
 

'Los Mensajes de Palabra 

de Nuestro Señor, Jesucristo 

y Los Personajes  

del Cielo al Mundo' 
 

1 de Febrero, 1978 - Víspera de la Presentación de Nuestro Señor. 

 

"USTEDES REZARAN POR SU PRESIDENTE Y POR LOS ESTADOS UNIDOS. 

HABRÁ UN ATENTADO CONTRA SU VIDA." 
 

Verónica -  Hay una bella luz que cae directamente sobre la estatua de Nuestra Señora.  Nuestra Señora 

está parada muy alto en el cielo, rodeada por una luz, la cual hace que Ella se vea como si estuviese 

dentro de un medallón, una medalla de alguna clase. ¡Oh, Nuestra Señora se ve absolutamente bella!  En 

su brazo derecho está sosteniendo al Niño Jesús. Oh, Nuestra Señora tiene puesto un lindísimo manto 

azul, y está puesto de modo ceñido sobre sus hombros, de manera que Nuestra Señora parece estar 

envuelta toda en azul. 

     Ahora, Nuestra Señora se acerca.  Está parada directamente sobre Su estatua... Nuestra Señora se 

vuelve hacia Su lado derecho y señala  con Sus brazos.  Ahora hay una luz tremenda que viene de la 

parte izquierda del cielo.  Y detrás de esta luz puedo ver a  San Miguel, emerge San Miguel.  Es de un 

tamaño tremendo, tremendo. 

     Ahora, San Miguel está parado a nuestra izquierda y en su mano izquierda tiene  una balanza, una 

balanza dorada, y en su mano derecha tiene una lanza larga  muy puntiaguda     San Miguel señala ahora  

para que le vean dicha lanza;  la está apuntando hacia abajo.  Siempre es una señal nefasta ver que la 

lanza apunte hacia abajo. 

     Ahora Nuestra Señora se mueve hacia nuestro lado derecho. ¡Oh!, el Niño Jesús ya no está en Sus 

brazos.  La luz se vuelve muy brillante.  Nuestra Señora extiende hacia afuera Su mano derecha y en ella 

tiene el bello Rosario.  Las cuentas del mismo son muy grandes.  Siempre me llama la atención  el 

tamaño de las cuentas.  Hay un Padrenuestro dorado y las deslumbrantes cuentas blancas de las 

Avemarías, pero conforme se mueve Nuestra Señora hacia la derecha y hacia la izquierda, viendo hacia 

abajo, las cuentas parecen tomar todos los colores que están a Su alrededor y brillan como perlas 

translúcidas. 

     Nuestra Señora regresa de nuestro lado derecho, sobre, directamente arriba de Su Estatua, y ahora 

Nuestra Señora coloca el Rosario alrededor de la banda que tiene en Su cintura.  Lleva puesta una banda 

color azul profundo y ahora que el manto se ha movido un poco hacia afuera, puedo ver que Nuestra 

Señora lleva puesta una túnica larga de un color blanco puro, una túnica larga blanca muy ondulante.  La 

banda en la cintura es azul y el manto es de un bello azul profundo. 

     Nuestra Señora lleva Su dedo índice a  Sus labios (lo cual significa escuchar y repetir). 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, os traigo un mensaje urgente de advertencia para todos los 

hombres.  El mal ha acelerado a gran velocidad.  Todos debéis de apresuraros para mantener una vigilia 

constante de oración yendo a través  de vuestro país y del mundo  entero. 

 

OTROS CON QUIENES VUESTROS LIDERES SE DAN LA MANO 

   "Como os he advertido en el pasado, hijos Míos, mientras los hombres tontos corren gritando 'paz', 

'amor' y 'hermandad,' planeando el desarme para dejar a vuestro país sin protección, otros, con quienes 

vuestros líderes se dan la mano, hacen planes para vuestra destrucción. 



 

   "Hijos Míos, un arsenal de armas  ahora está siendo acumulado por todo el mundo.  Son instrumentos 

mayores de destrucción... Es el régimen de terror que el hombre ha traído sobre sí mismo al rechazar a 

su Dios. 

 

AMÉRICA, UNA TIERRA DE PAGANOS 

   "Vuestro país, los Estados Unidos de América, se ha vuelto una tierra de paganos.  Vuestro país y 

América y muchos países del mundo se han entregado a toda clase de placeres de la carne y corrupción 

del cuerpo humano y profanación de sus cuerpos y de sus espíritus. 

    "Hijos Míos,  cómo puedo prepararos, cómo puedo guiaros ahora hacia el camino correcto, ¡cuando 

queda tan poco tiempo! 

    "Antes de la destrucción de Sodoma, hubo advertencias, muchas advertencias les fueron dadas a la 

humanidad.  Estas advertencias también cayeron en oídos sordos. 

 

EL HOMBRE SE HA UNIDO A LOS ANIMALES 

    "El hombre fue creado por encima de los animales, pero ahora él ha 'progresado' hacia abajo, escalera 

abajo, en el límite con el infierno.  El hombre se ha unido a los animales en cuanto a la profanación de 

su cuerpo con bestialidad, homosexualidad y toda clase de perversiones. 

    "Padres de familia, no podéis ahora esperar que vuestros líderes en el gobierno, ciudad, estado o 

nación, protejan a vuestros hijos, ya que las fuerzas del mal están ahora sólidamente afianzadas en 

vuestro gobierno.  Vuestros medios de comunicación están controlados.  Todos y cada  padre  de familia 

debéis, ahora, asumir la responsabilidad completa por la salvación de las almas de vuestros hijos. 

