto. También debéis actuar según Mi consejo y dirección. Hay
muchos medios humanos que deben ser ejercitados. Hijos Míos, haréis
un esfuerzo concertado para sacar y purgar de vuestras escuelas la
práctica del ocultismo. Ya, muchos de vuestros hijos, han entrado a
estas sociedades secretas sin vuestro conocimiento, y ellos están
propagándolas por toda vuestra nación y por los países del mundo.
“Hija Mía, te pongo en medio de toda esta oscuridad para que dieras
a conocer al mundo, a medida que buscaste con tu candela de Luz, la
morada maligna del príncipe de las tinieblas.
“No podéis comprender, en nuestra naturaleza humana, cómo está
siendo jugado su papel ahora entre los hombres. Pero os aseguro, hijos
Míos, que no debéis hacer a un lado lo sobrenatural, porque os dije en el
pasado y lo repito de nuevo, que ahora satanás ha sido soltado del
infierno y camina sobre la tierra. Él va de aquí para allá ahora buscando
una morada en un cuerpo, el caparazón de un ser humano. Cualquier
hombre, mujer o niño de dad de conciencia, puede ser su morada.
“Él utilizará a individuos, lugares y cosas. Siendo de la inteligencia
más alta después de Dios, el Padre Eterno, tiene el conocimiento para
fomentar accidentes que no son accidentes. Él tiene el control sobre la
naturaleza.
“Comprended, hijos míos, que no debéis dudar, sino aceptar en
creencia. Vosotros comprendéis, hijos Míos, que si dudáis, estáis
avanzando por el mismo camino que Lucifer, cuando él, también, dudó
del Padre Eterno, y perdió el Cielo para siempre. Fue puesto sobre la
tierra, y el Padre Eterno envió un ejército de almas para derrotarlo.

“Ahora la lucha ruge sobre la tierra, hijos Míos. Mi Hijo y Yo, y todas
las fuerzas del Cielo ahora nos reunimos para darle batalla al príncipe de
las tinieblas. Esto, hija Mía, es lo que sucederá: ¿Buscarán el camino en
la oscuridad? Esto, hija Mía, es lo que sucederá: ¡En la oscuridad
buscarán el camino!
“Hijos Míos, ahora la oración es la fortaleza más grande que tenéis en
vuestros hogares en contra del mal. Vuestros hijos son las principales
víctimas ahora del 666.
UN SOLO GOBIERNO MUNDIAL Y UNA SOLA RELIGIÓN
MUNDIAL
“En este momento no os puedo dar el importe total de la existencia
de esta red de maldad que está en todo el mundo. Es el principal plan
de Satanás llevar a cabo un solo gobierno mundial completo y una sola
religión mundial. Y no será de Mi Hijo. Será una iglesia del hombre
basada en humanismo, modernismo y satanismo. ¡Oh, hijos Míos, si tan
sólo pudiese abrir las puertas del mundo y colocar vuestros ojos para
que vierais lo que ahora Nosotros vemos que está siendo perpetrado en
las casas de Mi Hijo a través del mundo! Con razón lloro lágrimas
amargas de piedad, porque no sabéis lo que hacéis, ¡y no sabéis lo que
el futro os aguarda!
“Ya, en muchas iglesias de Mi Hijo, lado a lado, están sacrificando a
Mi Hijo, y también satanás sacrifica a víctimas no voluntarias en sus
misas negras. Hijos Míos, debéis luchar para retener la divinidad de Mi
Hijo, y no dejar que satanás usurpe sobre ella. Es una guerra mucho
peor que las que el hombre haya visto jamás en la historia. Estos son los
días de los cuales los profetas de antaño han hablado y escrito.
“Os enviamos ahora muchos profetas actuales de los últimos días
para llevaros el Mensaje del Cielo. Os decimos ahora, preparad vuestros
hogares, porque la espada está cayendo sobre la humanidad. Así como
sembráis, así cosecharéis.
“Habéis sembrado en los corazones de vuestros hijos corrupción,
codicia, avaricia, vanidad, materialismo, humanismo, modernismo,
pérdida de la moral; y ahora, ¡qué obtendréis sino asesinato dentro del
hogar! El pecado se ha vuelto una forma de vida. La vida no tendrá
valor alguno. La caridad se ha enfriado en los corazones de la mayoría.
Hijos Míos, os repito de nuevo: sólo unos pocos serán salvados en el
conteo final. El Rapto se aproxima.

“Hijos Míos, no tengáis miedo de cómo os juzga el mundo; porque así
como juzgaron a Mi Hijo, y Él caminó entre espinas, así también seréis
juzgados. La Cruz será pesada. Seréis rechazados por el mundo, porque
vosotros en la Luz no tenéis nada en común con la oscuridad. Seréis
rechazados por el mundo; pero, gloriosamente, seréis aceptados por el
cielo.
“Hijos Míos, hay ahora una separación entre vuestros trabajadores.
No podemos mantener en las filas a aquellos quienes se han vuelto
tibios. Muchos caerán hacia los lados, porque la Cruz se volverá
demasiado pesada. Rezaréis por aquellos quienes no han reunido sus
gracias para luchar en esta batalla final. Hijos Míos, no se perderán,
pero ellos ponen en peligro sus almas al entrar al mundo.
“Hijos Míos, rezaréis por vuestro Santo Padre, el Papa Pablo VI en
Roma. Pronto habrá un gran cambio.
“Los enemigos de vuestro Dios están reunidos dentro de la Ciudad
Santa de Roma Es triste decir, hijos Míos, pero es un hecho verdadero,
que muchos de los concilios ahora traerán consigo actos diabólicos.
HASTA LA SEGUNDA VENIDA DE MI HIJO
“Rezaréis una constante vigilia de oración ahora en vuestros hogares.
Rechazaréis al mundo, porque ahora se ha vuelto la morada de Satanás.
Guardaréis las almas de vuestros hijos en contra de la infiltración de las
maldades del mundo.
“Hijos Míos, ahora debéis escoger. Tenéis una voluntad libre. No
podemos forzaros al Cielo. Debéis desear venir, hijos Míos. Os
prometo, como Madre vuestra, y como una Mediadora entre Dios y el
hombre que estaré con vosotros hasta la Segunda venida de Mi Hijo.
“No caigáis víctimas de aquellos quienes harán declaraciones de ser
Mi Hijo; porque sabréis cuando Mi Hijo llegue, ya que Él bajará de los
cielos con un grito de gloria y con todas las fuerzas del Cielo. Ningún
hombre podrá no darse cuenta de Su entrada. Por lo tanto no seáis
engañados por aquellos falsos cristos que caminarán entre vosotros.”
Verónica – Nuestra Señora ahora toma Su Rosario de Su cintura, y Ella
sostiene el Crucifijo enfrente, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijos, y del Espíritu Santo.
Santa Teresita se adelante, y Nuestra Señora ha girada hacia ella, y
Ella asiente con Su cabeza. Santa Teresita ahora toca sus, sus labios con
su dedo índice.

Santa Teresita – “Mi hermana, Verónica, debes continuar. Y, por favor,
aconseja a mis hermanas en vocaciones que se han quedado dormidas.
Deben remover la ceguera de sus corazones. ¡Ellas han sido mal
guiadas! La modestia y la disciplina deben ser una ley de las religiosas.”
Verónica - Ahora Santa Teresita retrocede, y el cielo se vuelve oscuro
alrededor de todos los ángeles. Se pone oscuro y parece haber una
sensación muy siniestra. No comprendo por qué se está poniendo tan
oscuro. Nuestra Señora señala al cielo. Y veo una gran “M” escrita en el
cielo, es una gran “M” negra. ¡Oh! Ahora Nuestra Señora toca Sus
labios.
Nuestra Señora – “Ahora tomarás, hija Mía, una serie de tres
fotografías, y te explicaré la “M”. Mucho de este trabajo debe será
mantenido en secreto por tu seguridad y el bienestar de la Misión.”
(Pausa).
Verónica - ... un colorido rosado muy bello, un rosado muy tenue pero
suave, de apariencia muy cálida. Ahora directamente arriba de la
estatua de Nuestra Señora, el cielo se abre como si las nubes se
enrollaran. Jesús viene hacia delante. Él flota hacia delante, y puedo
ver a Nuestra Señora detrás de Él, y a Santa Teresita, y San Leo, el Papa
Leo, y el Papa Pío X. ¡Oh!, los puedo reconocer. Oh, y las hermanas de
Santa Teresita. Una tiene una vestimenta distinta a las demás, pero
todas están vestidas en hábitos largos. Ellas se ven muy, muy santas.
¡Bellas! Ahora del lado izquierdo, puedo ver a San Miguel. ¡San Miguel
es de un tamaño tremendo! Tiene que quedarse atrás porque es tan
grande. Él cubre todo el cielo.
Hay muchas, muchas gracias que están siendo dadas esta noche.
Puedo ver todas las astillas de gracias. No hay manera de poderlas
explicar. Se ven como – oh, como vidrio cristalino que cae. No lo puedo
explicar. ¡Bello!
Jesús pasa Su capa a Su brazo izquierdo, de modo que Él extiende Su
brazo derecho, así, Y con Sus tres dedos extendidos, así, Él hace la Señal
de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús ve a todo Su alrededor. Hace bastante viento, y Su cabello
ahora ondula. Su capa tiene como un capucho. Puedo ver el capucho en
la parte de atrás, pero ahora está bajado sobre Su cuello. Y puedo ver
que Su capa está amarrada con un pedazo de trenza dorada. No sé
exactamente de qué está hecha, pero cubre alrededor de la tela. Es
como un pedazo de trenza parecida a un lazo, y sostiene puesta la capa

de Jesús. Ahora Jesús lleva Su dedo índice, y toca Sus labios. Eso
significa escuchar y repetir.
Jesús – “Hija Mía e hijos Míos, no tengo que, en este momento, ampliar
más el consejo de Mi Madre para vosotros. Durante muchos años
terrenales habéis sido advertidos de la venida de estos días. Porque
vuestra generación ha caído en una forma de vida que no está de
acuerdo a los planes del cielo, las fuerzas del infierno ahora han sido
soltadas; y cada hombre, mujer y niño serán puestos a prueba en los
días que están por venir.
UN TIEMPO GLORIOSO PARA MUCHOS...
“Realmente ahora es una batalla de lo sobrenatural. Si permanecéis
cerca de Mi Corazón en la Eucaristía, si alimentáis vuestras almas con Mi
Cuerpo y Mi Sangre, os aseguro, hijos Míos, que no caeréis en la
oscuridad. Será este un tiempo glorioso para muchos, porque a muchos
se les dará la visión de ver la vida sobrenatural. Será ahora necesario en
la lucha en contra de satanás, Lucifer, y su ejército de ogros.
“Todas las fuerzas de satanás son conocidas como el 666. Él,
eventualmente, con su ejército, será destruido. Sin embargo está en el
plan del Padre Eterno que el mundo proceda ahora con esta prueba.
“Habrá muchas angustias y mucho crujir de dientes puestos sobre la
tierra por el maligno. Él buscará almas para conquistar en los lugares
oscuros; porque así como él es el príncipe de las tinieblas, así debe vivir
en las tinieblas. Hijos Míos, aquellos quienes están en la Luz no tenéis
nada en común con las tinieblas. Poneos vuestra armadura de gracia y
luchad ahora en contra del príncipe de las tinieblas y de sus consorcios.
LOBOS EN VESTIMENTAS DE OVEJAS
“Que no os engañen por su apariencia externa de piedad y santidad,
porque muchos de ellos vendrán como ángeles de luz, pero ellos tienen
los corazones rapaces de los lobos. Ellos son los lobos en vestimentas
de ovejas, y es triste decirlo, hijos Míos, encuentro que muchos de estos
están en Mi Casa, Mi Iglesia sobre la tierra.
“A través de los años terrenales del tiempo, He dado instrucciones, a
través del Espíritu Santo, para el curso de Mi Iglesia, pero el hombre, así
como en el tiempo de Lucifer en el Cielo, el hombre en el poder ha
decidido tomar sobre sí mismo ir por encima de su Creador, buscando
crear vida, buscando aceptar el conocimiento de la vida y utilizarlo para
destruir, hasta que el mundo ha creado una fuerza de ejecutores del
infierno.

“Hijos Míos, el pecado se ha vuelto una forma de vida, y vuestros
hijos se os voltearán. Será padre en contra del hijo, madre en contra de
la hija, división dentro del hogar. Todo porque no preparasteis vuestros
hogares para estos tiempos. ¡Reconoced ahora los signos de vuestros
tiempos!
“Satanás camina la tierra, entrando en los cuerpos de cualquier
hombre, mujer o niño para trabajar su voluntad en el mundo. Veréis
asesinatos; ¡veréis actos cometidos por vuestros hijos, tan despreciables
que diréis que sólo satanás del abismo, de las profundidades el infierno,
podría crear y concebir tal maldad!
“Habrá degradación, porque la moral de vuestra nación está siendo
destruida. No habrá honor, porque no hay honor entre los ladrones; y
hay ladrones que se han metido dentro de Mi Casa, Mi Iglesia. Ellos son
ladrones, que buscan destruir a Mis Hijos.
“Rezaréis una constante vigilia de oración. Limpiad vuestro hogar
mientras tenéis el tiempo, porque os aseguro, hijos Míos, ¡algunos de
estos hogares serán purgados a la fuerza!
LA ASTROLOGÍA ES PARA LOS NO CREYENTES
“Todos vosotros habéis recibido una libre voluntad para seguir el
curso que escojáis: ahora os entregaréis a satanás, u os alinearéis entre
las filas de los creyentes. La astrología es para los no creyentes, de
origen satánico. El hombre ha puesto un dios de materialismo, y esto lo
va a destruir.
“Os aseguro, hijos Míos, el consejo de Mi Madre fue para vuestra
defensa, para vuestra protección en estos días. Estos realmente son los
días del Apocalipsis; realmente éstos son los últimos días, y de este
conflicto surgirán muchos santos de los últimos días.
“Seguiréis hacia delante, hijos Míos, bajo el estandarte de los Fieles y
Verdaderos, guiados por el gran guerrero del Cielo, San Miguel Arcángel.
“Traeréis de regreso a Mi Iglesia y a vuestra nación, y a todas las
naciones del mundo, el Exorcismo para liberar a un país del maligno,
satanás, el príncipe de las tinieblas, quien ahora tiene en su poder un
par de botas de destrucción. Diréis:
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
Protégenos contra las perversidades y acechanzas del demonio.

Sujétalo, Dios mío, te lo pedimos suplicantes
y a Vos, Príncipe de la Milicia Celestial, con el divino poder de Dios,
sepulta a satanás en el infierno
con todos los espíritus malignos que merodean por el mundo,
buscando la perdición de las almas.
EL DON DE DISCERNIMIENTO DE LOS ESPÍRITU
“Todos mantendréis en vuestros corazones esta oración para
consuelo y dirección. Si os encontráis con un alma dudosa, diréis
interiormente el Exorcismo, San Miguel, y vuestros ojos quedarán
abiertos a la verdad. Muchos recibirán el don de discernimiento de los
espíritus. Ahora es una necesidad en la lucha, la batalla en contra de las
fuerzas no visibles de lo sobrenatural.
“Mantened una constante vigilia de oración a través de vuestra
nación y a través de vuestro mundo. El tiempo, el tiempo y medio
tiempo están aquí. El tiempo ha pasado, el tiempo ha pasado, y ahora el
medio tiempo está aquí.
Verónica – Jesús coloca Su mano enfrente de Él, así, con los tres dedos
extendidos, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús va hacia nuestro lado izquierdo. Él cruza lentamente el cielo. Él
parece carecer de peso. ¡Oh, es simplemente bello observar! Él no
camina; Él simplemente se desliza a través el cielo. Y Nuestra Señora
Lo sigue, y Santa Teresita, y puedo ver a todos los ángeles reunidos
detrás de Ellos.
Jesús ve hacia abajo. Él sonríe, muy tristemente. Ahora Él coloca Su
mano enfrente, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús ve a Su alrededor. Hace mucho viento, porque Su capa ondea.
¡Oh! Jesús cruza el cielo. Él se dirige directamente hacia el primer árbol
allí. Nuestra Señora está detrás de Él. Nuestra Señora llega un poco por
debajo de Su hombro. Él se ve muy alto. Jesús se ve muy alto,
aproximadamente de seis pies de alto, creo yo.

Ahora Jesús va hacia allá. Él está de pie entre los dos árboles, y ve
hacia abajo y coloca Su mano hacia fuera, así, y hace la Señal de la Cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora todos ellos se voltean, y puedo ver que Jesús señala hacia
arriba. ¡Oh! Él señala hacia arriba. Hay una cruz enorme. Y luego
debajo de la cruz hay una espada. Es de apariencia muy plateada. Tiene
una cruz por puño, y viene hacia abajo, y tiene, sin embargo, un gancho
en la parte inferior, como – no sé cómo se le llamaría - ¿un garfio estilo
sable? La cruz, sin embargo, baja, y tiene un gancho. Nuestra Señora
ahora toca Sus labios.
Nuestra Señora – “Es para la cosecha, hija Mía – el ángel de la muerte
en la cosecha.”
Verónica - ¡Oh! Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario, que está
alrededor de Su cintura y Lo extiende, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús coloca Su mano
hacia arriba, así:
Jesús – “Ahora continuaréis, hija Mía e hijos Míos, con vuestras
oraciones de expiación. No os preocupéis por la opinión de los
hombres. Vuestra lealtad está primera con el Padre Eterno.
“Te encontrarás con mucha oposición, hija Mía, en el futuro; pero
continuarás diciendo: Mi Jesús, Mi Confianza. Vuestros ángeles están
con vosotros – ahora todos están sobre la tierra en esta batalla. La
Victoria Final está con el Cielo, hijos Míos. Permitimos esto para ver
cómo vais a pelear para mantener la Luz en vuestro mundo.”
Verónica – Jesús extiende Su mano de nuevo: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora todos ellos retroceden – ellos como que flotan hacia atrás.
Ellos no caminan, sino simplemente son llevados hacia arriba, como si el
viento los llevara. ¡Debe de ser bello, simplemente flotar! ¡Oh! Ahora
Nuestra Señora asiente con Su cabeza. Significa sentarme y leer las
fotografías.

6 de Octubre, 1977 - Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario

"LOS HIJOS SE LEVANTARAN EN CONTRA DE SUS PADRES Y LOS ASESINARAN"

Verónica - El cielo es de un bello azul pálido directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, pero
extrañamente, hay un esbozo, un esbozo muy oscuro, de lo que parece ser una puerta, una puerta muy
grande. Ahora directamente en el centro de esta formación de una puerta, hay una tremenda luz. Oh,
puedo ver a Nuestro Señora ahora que se adelanta.
Ella está vestida en una bella túnica blanca. Es tan brillante, la luz alrededor de Nuestra Señora, que
la guarnición de Su túnica centellea y es de apariencia metálica. Y el manto de Nuestra Señora es de un
blanco puro, un blanco brillante. Oh, es más blanco que el azúcar. No conozco otra comparación en
cuanto a la blancura de la túnica y del manto de Nuestra Señora. Directamente a lo largo de la orilla
exterior hay un, oh, un filamento de oro en todo el contorno del adorno del manto de Nuestra Señora.
¡Oh, es simplemente magnífico en cuanto al color!
Oh, Nuestra Señora ahora flota. Ella no camina, Ella flota hacia delante directamente arriba de Su
estatua. Ahora extiende Su Rosario, que Ella ha removido de Su cintura un bello enorme Rosario. Yo
creo, que para nuestra comparación, las cuentas son muy grandes. Por esta razón podemos ver que
ellas son muy translúcidas. ¡Bello! Están los Padrenuestros dorados y las cuentas de las Avemarías
ahora son multicolores. Ellas son de todos los colores del arco iris. ¡Es tan bello!
Nuestra Señora ahora señala hacia arriba, ¡y descendiendo del cielo, viene una bella corona de rosas!
¡Oh! No hay nada detrás de ella simplemente desciende a modo de llegar sobre la cabeza de Nuestra
Señora. Circula la cabeza de Nuestra Señora directamente encima de Su manto. ¡Oh, Nuestra Señora se
ve tan bella! La Reina de las Rosas. ¡Oh!
Ahora Nuestra Señora señala, y el cielo parece enrollarse, y todos estos ángeles son de todos
tamaños, tal vez de edades, si es que hay una edad, una edad cronológica para los ángeles. Ellos se ven
como, algunos se ven como pequeños niños. ¡Es tan bello! Ahora todos ellos forman un círculo
alrededor de Nuestra Señora. ¡Bello! Yo diría medio círculo; ellos no se colocan enfrente de Ella. Ellos
se alinean directamente detrás de Nuestra Señora. ¡Oh, es tan bello! La Reina de las Rosas, la Reina del
Rosario.
Ahora Nuestra Señora vuelve a poner Su Rosario grande alrededor de Su cintura, sobre la banda, y
Ella toca Su boca con Sus dedos, lo cual significar escuchar.
Nuestra Señora - "Hija Mía, habrán días difíciles por delante para la humanidad. Los granos del reloj de
arena han pasado rápidamente debido al aumento del estado corrupto de vuestro país y de muchas
naciones a través del mundo.

BRUJERÍA Y CONTROL MENTAL
"Hija Mía e hijos Míos, la angustia más grande de corazón que Nosotros sufrimos ahora, es debido a
la brujería que ha entrado en las vidas de muchos de vuestros hijos. Nosotros llamamos esto brujería,
hijos Míos, porque ha habido una combinación de la práctica de lo oculto, hechicería, con drogas. Las
mentes de vuestros hijos están siendo destruidas y distorsionadas por el uso de los agentes de control
mental del infierno. Y Yo digo infierno, hijos Míos, porque es un plan diabólico de satanás para controlar
las mentes de vuestros hijos. Oh padres de familia, si Yo pudiese permitiros ver vuestro futuro cercano y
digo cercano, porque vuestro futuro cercano no se cuenta ya en años, sino en meses.
“Encontraréis que el pecado verdaderamente es locura. Los hijos se levantarán en contra de sus padres
y los asesinarán. El asesinato estará desenfrenado en vuestras calles, hijos Míos. Y ¿por qué? Porque
ahora habéis establecido otro dios para adorar, un dios de materialismo y ateísmo.
“Hijos Míos, la arrogancia y el orgullo han llegado aún dentro de los corazones de Nuestro clero. En el
plan del Padre Eterno ellos son permitidos ser cegados debido al pecado y a la avaricia y al orgullo.
SISTEMAS ESCOLARES Y MEDIOS DE ENTRETENIMIENTO, CONTAMINADOS
"Oh, hijos Míos, los padres de familia de vuestra nación, los padres de familia del mundo, tienen
ahora que asumir una completa responsabilidad por la salvación de las almas de sus hijos. No podéis
depender de vuestros sistemas escolares, vuestros medios de entretenimiento, vuestros caminos de
conocimiento para los jóvenes, porque se han contaminado y son pozos negros de error y degradación.
En el plan del Padre Eterno, hijos Míos, ya es necesario remover a muchos de los jóvenes del mundo.
“Tristemente en el pasado, Yo os H advertido y aconsejado a todos, como Madre vuestra, como una
Mediadora entre Dios y el hombre, que tenéis que enmendar vuestros caminos y hacer penitencia. Y
¿qué hicisteis para detener cualquier castigo sobre vosotros? ¡Muy poco, hijos Míos, muy poco! Los
buenos han ido por su camino, no importándoles salvar a sus hermanos. El egoísmo ha entrado dentro
de los corazones de hasta los buenos. Hijos Míos, sin caridad, nada sois.
“Mi Hijo está siendo - Su Cuerpo está siendo profanado por el hombre. ¿Y pensáis que esto será
permitido por mucho tiempo? Os aseguro, hijos Míos, que estáis llegando al cierre de la era de vuestro
mundo.
“El hombre en su arrogancia y su búsqueda por conocimiento, trata de crear una nueva vida para el
hombre. Y ¡qué es lo que está haciendo, sino pavimentando el camino hacia su propio fin – su
destrucción! Pronto habrá una gran guerra, una guerra en la cual la carne será quemada de los huesos
de los hombres. Y después de esta guerra muy pocos quedarán sobre la tierra. En Mi consejo pasado
para vosotros, ¿cuántos habéis escuchado? Demasiado pocos han actuado sobre Mi consejo, y ahora
cosecharéis lo que habéis sembrado.
“Hijos Míos, será enviado sobre la humanidad un desastre mayor. Una adicional advertencia mundial
será dada, y después, el desastre mayor de la Bola de la Redención.

“Hijos Míos, Yo He viajado de aquí para allá, de ida y de regreso, a través de vuestra tierra,
implorándoos como Madre vuestra que hagáis penitencia, hagáis sacrificios y recéis. Rezad una
constante vigilia de oración en vuestros países, en vuestros hogares. No debéis permitir que la Fe sea
extinguida en los corazones de vuestros hijos, ya que sin la Luz ellos caerán rápidamente a las tinieblas, y
en las tinieblas ellos ya no serán reconocidos como seres humanos sino que ellos serán reducidos a un
estado de animal.
“Oh hijos Míos, habéis desechado la realidad de la existencia de satanás ahora en vuestro mundo, la
tierra. Es el plan de satanás haceros creer que él no existe. Es de esta manera que él puede ir por
vuestra tierra, de aquí para allá, reuniendo sus ejércitos de almas caídas.
EMPLEAD (LA ORACIÓN) DEL EXORCISMO DE SAN MIGUEL DIARIAMENTE
"Hijos Míos, tenéis que emplear el exorcismo de San Miguel constantemente, diariamente, en
vuestras vidas, porque los que tocan a vuestras puertas ahora pudiesen ser malos. Muchos son cuerpos
humanos que están muertos, pero con espíritus vivos, diabólicos, dentro de ellos.
“Hijos Míos, reunid todos los libros del pasado de conocimiento dados a vosotros por vuestro Dios.
No permitáis que los agentes satánicos los destruyan. Solamente hay dos fuerzas sobre la tierra, hijos
Míos - lo bueno y lo malo. No podéis ahora caminar por un rumbo en el centro, ya que si os volvéis
tibios, caeréis. Esto, hija Mía, es lo que será: ¿en tinieblas, buscan ellos el camino?
El fin no está tan lejos como puedes ver;
Ya hay apostasía.
El hombre echó su suerte y amontonó los carbones
para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, las horas son pocas;
Por consiguiente trabajad y orad y tratad de hacer
el trabajo que es dado en la Luz,
Hasta ese triste tiempo cuando todo sea noche.

"Hijos Míos, mucho se os es dado en acertijos o en parábolas por una razón. Hay una guerra ahora
que avanza, mucho más grande que cualquier guerra física peleada por el hombre en el pasado. Es una
guerra de los espíritus. Cada agente del infierno camina por la tierra ahora. Ellos planean edificar sus
ejércitos; y Nosotros del Cielo nos encontraremos con ellos en el curso.
“Hijos Míos, mantened una vigilia constante en vuestros hogares; mantened una vigilia de oración a
través de vuestra nación y todas las naciones del mundo. Es una batalla ahora por las almas, hijos Míos.
La victoria eventual está con Mi Hijo en el Padre Eterno. Sin embargo, esto es ahora un tiempo de
prueba para toda la humanidad, la separación de las ovejas de las cabras. Todo lo que está podrido
caerá.

“Ahora, hijos Míos, tenéis que proceder con cautela, y probad los espíritus a vuestro derredor.
Muchos desfilarán como ángeles de luz, pero ellos son lobos en ropas de ovejas, porque ellos tienen
corazones rabiosos y son agentes del infierno.
SATANÁS MISMO CAMINA POR VUESTRO MUNDO
"Satanás, el hombre de la perdición, el príncipe de las tinieblas, ahora está sobre vuestro mundo; él
camina por vuestro mundo. Satanás, no sus consortes o demonios, sino satanás mismo está suelto del
infierno y camina por vuestra tierra. Él ha sido permitido enviar sobre vosotros la prueba, hijos Míos. Él
ha entrado sobre vuestra tierra para reclamar a los suyos.
“Rezad, hijos Míos, por vuestros hermanos y hermanas, porque muchos están cayendo rápidamente
al infierno. Satanás siempre fue un asesino, y eso, hija Mía e hijos Míos, será su gran punto de ventaja.
Comprenderéis Mi consejo, hijos Míos, dentro de un corto tiempo.
“Continuaréis enviando a través del mundo los sacramentales para la protección de los jóvenes.
Cuidad a vuestras familias; proteged vuestros hogares. Ellos deben ser fortalezas para vuestra familia,
porque cuando vuestros hijos salen, ellos están sujetos ahora a todos los agentes del infierno.
SAN BENITO, LUCHADOR CONTRA LOS DEMONIOS
"Los sacramentales vuestro Rosario, hijos Míos, las cuentas de oración, vuestros escapularios fueron
dados por razón. Y tenéis que llevar el sacramental de San Benito, dado para estos mismos días, sobre
vosotros. Yo, hija Mía, siempre lo he llamado `el luchador contra los demonios'."
Verónica - Ahora Nuestra Señora levanta Su Rosario. Ella lo saca de Su cintura, y extiende el Crucifijo,
así, un bello Crucifijo dorado. Oh, es tan claro y brillante, el oro. Oh, simplemente atrapa todas las
luces de los cielos. ¡Oh! Y Nuestra Señora hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como Mi Hijo os bendice en el Padre, y envía sobre
vosotros el Espíritu de Luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Continuad ahora, hija
Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Hay mucho trabajo por hacer. (Pausa) Es una
Misión muy difícil, hija Mía. Nosotros conocemos todas las debilidades humanas, pero no te preocupes.
Se te dará la fortaleza para continuar. El descanso cura todo, hija Mía.
“La experiencia le enseñará a muchos la caída de los jóvenes. Ellos verdaderamente son las víctimas
de sus mayores, hija Mía.
“Has sido puesta en tu actual domicilio por una razón. Yo estoy segura, hija Mía, que tú comprendes
el por qué. Mucho de lo dado en las fotografías tiene que permanecer en secreto por ahora. Tres
(fotografías) serán tomadas ahora, hija Mía, y ni una palabra será dicha de ellas." (Pausa)
Verónica - El cielo es muy rosado en todo el contorno de los árboles, e irradiando hacia afuera del
círculo rosado, hay brillantes corrientes de luz blanca que vienen directamente del centro del cielo
arriba de la estatua de Nuestra Señora.

Y ahora, a través del centro de la luz, puedo ver a Jesús. Él viene hacia adelante. Hace mucho viento,
porque el viento ondea Su túnica alrededor de Sus pies. Él tiene puesta una túnica muy larga, es de
color crema. Y Él tiene un cinturón; es una clase de cinturón como de piel, de alguna clase. No sé cómo
está hecha, pero es de un color caramelo, casi del color de Sus sandalias. Jesús tiene puestas sandalias
marrón oscuras.
Ahora Su manto lo tiene caído sobre Sus hombros. Él tiene puesto un manto borgoña. Y es muy
pesado. Se ve casi como de una tela de terciopelo; es una tela muy pesada. Y Jesús cambia ahora el
manto a Su brazo izquierdo, y Él extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora desciende del lado izquierdo del cielo, directamente arriba del árbol alto. Ella viene
flotando. Es tan bello cómo el aire Los trae hacia adelante. Ellos no caminan como hacemos nosotros;
Ellos simplemente se deslizan. Y San Miguel ahora viene directamente detrás de Jesús - desciende del
cielo. Él cubre todo el cielo - ¡él es tremendo!
Ahora Nuestra Señora susurra; Ella Le habla a Jesús. Y Ellos asienten, y ahora Jesús toca Sus labios
con Su dedo índice.
EXPERIMENTACIÓN CON SATÉLITE...
Jesús – “Hija Mía, hay gran urgencia ahora que el mundo conozca que hay una nación con un satélite.
Su experimentación traerá gran tristeza a muchos en el futuro cercano. Oh hijos Míos, no os dais cuenta
que en vuestra búsqueda por conocimiento y poder, habéis creado armamento para vuestra propia
destrucción.
“Satanás ha envenenado las mentes de muchos. Es satanás ahora quien vaga por vuestro mundo. A
él se le ha dado su tiempo, y él busca reclamar a los suyos. Naciones se levantarán en contra de
naciones. Hijos Míos, las fuerzas del 666 están por todo el mundo ahora, y traerán gran aflicción a las
naciones.
EL TELÉFONO UN INSTRUMENTO DIABÓLICO
"En vuestra nación, los Estados Unidos, y Norte América, hay muchos agentes del infierno sueltos
ahora. Ellos han entrado ahora en todos los medios de comunicación. Hija Mía, debo advertirte de
nuevo, que el teléfono es un instrumento diabólico, mecánico de satanás. ¡Ten cuidado!
“No temas, hija Mía. Te digo esto, y lo repito de nuevo, para tu protección y el bienestar de tu
Misión.
“Hijos Míos, no os aconsejaré de nuevo sobre los horrores siendo perpetrados en vuestro país y en
vuestras ciudades por los agentes del infierno. Hijos Míos, si rechazáis lo sobrenatural, rechazáis vuestra
propia suspensión y salvación. No podéis pelear lo que no veis, y no podéis ver si permitís ser cegados.
Hijos Míos, Nosotros pedimos que remováis esta ceguera de vuestros corazones y aceptéis lo que está
sucediendo en vuestro mundo.

“El hombre de perdición camina la tierra ahora. Él es satanás. Y él entrará dentro del cuerpo de
cualquier hombre, mujer o niño quien ha caído fuera de la gracia, y quien trabajará su régimen entre
vosotros. Y él trabajará su destrucción entre vosotros. Él es el príncipe de las tinieblas. Y él buscará a
sus consortes quienes se han entregado a sí mismos al pecado y a las abominaciones. Hijos Míos, él
ahora está alineando sus fuerzas. Ellos han entrado en cada ciudad en vuestro país y ellos pronto serán
conocidos. Ellos han adoptado sus propios instrumentos de destrucción.
“Hijos Míos, todo lo que se os ha sido dado en consejo por Mi Madre en el pasado tiene que ser
estudiado. Porque ahora habéis llegado al punto en el camino; ya no podéis saliros del camino, ni
permanecer en un solo lugar, porque ahora tenéis que ir hacia delante. El camino se ha acortado
mucho, y este camino, hijos Míos, es el camino al Cielo.
“No comprenderéis mucho en estos tiempos, hija Mía e hijos Míos, pero todo lo que os ha dado,
tiene que llegar a pasar.
“Rezaréis una constante vigilia de oración en vuestros hogares, en vuestro país, y las naciones a
través del mundo. Una oscuridad de espíritu se ha asentado en cada nación sobre la tierra, y estas
fuerzas oscuras diabólicas traerán mucha tristeza y crujir de dientes a la humanidad.
UNA IGLESIA DE HUMANISMO...
"El hombre ha buscado convertirse en rey entre las naciones. Y el hombre ha buscado destruir Mi
Iglesia sobre la tierra. Y él se construye una que no puede ser reconocida como una que está en la Luz,
ya que es ahora una iglesia de humanismo. Y ay de los que se han establecido a sí mismos para adorar a
ídolos, y han mandado a través del satanismo. Hijos Míos, ¿todos habéis progresado hacia la locura?
Porque ciertamente habéis sido aconsejados en el pasado que el pecado es locura, y ahora recogeréis
vuestra propia cosecha en sufrimiento.
“Hijos Míos, Yo escucho todos los clamores de paz y de hermandad. Y ¿dónde está la paz, y donde
está la hermandad, a medida que progresáis por el camino hacia vuestra propia destrucción?
“La caridad se ha enfriado en los corazones de muchos. Y los que profesan una vocación en el clero se
han convertido ni en tibios ni activos, sino que van río abajo como patos hacia su destrucción, ni
importándoles si las abominaciones destruyen almas en Mi Casa. ¡Ellos llaman sobre sí la mano pesada
del Padre! Toda clase de violaciones de todo aspecto humano y dignidad se está llevando a cabo aún
dentro de las puertas de Mi Iglesia - violaciones en contra de la santidad.
“Oh hijos Míos, el hombre ha llamado esto sobre sí mismo. El Padre Eterno es un Padre
misericordioso, pero Él está apurado para daros una suspensión.
“La Luz de la Fe está vacilante. ¿Encontraré tan siquiera una pequeña llama de Fe en los corazones de
los hombres cuando Yo regrese? Hijos Míos, en vuestro pecado y locura, será el día cuando el hombre
deseará y envidiará a los muertos. Él deseará poder estar muerto, y, sin embargo, él pasará por un crisol
de sufrimiento que él ha traído sobre sí mismo. ¡Los vivos realmente envidiarán a los muertos!

“Hijos Míos, Yo podría daros un largo discurso, y repetir una y otra vez, los ruegos de Mi Madre. Ella
realmente ha sido una guardiana de Sus hijos sobre la tierra. Ella se ha establecido a Sí misma para
implorar vuestra causa ante el Cielo. Porque Yo os aseguro, hijos Míos, que si no fuese por Mi Madre,
vosotros hubieseis recibido un justo castigo años antes que ahora.
“Todos mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo y de vuestros países.
Ningún hombre caerá al infierno a menos que él quiera ir allí en su propio libre albedrío. Pero os
aseguro, hijos Míos, que hay un infierno, y hay un lugar de purificación, y hay una gloria eterna del Cielo
- vuestra para ser pedida. Creed y seréis dados el camino.
“Hijos Míos, muchos padres de familia derraman lágrimas amargas de angustia a medida que se
enteran demasiado tarde que sus hijos están perdidos para ellos para siempre. Satanás está
reclamando las almas de muchos jóvenes ahora.
“Buscad la Luz, hijos Míos. Es un camino sencillo. Yo soy el Camino, Yo soy la Luz, os He dejado una
herencia. Nutrid vuestras almas con Mi Cuerpo y Mi Sangre. No Me abandonéis en los tabernáculos de
la tierra. Hijos Míos, tenéis que comer el Pan de la Vida. Y Yo soy el Camino.
“Hija Mía, yo no busco traerte miedo a tu corazón con el conocimiento de lo que ha de ser; sin
embargo, tú has sido bien preparada en el pasado por Mi Madre. La segunda parte de tu Misión ha
comenzado, hija Mía. Tú comprenderás. Aparecerá, la dirección, ante tus propios ojos."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús cruza el cielo hacia nuestro lado izquierdo. Él está de pie ahora; Él
cruza, y Nuestra Señora viene directamente detrás de Él. ¡Oh, es tan bello! El cielo está todo iluminado
ahora detrás de Jesús y de Nuestra Señora. Y los ángeles bellos y todos los colores del arco iris están
vestidos con - ¡oh, son tan bellos!
Ahora Jesús viene. Él está de pie directamente arriba del árbol, y extiende Su mano, así, y hace la Señal
de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora gira; Ella mira sobre Su hombro izquierdo; Ella espera. Y Jesús ahora va
rápidamente. Ellos cruzan ahora el cielo, y van hacia nuestro lado derecho. Ahora Ellos vienen a estar
justo arriba del primer árbol alto allá. Ahora Nuestra Señora dice - no puedo escuchar lo que Ella Le está
diciendo a Jesús. Ahora Él ve hacia abajo, y sonríe. Él levanta Su mano, así, con los tres dedos, y hace la
Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice, y Nosotros os enviamos el Espíritu de
Luz. Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación; ellas son dolorosamente necesitadas."
Verónica - (Reza el Padre Nuestro) (Pausa)
Jesús - "Hija Mía, la política no influenciará el avance del hombre de pecado. Cuando tus líderes
reconozcan la existencia de un mundo sobrenatural, hija Mía, mucho más será logrado en salvar tu
ciudad, tu estado, y tu nación. Mientras ellos acepten todo sobre una base humana, hija Mía, ellos

nunca podrán vencer a uno que es sobrenatural. Esto puede ser un rompecabezas para algunos, hija
Mía; los Míos Me reconocerán.
“Continuarás con tu Misión, no siendo influenciada por tus compañeros humanos. Sería mejor si
mantuvieses mucho de este conocimiento para ti, ya que muchos no pueden comprender sin la historia
completa, hija Mía.
“Cada vidente del Cielo tiene su propio trabajo para llevar a cabo. Uno nunca tiene que dudar de los
caminos del Padre Eterno. Todo tiene que ser aceptado con confianza, hija Mía.
“Los trabajadores, hija Mía, siempre son escogidos por su perseverancia y fortaleza. Nosotros no
podemos ahora quedarnos con los que se pueden doblar con el viento. Los vientos serán mucho más
fuertes, hija Mía; por lo tanto, Nosotros tuvimos que separar la cizaña del trigo. Únicamente los granos
enteros completos pueden desarrollarse en tallos más fuertes.
“El mal que ahora oscurece el mundo, hija Mía, todo este conocimiento fue dado en el pasado. Yo
repito: él, el hombre de perdición, está en cualquier lugar donde haya pecado en exceso. Él degrada a
los seres humanos de una manera tan vil que uno reconocerá que verdaderamente es una creación de
las mismas profundidades del infierno. La perversión, la degradación, y toda clase de vileza vienen del
infierno. Tristemente, hija Mía, todo esto será propagado a través del uso de cuerpos humanos.
“Reconoced las caras del mal a vuestro derredor para vuestra protección. Rezad por la Luz.
“Nosotros aceptaremos, hijos Míos, a todos los que se entregan como víctimas al Corazón
misericordioso del Padre. Muchos santos de los últimos días saldrán de esta conflagración. Tomarás,
hija Mía, un juego de fotografías."

1 de Noviembre, 1977 - Fiesta de Todos los Santos y Víspera de Todas las Almas

"SATANÁS AHORA ESTA SOBRE LA TIERRA EN FORMA HUMANA"

Verónica - El cielo es una bella neblina azul esta noche, y en todo el contorno de los árboles hay un
tremendo resplandor, una luz que viene como en formación de hostia, en todo el contorno de los
árboles directamente arriba de nuestras cabezas y de la estatua de Nuestra Señora. Ahora en el
centro de este bello resplandor, el cielo se abre. Puedo ver a Nuestra Señora. Ella viene hacia
delante. ¡Oh, Ella es tan bella! Nuestra Señora tiene puesta una túnica blanca. ¡Oh, es tan bella! Le
da a uno una sensación de completa calidez y belleza. Todo respecto a Nuestra Señora es perfección.