    "Aquellos quienes se llaman a sí mismos pastores en la Iglesia de Mi Hijo sobre la tierra, se han 

entregado a búsquedas mundanas y formas de vida mundanas, mientras esparcen a Nuestras ovejas. 

    "Yo os digo como vuestra Madre, como una Mediadora entre Dios y el hombre, que Yo ruego por 

vuestra causa constantemente ante el Padre Eterno, para que os dé tiempo de arrepentiros de vuestros 

pecados, o muy pronto recibiréis un Castigo justo, un justo Castigo. 

    "Muchas advertencias pequeñas han sido dadas a la humanidad y han pasado desapercibidas.  La 

prueba más grande ahora sobre la humanidad es producida por el trabajo de Lucifer que ha sido liberado 

del infierno, con sus demonios, y está sobre la tierra. 

 

LOS OVNIS 

    "Están llevando a cabo prodigios y maravillas para confundir y enredar a la humanidad.  Vosotros les 

llamáis a ellos los OVNIS.  Son manifestaciones sobrenaturales del infierno.  Son creados en las mentes 

de algunos por los demonios, quienes son capaces  debido a un gran poder sobre la tierra de controlar 

ahora los elementos, la naturaleza.  

    "Además estos demonios provocarán accidentes, que no son accidentes.  Vuestras estaciones se 

alterarán.  Serán más frecuentes los trastornos y cataclismos de la naturaleza. Aumentarán en intensidad 

hasta que la humanidad sea puesta de rodillas. 

    "Hijos Míos, debéis mantener una vigilia constante de oración a través de vuestro país y del mundo 

entero.  Rezad por vuestros sacerdotes.  Rezad por el Santo Padre Juan Pablo en Roma,  ya que también 

Roma será bañada en sangre. 

    "Ninguna nación sobre la tierra escapará del Castigo.  Cada nación no honra debidamente a su Dios.  

Cada nación ha sucumbido a oídos vehementemente deseosos de novedades, ha traído el humanismo y 

el modernismo lo que lleva a la destrucción del alma. 

    "Hijos Míos: Nunca es bastante el advertiros para que protejáis a la juventud, a vuestros pequeños en 

casa, contra las bandas agrupadas de elementos criminales que van a andar errantes por las calles para 

seducir a los incautos. 

    "Hijos Míos, todo tipo de mal cubre ahora vuestra tierra con oscuridad.  Se va a necesitar de mucha 

gracia, una gran gracia, para permanecer y veros libres de contaminación. 

    "Debéis utilizar todo lo que se os ha dado en el pasado: los sacramentales, los altares con sus 

imágenes.  Hijos Míos, mientras  permanezcáis dentro de vuestra naturaleza humana, seréis tentados y 

puestos a prueba.  Muchos dejarán la Fe.  Muchos venderán sus almas para llegar a la cima. 

    "No podéis vivir en el mundo y ser del mundo y permanecer en el camino hacia el reino del cielo.  No 

podéis tener dos amos, ya que a uno llegaréis a odiar.  ¡Oh!, hijos Míos, ¡Mi corazón es destrozado al 

escuchar la blasfemia que se comete en contra de Mi Hijo, aún dentro de Su propia Casa! 



 

    "¡Oh!, hijos Míos, Mi Corazón está destrozado.  Incansablemente voy para un lado y para el otro, de 

aquí para allá, llamándoos desde Mi Corazón de Madre, que os preparéis.  Debéis hacer de vuestra casa 

una fortaleza en contra de las fuerzas del mal que ahora están sueltas por el mundo. 

 

QUEDAOS EN VUESTRA IGLESIA PARROQUIAL 

    "No os vayáis de vuestra parroquia, sino quedaos;  permaneced para dar un buen ejemplo. 

    "Todos los que necesitáis fuerza y aliento en los días venideros decid con verdadero sentimiento, ¡'Mi 

Jesús, Mi Confianza!' 

    "El tiempo vendrá, hijos Míos, cuando  parezca que todos los malvados han capturado a la tierra, y 

que sólo ellos van a prosperar.  Entonces, hijos Míos, ellos tendrán su recompensa- sus goces sobre la 

tierra, pero no tienen nada para cuando se vayan.  Y no existe ser viviente sobre la tierra que un día no 

regrese al polvo. 

    "Hija Mía, el reposo cura todo.  Tienes que buscar permanecer más separada del mundo. 

    "Dirigirás las clases de estudio de la Biblia, tal y como te lo he pedido.  Estarán limitadas a unas 

cuantas por el momento. 

    "El trabajo que se te ha dado,  la misión del Cielo,  continuará y acelerará.  Todos debéis recibir el 

Mensaje del Cielo antes que el Padre Eterno deje caer Su mano sobre vosotros. 

 

MUCHOS PEDIRÁN A GRITOS SU SANGRE 

    "Sin oraciones ni penitencia en el mundo, mucha sangre será derramada en las calles de Roma.  La 

persecución será dirigida sobre el Santo Padre.  Muchos pedirán a gritos su sangre.  Ahora hay muchos 

traidores que están sentados a su mesa.  Ya que el Sombrero Rojo ha caído y el Sombrero Púrpura están 

siendo engañados. 

    "Hijos Míos, os repito: no dejéis vuestra parroquia, sino quedaos como un ejemplo. En  la Eucaristía, 

Mi Hijo está siempre con vosotros.  Confortadlo, ya que Su corazón está destrozado por las muchas 

abominaciones que están siendo cometidas en Su Casa y por muchos de Su clero. 

    "No será un camino fácil para vosotros ni para aquellos que lleven la Luz.  Ahora las fuerzas del mal 

son grandes sobre vuestro mundo, pero recordaos, hijos Míos, que al final de esta batalla, habrá victoria 

para el Cielo y para todos aquellos quienes se han entregado a sí mismos como hijos de Dios y 

permanecen fieles y sinceros." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario de Su cintura y extiende el Crucifijo de esta forma, y 

hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Atrás de Nuestra Señora puedo ver a San Miguel, quien se adelanta y hay muchos, muchos ángeles a 

su derredor.  ¡Se ven absolutamente bellos! 

     Ahora los ángeles, quienes están del lado izquierdo, están vestidos en túnicas de distintos colores.  

¡Son simplemente bellos!  De todos los colores del arco iris y aquellos que yo no he visto en la tierra.  

¡Son absolutamente bellos! 

     Nuestra Señora va hacia nuestro lado izquierdo.  Está parada justo arriba del primer árbol de la 

izquierda y hace la Señal de la Cruz con Su Rosario: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

     Nuestra Señora sonríe. Ahora besa Su Crucifijo y cruza el cielo. Los ángeles se han acercado más.  

Los puedo ver muy bien ahora, aunque no puedo ver sus rostros.  Hay una tremenda luz que sale detrás 

de ellos - creo que sale de adentro de ellos, ya que casi borra todo menos sus túnicas.  Y Nuestra Señora 

cruza el cielo ahora.  Ella está parada sobre el lado derecho, y ve hacia abajo 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, el Padre Eterno y el Espíritu de Luz. 

Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación. Son urgentemente necesitadas." (Pausa). 

Nuestra Señora - "El satélite está activo, el satélite está activo. 

   "El comunismo tiene el control de vuestro país.  Muchos líderes se han unido al Oso Rojo... porque 

son tibios en su fe, o son ateos confirmados. 

   "Rezaréis por vuestro Presidente y por los Estados Unidos. Habrá un atentado contra su vida." (Pausa). 

Verónica - En todo el contorno de los árboles hay un matiz profundo de luz rosada.  Pareciera ser que 

los mismos árboles emiten este bello resplandor rosado.  Delinean toda el área sobre nuestras cabezas. 

     Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora el cielo se aclara, como si hay, como que las 

nubes se estuvieran evaporando, y directamente en el centro  hay una enorme hostia que se forma de la 

luz.  Se  adelanta, casi como un globo, una bola suspendida en el aire. 



 

     Saliendo del centro de esto, lo que podría llamarse un círculo Eucarístico, está Jesús.  Yo puedo 

verlo.  Hay bastante viento.  Su túnica se mueve con el viento.  Tiene la parte del manto de su túnica 

quitada de Sus hombros y Su cabello también se mueve con el viento.  

     Jesús no tiene nada en Sus pies;  Sus pies están descalzos.  Ahora se acerca, y extiende Su mano 

hacia adelante, enfrente de Él, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

     Ahora Jesús está parado y vira hacia Su lado izquierdo, nuestro lado derecho.  Ahora ve hacia atrás, y 

ahora señala hacia arriba, al cielo, con Su mano derecha.  

     Nuestra Señora está descendiendo.  Nuestra Señora lleva Su Rosario en Su mano derecha. Hace 

bastante viento, porque Su túnica también está siendo batida por el viento, así como Su manto.  La 

cabeza de Nuestra Señora está cubierta con el manto y hay un broche que noto en el mentón de Nuestra 

Señora que mantiene el manto en su lugar. 

     Nuestra Señora tiene un Escapulario en Su mano izquierda, un lienzo grande de tela marrón. Noto 

dos pedazos de tela en un cordel y ahora Ella se acerca a Jesús.  Ella está parada al lado derecho de 

Jesús.  Y Jesús asienta con Su cabeza y lleva Su  dedo índice a Sus labios. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Mi Madre os ha aconsejado bien en cuanto al estado de los asuntos que 

se llevan a cabo sobre vuestro mundo actualmente.  Es innecesario decir que vuestro mundo está en una 

profunda oscuridad de Espíritu.  El mal ha acelerado mucho más rápido de lo que el hombre jamás 

pueda asumir debido a la pérdida de la Fe. 

 

REVOLCÁNDOSE EN INMUNDICIA EN NOMBRE DEL PROGRESO 

   "Mi Corazón ha sido roto a medida que veo a la humanidad revolcándose en inmundicia en el nombre 

del progreso y del modernismo.  El hombre ahora está  al borde de su destrucción. 

   "Vosotros, hijos Míos, como nación habéis buscado la paz por los canales errados.  ¡No habrá paz sin 

vuestro Dios!  El hombre ha creado un vacío ahora, y este vacío es como un pozo sin fondo, y una fuerza 

que se extiende y llega desde el infierno y hala hacia abajo a muchos dentro del abismo. 

   "El Padre Eterno creó al hombre a Su imagen. Él impuso leyes para el bienestar de la humanidad y su 

progreso, para retornar triunfalmente al Cielo.  Vosotros no sois más que peregrinos sobre la tierra.  

Vuestro tiempo es corto. 