Nuestra Señora tiene puesta una banda azul profundo alrededor de Su cintura. Y Ella toma ahora
Su Rosario, el bello Rosario con los Padrenuestros dorados y las cuentas de las Avemarías que cambian
de color a medida que Nuestra Señora da vuelta a las cuentas. Nuestra Señora tiene puesto un manto
- es un manto blanco con un adorno dorado en la orilla. El adorno es como de tres cuartos de pulgada
de ancho. ¡Oh, Nuestra Señora es de apariencia tan frágil! La luz es tan bella que tiene un impacto
emocional sobre uno. No hay manera alguna, humanamente hablando, cómo poder explicar esto.
Nuestra Señora ahora extiende Su Crucifijo, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, mucho ha pasado desde la última vez que estuve con
vosotros aquí en estos Terrenos. El mundo está en una oscuridad profunda de espíritu. Oh, hijos
Míos, el mal acelera. Las abominaciones continúan, y rápidamente estáis enfilándoos hacia una
conflagración y castigo mundiales.
SATANÁS SOBRE LA TIERRA EN FORMA HUMANA
"Oh hija Mía e hijos Míos, escuchadme bien y gritadlo al mundo que satanás ahora está sobre la
tierra en forma humana. Como en el pasado, os aconsejé, hijos Míos, que prepararais vuestras
familias, vuestros hogares, vuestros hijos, para el ataque de satanás cuando él caminara sobre la
tierra. Ahora él está aquí sobre vuestra tierra, y tenéis que hacerle batalla. Habéis sido dados vuestra
armadura en los sacramentales. No debéis abandonar a Mi Hijo. Tenéis que ir a los tabernáculos del
mundo y comed de Su Cuerpo y Su Sangre, el Pan de la Vida.
PROTESTAR CONTRA LAS OFENSAS QUE SON COMETIDAS
"Hijos Míos, tenéis que protestar en contra de las ofensas que son cometidas en contra de la
divinidad de Mi Hijo. La oración es una gran arma, pero a menos que actuéis, y recéis también hijos
Míos, no iréis a ningún lado. Os volvéis laxos, indiferentes; se establece la apatía. Todo y cada
individuo de edad de conciencia serán probados.
NO HAY BIEN ALGUNO EN LA HECHICERÍA
"Ahora, hija Mía, escucharás bien y repetirás. La práctica de la hechicería y brujería se ha difundido
ampliamente en vuestro país y en muchas naciones sobre la tierra. No hay ningún bien en la
hechicería, ya que es dirigida por satanás, el maestro del engaño.
“Hijos Míos, únicamente hay dos fuerzas ahora sobre la tierra - el bien y el mal, la luz y la oscuridad.
Estáis siendo probados ahora, y tenéis ahora que hacer vuestra elección. ¿A qué lado os uniréis - al
camino que lleva a la condenación eterna, el camino de la oscuridad de espíritu, o caminaréis por el
camino hacia el Cielo, el camino lleno de Luz?
LA FRANCMASONERÍA NO ES DE DIOS
"Hijos Míos, reconoced las caras del mal ahora sueltas en el mundo. Os traigo una triste lección de
conocimiento. En el pasado Nosotros os hemos aconsejado a través de los profetas, de vuestros
Papas, que prohibierais a todos los que se unen en la Iglesia de Mi Hijo - prohibirles formar parte de la

francmasonería y de los Masones. Y ¿por qué? Porque, hijos Míos, ellos no son de Dios, y si ellos no
son de Dios, ellos son del anticristo. ¿Y por qué son del anticristo? ¡Porque ellos adoran a falsos
ídolos!
LOS MASONES ADORAN A DIOSES DE LA NATURALEZA
"En los mandamientos de vuestro Dios, recordaréis: `Yo', dijo el Señor, `Yo soy vuestro Dios; no
tendréis dioses falsos delante de Mí.' ¿Y quiénes son estos extraños dioses de la francmasonería y de
la brujería? ¡Isis! ¡Hijos Míos, el hombre ha aceptado a dioses de la naturaleza! ¡Os habéis vuelto
paganos! Rechazáis a vuestro Dios el Padre; rechazáis a la Trinidad, y habéis dado toques y quemado
vuestros dedos en lo desconocido, la oscuridad del satanismo.
“Hijos Míos, vuestros hijos, padres de familia, son las víctimas ahora de vuestra laxitud. Ellos son
las víctimas de sus mayores. Toda clase de actos viles está siendo enseñada en sus escuelas en sus
sociedades secretas. ¿Y por qué? Porque como padres de familia sois demasiado laxos en vuestro
deber. Vosotros revoloteáis de aquí para allá buscando placeres y reuniendo los materiales de vuestro
mundo. Y ¿para qué? Ya que Yo pronto los convertiré en nada.
“Hijos Míos, no hay honor entre ladrones, los que roban la Luz de vuestras almas. Hijos Míos,
vuestro país, los Estados Unidos, se ha entregado a satanás - ¡corrupción y maldad, profanaciones en
el hogar, corrupción en vuestro gobierno!
“Hijos Míos, comprended, no podéis tener a dos amos. A uno lo amaréis y al otro lo odiaréis. ¿Es
que Mi Hijo es ahora odiado en vuestro mundo, para ser burlado y mofado de nuevo? ¿Es que la
Iglesia de Mi Hijo ahora se ha encontrado con un nuevo soberano? ¿Habéis derribado la Iglesia de Mi
hijo y erigido una nueva del hombre? Os digo: ¡vuestro tiempo es corto!
TRES CUARTAS PARTES DE LA HUMANIDAD SE IRÁN
"Hija Mía e hijos Míos, Yo He ido a través de vuestro mundo derramando lágrimas de piedad por
vosotros. Os He aconsejado a través de muchos años terrenales, y ¿cuántos habéis aceptado este
consejo y actuado según él? Demasiado pocos, hijos Míos. ¿No podéis comprender que cuando la
Bola de la Redención sea enviada sobre vosotros, tres cuartas partes (de la humanidad) de vuestro
mundo se irán?
“Oh hijos Míos, vais hacia adelante y buscáis amor y paz y hermandad. En las sociedades secretas
malignas de la masonería, ellos, también, dicen paz y amor y hermandad. No es la verdad basada en
el amor a Dios el Padre. No es la verdad con el amor de la Trinidad. ¡Es una burla a la Cristiandad! Y
todos vosotros seguís como ovejas al matadero, aún los que se llaman representantes de Mi Hijo en
Su Casa. Traidores sois, y como traidores, ¡seréis juzgados por Dios el Padre!
“Estaréis delante de Él, oh pastores, ¿y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura ante Su vista? Yo
os digo: Él os vomitará como el veneno en que os habéis convertido, porque habéis perdido la Luz y
aceptado la oscuridad. Y tristemente es conocido un hecho, que vosotros como líderes, os habéis
llevado con vosotros a muchos sobre el camino de la perdición.

CONFORMAD Y MORIRÉIS EN LA VID
"Hijos Míos, rezaréis mucho por vuestros pastores, vuestro clero. Los Sombreros Rojos se han
caído y los Sombreros Púrpuras están siendo mal guiados. Roma está en oscuridad. Y os digo ahora:
¡conformad y moriréis en la vid! Conformaos a la nueva boga y moriréis en la vid.
“Hija Mía, el modernismo promueve la herejía; la herejía promueve el satanismo. Es debido a los
pecados del hombre que este tiempo ha llegado sobre vuestro mundo. Estáis todos ahora viviendo en
los últimos tiempos, hijos Míos. Muchos llevarán una Cruz muy pesada en los días venideros; los
buenos serán perseguidos. Los amantes del mal glorificarán a los que moran en la maldad.
“Hijos Míos, tendréis que manteneros sencillos de corazón y de deseo, no importándoos ni
buscando aclamación ni posesiones mundanas. Almacenad vuestros tesoros en el Cielo, hijos Míos,
donde ni polilla ni herrumbre los corromperá, donde ladrones no os los quitarán.
“Demasiados, hijos Míos, han perdido sus almas buscando llegar a la cima. Las riquezas son todas
vanaglorias en vuestro mundo, hijos Míos. El poder es vanagloria, ya que pasa rápidamente.
“Rezad una constante vigilia de oración en vuestro país, y en las naciones a través de vuestro
mundo. Una gran prueba vendrá sobre la humanidad. Llevad vuestros sacramentales. Todos los que
mantengan las imágenes, las estatuas en sus hogares, serán salvados.
“No abandonéis a Mi hijo. No juzguéis ni abandonéis a Mi Hijo por las acciones del hombre. Rezad
por vuestro sacerdote, porque él, también, está en un cuerpo humano.
ÚNICAMENTE UNO (SACERDOTE) LEGALMENTE ORDENADO...
"¡Yo repito una y otra vez que únicamente un (sacerdote) debida y legalmente ordenado en la Casa
de Mi Hijo llevará Su Cuerpo Sagrado en la Hostia a otra persona! ¡Hechos inmundos están siendo
cometidos en el Cuerpo de Mi Hijo! Y vosotros los permitís, no importándoos..."
Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su manto; Ella lo lleva hacia Sus ojos, colocándolo sobre Sus
ojos.
Nuestra Señora - "Hija Mía, Mi Corazón está desgarrado. Se siente como si mil puñales lo hubiesen
atravesado. Todos los días entra un nuevo puñal. ¿Cuántos Me consolarán en Mi tristeza?
Verdaderamente soy la Madre de Dolores. Y ¿por qué? ¡Porque Mis ojos miran y ven a las multitudes
de Mis hijos que entran al infierno día a día! Ya no puedo dirigir la marea ahora. Yo os pido, os ruego,
os imploro como Madre vuestra que detengáis la oscuridad. Luchad contra las fuerzas de las tinieblas
que han entrado sobre vuestro mundo.
“En el pasado los demonios estaban sueltos sobre vuestro mundo, pero el príncipe de las tinieblas
permanecía encadenado. Pero ahora él está suelto. Hijos Míos, en el plan del Cielo él ha sido
permitido su tiempo. Satanás, el maestro supremo del infierno, ahora camina sobre vuestra tierra en
un cuerpo humano. Yo no busco, como Madre vuestra, llenar vuestros corazones de miedo, pero
tenéis ahora que enfrentar la realidad y los hechos. Los días dados en el Libro de la Vida, la Biblia, los

días de los cuales hablaron y escribieron vuestros profetas, están aquí. Yo os aconsejo que leáis el
Libro de Revelaciones, el Apocalipsis de San Juan, hijos Míos. Leed y aprended; ¡leedlo de nuevo!
Porque pronto habrá oscuridad y no podréis leer. Lo guardaréis todo en vuestros corazones y en
vuestras memorias
“Hijos Míos, Yo os pido que no juzguéis a vuestros hermanos y hermanas. Tenéis que evitar toda
ocasión de maldad. Proteged a vuestros hijos y a vuestros hogares, porque las almas de muchos
quienes tocan a vuestras puertas, son malas.
“Llamaréis a menudo a Miguel para guiaros y cuidaros en los días por venir. Todo y cada uno de
vosotros, hijos Míos, habéis recibido un guardián sobre la tierra. Tenéis ahora que llamar y
encomendaros a vuestro guardián para que os proteja. Este es un tiempo muy difícil para la
humanidad.
¡MI JESÚS, MI CONFIANZA!
"Hijos Míos, no os puedo prometer un camino fácil. El Camino al Cielo no es uno fácil; está lleno de
espinas. Pero os aseguro, hijos Míos, que si tomáis vuestras Cruces y las cargáis, al final del camino
encontraréis rosas y belleza mucho más de lo que cualquier mente humana pudiese comprender. La
batalla, hijos Míos, será ganada cuando digáis en vuestra prueba: ‘¡Mi Jesús, Mi Confianza! ¡Mi Jesús,
Mi Confianza!'"
Verónica - Nuestra Señora ahora saca Su Rosario, así, y extiende el Crucifijo, y hace la Señal de la Cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora gira hacia la derecha. Directamente detrás de Nuestra Señora el cielo parece
estar enrollándose hacia atrás. Es muy difícil de explicar con palabras. Simplemente está
enrollándose. Y puedo ver a San Miguel y a muchos, muchos ángeles. Oh, están vestidos en
diferentes colores del arco iris. Algunos están, yo podría decir que son ángeles en forma de niños.
Son muy pequeños, y otros se ven mayores, si es que se pudiera explicar de esa manera
“No sé. Ellos no tienen edad, ¡pero son absolutamente bellos! Ellos siguen a Nuestra Señora ahora
a medida que Ella cruza el cielo hacia nuestra izquierda. Ella se inclina ahora, y extiende Su bello
Rosario, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
“Ahora Nuestra Señora gira hacia Su izquierda y comienza a cruzar el cielo. Ella no camina; no hay
manera cómo explicarlo. Nuestra Señora simplemente se desliza por el cielo. Ella es llevada casi por
el viento. Ahora Ella se detiene justo arriba del segundo árbol, se inclina, y hace la Señal de la Cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre en el Cielo envía Sus bendiciones
sobre vosotros en la Trinidad y dispersa entre vosotros al Espíritu de Luz. Hija Mía, leerás las
fotografías ahora. Hay mucho trabajo por hacer." (Pausa)

Verónica - Nuestra Señora dice que tienen que darse cuenta de las terribles pruebas que ahora hay
sobre la tierra. Vuestros hijos están en gran peligro de caer dentro de la trama que ahora teje satanás
a través de los medios de, Nuestra Señora dice, la francmasonería y el comunismo. Esta trama es una
de maldad. Es un complot masivo. Ha sido planeado desde hace muchos años pero ahora está en
práctica.
LOS PODERES DE LA HECHICERÍA NO DEBERÁN SER PROBADOS
Nuestra Señora - "Vuestros hijos están siendo envilecidos y corrompidos a través de la brujería, las
drogas, y la indoctrinación por medio de vuestras escuelas. Los poderes de la hechicería no tienen
que ser probados, ya que fuerzas están sueltas ahora sobre vuestra tierra. Lo sobrenatural tiene que
ser reconocido, ya que es evidente que demasiado pocos se están preparando para estos días en que
estáis viviendo.
SACRIFICIOS DE SERES HUMANOS EN RITOS DE MISAS NEGRAS
"Hijos Míos, no os riáis a medida que os advierto que están caminando entre vosotros los que ya no
son humanos en naturaleza ni en búsquedas. Ellos se han entregado a satanás y ya no pueden ser
reconocidos como humanos. Hijos Míos, ellos están sacrificando a otros seres humanos en sus ritos
de misas negras. Muchos jóvenes entran sobre esta escena buscando amistad entre sus prójimos, y
¿por qué? Porque tienen un vacío en sus vidas que vosotros como padres de familia, no habéis
llenado. Y los líderes en la Casa de Mi Hijo, ellos los han abandonado. Ellos no tienen una base de Fe
ni aprenden a protegerlos y darles la armadura para soportar estos ataques.
UNA SOCIEDAD SECRETA QUE HA UTILIZADO SANGRE DURANTE ANOS
"Hijos Míos, como padres de familia tenéis que reconocer ahora que vuestros hijos han rechazado
el conocimiento de su Dios, el Padre en el Cielo, y han reemplazado esto con dioses falsos. Os digo
ahora, una sociedad secreta, mantenida secreta durante años, estuvo practicando brujería. Esta
sociedad secreta ha estado utilizando sangre durante años, todo esto desconocido a sus miembros
que no estaban en el tercer nivel.
“Hijos Míos, todo lo que fue dado en la base de la Fe, todo lo que fue indoctrinado en el verdadero
sacerdocio, fueron por una razón. Y ahora veis los resultados de desechar las tradiciones de vuestra
Fe.
1940 FUE SU COMIENZO
"Hijos Míos, enfrentáis ahora una gran prueba. A menos que el mundo reconozca lo sobrenatural,
ellos no pueden protegerse de lo que está suelto sobre la tierra. Yo repito, satanás, no un demonio
del infierno de menor grado, sino satanás mismo, ahora camina sobre vuestra tierra. El año terrenal
de 1940 fue su comienzo; él entró en vuestro país en 1971. Satanás, el príncipe de las tinieblas, el
padre de todos los mentirosos, el maestro del engaño, está aquí ahora para reclamar a los suyos.
“Este mensaje, hija Mía, será recibido con mofa y burla, pero tienes que continuar sobre tu camino.
Cada voz a través del mundo escuchará este mensaje, y luego, hijos Míos, vendrá el fin. El Evangelio
de la Verdad será enviado a través del mundo, y luego, hijos Míos, vendrá el fin." (Pausa)

Verónica - El cielo se ha tornado un color rosado muy profundo. En todo el contorno de los árboles
hay ahora una luz muy brillante. Lo rosado lentamente desaparece, y el centro del cielo se vuelve
como un cristal. No lo puedo explicar. Hay una luz brillante como si uno estuviera viendo a través de
un vidrio cortado. Pero directamente en el centro hay un patrón circular de color de luz. La corriente
de luz es tan brillante que podría sin la ayuda de las gracias del Cielo, estoy segura, quemar,
chamuscar nuestros ojos. ¡Es la más bella luz!
“Ahora directamente, casi como un puntito, puedo ver a Jesús venir a través de esta luz. ¡Es bello!
Él no tiene nada sobre Sus pies. Su túnica esta noche es de color crema. Es crema, con - Él tiene un
cinturón de material como de piel. No sé exactamente lo que es, pero sí se ve como de piel de animal,
o algo así. Es un cinturón angosto; sostiene los dobleces de la tela como falda de Su túnica. Jesús
tiene un manto borgoña alrededor de Sus hombros. Tiene un capucho... ahora Jesús pasa Su mano
por Su cabello, y el capucho cae sobre Sus hombros. Ahora Jesús se adelanta. Él mira a Su alrededor,
y extiende Su mano enfrente de Él, así, con los tres dedos extendidos. Él hace la Señal de la Cruz: En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús pone Su mano sobre Su Corazón.
Jesús - "Hijos Míos, Mi Madre os ha aconsejado bien. El hombre en su herejía, en su alejamiento de la
verdad, ha perdido el conocimiento de lo sobrenatural. Debido a esta pérdida, él está cegado a lo que
ahora se está llevando a cabo a su derredor. Vuestro mundo está en una oscuridad profunda de
espíritu. Todo el infierno ahora está suelto sobre la tierra. Es el tiempo de ensayo y prueba para
todos.
LA APTITUD MECÁNICA PARA COLOCAR SOBRE EL MUNDO LOS GRANDES FUEGOS
"Hijos Míos, es debido a los pecados del hombre que esta prueba ha venido sobre vosotros. A
través de incontables años terrenales Mi Madre ha ido de aquí para allá implorándoos aceptar y no
rechazar Su consejo, ya que como hijos errantes, recibiréis vuestra justa recompensa. El hombre, en
su búsqueda por el conocimiento, tiene ahora las facilidades, la aptitud mecánica de colocar sobre
vuestro mundo los grandes fuegos - el hombre, ¡quien siempre ha estado buscando y nunca llegando
a la verdad!
UNA BATALLA DE LAS MAJESTADES
"Hijos Míos, hay dos fuerzas sobre vuestro mundo, el bien y el mal. Es una batalla de las
majestades. Y esta es una guerra de los espíritus mucho más grande que cualquier guerra en la que el
hombre haya estado desde el comienzo del tiempo. El mal ha acelerado, y vuestros hijos son las
principales víctimas.
LOS MAESTROS EN LOS SISTEMAS ESCOLARES HAN CAÍDO A SATANÁS
"Padres de familia, tenéis ahora que ser los disciplinarios dentro de vuestros hogares. Tenéis la
mayor responsabilidad ahora por resguardar las almas de vuestras familias. No esperéis que vuestros
hijos sean guiados por el camino correcto de la Luz por sus maestros en vuestros sistemas escolares,
ya que ellos han caído a satanás.