     "¡Muchos han vendido sus almas para llegar a la cima!  ¡Muchos han alimentado  sus cuerpos pero 

han privado de alimento a sus almas!  ¿Y cómo? ¡Porque habéis lanzado a un lado la Verdad!  Vais 

hacia adelante con oídos deseosos, ¡escuchando a los herejes y a los mentirosos!  Las doctrinas de los 

demonios abundan sobre la tierra, y estas doctrinas diabólicas han entrado en Mi Iglesia.  Os digo como 

vuestro Dios: Colocaré una fuerte mano opresiva sobre vosotros. 

    "Una iglesia que está en la oscuridad lleva puesta una banda de muerte a su derredor.  Vuestro mundo 

pasará por una prueba severa de sufrimiento.  Será el momento de prueba para todos, la separación de 

las ovejas de las cabras, del trigo de la troza.  Todo aquello que está podrido, caerá.  Os digo de nuevo: 

¡Es mejor que haya pocos con calidad que muchos con nada! 

 

OS MANDARE TODAS LAS PLAGAS 

    "Las leyes, Mi camino os fue dado en el Libro del amor y de la vida, vuestra Biblia, y os digo, 

vosotros quienes vais por allí agregando a Mis palabras y haciéndole cambios, ¡Yo os mandaré todas las 

plagas que hayan sido descritas en el Libro de la Vida! 

    "El hombre no ha aprendido de su pasado.  Continúa en su camino entregándose  a todos los placeres 

de la carne, nunca preocupándose por su futuro, su futuro más allá del velo (la muerte). 

 

¿UNA RENOVACIÓN? 

    "Yo os di Mi vida humana sobre la tierra, y ¿qué habéis hecho?  Vosotros Me crucificáis de nuevo en 

Mi propia Casa, ¡Mi Iglesia!  Crucificáis a aquellos quienes están parados en rectitud dentro de Mi 

Iglesia y los arrojáis fuera, mientras 'reconstruís' Mi Iglesia.  ¿Para qué? ¿Una renovación? ¿Y qué es lo 

que estáis renovando?  ¿Cuál es vuestra renovación? ¿Que estáis renovando? ¿Habéis encontrado falta 

en Mi manera? ¿Vais a crear una nueva forma de hombre?  Yo os digo, ¡vosotros blasfemáis!  Os habéis 

salido de la Luz hacia la oscuridad, ¡Oh! pastores, -recapacitad. 

    "Por el momento, hija Mía, no puedo daros fechas.  No sería de mérito daros la fecha ahora que pedís, 

hija Mía.  Se  os dará en secreto.  Dejad que otros especulen, pero Os digo a todos, debéis estar 

preparados en todo momento, porque llegará sobre vosotros repentinamente. 



 

    "No hay razón para modernizar Mi Iglesia.  La disciplina tiene que ser regresada. 

    "Mi Madre ha visitado la Tierra muchas veces, implorándoos que hagáis un alto ahora, que regreséis, 

que hagáis penitencia, que hagáis expiación por vuestros pecados.  ¡Y lo que Ella ha encontrado ha sido 

mofa, tibieza y arrogancia! 

 

SI DESECHÁIS A MI MADRE, ESTARÉIS ACABADOS COMO NACIÓN 

    "Hay mucho orgullo y   arrogancia, aún dentro de Mi clero.  Yo os digo: ¡Si desecháis a Mi Madre, 

estaréis acabados y también vuestra nación!  Si no fuese por las lágrimas de Mi Madre, vosotros, oh 

Estados Unidos de América, hubiereis recibido ya un justo Castigo hace mucho tiempo.  Pero Mi Madre  

ha implorado una postergación en el tiempo para que vosotros enmendéis vuestros caminos, para que os 

purifiquéis de vuestros pecados, porque os habéis convertido en una nación pagana.  No estáis solos, 

hijos Míos, ya que muchas naciones ahora se han vuelto paganas. 

    "Teólogos en Mi Casa, Mi Iglesia, vais adelante caminando con arrogancia y orgullo.  ¿Creéis que 

iréis por encima de vuestro Amo, vuestro Dios?  ¿Seguiréis el mismo camino de los ángeles caídos 

quienes ahora os utilizan como esclavos?  Debéis ahora regresar a una vida de penitencia y de oración, 

oh clero, mientras tenéis tiempo.  Porque muchos seréis sacados de vuestra tierra durante el próximo 

año. 

    "Todos vosotros debéis mantener una vigilia constante de oración a través de vuestro país y del 

mundo entero.  Las mismas fuerzas del infierno están ahora sueltas sobre la tierra.  Lucifer y sus 

ejércitos van ahora por todo vuestro mundo, ya que Lucifer sabe que se le ha otorgado un corto tiempo 

para que reúna a los suyos. 

    "Proteged a vuestros hijos, oh padres de familia;  proteged a vuestras familias.  Guiad hacia Mí a 

vuestros hijos en la Eucaristía.  Todavía estoy allí por poco tiempo.  Porque los enemigos de vuestro 

Dios planean removerme de vuestro país.  El Padre Eterno os pararía ahora si no fuera por las almas 

víctimas que ruegan por una postergación.  Sus oraciones no dejan de ser escuchadas, ya que el Padre 

Eterno espera con gran paciencia, y no  desea que uno solo sea entregado a satanás. 

    "Todos vosotros enfrentáis la vida, vuestra vida eterna y la eternidad.  Debéis ahora, en el tiempo 

otorgado, regresar al verdadero camino que lleva al Cielo.  Evitad las trampas que satanás os ha 

colocado para seduciros. Son tentaciones para vuestro cuerpo humano y vuestra naturaleza humana, pero 

debéis luchar contra estas tentaciones. 

 

EL USO DE RELIQUIAS 

    "Evitad toda ocasión de pecado.  Rezad en una vigilia constante.  Reunid todos los sacramentales de 

vuestros hijos y vuestras familias que pudiereis haber escondido durante años, y Os digo esto, 

escondidos, porque muchos habéis desechado el uso de cualesquiera reliquias en vuestros hogares.  

Vuestros hijos deben tener las imágenes Católicas y las reliquias como recordatorios llevados 

constantemente en su cuello. Esto los mantendrá en  el camino en el cual ellos deben permanecer.  El 

mundo fuera de vuestras puertas es ahora un mundo de satanás.  Muchos encontrarán, con tristeza en sus 

corazones, que tratan de regresar demasiado tarde al camino que los lleva al Cielo.  No habrá tiempo 

para que muchos regresen.  Preparad vuestros hogares,  hijos Míos. 

    "No venimos a vosotros a inculcaros miedo en vuestros corazones. Nosotros debemos daros una 

información completa de los días en que vivís.  El tiempo del que se había escrito y hablado por parte de 

los profetas de antaño, ese tiempo es ahora, hijos Míos.  Estáis viviendo los días finales de vuestra 

época. 

    "Todos vosotros que procuráis vivir espiritualmente no tenéis nada que temer.  Si vuestras gracias no 

son reunidas, debéis recordar el repetir siempre: '¡Mi Jesús, mi Confianza!  ¡Mi Jesús, mi Confianza!' 

    "Mi Madre continuará guiándoos durante los días venideros.  Ella os ha hecho una promesa y se 

cumplirá.  La batalla se acelerará y muchos caerán fuera de la Fe, porque no tienen suficiente fuerza en 

la batalla.  Rezad por vuestros hermanos y hermanas.  Sed caritativos aún con aquellos que os persiguen.  

Debéis rezar, pero debéis trabajar, hijos Míos, ya que no hay fuerza en la oración sin obras." 

Verónica - Ahora Jesús ve hacia la derecha y la izquierda.  Tiene una expresión muy triste en Su rostro.  

Y ahora señala con Su mano derecha hacia el cielo.  Y justo directamente arriba de los árboles, hay una 

cruz muy grande en el cielo.  Es una cruz oscura, casi negra.  Una cruz muy grande. 

     Ahora Jesús coloca Su mano sobre Su corazón.  Ahora extiende Su mano así, y hace la Señal de la 

Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 



 

Jesús - "Yo os bendigo a todos, hijos Míos, así como el Padre os bendice en el Espíritu de Luz.  

Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación.  Son dolorosamente necesitadas. 

   "Recordad en vuestros momentos de ocio el manteneos alejados del mundo, hija Mía e hijos Míos, y 

leed y releed los mensajes de Mi Madre sobre la misión.  En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. (Pausa). 

Jesús - "Hija Mía, estaréis sujeta a mucha prueba física.  La penitencia es grande, pero al final de la 

penitencia siempre hay un gran gozo. 

   "El mundo debe conocer el valor del sufrimiento... Todos lo que han llegado al cielo han venido por el 

camino de la Cruz... Si uno comprendiera el gran valor del sufrimiento, esta persona lo pediría, sin 

importarle la inclinación humana de evitar el dolor y el sufrimiento... Las gracias ganadas por medio del 

sufrimiento físico cuando es ofrecido por una causa justa, es una causa de mérito. Para aquellos quienes 

están en el purgatorio, las gracias se triplican. 

   "Recordaos, hijos Míos, ofreced vuestras pruebas, vuestra penitencia para aquellos quienes están en el 

purgatorio, porque muy pocos vienen directamente al Cielo, sino que deben pasar cierto tiempo de 

purificación justo del otro lado del velo.  Ellas están indefensas sin vuestra ayuda.  Rezaréis por las 

almas del purgatorio y durante la época de cuaresma que se avecina, ganaréis muchas gracias para ellas. 

   "Mucho de lo sobrenatural no puede ser comprendido en vuestra naturaleza humana pero debe ser 

aceptado por la Fe. 

   "Sí... sábado... Sí..." 

 

 

10 de Febrero, 1978 - Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 

 

HAY UNA TREMENDA BOLA NEGRA EN EL CIELO... TIENE UNA COLA OSCURA 

TIENE UN ASPECTO HORRIBLE... DA UNA SENSACIÓN DE MUERTE 

 

Verónica- El cielo todo alrededor de los árboles se está iluminando en una niebla celeste muy bella.  

Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se está abriendo.  Es como - no lo puedo 

explicar - es una luz grandísima en una formación parecida a una hostia - circular.  Y directamente en el 

centro de la luz está Nuestra Señora.  

     Nuestra Señora viene hacia adelante.  Ella flota.  Hay mucho viento porque su túnica es muy amplia, 

y está siendo batida por el viento alrededor de Sus pies.  Nuestra Señora tiene puestas unas bellas 

sandalias doradas, y Su túnica es de un blanco muy bello.  Es un blanco parecido al azúcar.  No hay 

manera para poder explicarlo.  Alrededor de la cintura de Nuestra Señora hay una banda de color azul 

profundo, un bello cinturón azul profundo. 

     El manto de Nuestra Señora cubre Su cabeza completamente;  El manto de Nuestra Señora cubre 

completamente Su cabeza, cayendo sobre Sus hombros.  Y no puedo ver detrás de Ella en este momento, 

pero parece ser que el manto llega hasta Sus pies.  Está abierto ahora al frente.  El manto de Nuestra 

Señora es sostenido por un cordel justo debajo de Su mentón. 