“Satanás, el príncipe de las tinieblas, el maestro del engaño, ahora controla todos los medios de
comunicación en vuestro país y en las naciones a través del mundo. Así como él fue un asesino y
mentiroso desde el comienzo, así él continúa siendo un asesino y un mentiroso.
“Hijos Míos, la elección es vuestra. La Bola de la Redención se acerca a la humanidad. Estáis siendo
advertidos, y tenéis que actuar sobre este aviso ahora. ¡Lo que estaba por suceder en el futuro, será
ahora!
“Hijos Míos, y os digo Mis hijos, aunque muchos Me habéis rechazado, os digo que ahora tenéis
que retroceder de vuestros caminos que han ofendido mucho al Padre Eterno. La mano pesada del
castigo será puesta sobre vosotros. Yo repito las palabras de Mi Madre al clero: Conformad con el
mundo, y moriréis en la vid. Yo soy el viñador. La vid es el árbol de la vida, la vida eterna. Vosotros
fuisteis Mis ramas, pero este árbol ahora está siendo sacudido, ¡y todo lo que está podrido, caerá!
“Todos estáis viviendo ahora, y pasando los días finales, los días que Mi Madre os aconsejó en
mensajes pasados a través de varios videntes por todo vuestro mundo. Habéis sido bien preparados.
Y ahora a medida que pasáis este crisol de prueba y sufrimiento, aprenderéis de él. Y si os habéis
fortalecido con el consejo de Mi madre, pasaréis este crisol con fortaleza y valor.
“Hijos Míos, sí, recibiréis un aviso, pero será menor en comparación al gran Castigo. La inmodestia
ha llevado a la corrupción de los jóvenes. El paganismo ha sido tolerado por vuestros líderes en
vuestros gobiernos a través del mundo. No aprendéis nada de vuestra historia pasada, ¡ya que repetís
y repetís los mismos errores! Y os aseguro que habrá de nuevo una repetición de un justo castigo.
“Los espíritus sueltos sobre vuestra tierra son sobrenaturales, y el hombre no deberá rechazar este
conocimiento o él estará sin su armamento. Las fuerzas, las fuerzas oscuras del mal ahora hacen
batalla final contra la humanidad. Reunid vuestro armamento; rezad una constante vigilia de oración
en vuestro país y en todos los países y naciones del mundo.
“Hijos Míos, los firmamentos se encenderán. Muchos verán y se sorprenderán, pero los que han
escuchado el consejo de Mi Madre, estarán preparados.
PROFETAS DE FATALIDAD
"Nosotros no llegamos a vosotros ni enviamos profetas de fatalidad sin una razón. Yo empleo esta
expresión, hijos Míos, ya que la Hemos escuchado repetir muchas veces por los que no comprenden, o
los que rechazan los Mensajes de Mi Madre. Nosotros llegamos a vosotros para daros esta última
oportunidad para restaurar vuestra nación y las naciones sobre la tierra; ya que si no las restauráis, os
aseguro, hijos Míos, Yo pondré el Juicio Final sobre vosotros.
“Clero en Mi Casa, Yo He visto a la mayoría de vosotros, y os He encontrado flanqueantes, porque
os habéis entregado a los placeres de la carne. Os habéis vuelto arrogantes y egoístas, ni vigilando ni
cuidando a medida que vuestras ovejas se dispersan. ¡Ay del hombre, sea clero o laico, quien profana
a los jóvenes!

“Hijos Míos, tenéis que rezar más por vuestro clero. Ellos, también, reciben fuertes ataques de
satanás. A ellos no se les ha dado un pasaporte especial para el Cielo. Ellos necesitan de vuestra
ayuda y de vuestras oraciones.
“Extenderéis caridad de corazón a todos vuestros hermanos y hermanas, ya que sin caridad, hijos
Míos, os habéis vuelto fríos. Sin caridad os habéis vuelto una masa de oscuridad. Sin caridad, hijos
Míos, el mundo estará perdido. A través de los halagos y la naturaleza corrupta de satanás, él os ha
inducido a aceptar errores y engaños. El Padre Eterno permite este engaño por una razón - la
separación de las ovejas de las cabras.
MEDITAR MÁS SOBRE LA PASIÓN
"Hijos Míos, Mi Madre continuará aconsejándoos en los días por venir. Tenéis que emplear todo el
armamento que se os ha dado en los sacramentales. Tenéis que rezar una constante vigilia de oración
en vuestros hogares, en vuestros países, y tenéis que meditar más sobre la Pasión. ¿Por qué, hijos
Míos? Porque vosotros, también, como seguidores Míos, pasaréis por vuestra pasión sobre la tierra.
Hija Mía, esto te asombra - Yo comprendo. Pero el tiempo le dará su razón de ser a este mensaje.
“Hija Mía, preguntas respecto a una Misión sumamente difícil. Tomarás cada día como te es dado.
Repito: paso a paso, aparecerá ante tus propios ojos. Reza más, hija Mía, en silencio y quietud. No
permitas que las distracciones del mundo obstaculicen tu Misión. Yo te daré la respuesta en esta
semana, hija Mía. Nada estará perdido."
Verónica - Ahora Jesús extiende Sus manos, así, con Sus tres dedos extendidos. Él sonríe.
Jesús - "Os bendigo como el Padre os bendice en la Trinidad, y os envío a todos el Espíritu de Luz. En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo."
Verónica - Ahora Jesús va hacia nuestro lado izquierdo. Él cruza el cielo flotando. Oh, ahora veo a
Nuestra Señora venir directamente arriba del estandarte. No La había visto de pie allá atrás. Ella
desciende ahora y se une a Jesús. Ella Le llega casi a Su hombro; Su cabeza Le llega al hombro. Y, ¡oh!
San Miguel cubre el cielo. ¡Oh, él cubre todo el cielo! Nunca he visto a alguien tan grande. Él es
asombroso. Él no es desproporcionado, pero, ¡oh, es enorme! ¡Oh!
Ahora del lado derecho hay muchos, muchos ángeles que vienen ahora. Oh, simplemente vienen a
través del cielo. ¡¿No es eso asombroso?! Oh, ¡son tan bellos! Ahora se reúnen alrededor de Nuestra
Señora y de Jesús. Y Jesús ve hacia atrás, Él sonríe. Es muy bello. Su cabello ahora ondea con el
viento. Es bastante largo - se ve marrón rojizo. No sé si es por Su manto o por las luces, pero Su
cabello se ve marrón rojizo. Puedo ver eso claramente. Ahora ellos están... Jesús extiende Su mano,
así - Él está directamente a la par del primer árbol alto - y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora todos giran hacia su izquierda, y cruzan el cielo. Ellos
simplemente se deslizan, ellos no tienen que mover sus pies. ¡Oh! Carecen de peso, se ven como si
carecieran de peso. ¡Oh! Ahora Jesús viene - Él viene por el primer árbol a nuestra derecha, y Él está
de pie ahí. El simplemente está ahí arriba del árbol, y se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Nuestra Señora sonríe. Nuestra Señora une Sus manos, así, con el Rosario que cuelga sobre Sus
manos. Ahora Ella mira, y Jesús La pasa. Él está de pie y viene arriba de la estatua. Nuestra Señora
ahora viene al lado derecho de Jesús, y San Miguel está ahí.
Ahora arriba del lado izquierdo, el cielo se abre. ¡Oh! Veo a muchas, muchas personas. No sé lo
que ellas representan. Veo a muchas personas allí - hay un hombre de pie. ¡Oh! Hay un hombre de
pie ahí, y él señala. ¡Oh! ¡Oh, es un alma! ¡Oh! Es muy transparente. ¡Es un alma! Oh, sí. Sí, sí,
Jesús. Sí, sí, lo haré. Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Ahora, hija Mía, te sentarás y harás exactamente lo que te dije."

19 Noviembre 1977 - Víspera de la Fiesta de Cristo Rey
NO ACEPTÉIS LA HOSTIA EN VUESTRAS MANOS. NO PERMITÁIS QUE ESTO SE HAGA
SIN PROTESTAR
Verónica - El cielo se vuelve un bello color azul claro, y directamente arriba de la estatua de Nuestra
Señora hay un círculo muy grande de luz. Es tan bello, y da una sensación cálida. No hay manera,
humanamente hablando, de cómo poder expresar la sensación de gozo y paz en esta luz. Es una luz
bella. No creo que haya algo sobre la tierra que pudiera describir el colorido y el calor, el impacto
emocional que tiene sobre uno. ¡Oh!
Ahora en el centro de la luz, el cielo se enrolla hacia atrás - abriéndose. Y la luz ahora a través del
centro del cielo es muy intensa, mucho más profunda en impacto hacia uno. No lo puedo explicar; ¡la
luz es tan tremenda! Nuestra Señora se adelanta a través de la luz. Ella no mueve Sus pies; Nuestra
Señora parece flotar a medida que desciende del centro de la luz. Directamente arriba de Su estatua,
Nuestra Señora ahora está de pie en el cielo. No puedo calcular la distancia en pies - no estoy muy
familiarizada en calcular por pies - pero diría que Nuestra Señora está a unos, oh, doce pies arriba de Su
estatua.

Nuestra Señora tiene puesta la más bella túnica blanca. Es de un blanco puro. Los pies de Nuestra
Señora están descalzos excepto por una correa que atraviesa Sus pies desde el dedo hasta Su empeine.
Sus zapatos - creo que se les llamarían zapatillas - están hechas de un material fino de filigrana de oro.
Se ven muy delicadas. Ahora Nuestra Señora gira. Su manto es de un bello blanco, adornado en todo el
contorno exterior con un hilo dorado metálico. Oh, el adorno es como, se ve como, oh, tres cuartos de
pulgada un adorno muy fino.

Nuestra Señora sonríe ahora y mira hacia abajo. Ella saca de Su cintura y toma en su mano el crucifijo
de Su Rosario. Nuestra Señora tiene un Rosario de tamaño enorme alrededor de Su cintura, un bello
Rosario con los Padrenuestros dorados y las cuentas de las Avemarías son blancas. Pero a medida que
Nuestra Señora gira, colores emanan de las cuentas de las Avemarías. Los colores son todos los tonos
del arco iris - ¡son bellos! Nuestra Señora extiende el Crucifijo, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora lleva el Crucifijo a Sus labios y lo besa el cuerpo de Jesús. Nuestra Señora
ahora ha puesto el Crucifijo y las cuentas en Su mano izquierda, y con Su mano derecha Ella toca Sus
ojos.
SATANÁS TIENE COMPLETO CONTROL DE LA IGLESIA
Nuestra Señora - "Hija Mía, Mi Corazón está grandemente entristecido por la maldad que ha entrado en
los corazones de los sacerdotes de la Iglesia de Mi Hijo sobre la tierra. Yo he pedido y rogado a los que
tienen el conocimiento, y la Luz, de ir adelante en oración, en caridad de corazón, divulgando el Mensaje
del Cielo a todos, incluyendo a los sacerdotes en la Casa de Mi Hijo. Y derramo ahora lágrimas amargas
de compunción, porque satanás ahora tiene completo control de la Casa de Mi Hijo. El indicador fue
medido por la profanación que es cometida ahora al Cuerpo de Mi Hijo.
“Vuestro país y muchas naciones sobre la tierra se han entregado al paganismo, y el perseguir este
curso ahora ha llevado a los jóvenes por el camino hacia las abominaciones. Vuestros hijos ahora son
víctimas, porque han entrado en una forma de adoración de ídolos. Vuestros hijos ahora son víctimas,
porque no se les ha dado una base de su Fe. La laxitud cae sobre los padres de familia, ya que durante
incontables años de Mi ir y venir por vuestra tierra, Yo os He aconsejado, Yo os He dirigido, Yo os He
advertido que cuidarais a vuestros hijos, que resguardarais sus almas del mal que ha entrado ahora en
todos los medios de comunicación de vuestro mundo.
“Hijos Míos, padres de familia, os He aconsejado a resguardar vuestros hogares, que hicierais de
vuestros hogares una fortaleza en contra de las fuerzas del mal que ahora rugen en vuestro mundo. El
hombre de la perdición, esas fuerzas oscuras del infierno, ahora están dando completa batalla dentro de
la Iglesia de Mi Hijo y en vuestro mundo.
SATANÁS TIENE CONTROL FIRME DE LOS NIÑOS
"Mientras el hombre ha desechado el conocimiento y la creencia de lo sobrenatural, satanás y sus
agentes han tenido el tiempo ahora de tomar un control firme sobre vuestros hijos. Oh hijos Míos, toda
clase de actos impuros y envilecidos será cometida por vuestros hijos. Los maestros ahora son agentes
del infierno.
“Hijos Míos, tenéis ahora que actuar según Mi consejo. Todo y cada uno quien escucha Mi voz, tiene
que actuar. Es demasiado tarde ahora para sentarse hacia atrás y esperar que vuestro vecino, vuestro

hermano, vuestra hermana, vaya adelante como un agente solitario. Tenéis ahora que uniros para
luchar contra el mal. Hijos Míos, os He prometido que siempre estaré con vosotros. No estaréis
abandonados en los días venideros. La lección más grande que el hombre puede aprender en los días
por delante es: si él pone su confianza en otro hombre, él estará condenado a desilusión y tristeza.
Siempre mantendréis vuestros ojos hacia arriba, y diréis: ¡`Mi Jesús, Mi Confianza!"
ASESINATOS COMO NUNCA ANTES VISTOS...
"Hijos Míos, al reconocer lo sobrenatural, tenéis que entender que estos agentes del infierno existen,
y tienen que entrar dentro del cuerpo de un ser humano para trabajar su voluntad. A medida que veis el
progreso del mal ahora en el mundo lujuria, homosexualidad, inmoralidad, asesinatos... Sí, hijos Míos,
Yo digo asesinatos porque veréis asesinatos como nunca se han visto en tal cantidad, y de maneras tan
corrompidas.
“Hijos Míos, Yo escucho voces implorando esperanza. Yo escucho voces llorando por un mensaje de
paz y esperanza. Mi Hijo es vuestra paz. El Padre Eterno en la Trinidad es vuestra paz. Toda la ganancia
material del mundo no os ofrece nada, hijos Míos. Tenéis ahora que cambiar vuestros valores. Debido a
la laxitud y por no seguir Mi consejo, muchos quienes comenzaron con gran fervor, ahora han caído.
Hijos Míos, todos tenéis que rezar más. Rezad por vuestros sacerdotes; rezad por vuestros hermanos y
hermanas.
“Hijos Míos, os aconsejo ahora que leáis vuestra Biblia. Tenéis que leer el Apocalipsis, las
Revelaciones, y comprenderéis que todo lo que está pasando tenía que pasar, hijos Míos, tarde o
temprano.
“Todos los personajes en el Cielo miran la batalla que ahora se libra sobre la tierra. El hombre de
perdición, a quien llamáis el 666, es el mismo satanás ahora suelto en el mundo. Él ahora camina en el
cuerpo de un ser humano, hijos Míos. Él tiene muchos agentes de destrucción que lo acompañan. Hijos
Míos, tenéis siempre que estar sobre aviso, ya que ellos son astutos, ellos son taimados, y ellos tienen
gran conocimiento; sin embargo, cuando la batalla haya terminado, ellos serán bajados de su cumbre
orgullosa.
“Hijos Míos, Yo podría dar muchos nombres que abarcarían y describirían la entrada de satanás en
vuestro mundo: las fuerzas del comunismo, las fuerzas del ateísmo... Oh, hijos Míos, ¿qué clase de
palabras pueden describir la actividad de estos agentes? Ellos promueven engaño; ellos promueven
herejía, profanación, conceptos erróneos. Y así como satanás es el padre de todos los mentirosos, ellos,
también, son mentirosos.
“¡Mi Corazón está desgarrado, hijos Míos, por la manera en que hacéis honor a Mi Hijo en su casa!
Los ángeles exigen conducta adecuada durante el Santo Sacrificio de Mi Hijo. Una mujer tiene que tener
su cabeza cubierta. Es la orden de los ángeles que están presentes en el Santo Sacrificio. Toda carne y

desnudez serán quemadas con la Bola de la Redención. ¡Cubrid vuestros cuerpos! ¡Son templos del
Espíritu Santo!
NUNCA SE ENCONTRARA LA CURA PARA LA MUERTE DEL CUERPO
"El hombre fue creado a imagen del Padre Eterno. ¿Haréis que Él incline Su cabeza por tristeza a
medida que vosotros lo desafiáis ahora? Creéis que con todo vuestro conocimiento científico y
esfuerzo, ¿podéis escapar de la muerte eventual del cuerpo? No, os digo: ésa es una, una medida de
conocimiento que el hombre nunca encontrará.
“Yo veo a Mis hijos correr de aquí para allá, casándose y entregándose en matrimonio (viviendo
juntos en adulterio), sin importarles ni pensando en lo que está por delante, nunca preparándose para
su entrada al Cielo. Ellos desechan a un lado todo el conocimiento de la moral y lo substituyen con toda
clase de inmoralidad y pecado.
“Los mandamientos del Padre Eterno tienen que ser seguidos. Los mandamientos del Padre Eterno no
serán cambiados para satisfacer la naturaleza básica carnal de la humanidad. No, os digo, vosotros los
eruditos de gran renombre, no escaparéis del abismo: ¡vosotros quienes traéis a satanás adentro de la
Casa de Mi Hijo! ¡Vosotros con oídos curiosos, quienes corréis buscando cambio! ¡Vosotros quienes
buscáis haceros dioses! Recordad la lección de antaño. Lucifer, Luciel, él siguió el mismo camino avaricia, vanidad - y él fue desterrado. Y os digo, hijos Míos, ¡así como sembráis, así cosecharéis!
“La responsabilidad más grande ahora de proteger las almas de los jóvenes, descansará con los
padres de familia. No esperéis que los que están afuera de vuestro hogar salven las almas de vuestros
hijos, ya que una vez que salen de vuestro hogar, ellos van por el rumbo de satanás. El mundo ahora es
entregado a satanás por un corto tiempo. Las ovejas serán separadas de las cabras.
“Jesús, Mi Hijo, es el viñador. Todos estaréis ahí como ramas en la vid; ¡pero si os conformáis ahora
al mundo, moriréis en la vid!
NOSOTROS PEDIMOS MUCHAS ALMAS VÍCTIMAS
"Hijos Míos, muchos santos de los últimos días saldrán de la crisis. El Padre Eterno conoce bien el
resultado. Él mira con un Corazón apesadumbrado. Nosotros pedimos muchas almas víctimas en los
días venideros, las que se postrarán ante Mi Hijo en la Cruz y recogerán la sangre que sale de Sus Llagas
de nuevo, a medida que Él es azotado y pisado de nuevo por la humanidad. Mi Hijo está siendo
recrucificado por los Suyos.
“Hijos Míos, mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestro país y del mundo. Os
pido que vayáis adelante como portadores de la Luz. El mundo ahora está en una oscuridad profunda.
La Luz no será extinguida; sin embargo, muchos se alejarán, ya que no tienen la fuerza de espíritu para
continuar sobre el camino hacia el Reino del Cielo.

“Nosotros pediremos muchos sacrificios a Nuestros hijos en los días venideros. Todo y cada portador
de Luz serán probados. Hija Mía, continuarás con tu segunda Misión. El camino aparecerá delante de
tus propios ojos. Yo comprendo completamente bien la gran tristeza que ha traído a tu corazón, el
conocimiento dado a ti en esta Misión. No disminuyas en tu marcha, hija Mía. El Cielo mira la batalla.
Muchos brazos serán enviados para ayudarte.
“No estés preocupada por las opiniones de la humanidad, hija Mía. Satanás tiene muchas maneras
engañosas para tratar de detener el trabajo. La Misión progresará, y pasarás, hija Mía, más tiempo en
privado y en meditación silenciosa en tu casa. Recuerda, hija Mía, que el descanso lo cura todo. Satanás
buscará drenar tu fuerza haciéndote correr por trivialidades. Desecha aquello que no es importante
para tu trabajo."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende el crucifijo de Su Rosario, así, y hace la Señal de la Cruz: En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - “Os bendigo a todos, hijos Míos, como Mi Hijo os bendice con el Padre y el Espíritu de
Luz. Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación; ellas son dolorosamente necesitadas."
SE DEBE ESTAR DISPUESTO A SACRIFICARLO TODO
Verónica - Nuestra Señora dice que toda y cada persona quien ahora lleva la Luz tiene que ir adelante
dispuesta a sufrir por Cristo, Su Hijo. Toda y cada persona quien lleva la Luz tiene que estar dispuesta a
sacrificarlo todo, sean emociones humanas, seguridad o comodidad. Es el verdadero Camino de la Cruz:
sacrificio, penitencia, expiación. Al final de la gran conflagración y crisis, únicamente unos pocos
permanecerán. Únicamente unos pocos serán salvados. Ellos verdaderamente serán el remanente.
Habrá, dice Nuestra Señora, una segunda venida de Su Hijo.
LA COMUNIÓN EN LA MANO FOMENTADA POR SATANÁS
Todo el que es de buen espíritu y corazón, ahora hará un esfuerzo concentrado para consolar el
Corazón lastimado de Jesús en los tabernáculos del mundo. La Comunión en la mano fue fomentada por
satanás debido al aumento de los satanistas ahora en nuestro país y en el mundo. Ellos conducen misas
negras secreta, y abiertamente. Los niños son las principales víctimas de este mal.
LA HOSTIA SIENDO EMPLEADA EN MISAS NEGRAS
La Especie Sagrada, la Hostia, está siendo empleada durante estos ritos de misas negras y de
satanismo en una manera sumamente abominable. Por favor, dice Nuestra Señora, no acepten la Hostia
en sus manos. No permitan que esto se haga sin protestar. "Ningún hombre será digno de aceptar el
Cuerpo de Mi Hijo (en su mano)."