     Ahora Nuestra Señora lleva Su mano a Su cintura.  Del lado derecho de Su cinturón tiene un bello 

Rosario, el Rosario con las grandes cuentas doradas del Padrenuestro y las cuentas de las Avemarías son 

de un blanco bello que reflejan todos los colores del arco iris al girar Nuestra Señora ahora.  Nuestra 

Señora extiende el Crucifijo de Su Rosario, un Crucifijo dorado muy grande y bello, y hace la Señal de 

la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Hijos Míos, Mi Hijo en el Padre y el Espíritu de Luz os bendice a todos por venir a 

dar Fe de vuestro amor, devoción y dedicación a la misión del Cielo. 

   "Hijos Míos, las gracias son dadas en abundancia, mucho más de lo que vuestra mente humana 

pudiese entender o comprender.  A su debido tiempo, todos os daréis cuenta de los frutos de vuestra 

dedicación.  Verdaderamente es para todos vosotros una labor del amor divino. 

   "Hijos Míos, debéis continuar enviando el Mensaje del Cielo a través del mundo.  Trabajad con gran 

celeridad.  Los elementos de la naturaleza serán utilizados en contra vuestra para tratar de evitar que la 

palabra llegue a todos en vuestro mundo. 

   "Oh, hijos Míos, debo repetiros de nuevo ya que muchos no han aceptado Mi consejo en relación a la 

existencia de  seres sobrenaturales que están sueltos en vuestro mundo ahora.  Están reuniéndose con 

fuerza y ganando muchos miembros.  Estos miembros son tomados de la raza humana, hijos Míos.  Se 



 

convertirán en cuerpos muertos y en almas muertas.  Hijos Míos, Nosotros llamamos a esta gran 

conspiración la Sinagoga de satanás. 

   "Sí, hijos Míos, ahora hay fuerzas reunidas para disminuir la luz de Dios en vuestras almas, para 

entregarle vuestro mundo a satanás.  Ya en vuestro país, América - la América una vez bella, una vez 

fuerte, los Estados Unidos, que han escogido desechar  la Luz e irse a la oscuridad... sí, ya muchos de los 

líderes de vuestro país están cayendo  en el plan para la capitulación completa de vuestro país a satanás y 

la esclavitud mundial bajo una ley y una religión.  Y esta religión no tendrá parecido alguno a aquella 

dada a vosotros por Mi Hijo. 

   "Hijos Míos, os he pedido que no abandonéis la Casa de Mi Hijo, Su Iglesia sobre la tierra.  Pero 

también debo aconsejaros que debáis reconocer las caras del mal que están a vuestro alrededor, aún 

dentro de la Casa de Mi Hijo. 

   "Sin importar el estado del alma ni del cuerpo humano y sus debilidades dentro del cuerpo, ni la 

naturaleza del hombre en el sacerdocio - sin importar cómo se divierte sobre la tierra, cómo un sacerdote 

legalmente ordenado tendrá el poder, a través del Espíritu Santo, de llevaros el Cuerpo de Mi Hijo.  No 

podéis juzgar a la Iglesia de Mi Hijo por aquellos quienes se llaman líderes, porque ellos también en su 

naturaleza humana pueden ser influenciados por los demonios, y pueden ser utilizados por estas fuerzas 

diabólicas para destruir la Iglesia de Mi Hijo. 

   "Mis hijos de la Luz, sois vosotros los que debéis salvar la Iglesia de Mi Hijo por medio de vuestro 

ejemplo y fortaleza y oración.  Pero Os aseguro que las oraciones sin obras y acciones no os beneficiarán 

en  nada. 

   "En la conspiración diabólica, a través del mundo actual, en contra de Mi Hijo y de Su Iglesia, hay 

líderes, y estos líderes llegan a la juventud de vuestra nación con un plan diabólico de satanás.  El 

hombre se ha paganizado, y busca erigir nuevos ídolos para adorarlos. 

 

BUSCAN DESTRUIR A LA JUVENTUD 

     "Satanás también está siendo glorificado en vuestro país y en muchos países a través del mundo.  

Satanás, quien es Lucifer y sus agentes, sabe que su tiempo se hace corto, y caminan ahora como un 

ejército del infierno.  Como lobos voraces, ellos buscan destruir a la juventud de vuestro país y del 

mundo entero. 

     "Padres de familia, ahora debéis ser un verdadero padre de vuestro Dios, un padre de disciplina.  

Vuestro ejemplo debe ser uno que guíe a vuestros hijos hacia los portales del Cielo, porque muchos 

pronto pasarán el velo. 

 

SATANÁS TIENE EL CONTROL DE LOS ELEMENTOS 

   "En Mis consejos del pasado, hijos Míos, Os he dicho muchas veces que satanás tiene el control de los 

elementos.  Habrá accidentes que no son accidentes, disturbios de la naturaleza que reclaman muchas 

vidas: inundaciones, tornados, etc.  Hijos Míos, ¿estáis listos para afrontar estas crisis?  

 

NO ACEPTÉIS EL CUERPO DE MI HIJO (LA HOSTIA) EN VUESTRAS MANOS 

   "Os pregunto, hijos Míos: vosotros Me preguntáis muchas veces en vuestras oraciones, ¿debéis de 

aceptar el Cuerpo de Mi Hijo en vuestras manos? ¡Os digo no!  De nuevo ¡no!, con razón. 