SATANÁS BUSCA ELIMINAR EL SACERDOCIO
Los sacerdotes están engañados, dice Nuestra Señora, en la Casa de Su Hijo; ellos están engañados.
Ellos no comprenden que satanás ha planeado destronarlos de su vocación. Poco a poco satanás busca
eliminar el sacerdocio. Como un representante de Jesús, un sacerdote legalmente ordenado, tiene que
ser el único instrumento de Dios para llevar el Cuerpo de Jesús a las multitudes. Únicamente en un caso
sumamente especial puede un hombre - y siendo este caso muy especial la ausencia de un sacerdote
ante una muerte entonces el sacerdote permitirá a un diácono, un hombre - no una mujer - un diácono,
un hombre en el caso de la emergencia más grande, que lleve el Sagrado Cuerpo de Jesús a una persona
moribunda. Y ésa sería la única ocasión.
Los libros están siendo cambiados para cubrir la maldad que ahora se comete. Los jóvenes están
siendo indoctrinados para aceptar cambios que eliminarán la tradición, y aún la doctrina. Nuestra
Señora dice que tenemos que rezar una constante vigilia de oración. Tiene gran poder sobre los
demonios. (Pausa)... bastante viento porque Su túnica ondea. Jesús tiene puesta una túnica de color
crema, muy larga y amplia, y Él tiene un cinturón hecho de piel como una cuerda, creo. Y Su manto Jesús tiene un manto color borgoña que cuelga muy sueltamente de Sus hombros. Y tiene un cordón
dorado; parece - de color oro, un amarillo profundo, que lo sostiene en su lugar. Ahora puedo ver que el
manto tiene un capucho porque Jesús ahora cambia el manto a Su mano izquierda. Es muy pesado; se
ve como si fuera hecho de terciopelo, un muy bello color borgoña.
Ahora Jesús lo tiene en Su mano izquierda, y Él extiende ahora Su mano, así, extiende Sus tres dedos,
y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús pone su mano sobre su Corazón, y La mira ahora hacia Su derecha. Nuestra Señora desciende.
No sé dónde estaba antes; no La veía del lado izquierdo, pero Nuestra Señora ahora se adelanta y Jesús
está mirando, y Ella está de pie ahora del lado derecho de Jesús. ¡Oh! ¡La luz es tan bella! ¡Oh! No hay
manera alguna como explicarla; me hace sentirme tan bien. ¡Es bella! Ahora Jesús lleva Su dedo índice
a Sus labios - lo que significa escuchar.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, no pienso ampliar sobre el consejo de Mi Madre. ¿Es necesario decir que
un aviso justo ha sido dado a toda la humanidad? Mi Madre se ha puesto como una víctima por
vosotros, una víctima debido a los pecados de la humanidad.
“Vuestro mundo, clase humana, la humanidad, está rápidamente precipitándose hacia un gran
desastre. Os he advertido en el pasado que si continuáis sobre vuestro curso actual, vuestro mundo se
volverá irreconocible para muchos. El pecado es verdaderamente locura. La humanidad se permite a sí
mismo precipitarse rápidamente sobre una manera de vida que no es afín al plan del Padre Eterno,
establecido para él. Ella intenta - la humanidad - construir un nuevo mundo, eliminando a su Dios. Yo
os digo, esto no será tolerado por mucho más tiempo. Los pocos quienes se han entregado como almas
víctimas, han llevado el peso del mundo sobre sus hombros. La Cruz será pesada para ellos y otros, pero

os aseguro, hijos Míos - Yo repito únicamente las palabras del pasado y del futuro - que únicamente
unos pocos se salvarán de la prueba final.
“Vuestro país, el águila, se ha caído y ha sido desplumada por satanás. La gran ave ya no vuela alto.
No, os digo: debido a vuestra inmoralidad, vuestra búsqueda materialista, vuestras búsquedas científicas
para superar al Padre Eterno en Su plan para la humanidad, vosotros traéis sobre vosotros mismos gran
prueba y castigo.
UN PLAN SENCILLO DE SUMISIÓN COMO UN NIÑO
"Hijos Míos, ¿el camino? Yo soy el camino. El camino, el plan os fue dado. Es un plan sencillo de
sumisión como de niño a la verdad, doctrinas y tradición. El hombre busca construir para sí un camino
nuevo basado en humanismo y modernismo, y todas las otras profanaciones, división, y destrucción de
almas que acompañan estos esfuerzos.
“Hijos Míos, os aconsejo regresar ahora mientras todavía hay tiempo. Tenéis que contra atacar ahora
el mal que habéis permitido acelerar en vuestro mundo. No podéis comprometer vuestra Fe. Cuando
dejéis vuestro cuerpo humano, vuestra alma inmortal será juzgada por mérito. Ninguno escapará de
este juicio.
LOS PERSONAJES DEL CIELO LLORAN CON MI MADRE
"Vosotros, todos vosotros hijos Míos, habéis sido puestos sobre la tierra para hacer batalla contra
satanás para la gloria del Cielo. Y ahora todos los personajes del Cielo lloran conmigo Madre, ya que
ellos ven la gran crisis y confusión en Mi Casa sobre la tierra, y en los corazones de los hombres.
“Únicamente la verdad y la tradición os mantendrán libres de la esclavitud. Están las fuerzas del mal
ahora sueltas sobre la tierra, y el maestro del engaño camina ahora sobre vuestro mundo. Satanás,
Lucifer, está ahora afuera del abismo y camina sobre la tierra. Preparad vuestros hogares ahora como
fortalezas y resguardad las almas de los niños.
“Tenéis que reconocer lo sobrenatural o estaréis perdidos. Hay una guerra que se libra ahora, una
guerra mucho peor que cualquier guerra de humanos de las naciones jamás vista antes, y no se volverá
a ver de nuevo al concluirse. Es verdaderamente la batalla de los espíritus, las fuerzas de la Luz en
contra de las fuerzas de las tinieblas. Hijos Míos, todos estáis siendo probados - en vuestro propio
albedrío tomaréis vuestra decisión. Ningún hombre irá al infierno a menos que él desee ir allí.
NO HAY SUFICIENTES ORACIONES POR LOS SACERDOTES PARA ILUMINAR SUS CORAZONES
"Sí, hijos Míos, Nuestros Corazones están desgarrados a medida que vemos a muchos cayendo al
abismo, perdidos para siempre para el Cielo. Rezad por vuestros sacerdotes quienes no han recibido
suficientes oraciones para iluminar sus corazones. Rezad por vuestros hermanos y hermanas; extended
vuestra caridad al pecador. No lo condenéis, sino rezad por él.

NO ACEPTÉIS LOS CAMBIOS HECHOS POR SATANÁS
"Hijos Míos, tenéis que mantener la tradición; tenéis que mantener una base firme de vuestra Fe
guardando todas las buenas publicaciones. No aceptéis los cambios que han sido hechos por satanás
para seducir vuestras almas.
“Venid a Mí, hijos Míos, en los Tabernáculos de vuestro mundo. Os corresponde aceptar cada
oportunidad dada de comer el Pan de la Vida, porque el día llegará cuando tocaréis a las puertas, y no se
abrirán.
“Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración. Cuando os sintáis desesperados o desalentados,
diréis: `Mi Jesús, Mi Confianza'. Mirad hacia arriba al Cielo; mantened vuestros ojos sobre el cielo, hijos
Míos, y buscad entre la oscuridad por vuestros hermanos y hermanas que han ido extraviados."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, los dos dedos, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús cruza el cielo; Nuestra Señora Lo sigue. Del lado derecho, ahora, el cielo se abre, y
muchas personas vienen por el cielo. ¡Oh! Están todas vestidas en diferentes clases de hábitos; se ven
como monjas y sacerdotes... y puedo ver a Santa Teresa. ¡Yo conozco a Santa Teresa! ¡Ohh! Y sus
hermanas 1 vienen del lado derecho, y están de pie junto a Nuestra Señora. Están todas reunidas
alrededor de Nuestra Señora y de Jesús. Y Nuestra Señora sonríe.
Ahora Jesús flota hacia acá. Ellos no caminan, Ellos simplemente flotan. Oh, eso debe de ser
maravilloso, ¡simplemente llevados por el viento! Y Ellos cruzan el cielo del lado izquierdo. Y Jesús ahora
se inclina y extiende Su mano, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Ahora Ellos giran y cruzan el cielo. Jesús va adelante; Nuestra Señora está detrás de Él, y
Santa Teresita y sus hermanas, y todos los grupos de personas. Puedo ver a un hombre en una bella
túnica blanca con esa gran corona sobre su cabeza, la corona papal. Yo creo que la llaman mitra 1 muy,
muy alta, una bella corona dorada. Hay como tres capas; una, dos, tres, sí - oh, es bella, y una cruz.
¡Oh! Y ahora Ellos cruzan el cielo y Jesús se detiene ahora por el segundo árbol. El se inclina con Su
mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hay luces que descienden. ¡Oh! Es una - ¡oh! Directamente de
sus manos emanan corrientes de luz. ¡Oh! Ellas bajan directamente del cielo a los Terrenos. ¡Son
simplemente bellas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Simplemente bellas! Ahora Jesús cruza el cielo. Él ha cruzado hacia Su
derecha, que sería nuestro lado izquierdo, y Él está de pie ahora arriba de la estatua, la estatua de
Nuestra Señora y Él extiende Sus manos, así... así. ¡Oh! Y los rayos emanan de Sus dos manos. Oh, son
simplemente bellos. Oh, son muy, muy brillantes. ¡Oh, simplemente bellos! ¡Ohhh!

Ahora Jesús pone Su mano derecha sobre Su pecho. Estos rayos ahora, están como suspendidos... y
ahora se disipan; están como evaporándose. ¡Oh, qué bello! Ahora Jesús toca Sus labios con Su dedo
índice.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, continuaréis ahora con vuestras oraciones de expiación. Apresúrate a
enviar el Mensaje del Cielo, hija Mía."
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"EL HOMBRE QUE LLAMÁIS `SAM' ES SATANÁS EN UN CUERPO HUMANO."
Verónica - El cielo se ha puesto muy nublado esta noche, pero directamente arriba de la estatua de
Nuestra Señora hay un claro ahora. Las nubes parecen estar enrollándose hacia atrás y todo el cielo
ahora se ha vuelto una bella niebla de luz. Directamente en el centro de esta luz, que parece ser
circular ahora, Nuestra Señora se adelanta.
Oh, Ella está vestida tan bellamente; lo hace a uno sentirse como si estuviera en un jardín de
flores. La, la emoción es tan cálida y la brillantez de la luz es tan cálida y consoladora. No hay
manera humana en que pueda explicar el impacto de la sensación cuando uno ve a Nuestra Señora
venir hacia delante a través del cielo. ¡Tan absolutamente bella!
Nuestra Señora tiene puesta una túnica blanca, una túnica blanca, muy amplia pero larga con una
banda azul alrededor de Su cintura. Su manto también es blanco, pero es un blanco un poco crema.
El manto (es) más como un color crema o beige y tiene solamente un borde muy angosto de oro
alrededor del contorno, como un galón. Nuestra Señora nunca se ha descubierto Su cabeza y yo, a
menudo, me pregunto el por qué.
Nuestra Señora - "Por penitencia, hija Mía, por penitencia."
Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario, Su bello Rosario con los Padrenuestros dorados y
las cuentas de las Avemarías. Yo sé que el Rosario de Nuestra Señora es blanco cuando lo tiene
alrededor de Su cintura, pero ahora a medida que lo afloja y se lo quita de Su cintura, las cuentas
atrapan los colores del arco iris. ¡Son tan bellas! Nunca he visto algunas como estas. Las cuentas de
las Avemarías son de todos los colores ahora a medida que gira Nuestra Señora. Ahora Nuestra
Señora extiende el crucifijo, el crucifijo dorado de Su Rosario, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Nuestra Señora besa el crucifijo muy suavemente. Ella está de pie ahora y ve a Su alrededor.
Ahora Ella toca, a medida que ve hacia abajo, Ella toca Sus labios con Su dedo índice.
Nuestra Señora - "Hija Mía, escucharás muy cuidadosamente y repetirás lo que Yo tengo que decir.
Es un mensaje urgente para el mundo. Pero esta urgencia ahora descansa en los centros de tu país.
BRUJERÍA, LA ADORACIÓN DE SATANÁS, CANIBALISMO, ASESINATO Y ADORACIÓN DE ÍDOLOS
"Como un cáncer, muchas áreas de vuestro país se han contaminado con la brujería, la adoración a
satanás, el canibalismo, el asesinato y toda clase de adoración de ídolos. Hijos Míos, tenéis que
comprender la realidad de la existencia de satanás en vuestro mundo. Buscaréis la verdad. Debéis iros
ahora y buscar los buenos libros de verdad, los que no han sido contaminados, corrompidos por los
cambios. En estos buenos libros, aprenderéis de la existencia de un mundo sobrenatural, un mundo
que no podéis ver con vuestros propios ojos humanos.
“En circunstancias y ocasiones extraordinarias, el Padre Eterno estima necesario para la criatura
ordinaria que sirva como los ojos para el mundo. Por esto He venido en Mis viajes a muchos países, a
muchas naciones sobre la tierra para dar advertencias urgentes para la humanidad, eligiendo almas
humildes y las que están puras de corazón como criaturas, ni preguntando ni buscando destronar, a su
Dios, en el Cielo - obediencia a la verdad, doctrina y tradición.
“Hijos Míos, en el mundo sobrenatural hay figuras y seres - demonios. Ellos son criaturas del
infierno. Muchos habían estado allí en el abismo desde que fueron echados del Cielo con su líder,
Lucifer, Luciel, el príncipe de las tinieblas. Otros se convirtieron en demonios cuando entraron,
después de haber dejado sus cuerpos humanos, (cuando entraron) al infierno. Ellos ahora son
consortes del mal.
“Hijos Míos, no os pido que vayáis buscando los demonios en los seres humanos. Os aseguro, hijos
Míos, cuando sea necesario, el Padre Eterno os los enseñará por una razón. Mis visitas, y las visitas
del Cielo a otros personajes, son por una razón.
`SAM' ES SATANÁS EN UN CUERPO HUMANO
"Siempre os he pedido, el Padre Eterno lo ha escrito en el buen libro, vuestra Biblia, que siempre
probéis los espíritus. Hijos Míos, el mal, los espíritus de las tinieblas siempre se revelan a sí mismos
con el tiempo. Ellos no pueden esconder su farsa y mentiras.
“Hijos Míos, comprenderéis ahora que satanás está tratando de esconder su naturaleza y su ser de
la humanidad para engañaros. Si no creéis en la existencia de Lucifer, satanás, y sus agentes,
demonios, él puede ir hacia delante haciendo su voluntad entre vosotros, no visto, desconocido, sin
que se crea en él, pero creando desastre y muerte a las almas. Hijos, el hombre que llamáis `Sam', es
satanás en un cuerpo humano. Él tiene poderes más allá de lo que la mayoría de los seres humanos
pudiesen comprender.
“Vosotros os alinearéis en grupos. Unos serán los mofadores, a los que ni les importa ni desean, ni
quieren conocer la verdad ni buscarla. El otro grupo, tendréis los tibios, quienes ni les importa ni
creen ni desean actuar sobre cualquier consejo. E, hijos Míos, luego tendréis las legiones de las

buenas almas, las que estarán en la Luz, quienes irán hacia adelante y con cada onza de energía de
sus cuerpos humanos, con cada oración que ellos puedan arrancar de sus labios y cuerpos cansados,
ellos irán hacia adelante y lucharán contra este mal.
“Vuestros hijos son las principales víctimas de los demonios ahora que están sueltos sobre la tierra.
Oh, padres de familia, os He rogado y aconsejado en el pasado que cuidéis las almas de vuestros
hijos, y cuidadlas bien, porque cuando salen de vuestros hogares ellos están expuestos a los agentes
del infierno en forma humana. Hay ahora una legión de demonios, demonios sobre la tierra. Ellos
pueden existir sin ser vistos, y eso hace la posición de vuestros hijos, y otros, precarias en la lucha
para salvar sus almas.
“Hijos Míos, se os ha dado armadura. Lo he repetido una y otra vez y os He prevenido que llevéis
vuestros sacramentales por una razón. Estáis luchando ahora una batalla contra lo invisible, lo
sobrenatural. En el plan del Cielo hay sacramentos y sacramentales que pueden contrapesar el mal y
protegeros y a vuestros seres queridos de este mal.
LOS MILAGROS DE SAM SON FALSOS
"Os aseguro, hijos Míos, `Sam' y sus agentes llevarán a cabo lo que el mundo llamará milagros,
pero serán falsos milagros. Satanás, Lucifer, ha retenido gran poder cuando fue echado del Cielo. Él
tiene una misión ahora sobre la tierra y ha sido en el pasado, de quitarle a Dios, el Padre Eterno, el
Todopoderoso y la Trinidad, quitarle las almas que el Padre Eterno ha enviado sobre la tierra para
hacer batalla contra satanás y sus agentes del infierno.
“Hijos Míos, ¿no podéis reconocer el por qué los líderes de vuestro gobierno han sido engañados y
han permitido el asesinato de los jóvenes? Satanás tiene un plan para reducir los ejércitos del Cielo.
NO HAY BRUJAS `BLANCAS'
"Hijos Míos, no debéis reíros y llamarlo justa ilusión, decepción o imaginación cuando os hablo
de la existencia de brujas. No hay brujas blancas, hijos Míos, todas son corruptas y seguidoras de
satanás.
BANDAS DE HOMOSEXUALES VAGARAN POR VUESTRAS CALLES
"Satanás está desarrollando ejércitos a través de vuestro país y los países del mundo. Él corromperá
las mentes y cuerpos, empleando drogas. Ellos entrarán dentro de vuestros hijos en toda manera de
hábitos de perversión. Bandas de homosexuales vagarán por vuestras calles asesinando y pervirtiendo
a los jóvenes. Ningún hijo estará libre de los ataques si vosotros como padres de familia no estáis
sobre vuestra guardia.
“Ya Nuestros Corazones están desgarrados debido al pesar de muchos padres de familia quienes
han perdido a sus jóvenes a esta monstruosa máquina ahora que está ganando momentum a través

de vuestro país y del mundo. Hijos Míos, reconoced ahora el mal. ¡Haced algo respecto a él! No os
quedéis sentados diciendo `Mi vecino actuará, o, `Esto no me concierne'. Os aseguro, hijos Míos, que
si no actuáis, seréis forzados a actuar cuando entre en vuestros hogares.
“Hijos Míos, el satanismo, el asesinato, la corrupción, la perversión ahora es la forma de vida entre
vuestros jóvenes. Satanás astutamente, y con propósito, ha entrado en vuestras universidades. Él
empleó las mentes enfermas de hombres para llevar sus métodos a vuestras escuelas, y en muchas
de las Iglesias de Mi Hijo ahora, ellos se preparan para su ingreso.
LA IGLESIA DEL HOMBRE
"Hijos Míos, poco a poco, paso a paso, el camino ha sido pavimentado para la erección y
construcción de una nueva iglesia. No será una iglesia de Mi hijo. Ningún ángel dirigirá la
construcción. Será una iglesia del hombre, pero a medida que el hombre construye su monumento al
hombre, os aseguro, hijos Míos, que el Padre Eterno, la Deidad, traerá abajo a esa falsa iglesia del
hombre. Vosotros probáis Su paciencia al límite. ¿Por cuánto tiempo creéis que Él perseverará en Su
sufrimiento por una generación indigna, de pecadores?
“Hijos Míos, todos los que son de buen espíritu comprenderán la urgencia de llevar este mensaje a
vosotros y al mundo. Todos a los que se les han dado la Misión de ser portadores de la Luz a la
humanidad, no estarán libres de los ataques de satanás. Hijos Míos, hay una Cruz pesada para todos
los que siguen el camino de Mi Hijo. Satanás enviará a muchos agentes para perturbar.
ASTUCIA MÁS ALLÁ DE LA COMPRENSIÓN HUMANA
"Hija Mía, has pasado muchas horas buscando la verdad de las fuerzas del mal ahora sueltas en
tu área inmediata de Nueva York. Satanás, los males del satanismo, únicamente aparecen cuando
el pecado se ha convertido en una manera de vida, y el mal ha traído una cobija inmensa de
oscuridad a un área. El 666, satanás en forma humana, está donde sea que haya tinieblas. Él es el
príncipe de las tinieblas, el padre de todos los mentirosos, el maestro del engaño. Y digo, hijos
Míos, el maestro del engaño ya que él es más astuto que la comprensión humana.
“Todos tenéis que manteneros en la Luz. No podéis entregaros a los placeres de vuestro mundo,
porque los que están en el mundo rápidamente caerán fácilmente a satanás.
LEED LA BIBLIA POR LO MENOS 15 MINUTOS AL DIA
"Todos mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestro país y del mundo. Os
prevengo a todos los padres de familia ahora para pasar por lo menos quince minutos de vuestro día
leyendo la Biblia a vuestros hijos y vuestra familia. ¡Es ahora una orden del Padre Eterno! Porque los
niños jóvenes ya no saben o reconocen a los ángeles guardianes. Los niños pequeños no tienen
concepto de la verdad de la Divinidad o de la existencia de Mi Hijo. A los niños pequeños ahora les
enseñan los caminos de satanás.

“Oh, hijos Míos, os He aconsejado ahora a través de muchos años terrenales de la venida del gran
Castigo y de las pequeñas advertencias que serán dadas a la humanidad. No seáis engañados por los
que van y vienen hablando y exclamando amor, hermandad y paz. No hay paz en el hogar o el
corazón cuando reina satanás, y satanás reina a través de vuestro país ahora. América la Bella, la una
vez bella, bajo Dios, ahora ha caído a satanás.
“Tenéis que levantar ahora grandes ejércitos, legiones de Luz, para luchar contra las legiones de
las tinieblas. Rezad por la guía, hijos Míos. A todos y cada uno de vosotros se os ha dado un ángel
guardián. Llamadlo a menudo y tendréis gran consuelo. Muchas manifestaciones serán dadas a la
humanidad, pero tenéis ahora que probar los espíritus, hijos Míos, porque ahora estáis involucrados
en la batalla más grande de todas, la batalla de los espíritus.
“Nosotros tenemos gran confianza en Nuestros hijos de la Luz, y siempre debéis recordar que ya
ha sido considerado a través del tiempo, que la voluntad del Padre Eterno es que la victoria eventual
estará con Mi Hijo y Su Iglesia.
“Es una prueba ahora para todos. Iréis adelante como portadores de Luz con el Mensaje del Cielo,
enviando este Mensaje rápidamente a todas las esquinas de la tierra porque el tiempo se acorta."
Verónica - Nuestra Señora ahora extiende Su Rosario con el crucifijo, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice por Mi Hijo y el
Espíritu de Luz. Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación." (Pausa)
Verónica - El cielo se ha puesto de un bello azul, pero todo alrededor de los árboles hay viniendo
hacia adelante - no hay manera como lo pueda explicar la apariencia o el colorido alrededor de los
árboles - es un bello color rosado pálido. ¡Oh, es simplemente bello! Ahora, hay rayos que cortan a
través del color azul del cielo. Los rayos son exactamente del mismo color - rosados - un muy
precioso color rosado, muy pálido; pero no lo puedo explicar - no creo que jamás haya visto una
pintura con este tono de color rosado. ¡Es simplemente bello! Oh, los rayos vienen de las manos de
Jesús. Jesús vino a través de la apertura como borrosa en el cielo. Oh, hace bastante viento. Jesús
tiene una capa de color borgoña y Sus pies están descalzos. Él no tiene puestas sandalias. Puedo
verlos a medida que las faldas ondean con el viento.
Jesús tiene puesta una túnica crema. Tiene un cinturón marrón como de piel. Ahora puedo ver
que la capa de Jesús se ha caído de Su cabeza. Él tenía como una – es una capa de una pieza con un
capucho unido a ella; parece como un manto. Y ahora está sobre Su espalda, sobre Sus hombros, y el
cabello de Jesús ondea. Él está de pie ahora con Su mano sobre Su Corazón. Ahora Él flota hacia
adelante. Oh, Él está justo directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora allá por el árbol.
Ahora Jesús toma Su mano y Él señala alto en el cielo. Oh, y justo arriba de los árboles aparece un
símbolo. Es un círculo con una cruz debajo de ella.

NO ACEPTÉIS ESTE SÍMBOLO
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, no aceptéis este símbolo."
Verónica - Oh, es un es un muy, puedo ver que es un esquema circular con una cruz debajo de él
pero no es completamente simétrico, el círculo, parece más como un círculo distorsionado, más
como un - oh, no lo puedo explicar; es más como algo rectangular - no lo puedo explicar. No es un
círculo verdadero, es alguna clase de figura extraña que nunca he visto antes sobre la cruz.
Jesús - "Comprenderás, hija Mía, ya que este símbolo será muy prevaleciente alrededor de los cuellos
de vuestros hijos. No aceptéis este símbolo, ya que es parte del plan del anticristo, las fuerzas del
mal."
Verónica - Ahora Jesús mira a todo Su alrededor. Él ahora toca Sus labios de nuevo; debo escuchar y
repetir.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Mi Madre os lo ha explicado bien. No es necesario decir, no hay
mucho que Yo pueda agregar a Su consejo. Solamente os puedo prevenir que no toméis Sus palabras
sin actuar según ellas.
“Muchos padres de familia derramarán lágrimas amargas de remordimiento. Si sus vecinos no
tratan con toda caridad de detener el mal que predomina, que ahora ha entrado sobre vuestros
hogares, dentro de vuestro gobierno, y que cubre toda la tierra con un laberinto de engaño y
tinieblas - hijos Míos, como en el pasado, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma y Gomorra,
el hombre estaba comiendo y bebiendo, casándose y entregándose en matrimonio, nunca
importándole el futuro, ni escuchando las advertencias del Cielo, hasta ese triste tiempo cuando todo
sucedió.
“Fue agua, fue fuego, y de nuevo será un bautismo de fuego para la humanidad. La Bola de la
Redención, mencionada tan a menudo por Mi Madre en el pasado, revolotea sobre vosotros.
LOS HIJOS ESTÁN SIENDO PROGRAMADOS PARA ASESINAR
"El Padre Eterno mira y espera vuestra penitencia y expiación. Su Corazón, y los corazones de
todos los personajes del Cielo están entristecidos por la falta de caridad en los corazones de la
humanidad. Vuestros hijos están siendo programados para matar. Vuestros hijos ahora se están
volviendo hacia ídolos falsos para adorar. Vuestro país se ha vuelto pagano ahora.
“Nunca habéis aprendido de vuestro pasado, hijos Míos. Es la misma historia una y otra vez.
Ahora estáis sobre el camino hacia vuestra propia destrucción.
“Iréis, hijos Míos, por el mundo llevando el Mensaje del Cielo y seréis llamados toda clase de
nombres, pero, hijos Míos, estos nombres os pueden herir vuestros corazones, pero no estéis

preocupados por estas espinas, ya que Yo, también, caminé por vuestro mundo y estuve sujeto a
estas mismas pruebas. ¿No podéis seguir sobre Mi camino y llevar vuestra Cruz sin lamento?
“Todos os recordaréis, hijos Míos, de rezar más, meditar, o en oración en grupo. Muchos de los
sacramentales dados a la humanidad han sido dados para esta precisa época en que vivís ahora.
Estáis ahora pasando por los tiempos finales el tiempo del que se escribió y del que se habló por los
profetas.
“Oh, hijos Míos, Yo he implorado a Mis pastores que reúnan a Mis ovejas, que les enseñen y los
iluminen, y ¿qué encontramos? ¡Que Nuestros pastores se han quedado dormidos! ¡Cardenales,
obispos, despertad de vuestro sueño! Una mano pesada será puesta sobre el mundo, ¡y no
escaparéis el castigo por la pérdida de una sola alma al Cielo!
“¡Ay, ay, ay del hombre que es responsable de la destrucción de un alma joven! Hijos Míos, sería
mejor que ese hombre no hubiese salido del vientre de su madre, y que una piedra sea atada
alrededor de su cuello y sea echado al mar, antes que él cometa sus hechos inmundos.
“Hijos Míos, no os burléis y no volváis vuestras espaldas a lo que está sucediendo a vuestro
derredor sólo porque no haya tocado vuestra vida. Si no actuáis ahora, cada vida será tocada por los
agentes del infierno.
“Vuestro país ahora se ha vuelto pervertido, pagano por sus líderes. El pecado es locura, y ¿no
podéis decir que vuestros hijos, muchos se han vuelto locos con el pecado? Muchos ahora se juntan
como animales.
FORNICAIS COMO ANIMALES
"Inmoralidad, homosexualidad, y ¿qué escuchamos ahora sino permisibilidad sexual, aún de las
bocas de Nuestros entrenados, conocidos como teólogos? ¿Habéis perdido vuestras mentes o
vuestras almas a satanás? ¿Sexualidad humana la llamáis? ¡Sexualidad animal la llamo Yo!
Vosotros fornicáis como animales. ¿Y por qué el Padre estimó necesario intervenir en Sodoma y
Gomorra?
“Hijos Míos, ¿quiénes aceptarán la responsabilidad por los asesinatos que ahora están
desenfrenados en vuestro país y muchas naciones a través del mundo? Se ha dicho que será padre
contra hijo, hija contra madre, los hogares serán divididos adentro, y ¿por qué? Porque la Luz y la
oscuridad se encontrarán, y ¿quién será el victorioso, sino la Luz?
“Hijos Míos, no hay nada por ganar permitiendo que los demonios gobiernen vuestras vidas, ya
que los demonios están llenos de odio y malicia, destrucción y muerte. Ningún bien descansa dentro
de lo sobrenatural de los demonios. Es el mundo de satanás. Y habéis permitido que vuestro mundo

sea tomado por satanás, el padre de todos los mentirosos, el maestro del engaño, y un asesino desde
el comienzo.
“Os he advertido en el pasado, y todavía os doy este consejo como lo hace Mi Madre, que a menos
que hagáis penitencia y restauréis Mi Casa, Mi Iglesia sobre la tierra, y vuestros hogares, vuestro país,
y muchas naciones del mundo, no serán reconocidos debido al mal.
“La Biblia, el verdadero Libro de la Vida y del Amor, tiene que ser leída ahora en los hogares.
Todos haréis un esfuerzo concertado para enseñar a vuestros hijos del Libro de la Vida y del Amor,
vuestra Biblia, y os digo, no uséis las versiones cambiadas, ya que ellas han sido cambiadas por
satanás.
EL PECADO MORTAL UNA OFENSA GRAVE
"La permisividad no será aceptada por vuestro Dios. El pecado es pecado, no hay compromiso
por el pecado. El pecado mortal es una ofensa grave al Padre Eterno. Los mandamientos serán
seguidos sin permisividad.
“Hijos Míos, Nosotros no somos severos en Nuestra disciplina, pero Nosotros sí somos reales. Hay
una medida de disciplina que tiene que ser empleada para entrenar a los jóvenes, y es el hábito que
ellos aprenden. Tenéis que retener la Fe por medio de la repetición una y otra vez.
LOS EJÉRCITOS DE LA LUZ SE ESTÁN ALINEANDO
"Un día, Mi Iglesia será restaurada a su gloria antigua. La Luz de la verdad regresará. Pero,
hijos Míos, habrá una gran batalla antes de ese día. Estamos alineando ahora los ejércitos de la
luz, y satanás ha reunido a sus agentes, el ejército de las tinieblas. Todos seréis dados la
oportunidad de elegir vuestro lado.
“Todos estáis siendo probados ahora, hijos Míos. El día vendrá cuando comprenderéis todo, y
sabed que todos son participantes en la gran batalla librada con Dios Todopoderoso, vuestro Dios, en
destruir a los agentes del infierno sueltos ahora sobre vuestro mundo con el líder, satanás, Lucifer."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora desciende del cielo. No había visto que Ella
estaba alta en el cielo; no había visto cuán alto estaba. ¡Oh! Nuestra Señora desciende ahora, y Ella
está de pie al lado derecho de Jesús. Ella Le llega justo debajo de Su hombro. Jesús es muy alto. Yo
creo que Él debe medir cerca de seis pies de alto. Él se ve muy alto. Y ahora al lado derecho, San
Miguel se adelanta. Él es tremendo. Yo digo el lado derecho, pero realmente es sólo por la manera
en que él está de pie - él cubre casi todo el cielo entero detrás de Nuestra Señora y Jesús. Él es de un
tamaño tremendo. ¡Oh!

“Y ahora allá a nuestro lado izquierdo, hay muchas, muchas figuras de ángeles. ¡Oh, son
simplemente bellas! Y, sí, sí tienen alas - no hay otra manera como poderlo explicar. Son, detrás de
sus espaldas tienen estas (cosas) muy excelsas, se ven como de plumas... alas es todo lo que las
puedo llamar, aunque estoy segura que debe de haber un nombre más bonito para ellas ya que se
ven tan suaves, tan blandas, y llegan desde - lo que llamamos nuestros hombros hasta la parte de
abajo de sus túnicas. ¡Muy bellas!
Y están todos de pie con sus manos unidas, en la posición de oración. ¡Oh, son bellos! No creo
que tienen edad, pero sí tienen diferentes tamaños, y algunos se ven como pequeños niños. ¡Son
simplemente bellos! Sus túnicas son de todos los colores diferentes. Puedo ver los amarillos, y los
rosados; un verde muy pálido con oro, oh, brillando sobre él como tela, tela metálica. ¡Es tan bello!
Y ahora, todos señalan. Ellos alzan sus manos y señalan, así, con sus manos extendidas hacia
Nuestra Señora y Jesús. Y ahora Jesús Lo puedo ver sonriendo. Él mira hacia el ángel - ¡oh, es tan
bello! Es como toda una Corte Celestial allí, una familia. ¡Es tan bello! Oh, ahora Jesús toca Sus
labios.
DEMONIOS OS TEMEN MUCHO
Jesús - "Hija Mía, ahora, continuarás con tus oraciones de expiación, y recuerda tu segunda misión.
No te preocupes por la infiltración de los demonios. ¡Os aseguro, hijos Míos, que ellos os temen
mucho! No tenéis razón de temer."

7 de Diciembre, 1977 - Víspera de la Inmaculada Concepción
“YO LES PIDO A TODOS MIS HIJOS QUE SALVEN LA CASA DE MI HIJO, SU IGLESIA SOBRE LA TIERRA"
Verónica - Hay una bella bruma circular azul todo alrededor del cielo. Parecen haber, las luces, las
luces azules parecen estar radiando hacia afuera de los árboles que bordean en todos los Terrenos y
a la exedra.
Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se abre. Es como... no lo puedo
explicar; palabras humanas nunca pueden describir la iluminación de Nuestra Señora cuando viene
por el cielo. Hace bastante viento allá arriba también esta noche, porque la falda de Nuestra Señora
ondea con el viento.
¡Oh, Nuestra Señora se ve absolutamente bella! Ella tiene puesta una bella túnica blanca.

Y alrededor de Su cintura hay una banda azul, una banda azul oscuro, bastante ancha. Y
Nuestra Señora tiene amarrado Su Rosario, colgando, cuelga del lado derecho de la banda. El
manto alrededor de la cabeza de Nuestra Señora es un bello (color) blanco profundo. El blanco es
un blanco brillante - yo diría que similar al azúcar, el color del azúcar, blanco claro. En todo el
contorno del manto de Nuestra Señora hay un borde de oro. Es un oro metálico; da esa
apariencia a medida ahora que Nuestra Señora gira y mira alrededor. Se ve casi como metal,
filigrana de oro. Yo diría que el borde es como, oh... oh, como tres cuartos de pulgada de ancho.
Nuestra Señora sonríe ahora. La luz es tan brillante. La luz es como un cristal claro, una bella luz
cristalina que ningún ser humano jamás podría duplicar.
Nuestra Señora ahora se acerca; Ella está de pie justo arriba de Su estatua ahora. Nuestra Señora
ahora se quita Su Rosario de Su cintura. Ella sostiene el crucifijo hacia afuera, así, y hace la Señal de
la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora besa el
crucifijo, y ahora lo coloca cerca de Su Corazón.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, vengo a vosotros con un Corazón apesadumbrado, sabiendo
que a medida que viajo de aquí para allá tratando de protegeros, vuestro mundo rápidamente se
precipita a una oscuridad más profunda de espíritu.
“Oh, hijos Míos, ¿no os dais cuenta del camino que habéis tomado? Es un camino a una rápida
destrucción para vuestro país y muchas naciones del mundo. Si no os dais vuelta ahora, muchas
naciones desaparecerán de la faz de la tierra.
EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL 666
"Os he aconsejado en el pasado acerca del significado del 666. A través de las edades y la
racionalización del hombre del buen Libro, la Biblia, hijos Míos, el significado se ha perdido, pero
os traje el verdadero significado. 6 es por los seis que vienen, y que ahora están aquí sobre la
tierra: seis demonios de satanás con una misión especial para destruir; 6 es por los seis terribles
días de gran sufrimiento, y 6 es por los seis quienes serán castigados.
“Hijos Míos, reconoced la gran conspiración del mal que ahora envuelve al mundo. Reconoced el
mal que está siendo perpetrado, inculcado en la vida diaria de vuestros hijos, quienes son las víctimas
más grandes del estado presente de la sociedad.
“Hijos Míos, os dije en el pasado que el pecado es locura. Os advertí una y otra vez que tenéis que
proteger a vuestros hijos de las influencias de satanás. Estas influencias, hijos Míos, han llegado a
través de los medios de comunicación, vuestro gobierno, vuestros maestros, vuestros medios de
entretenimiento. Satanás cubre vuestro mundo.

“Si no podéis reconocer la locura que ha sido puesta sobre la humanidad, ciertamente sabréis que
los asesinatos están siendo cometidos muy en exceso de lo que se llamaría normal en la vida diaria.
Satanás fue un asesino desde el comienzo, y continúa siendo un asesino. Vuestros hijos están siendo
indoctrinados en el mal. Vuestras escuelas, y es triste decirlo, hijos Míos, las escuelas que fueron
creadas bajo el liderazgo de Mi Hijo, Su Iglesia, han sido indoctrinadas por el mal.
PASTORES CONSIDERADOS RESPONSABLES
"Nosotros consideramos responsables a los pastores de la Casa de Mi Hijo. Nosotros los
consideramos responsables por la caída de los niños. Estad advertidos ahora, hijos Míos, que ay
del hombre que tiene esta responsabilidad sobre su conciencia y su alma. Escándalos han sido
traídos a las vidas de vuestros hijos. Perversión, homosexualidad, inmoralidad, sexo pervertido,
hijos Míos - ¡dónde os detendréis sino en el abismo!
PADRES DE FAMILIA, ¿VOSOTROS TAMBIÉN ESTÁIS LOCOS?
"El pecado se ha vuelto una manera de vida en vuestro país y muchas naciones a través del
mundo. En vuestra locura, traeréis vuestra propia destrucción. La creación de Mi Hijo, en el
Padre y el Espíritu Santo, el buen Libro de la Vida y del Amor, la Biblia, está siendo reemplazada
por el libro de satanás. Padres de familia, ¿veis esto con una sonrisa? ¿Vosotros, también, estáis
locos? ¿No reconocéis la infiltración en vuestras vidas hogareñas por satanás? ¡Vuestros hijos se
os voltearán, y os darán muerte! Habrá división en la familia: padre contra hijo, madre contra
hija, a medida que los padres de familia lucharán por retener la verdad y la Luz dentro de los
hogares.
“La oración es el arma más grande que tenéis ahora en contra de satanás, hijos Míos. Yo he ido de
aquí para allá, a través de incontables años terrenales de tiempo, ¡implorando por oración, expiación,
sacrificio! El Padre Eterno tiene una balanza que se inclina pesadamente hacia la izquierda. No es
una buena señal, hijos Míos.
“Nosotros encontramos masacre de los inocentes. Encontramos a nuestros propios pastores
tolerando el pecado, racionalizando el pecado, permitiendo libre conciencia a sus ovejas. ¿Para qué?
Confusión en masa, un engaño ha sido colocado sobre el mundo.
“Hijos Míos, el hábito es la manera para guiar a vuestros hijos en la Fe - repetición de la verdad.
“Tenéis que traer todos los libros de la verdad que rápidamente están siendo desechados aún en
la Casa de Mi Hijo sobre la tierra, Su Iglesia.
ROMA, SEDE DEL ANTICRISTO...
"Vuestro mundo, la humanidad, está ahora evolucionando en un sólo gobierno y una sola
religión que está desechando a Mi Hijo. Ay, os digo, cómo imploré antes, que a menos que recéis,

a menos que actuéis ahora, el 666 se afianza a sí mismo en Roma, la Ciudad Eterna de Roma, y
luego será la sede de las fuerzas del anticristo. Hijos Míos, quitaos la ceguera de vuestros
corazones y de vuestros ojos. ¿No podéis reconocer lo que está ocurriendo?
“Yo derramo lágrimas amargas de tristeza. Les pido a todos Mis hijos que salven la Casa de Mi
Hijo, Su Iglesia, sobre la tierra. ¿Y cómo se puede lograr esto? Por medio de la oración, hijos Míos,
por medio del buen ejemplo, con crítica constructiva. No podéis darle confianza completa a satanás
o a sus agentes. No podéis esperar que otro tome vuestra parte en esta batalla de los espíritus.
Todos y cada uno de edad de conciencia tiene ahora que ir adelante como un portador de la verdad y
de la Luz. Estos días, hijos Míos, son los días de los cuales se habló y se escribió por los profetas de
antaño.
ILUMINATI, IGLESIAS DE SATANÁS, Y WICCA
"Hay ahora una conspiración de mal en vuestro país, los Estados Unidos (de América). Reconoced
el significado de los Iluminati. Ahora ha sido entretejido con las iglesias de Satanás y la masiva
organización internacional de Wicca. Ellos ahora luchan en contra de la Iglesia de Mi hijo. Es satanás
que los guía, ya que estas personas quienes han entrado en la organización de Wicca y de Iluminati,
¡son cuerpos muertos con almas muertas!
“Preguntáis, hijos Míos, ¿cómo esto puede ser? Mucho de lo que sucederá en el futuro cercano, lo
veréis y os sorprenderá. Recordad, hijos Míos, que Lucifer tiene gran poder; sin embargo, su tiempo
se acorta, y dándose cuenta de esto, él ha acelerado su mal.
OBEDIENCIA FALSA...
"Muchos en la Iglesia de Mi Hijo se han caído. Rezad por vuestros hermanos y hermanas, hijos
Míos. Rezad por vuestros obispos, vuestros sacerdotes, quienes están bajo gran ataque por motivo
de su falsa obediencia.
“Muchas de las cosas que están sucediendo en vuestro mundo ahora, hijos Míos, fueron
planeadas cuidadosamente por Lucifer para su propia ventaja en esta batalla final. Él, también,
empleará a personas, lugares y cosas para su ventaja.
“Reconoced las fuerzas de las tinieblas del mal que están a vuestro derredor. Todos tenéis que
mantener vuestros sacramentales. Llevadlos, hijos Míos, ellos os fueron dados por buena razón.
Comprendéis, hijos Míos, que es una verdad común que cuando comenzáis a abrir la puerta, el
enemigo se precipita.
“En el nombre del humanismo y del modernismo, el Cuerpo Místico de Mi Hijo, Jesús, ahora está
en gran crisis. Solamente vosotros como una generación podéis determinar el resultado de esta