   "No podéis juzgar a todos aquellos alrededor vuestro, hijos Míos: quienes han aceptado esta práctica 

diabólica bajo la apariencia de liderazgo.  No, hijos Míos, esto se introdujo para profanar a Mi Hijo, para 

quitarle la verdad de Su naturaleza divina. ¡¡Ninguno que escuche Mi voz debe aceptar el Cuerpo de Mi 

Hijo ni Su Sangre en las manos!!  El cáliz volcará y quedaréis bañados en Su sangre. 

   "Fue, hijos Míos, un plan siniestro desde las entrañas del infierno, para removeros el conocimiento de 

la divinidad de Mi Hijo.  Una iglesia en la oscuridad lleva una banda de muerte a su alrededor.  ¡Todo lo 

que está podrido caerá! 

   'Vosotros vinisteis sobre la tierra, Oh hijos Míos: fuisteis ramas para el Árbol de la vida.  Mi Hijo es el 

viñador, pero ahora muchos se están marchitando en la vid,  cayéndose.  ¿Para qué?  ¡Por las riquezas! 

¡Por el poder!  ¿Y qué haréis cuando paséis el velo, despojados de vuestras riquezas y de vuestro poder?  

¡Y, ay de vosotros  que no hayáis reunido ni almacenado vuestras gracias en el Cielo!  No podréis ser 

rescatados de vuestros pecados en vuestro último día. ¡Seréis desterrados a un Castigo eterno del 

infierno, al abismo, con Lucifer!  ¡Para siempre atormentados por vuestros pecados! 

 

VUESTROS HIJOS SERÁN VUESTROS AZOTES 



 

   "Hijos Míos, como os he advertido en muchas visitas terrenales, Yo os advertí una y otra vez que 

vuestros hijos serán vuestro azote.  Será padre contra hijo, madre contra hija.  Los asesinatos estarán 

desenfrenados.  ¡Canibalismo!  ¡Muchos hijos matando a sus padres!  ¡El pecado es  locura! 

   "Hay una gran conspiración del mal en vuestro país, hijos Míos.  Es una conspiración para llevar a 

cabo una revolución al utilizar a los jóvenes.  ¿Y quién está libre de culpa? Hijos Míos, ¡vuestros medios 

de comunicación son responsables de la caída de vuestro país!  ¡¡Vuestras escuelas, vuestros periódicos, 

ahora están sucumbiendo a la pornografía y a la inmundicia!! 

 

VUESTROS MÉDICOS, UNA VEZ LEALES 

   "Vuestros médicos, una vez leales al juramento de un doctor, vuestros médicos una vez leales, ¡ahora 

son carniceros! ¡Por dinero matan a los infantes!  El aborto, hijos Míos, es asesinato, y como asesinos 

recibiréis un juicio y un castigo justos.  

 

¡VUESTRA CIUDAD, VUESTRO PAÍS, SERÁ ARRASTRADO EN UN TORBELLINO! 

   "Como sembréis, hijos Míos, así cosecharéis.  ¡Y ahora tenéis que cosechar un torbellino!  ¡Vuestra 

ciudad, vuestro país será arrastrado en un torbellino!  Quiénes sino muy pocos rezarán por vosotros.  

Hijos Míos, Os digo ahora, que si no fuese por las oraciones de pocos, vuestro país, los Estados Unidos, 

¡hubiese recibido un Castigo de sangre! 

   "¿Por cuánto tiempo, hijos Míos, puedo Yo detener la mano de Mi Hijo para que no caiga sobre la 

humanidad?  Se me ha permitido venir a vosotros como Mediadora entre Dios y el hombre.  Yo derramo 

lágrimas de piedad por vosotros, porque el Padre Eterno Me ha dado el conocimiento de ver lo que está 

por venir muy pronto, sobre la humanidad.  Sólo unos cuantos quedarán en el Conteo Final. 

   "No olvidéis, hijos Míos, que la Bola de Redención revolotea sobre vosotros.  Descenderá sin aviso, y 

entonces será demasiado tarde.  Habrá  mucho llanto y crujir de dientes y aflicción enviada sobre la 

tierra. 

   "Yo os he pedido, hijos Míos,  que leáis vuestro Libro de la vida, vuestras Biblias.  Estudiadlas 

cuidadosamente.  Serán, y os darán, una fuente de gran valor en el futuro, el futuro muy cercano.  Cada 

hogar deberá tener ahora un Libro de la Vida.   

   "Mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestro país y  del mundo entero.  

   "En vuestro país, hijos Míos, hay líderes, líderes del mal.  Yo podría ir y daros cuenta de los nombres 

que usan;  pero, hijos Míos, os llevará a una gran confusión, tan grande es el mal.  Por lo tanto, basta 

decir, hijos Míos, que no debéis cerrar los ojos.  Debéis observar y aprender y evitar toda fuente de mal.  

Toda ocasión de pecado deberá evitarse. 

   "Cuando os descorazonéis en vuestra misión, diréis con gran reverencia y gozo del corazón y 

confianza,  diréis, '¡Mi Jesús, mi Confianza!  ¡Mi Jesús, mi Confianza!" 