batalla. Rezad una constante vigilia de oración en vuestros hogares - oración privada, oración
pública. Los demonios tienen que correr al sonido de la oración.
SICÓLOGOS Y SIQUIATRAS RACIONALIZAN TODO
"Mucho, hijos Míos, tenéis que aceptar en Fe. Los científicos de vuestro mundo, y vuestros
sicólogos y siquiatras racionalizan todo, hasta que el pecado es aceptado como una manera de vida ¡científicos quienes siempre buscan pero nunca encuentran la verdad! Lo sobrenatural no puede ser
rechazado, porque si rechazáis lo sobrenatural, no tenéis la armadura para luchar contra ella. Es un
plan astuto de satanás de hacerse a sí mismo desconocido, para poder ir entre vosotros, destruyendo
como un lobo rapaz.
“Hijos Míos, a través de incontables visitas a vuestra tierra, Yo os He preparado para Mi Hijo. He
sido una Mediadora entre Dios y el hombre por dirección del Padre Eterno en la Trinidad. Yo abro Mi
manto sobre vosotros, hijos Míos, y sabed ahora que Yo os protegeré en la Luz. Todos los que creen
se les dará el camino. Pero, hijos Míos, repito las palabras de Mi Hijo: Esto, hija Mía, es lo que será,
¿en la oscuridad, buscarán ellos el camino?
“La oscuridad espiritual cubre vuestro mundo ahora. La prueba está aquí, hijos Míos. Es el tiempo
de prueba para la humanidad, la separación de las ovejas de las cabras.
“No tengáis miedo, hija Mía e hijos Míos, por este conocimiento. Ningún hombre ni mujer ni niño
jamás ha caído al infierno a menos que sea de su propia voluntad. El camino al Cielo es un camino
recto y angosto, hijos Míos. Una vez que lo dejáis, es sumamente difícil regresar. Recordad, hijos
Míos, que muchos de vosotros quienes dejáis el camino esperaréis encontrarlo con el tiempo, pero
Yo sé que muchos no se les dará una segunda oportunidad.
“Muchas advertencias de naturaleza menor, trastornos de la naturaleza, sucederán, y todo
acelerará con el tiempo. Sabed, hijos Míos, y reconoced las señales de vuestros tiempos.
“Os he pedido en el pasado, y os pido de nuevo que leáis vuestra Biblia. Leed una y otra vez las
escrituras de Juan, el Apocalipsis, y no estaréis perdidos en el conocimiento. A medida que leáis, el
Espíritu Santo os iluminará y conoceréis, hijos Míos, el siguiente paso en el plan de Dios, el plan del
Eterno Padre, para vuestra redención."
Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario de Su cintura. Ella extiende el crucifijo, así, y hace
la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno en Mi Hijo y el Espíritu Santo
os bendice para vuestra edificación y el fomento y continuidad de la Misión del Cielo. Hija Mía, te
aprestarás a enviar el Mensaje del Cielo. El tiempo se acorta mucho." (Pausa)
FOMENTAR MIEDO POR MEDIO DE ASESINATO EN MASA...

Verónica - Una Cruz muy pesada será puesta sobre los Estados Unidos (de América). Se está
levantando un ejército, un ejército satánico. Las edades de los jóvenes son de veinte a treinta. Se
están juntando ahora por miles. La revolución y el asesinato son su plan. El plan es de promover
miedo por medio de asesinato en masa.
Nuestra Señora pide que todos recen constantemente para que esta tristeza no entre en sus vidas
personales y sus familias. Yo le pregunté a Nuestra Señora el por qué, y Nuestra Señora dijo que está
en el plan del Padre Eterno que el hombre - muchos regresarán de su sufrimiento. El hombre,
Nuestra Señora dijo, no aprende de su pasado. Él continúa cometiendo los mismos errores. (Pausa)
Hay un matiz azul todo alrededor del cielo arriba de la estatua de Nuestra Señora. Pero el matiz
ahora es - no hay manera cómo poderlo explicar; es como si el cielo se estuviera evaporando. Y en el
contorno exterior, formando un círculo completo, directamente arriba de nuestras cabezas, y que va
más allá de la estatua de Nuestra Señora, hay un círculo de un profundo, bello color rosado. Es un
color muy cálido; es más, me ha hecho sentirme muy cálida y bien. No sé cómo explicarlo. Hay algo
muy confortante acerca de la luz rosada. Le da a uno una completa sensación de paz.
Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora donde el cielo se ha estado
evaporando - no lo puedo explicar; simplemente parece estarse evaporando, puedo ver a Jesús ahora
que viene por el cielo. Él viene de una distancia muy lejana ahora se acerca. No puedo ver Sus pies
muy bien ahora.
Él tiene puesto un par de sandalias marrón como de piel, y hay una cuerda del dedo de la sandalia
que cruza el empeine de Jesús, y parece estar amarrada justamente en Su tobillo. No sé cómo Él
mantiene las sandalias puestas. Jesús sonríe.
Él tiene puesta una túnica. No es blanca, se ve como una túnica como de lino, de un color crema.
Y Él tiene un cinturón del mismo color que Sus sandalias, como de piel de animal o algo parecido al
cinturón alrededor de Su cintura. Es como un amarre, un cinturón angosto.
Y Jesús tiene puesto - oh, estoy sorprendida - Él tiene puesto un manto. Es del mismo color que Su
túnica. El no tiene puesta la capa color borgoña. Él tiene puesto un manto de tela tosca. La tela es
como un lino pesado. No es blanca, es como color crema. Ahora tiene un capucho que, Jesús ahora sacude Sus hombros. El capucho se ha caído sobre Sus hombros.
El cabello de Jesús es bastante largo, Y ahora Él gira y mira a Su alrededor. Jesús, ahora, extiende
Su mano, así, con los tres dedos extendidos y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús coloca Su mano sobre Su Corazón. Y ahora Él toca Sus labios con Su dedo índice, lo
cual significa escuchar.

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Mi Madre os ha aconsejado bien sobre el actual estado de espíritu de
la humanidad.
“¿POR CUANTO TIEMPO, O SEÑOR?"
"Nosotros escuchamos voces que suben al Cielo: ¿Por cuánto tiempo, oh Señor, permitiréis que
continúen estas abominaciones? Hija Mía e hijos Míos, el tiempo se acorta.
“Y a medida que veis pasar los días, no podéis dejar de notar la aceleración del mal.
Verdaderamente será padre contra hijo, madre contra hija. Habrá división dentro del hogar mientras
satanás busca dividir y conquistar.
“Los padres de familia tienen ahora que ejercer disciplina en el hogar. Vuestros hijos ahora serán
sujetos a toda clase de mal y corrupción de las fuerzas de las tinieblas que están sueltas sobre vuestra
tierra.
UNA CONSPIRACIÓN DEL MAL...
"Necesito agregar al consejo de Mi Madre que vuestro país ahora ha sido invadido por una fuerza
diabólica, una conspiración del mal para la destrucción de los Estados Unidos. Vuestros hijos, la
juventud de vuestro país, serán empleados como instrumentos para esta destrucción a menos que
vosotros como padres de familia y líderes - líderes gubernativos, os hago un llamado para que
actuéis ahora y evitéis la masacre que aumentará diariamente dentro de vuestro país.
“La práctica de la misa negra, abominaciones, corrupción siendo fomentados aún dentro de
vuestras instituciones educativas - y esto no significa que Yo puedo ver sobre la corrupción en Mi
Casa, Mi Iglesia, y tolerarlo con permisividad. Os digo, oh pastores, seréis despertados de vuestro
sueño ahora, porque vuestras ovejas están vagando. ¡Una Casa, una iglesia en oscuridad, lleva
una banda de muerte a su derredor! ¡Todo lo que está podrido caerá de la vid; porque Yo, vuestro
Dios, sacudiré la vid, ya que Yo soy el viñador!
“Reconoced las señales de vuestros tiempos: la rama de olivo. Os digo, a menos que recéis más,
caeréis a un lado.
“El camino al Reino de vuestro Dios es un camino angosto lleno de muchas espinas. ¿No podéis,
por vuestra redención, ir sobre este camino por Mí? ¿No podéis llevar vuestra Cruz como hice Yo?
“Muchos mártires saldrán de estos días, hijos Míos. Ellos llevarán coronas de sufrimiento.
“Hay dos fuerzas ahora sueltas en vuestro mundo: la oscuridad y la Luz, el bien y el mal. Tomaréis
vuestra propia decisión sobre cuál camino viajaréis.

“No podéis esperar, no podéis esperar que vuestros hermanos o hermanas os guíen totalmente. A
menos que aceptéis los sacramentales que os han sido dados, a menos que comáis de Mi Cuerpo y
bebáis de Mi Sangre, no podéis, y no tendréis, la Luz dentro de vosotros, porque verdaderamente soy
el Pan de Vida.
“Hijos Míos, no habéis sido abandonados en vuestras pruebas. Siempre habrán tiempos de
tristeza en el corazón humano cuando gran prueba es puesta sobre él, pero cuando lleguéis a ese
tiempo de soledad, diréis: ` ¡Mi Jesús, Mi Confianza!
ÁNGELES GUARDIANES ESPERAN SIN MISIÓN
"Llamad a vuestros ángeles, vuestros guardianes. Ellos han sido rechazados. Ellos os esperan sin
una misión para muchos de vosotros. Habéis sido dados un guardián desde el tiempo de vuestra
entrada sobre la tierra. Ellos os ayudarán, os protegerán, y os guiarán si les pedís su consejo.
“Recordad, hijos Míos, en esta batalla de lo sobrenatural, tenéis que utilizar toda manera de
gracia, cada sacramental. Tenéis que proceder con propósito y determinación sobre el camino hacia
el Reino de vuestro Dios. Cada obstáculo será puesto en su camino. No es un camino fácil. Todo el
que entra al Cielo entrará por mérito.
“Repito, no paséis vuestro corto tiempo sobre la tierra reuniendo las riquezas del mundo y el
poder, porque no son nada cuando dejéis vuestro cuerpo. Mejor que almacenéis vuestras gracias en
el Cielo, reuniéndolas para redimiros cuando paséis el velo.
RIQUEZAS A MENUDO CONDENAN AL HOMBRE AL INFIERNO
"Muchos viven en tremenda pobreza de bienes materiales, y esto Nosotros lo permitimos, porque
Nosotros prevemos que las riquezas a menudo condenan al hombre al infierno. Los valores deben
ser cambiados entre la humanidad. Un re despertar espiritual, o una completa oscuridad espiritual
traerá la Bola de la Redención.
“El Padre Eterno tiene un plan para la humanidad. Todos continuaréis con una constante vigilia de
oración a través de vuestra nación y todos los países sobre la tierra.
“No debéis comprometer vuestra Fe, ya que fuisteis dada una base firme. El humanismo y el
modernismo no llevarán a nada sino a la destrucción y al satanismo.
“Hijos Míos, no rechacéis a vuestros hermanos y hermanas quienes se han alejado de su Fe, sino
rezad por ellos que, en la misericordia del Padre Eterno, pueden ser recobrados para el Cielo."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.

Nuestra Señora ahora viene del cielo; no La había visto de pie allá. Oh, Ella desciende ahora, y va
hacia el lado derecho de Jesús. Nuestra Señora - Su cabeza llega justo un poco abajo del hombro de
Jesús.
Ahora Ellos cruzan el cielo. Ellos no caminan, simplemente flotan. Parecen carecer de peso. Es
bello, la manera como Ellos se deslizan por el cielo. Y ahora Ellos están justo arriba, directamente
arriba del árbol, el primer árbol a la izquierda. Y Jesús se inclina ahora, y extiende Su mano, así: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora detrás de Nuestra Señora el cielo se abre, y puedo ver a muchas, muchas figuras que vienen
hacia adelante. Oh, sí, son ángeles. Y veo a algunas monjas. Reconozco sus hábitos, los hábitos
largos, oscuros. Oh, y hay sacerdotes y otros clérigos.
SAN PIÓ X
Veo, muy en la distancia, parece ser un Papa. Por su cabello, puedo ver en la luz, parece ser Pío X.
Sí, sí, lo es. Oh, y él ahora extiende su mano. Él tiene puesto un guante blanco en su mano. Él hace
así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
¡Oh! Él tiene en su mano izquierda una vara larga dorada, ¿cómo un cayado o cetro? No lo puedo
ver muy bien porque están todas las figuras de los clérigos delante de él ahora. Pero ahora él se hace
hacia atrás. ¡Oh! ¡Oh!
Ahora Nuestra Señora y Jesús cruzan el cielo allá del lado derecho. Ahora Jesús desciende.
Nuestra Señora se queda más alta en el cielo. Jesús desciende por el primer árbol. Ahora Él extiende
Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice y envía sobre vosotros al Espíritu
de vida.
“Hijos Míos, mantened una constante vigilia de oración a través de vuestro país y del mundo. No
os puedo advertir lo suficiente de la necesidad de oración en los días venideros."
Verónica - Ahora Jesús retrocede. El simplemente flota hacia atrás. Él - oh, es simplemente bello.
Simplemente parece carecer de peso. ¡Ay! Y Él está de pie ahora contiguo a Nuestra Señora. Y
Nuestra Señora asiente Su cabeza.
Nuestra Señora - "Continúa ahora, hija Mía con tus oraciones de expiación." (Pausa)
Verónica - Jesús dijo que está muy preocupado por la juventud, la gente joven de nuestro país y del
mundo. Él está muy preocupado también por los padres de familia, ya que cuando los niños jóvenes
son embaucados por las fuerzas satánicas del mundo, seguramente afectará al resto de la familia, con
gran tristeza y aflicción llevada a los corazones de los padres de familia.

Para evitar esto, Jesús, dice, deben mantener una base firme de Fe en el hogar. Será y tomará
extra - será una necesidad hacer más esfuerzos hacia esa dirección al proveer a sus hijos, dijeron
Nuestra Señora y Jesús, con buen material de lectura que es de Dios, de naturaleza divina.
Tengan mucho cuidado, dijo Jesús, de todos los medios de entretenimiento a que sus hijos están
expuestos. La brujería y el satanismo son considerados como "de moda" en este tiempo, pero es
solamente el camino para "salir" del Cielo, dijo Nuestra Señora.
Jesús también quiere que se conozca que los que están involucrando a sus hijos en estos males,
hacen esto por ganancia y lucro. Muchos han vendido sus almas para llegar a la cima.
LA BRUJERÍA Y EL SATANISMO
Los enemigos de Dios, la conspiración de mal en este país y a través del mundo ahora, este
grupo del pulpo que está alcanzando en todas las direcciones para destruir nuestro país, los
Estados Unidos de América y muchos países ahora a través del mundo, ellos no pueden ser
llamados sólo comunistas, dijo Nuestra Señora. Su ateísmo es mucho más grande y más
involucrado que solamente esos pequeños brazos. Las drogas son una plaga, y la más grande
plaga a través de este país será la continuada aceleración de la brujería y el satanismo. Cristianos,
todos los cristianos ahora, dijo Jesús, tienen que unirse en contra del enemigo común de Dios.

31 de Diciembre, 1977 - Víspera del Año Nuevo
"LOS CIELOS ESTALLARÁN Y SE ENROLLARAN COMO UNA SABANA. LOS CORAZONES SE DETENDRÁN
POR EL MIEDO DE LO QUE ESTA POR VENIR SOBRE LA HUMANIDAD"

Verónica - El cielo es muy claro esta noche. Hay corrientes de bella luz azul que bajan directamente
arriba de la estatua de Nuestra Señora. ¡Oh, son magníficas! Todo el cielo está encendido ahora con
estas luces. Puedo ver a Nuestra Señora ahora directamente arriba de Su estatua, pero alto en el cielo.
Nuestra Señora se ve muy pequeña porque viene desde una gran distancia.
Hace viento, la falda de Nuestra Señora ondea. ¡Oh! ¡Oh, qué bello! Oh, Nuestra Señora tiene puesta
una túnica larga blanca y tiene sandalias sobre Sus pies. Son más como zapatillas, con amarres dorados
alrededor de Sus tobillos. Y directamente en el centro de Su empeine, hay en cada pie una pequeña rosa
dorada, una rosa muy pequeña. ¡Oh, es tan bella!
La falda de Nuestra Señora ondea; es muy suelta y ondea. Y Ella tiene puesta una banda azul profundo
alrededor de Su cintura. Nuestra Señora tiene un manto, es todo blanco. Es de un blanco tan puro, que
es difícil verlo por el reflejo de la luz que sale de... no lo puedo explicar -el brillo emana desde adentro de
Nuestra Señora. Ilumina toda el área a Su alrededor.

El manto de Nuestra Señora tiene un pequeño borde delicado, en el contorno, de oro. Puedo ver que
es una trenza metálica de oro en todo el contorno del manto largo de Nuestra Señora que cubre Su
cabeza completamente y baja sobre Sus hombros y llega hasta Sus pies. Nuestra Señora siempre está
muy cubierta.
Ahora Nuestra Señora saca Su Rosario de Su cintura. Nuestra Señora lleva Su bello Rosario, el que
tiene los Padrenuestros dorados y las cuentas de las Avemarías blancas. Pero a medida que Nuestra
Señora gira ahora y mira alrededor, y toma las cuentas de Su cintura, ellas parecen reflejar los colores del
arco iris. No las podría llamar blancas ahora; no puedo explicar los colores porque son magníficos. Son
todos los tonos de rosado y azul y púrpura. ¡Oh, son bellas!
Nuestra Señora toma el crucifijo de Su Rosario y lo extiende y hace la Señal de la Cruz: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora lleva el crucifijo a Su boca. Ella, ahora, pone el Rosario en Su mano izquierda y
lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - “Hija Mía, la prueba fue enviada sobre ti... fuiste obligada a descansar por una razón.
Debido a las presiones del trabajo dadas en tu Misión en el pasado, hija Mía, había un tiempo para una
pausa, un momento de recolección y meditación. A medida que corres, hija Mía, tus energías se gastan y
tu cuerpo humano tiene que descansar.
“Mi Corazón está desgarrado porque He ido por todo el mundo implorándoles a Mis hijos que
despierten y vean el mal que ahora cubre la tierra.
“Hija Mía e hijos Míos, el hombre puede ser astuto pero estúpido. Él va hacia delante científicamente
buscando la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Mi Hijo en Dios el Padre y el Espíritu de Luz.
“Hijos Míos, vuestro mundo ha evolucionado ahora a un estado de inmoralidad y pecado mucho peor
que lo que fue en el tiempo de Noé. ¿Qué más os puedo decir, hijos Míos, sino aconsejaros y advertiros
que el Padre Eterno está preparando una gran prueba para la humanidad? Los cielos estallarán y se
enrollarán hacia atrás como una sábana. Los corazones se detendrán del miedo de lo que está por venir
sobre la humanidad. Este Aviso venidero, hijos Míos, es menor en comparación al Castigo, el gran Castigo
que luego seguirá.
ASÍ COMO LA NOCHE SE HACE DIA, ASÍ REGRESARA MI HIJO
"Los mofadores van por el mundo, vuestra tierra, diciendo: ` ¿Y dónde está la promesa de Su regreso?'
Os digo, hijos Míos, que así como la noche se vuelve día, así regresará Mi Hijo para detener el mal que
ahora corrompe las almas de los hombres. Los mofadores van por vuestro mundo sin importarles ni
buscando la verdad, sino desechando a un lado el conocimiento dado a ellos de lo sobrenatural. Ellos no
tendrán ninguna defensa para luchar contra lo sobrenatural.

“Repito de nuevo, hijos Míos, lo que He tratado de decirle a la humanidad a través de incontables
visitaciones a vuestra tierra en el pasado, que satanás está suelto ahora sobre vuestro mundo. ¡Él camina
por la tierra ahora!
“Hija Mía e hijos Míos, escuchad bien mientras os repito el significado del 666. Seis demonios con
misión especial que han sido sueltos sobre la tierra: Lucifer y sus consortes; Lucifer satanás y su ejército,
666; demonios, legiones de demonios del infierno que entran en el cuerpo de cualquier hombre, mujer o
niño quien ha caído afuera de la Luz.
“El pecado es verdaderamente locura, hijos Míos. Satanás es el padre de todos los mentirosos, y
espíritus engañadores ahora están sueltos sobre vuestra tierra. Satanás es un asesino y promoverá
asesinatos muy en exceso de lo que se ha visto en el pasado.
“Os imploro, hijos Míos, que la inmoralidad es la medida, el punto de medida para la caída de una
nación. Vuestro país, hijos Míos, los Estados Unidos ha caído a satanás. La gran águila ha sido
desplumada por el pecado. La corrupción ha entrado en los lugares más altos de vuestro gobierno y en la
Iglesia de Mi Hijo. Os digo, y digo esto con consejo de lo alto, el Altísimo Señor Dios en el Cielo, el Padre
de toda la creación, ¡que así como sembráis, así cosecharéis!
“¿Hijos Míos, por qué evitasteis dar Mi consejo al mundo? Oh, vosotros de poca Fe en los altos lugares
de la Casa de Mi hijo, su Iglesia, ¿por qué no disteis Mi mensaje al mundo tal como Yo os lo di? ¡Orgullo y
arrogancia! Es por eso, hijos Míos.
MI VISITACIÓN A LOS NIÑOS DE LA SALETTE
"Os aconsejé en Mi visita a los niños en La Salette que a menos que rezarais, satanás entraría en la
Ciudad Santa de Roma, ¡y satanás se establecerá a sí mismo a la par del altar de Mi Hijo! ¿Quién quiso
escuchar Mi consejo? ¡Orgullo! El hombre lleno de orgullo. El orgullo es el mayor pecado en los
corazones del hombre. ¡Y el orgullo siempre vino antes de la caída!
SECRETO DE FÁTIMA NO FUE REVELADO
"Os aconsejé en Fátima, ¿quién escuchó mi consejo al mundo? ¡De nuevo orgullo y arrogancia! Un
secreto debió ser revelado, y ¿quién aconsejó y preparó al mundo para el ataque de satanás en la Casa de
Mi Hijo? ¡Nadie!
“¡Os digo, Sombreros Rojos y Sombreros Púrpura, tenéis gran responsabilidad por la caída de almas en
la Casa de Mi Hijo! ¿Vendréis delante de Mi Hijo y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura a Su vista?
¡No! Os digo, con el Corazón destrozado de una Madre, ¡qué seréis desechados, echados a los fuegos del
abismo! ¡Mi Hijo os echará fuera de Su reino, oh vosotros de poca Fe!
“Vosotros desecháis el consejo de vuestros semejantes. ¡Vosotros desecháis el consejo de los padres
que fundaron la Iglesia de Mi hijo como El se los dio! Vosotros construís una nueva iglesia del hombre.

Ningún ángel os ayudará a cimentar la base, porque Mi hijo no estará en ningún lado. Oh vosotros de
poca Fe, ¿qué será de vosotros?
“Hija Mía e hijos Míos, no os aflijáis de corazón. Mi Hijo es vuestra confianza. Hija Mía, te aconsejé en
el pasado que únicamente unos pocos serán salvados de la mayoría del mundo.
LA BOLA DE LA REDENCIÓN VA HACIA LA TIERRA
"La Bola de la Redención no ha sido detenida, va hacia la tierra, hija Mía. Mi voz ha implorado por
oraciones, expiación, penitencia. ¿Cuántos han escuchado y actuado sobre Mi consejo?
"Hijos Míos, padres de familia, vuestros corazones serán golpeados porque habrá división dentro de
los hogares: padre contra hijo, madre contra hija.
“Hijos Míos, el espíritu de maldad abunda en vuestro país y en todos los países del mundo ahora a
medida que a satanás le es dado su tiempo para ir aquí y allí reuniendo a los suyos.
“Hay muchos ejércitos del Cielo ahora que se forman a través de vuestra tierra, hija Mía e hijos Míos.
Es el tiempo de prueba para todos. Habrá una separación gradual de las ovejas de las cabras. Cada
hombre, mujer y niño de edad de conciencia, tendrá que dar cuenta de sus acciones en estos días, hijos
Míos, estos últimos tiempos.
Debo daros consejo sobre el estado de vuestro país a medida que las fuerzas del mal se reúnen para
un ataque mayor.”
EL MONSTRUO (LO OCULTO) SE ESCONDE BAJO EL DISFRAZ DE SOCIEDADES SECRETAS
"El hombre en su arrogancia, al alejarse de la Luz, ahora está permitiendo a un monstruo que se
desarrolle en vuestro país, hija Mía, y en muchas naciones a través de vuestro mundo. Durante muchos
años este monstruo se escondió bajo un disfraz de sociedades secretas. Hija Mía e hijos Míos, ¡lo oculto
tiene que ser sacado de vuestro país! ¡Ni será tolerado por vuestros líderes, ni los padres de familia
permitirán este mal en vuestro sistema escolar y los medios de comunicación! ¡Vuestros hijos están
siendo programados para matar! ¡Vuestros hijos serán irreconocibles, si vosotros como padres de familia
no actuáis para detener este mal!
“Satanás tiene una ventaja, hijos Míos. Él ha convencido a muchos que él es un mito. ¡Cuán astuto ha
sido en su operación, hijos Míos!
“Hay un tiempo, hija Mía e hijos Míos, cuando un poco de miedo y precaución es saludable. Miedo,
grandes miedos, son un arma del demonio mismo, pero no podéis ser arrogantes u orgullosos; tenéis que
ser prudentes también. Hijos Míos, aún en el sacerdocio de Mi hijo, un hombre del clero puede ser
astuto y, a la vez, estúpido.

“Hijos Míos, continuaréis enviando el Mensaje del Cielo a través del mundo. Las palabras del Cielo
llegarán a cada rincón de vuestro mundo, y luego, hijos Míos, vendrá el fin del tiempo como vosotros lo
conocéis. Todo el que está de buen espíritu no tiene nada que temer. Ellos pasarán por estos tiempos
difíciles con perseverancia y esperanza. Cuando sintáis duda o ansiedad, diréis calladamente: ` ¡Mi Jesús,
Mi Confianza!'
“Os advierto a todos que no remováis vuestros sacramentales de vuestros cuerpos, de vuestros
cuellos. Hay una razón para esto. Satanás empleará cada medida, cada medida disponible en el intelecto
humano y sobrenatural para removeros vuestros guardianes, y exponeros a que caigáis a su
engatusamiento.
“Hijos Míos, Yo estaré con vosotros a través de estos tiempos difíciles. Mi Hijo regresará. El mundo
será restaurado como lo fue en la voluntad del Padre Eterno en el Cielo; sin embargo, lo que estaba por
pasar en el futuro, será ahora, hijos Míos.
“Como portadores de la Luz y la verdad, todos iréis adelante con gran fuerza y perseverancia.
Desechad a un lado lo que no es importante. Pequeñas irritaciones pueden drenar el espíritu, hija Mía e
hijos Míos. Tienes ahora que saber lo que es importante en la misión, hija Mía, y lo que es simplemente
la manera de satanás para irritarte y detener tu trabajo. Hay un momento cuando cada hombre, mujer y
niño tiene que meditar en privado.
MEJOR NO BUSCAR LO SOBRENATURAL EN OTRO LADO
"Hijos Míos, os aconsejaré como lo He hecho en el pasado. También debo advertiros para que no
tengáis ningún impedimento en vuestra Misión que habrá muchos falsos profetas en el mundo. Ellos
pueden mal guiar a muchos. Por lo tanto, sería mejor si no buscaseis lo sobrenatural en otro lado."
Verónica - Nuestra Señora toma Su Rosario ahora de Su mano izquierda, y Ella sostiene el Crucifijo, así, y
hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora del lado derecho, directamente arriba del estandarte, alto en el cielo, puedo ver a San Miguel.
Él ha estado allí todo el tiempo, pero es tan inmenso que uno no lo nota a menos que él gire. Y él tiene
su espada larga con la punta muy puntiaguda.
Ahora él toma la espada y señala hacia los árboles allá, allá a nuestra derecha. No sé lo que él está
haciendo, pero él apunta la espada hacia abajo, y hay un rayo de luz que viene de la espada hacia abajo
sobre el área allá. No sé, siento algo que sé que San Miguel sabe que yo no estoy segura, pero sí tiene
una apariencia lúgubre. Ahora San Miguel levanta la espada y la regresa a su posición original, a su lado
derecho.
Nuestra Señora - Ella lleva Su dedo índice a Sus labios. Oh, Ella besa el Crucifijo ahora de Su Rosario,
así. Ahora Nuestra Señora cruza el cielo a nuestro lado izquierdo.

Hace mucho, mucho viento, porque el viento atrapa las vestimentas de Nuestra Señora, y oh, son muy
amplias. Nuestra Señora tiene mucha tela en Su falda. ¡Oh! Ahora Nuestra Señora se inclina.
San Miguel ahora cruza el cielo, y detrás de él yo puedo ver a muchas figuras de ángeles. Son
simplemente bellas, en todos los colores del arco iris. Sus túnicas son de múltiples colores. Pero, algo
está sucediendo, no sé, a nuestro lado derecho. Ellos están viendo hacia allá ahora. Ahora van,
continúan cruzando el cielo con San Miguel y Nuestra Señora. Y Nuestra Señora ahora se inclina, así, y
hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora retrocede y sube directamente arriba de Su estatua. Y Nuestra Señora ahora
también está girando hacia la izquierda - Sus ojos hacia la izquierda, que sería nuestro lado derecho.
Ahora Ella toca Sus labios con Su Crucifijo.
Nuestra Señora - "Hija Mía, continuarás con tus oraciones de expiación. Ahora tomarás tres fotografías,
hija Mía, y comprenderás el lado correcto." (Pausa)
Verónica - Todo alrededor de los árboles se forma un efecto profundo de luz rosada. Es una vista muy
cálida. No hay manera alguna como lo pueda explicar en palabras, la orilla a través de los árboles aquí
directamente alrededor de la estatua de Nuestra Señora - es como si los árboles mismos emitieran una
iluminación rosada, un bello color rosado. Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora el
cielo se enrolla como si se estuviera abriendo de un centro en algún lado, y directamente del centro
puedo ver venir a Jesús.
Él está como flotando. El no camina como ustedes o yo. No veo Sus pies moverse, pero Él se adelanta.
Él es llevado por el viento, parece... no sé cómo se transportan en el cielo de esa manera, pero es... oh,
Nuestra Señora sigue a Jesús. ¡Oh! Jesús viene más cerca de allá por la estatua. Él está de pie,
solamente un par de pies arriba de la estatua de Nuestra Señora.
Jesús mira hacia la derecha y la izquierda, y Nuestra Señora desciende. Ella desciende ahora y está de
pie sobre, oh... sobre la mesa, la almohada. Ahora Ella hala Su túnica y la acerca más a Sus pies... no,
ahora Ella comienza a ascender. Oh, ya veo, Nuestra Señora está de pie arriba de las vacilantes llamas,
oh, directamente sobre la almohada. Oh, ahora Nuestra Señora sonríe y Ella señala hacia arriba a Jesús y
Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios.
Jesús - "Hija Mía, yo comprendo tu gran preocupación cuando las fuerzas del mal planean un asalto; sin
embargo, tenéis que comprender, hija Mía e hijos Míos, que ningún daño llegará a la Misión ni a los
trabajadores.
“Te aconsejo seguir la dirección del Cielo exactamente como es dada. Es dada por una buena razón.

“Hija Mía, en tu Misión comprenderás que la disciplina y la obediencia se te pide por una buena razón.
Tienes libre albedrío y si escoges emplearlo, caerás en error y debes sufrir una pesada penitencia; por lo
tanto, hija Mía, sé más prudente y cuidadosa.
“Yo conozco la gran prueba que esto es para ti, hija Mía, ya que no eres en espíritu verdadero líder,
sino una seguidora; sin embargo, bajo la dirección de Mi Madre, tienes que ser un líder. También, a
veces, tienes que ser severa con la disciplina.
“Comprenderás, hija Mía, con el tiempo las maneras de satanás para causar confusión y terror en los
corazones de los hombres. Sin embargo, Yo te he dicho en el pasado, y te lo diré de nuevo, que ésta es
verdaderamente una guerra de los espíritus. La victoria estará con el Cielo, pero el Padre Eterno lo
estima necesario que esta guerra continúe para la separación de las ovejas y las cabras. Es el tiempo
planeado por el Cielo para la gran prueba a la humanidad.
“Hija Mía e hijos Míos, escuchad bien el consejo de Mi Madre y actuad según él. Las fuerzas del mal
están reunidas ahora para hacer gran batalla a los hijos de Dios.
“Hijos Míos, solamente agrego esta parte al consejo de Mi madre, que estéis consciente de la
existencia de lo sobrenatural sobre la tierra. Hay fuerzas ahora sueltas sobre la tierra, no vistas al ojo
humano, a menos que el Cielo estime que podáis ver más allá del velo, o veáis lo sobrenatural para la
propagación del trabajo y de la Misión del Cielo. Sin embargo, el hombre siempre debe darse cuenta
ahora que el mundo está en profunda oscuridad de espíritu y que una batalla ruge con la humanidad. Las
fuerzas del infierno ahora prevalecen contra el hombre y Mi Iglesia; sin embargo, la victoria eventual
estará con el Cielo.
SOCIEDADES SECRETAS, TODAS ESTÁN BAJO LA DIRECCIÓN DE SATANÁS
"Hay sociedades secretas ahora sobre la tierra. Ellas están bajo la dirección de satanás. Os ordeno
como el Padre Eterno os ordena, y el Espíritu de Luz os ordena como vuestro Dios, que no adoraréis
falsos ídolos ni dioses, como los dioses de la naturaleza. Os ordeno como vuestro Dios que saquéis a
aquellos quienes crían el mal y la destrucción de almas, que los saquéis de Mi Casa, Mi Iglesia. Todo lo
que está podrido, caerá.
“Vosotros, líderes quienes lleváis Mi marca sobre vosotros como altos sacerdotes en Mi Casa sobre la
tierra, os habéis quedado dormidos. Os habéis vuelto, muchos, corruptores de almas. Habéis desechado
vuestra Misión como representantes de vuestro Dios. ¡Os habéis entregado al mundo, convirtiéndoos en
sensuales, orgullosos, arrogantes y sin Fe! Cuando regrese, ¿encontraré tan siquiera una llama de Fe en
vuestros corazones?
“La vocación está nula, ¿y por qué? ¡Porque el ejemplo está podrido! La tradición ha sido desechada
por el modernismo y el humanismo.

“Los líderes actuales de Mi Iglesia en la ciudad de Roma, en vuestra arrogancia ¡habéis establecido Mi
Iglesia sin honor, sin santidad! En el nombre de la paz y la hermandad, habéis cercenado la base. ¡Yo soy
la base! Habéis ahora reconstruido Mi Iglesia, pero una iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a
su derredor. Os digo: es mejor que haya pocos con calidad que cantidad sin nada.
“Los Sombreros Rojos han caído y los Sombreros Púrpura están siendo mal guiados. Os digo, que
satanás ha entrado en la Ciudad Santa de Roma.
“Habéis sido advertidos en el pasado por los descendientes de Pedro, que resguardarais Mi Iglesia del
humanismo, modernismo y satanismo. Cuando el mundo y Mi Iglesia sean como uno, sabed que el fin
está a la mano. Muchos de los descendientes de Pedro, hombres de conocimiento y piedad, os dieron las
razones para rehuir del modernismo y de las actitudes liberales. Muchos de los que llevan los Sombreros
Rojos han vendido sus almas a satanás para llegar a la cima.
“Ahora hay demonios, doctrinas de demonios ahora esparcidas a través de Mi Casa, corruptores de
almas. ¡Llamáis a la verdad - lo sobrenatural - la existencia de Mis profetas, mitos!
“Hijos Míos, reconoced las fuerzas del mal entre vosotros. No tenéis a ningún hombre que os pueda
salvar cuando paséis el velo. Estaréis delante de Mí y Yo os daré un justo castigo.
COMO ESCUPIDA A LAS LLAMAS DEL ABISMO...
"¿Estaréis delante de Mí, oh sacerdotes en Mi Casa, y diréis que vuestras enseñanzas han sido puras a
Mi vista? ¡Yo os arrojaré como veneno, y os echaré como escupida en las llamas del abismo adonde
pertenecéis! ¡Porque habéis prostituido Mi Iglesia!
AHORA TRAÉIS LA IGLESIA DE SATANÁS DENTRO DE MIS PORTALES
"Por el oro y la plata de nuevo me vendéis. Os digo, ¡vuestro padre es satanás! ¡Sois mentirosos! ¡Sois
asesinos! ¡Y ahora traéis la iglesia de satanás dentro de Mis portales! ¡Adoradores del mal! ¡Amantes de
falsos dioses!
“Hijos Míos, estáis rápidamente acercándoos a un gran Aviso y Castigo. Preparad vuestros hogares
bien. Preparad las almas de vuestros hijos, muchos serán removidos para salvarlos.
“Habrá muchas lágrimas amargas y crujir de dientes debido a la aflicción establecida sobre la tierra por
el maligno. Satanás, el maestro del engaño, el corruptor de almas, ahora camina la tierra. Lucifer y sus
legiones del infierno están sueltos sobre la tierra.
“Repito como Mi Madre os aconsejó en el pasado, hay agentes del infierno sobre la tierra, pero Lucifer
había sido encadenado ¡y ahora él está suelto!

“No podéis comprender el plan desde el comienzo de vuestra existencia. Todo tiene que llegar a
pasar. Las páginas de vuestra Biblia tienen que dar vuelta, pero pasan rápidamente porque el hombre no
hace nada para detenerlas.
“El Apocalipsis está sobre vosotros. Tenéis que leer las escrituras de Juan. Entonces comprenderéis.
Ningún hombre irá al infierno a menos que él lo desee.
“Hijos Míos, si no actuáis ahora, encontraréis vuestro mundo casi irreconocible por la destrucción y el
asesinato.
“No hay nada que Yo pueda agregar al consejo de Mi Madre ahora que os despertará de vuestro
letargo, vuestra ceguera de corazón. Como en el pasado, el hombre nunca aprende de su historia. Él
repite y repite sus errores hasta su propia destrucción. Vuestra generación no pasará sin que un gran
crisol de sufrimiento os purifique.
“Hijos Míos, mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestro país y el mundo. Las
palabras de advertencia del Cielo llegarán a cada rincón del mundo, y luego vendrá el fin.
MUCHOS FALSOS PROFETAS ABUNDARAN SOBRE LA TIERRA
"Muchos falsos profetas abundarán sobre la tierra. Probad los espíritus, hijos Míos, satanás no puede
mantenerse escondido por largo tiempo.
“Hijos Míos, verdaderamente ésta es una hora de oscuridad. Todo el que permanezca con Mi Madre,
quien escuche y actúe según Su consejo, será conocido como portador de Luz del Cielo.
“No podéis disminuir en vuestra Misión, hija Mía e hijos Míos. Todos iréis hacia delante llevando aún
una Cruz pesada hasta el fin del camino. Porque a los que se les han dado grandes gracias, mucho es
esperado de ellos... Yo diré, hija Mía e hijos Míos, más es esperado de ellos."
Verónica - Ahora Jesús ve hacia la derecha y la izquierda, y Él extiende Su mano, así, con los tres dedos, y
hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice en el Espíritu de Luz. Mantened una
constante vigilia de oración a través de vuestro mundo. Comprenderéis el por qué, hijos Míos, pronto."
Verónica - Ahora Jesús cruza hacia nuestro lado izquierdo. Él está de pie directamente arriba del primer
árbol. Ahora El se inclina y extiende Su mano derecha, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús gira y señala hacia el centro del cielo directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. Hay
una tremenda, no lo comprendo, pero hay una enorme cruz negra que ahora aparece en el cielo. Oh, no

sé. Es una cruz negra muy pesada. Él verla no me hace sentirme bien; es una señal muy lúgubre, es una
enorme cruz negra.
Ahora Jesús cruza el cielo. Nuestra Señora ha venido del lado izquierdo del árbol, el primer árbol alto,
y Ella sigue a Jesús. Él cruza el cielo hacia nuestro lado derecho, y está de pie directamente entre los dos
árboles. Y ahora Él coloca Su mano izquierda - la tiene cerca de Su Corazón. Él se inclina y hace la Señal
de la Cruz con Sus tres dedos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora viene para estar con Jesús y Ellos están viendo - creo que están conversando.
No puedo escuchar nada, pero Nuestra Señora está de pie; Ellos están cara a cara. Hay algo que se están
comunicando.
Nuestra Señora gira, y Ellos cruzan el cielo. Simplemente parecen ser llevados por el viento. Ellos no
caminan, es simplemente bello ver la manera como Ellos cruzan el cielo, como si carecieran de peso.
Ahora Nuestra Señora y Jesús están de frente, y San Miguel está detrás de Ellos. Él cubre todo el cielo
detrás de Ellos. Y Nuestra Señora y Jesús extienden una mano, así, y rayos emanan de la mano derecha
de Jesús. Y nuestra Señora tiene Su mano derecha extendida, casi como si fueran dos manos de un solo
individuo. Y la luz viene hacia delante, corrientes de luz blanca. Parecen traspasar la mano de Nuestra
Señora. La luz viene, arriba de nuestras cabezas y hacia atrás al área detrás de nosotros en la multitud. Y
Jesús, también, a medida que Él levanta Su mano, las corrientes de luz van directamente detrás de
nosotros a la multitud. ¡Qué bello! No lo puedo explicar: la luz es como vidrio claro que atraviesa.
¡Bello!
A medida que Jesús pone Su mano sobre Su pecho, así, la luz disminuye. No lo puedo explicar, parece
estar evaporándose. Ahora es una luz muy opaca toda alrededor de Nuestra Señora y Jesús, y Ellos
retroceden.
Nuestra Señora - "Hija Mía, Nosotros no nos vamos. Estamos de pie aquí en oración y meditación."
Verónica - Ahora Nuestra Señora coloca Sus manos, así, muy cerca de Ella, y Jesús está de pie con Su
mano sobre Su Corazón, así.
Jesús - "Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Son dolorosamente
necesitadas."