Verónica - Nuestra Señora ahora levanta Su Rosario así, con el Crucifijo, y hace la Señal de la Cruz: En 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Ahora Nuestra Señora levanta Su Crucifijo y señala hacia el lado derecho.  ¡Oh, cielos!  (Verónica 

siente náuseas) Oh, lo puedo sentir; está ahogándome.  Hay una tremenda bola negra en el cielo y tiene 

una cola oscura.  Nunca había visto algo parecido.  Es, es, oh es algo de apariencia horrible.  Da una 

sensación de muerte.  Es una cosa horrible.  Parece dar vueltas y vueltas y vueltas en el cielo.  Ahora 

parece hacer una curva que varía bruscamente y viene hacia acá, ¡hacia los árboles!  ¡Oh, es una vista de 

apariencia aterradora! ¡Oh Madre Bendita! 

Nuestra Señora - "Hija Mía, no tengas temor.  Como portavoz del Cielo, debes saber también por 

medio de la vista, hija Mía.  Esa es la razón de las fotografías." 

Verónica - Nuestra Señora ahora asciende, cada vez más alto en el cielo.  Se ve muy triste. Su Rosario 

ahora está entrelazado en Sus dedos y une Sus manos, así, en la posición de oración, al ver a Su 

alrededor. 

     Ahora, del lado derecho esa horrible bola ha desaparecido.  Y San Miguel viene hacia adelante.  No 

sé en dónde estaba parado;  solamente viene a través del cielo.  Es de un tamaño tremendo;  ¡oh, es tan 

bello!  Tiene puesta una larga túnica blanca esta noche, pero en su mano izquierda lleva esa balanza 

dorada.  Es una balanza.  Está ladeada muy fuertemente hacia la izquierda.  Yo creo que eso no lo hace 

muy feliz. 

     Ahora del lado derecho de Nuestra Señora, Nuestra Señora se mueve a un lado y San Miguel La 

sigue.  No hay manera de explicarlo.  Él es tremendamente enorme, cubre todo el lado derecho del cielo 

y la mitad del espacio arriba de la cabeza de Nuestra Señora. 



 

     Ahora, detrás de Nuestra Señora, directamente arriba de la estatua, muy alto en el cielo veo que bajan 

muchas monjas.  ¡Se ven absolutamente bellas!  Oh, puedo ver a Santa Teresita.  Y con ella está una 

niña joven.  Parece tener doce o trece años.  ¡Oh! Oh, ahora veo.  La niña joven va hacia Nuestra Señora 

y Le toca sobre Su túnica. Ella está tocando con su mano derecha. 

     La niña joven, se parece algo a alguna de nuestros tiempos.  Tiene puesta una falda, una falda muy 

larga, muy amplia, y medias negras gruesas, parece ser;  puedo ver sus medias.  Y sus zapatos marrón, 

que parecen de cuero, se ven muy toscos, y tiene puesto lo que parece ser un suéter.  Pero no es lana;  no 

sé que clase de material sea, quizá lino o algo parecido.  Y tiene una bufanda azul, una bufanda de tela 

alrededor de su cabeza.  Puedo ver su cabello. Oh, Nuestra Señora ahora sonríe lleva Su dedo índice a  

Sus labios, así.  

Nuestra Señora -  "Hija mía, ¿no reconocéis a Bernadette? 

Verónica -  Oh,... Oh... ¿Soubiroux?...¡Oh!  Oh... Nuestra Señora ahora va hacia nuestro lado izquierdo.  

Oh, esa es Bernadette.  ¡Oh! Oh, y abajo, detrás de todas las monjas... oh, reconozco a Santa Teresita.  

Oh, sí, Santa Teresita y sus hermanas, y hay muchas monjas.  Todas están vestidas con hábitos 

diferentes, pero tienen algo en común: todos los hábitos son largos.  ¡Oh, se ven tan bellas! 

     Y yo sé que hay dos hermanas que son Hermanas de la Caridad.  Llevan esos sombreros de 

apariencia rara-- como morrión.  No son realmente sombreros, son morriones y son blancos.  

     ¡Oh!  Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado izquierdo.  Extiende Su Rosario hacia afuera 

ahora, de esta manera, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo.  

Nuestra Señora - "Yo os bendigo a todos, hijos Míos, por Mi Hijo, el Padre Eterno y el Espíritu de Luz.  

Continuad con vuestras oraciones de expiación;  son urgentemente necesitadas. (Pausa). 

Santa Teresita -  "La manera pequeña..., usad la manera pequeña.  Sed sencillas de corazón, de 

pensamiento y de palabra.  Porque debéis ser diferentes para poder pasar el velo, mis hermanas.  

Aceptad todas las pruebas.  Utilizadlas para la repatriación de vuestros hermanos y hermanas que están 

en el purgatorio.  Tu entenderás, Verónica, mi hermana, que pronto esperarás ansiosamente el recibir 

estos pequeños agravios;  porque entonces se te da la oportunidad de salvar más almas, mi hermana.  Tú 

entenderás. 

 

LA ADVERSIDAD: EL SECRETO HACIA LA PIEDAD 

   "Las gracias son dadas de la manera más extraña, mi hermana.  Tu aprenderás a amar la adversidad ya 

que es el secreto de la piedad." (Pausa). 

Verónica -  No sé si lo he repetido, pero está muy fresco en mi mente que Santa Teresita ha dicho que 

debemos aceptar todas las adversidades.  Debemos esperar con ansiedad aún las irritaciones más 

pequeñas ya que pueden utilizarse como un punto de gracia, para recibir la gracia que puede ser un 

sufragio a las almas que sufren en el purgatorio.  Yo comprendo que Santa Teresita me hizo saber que es 

algo que ustedes entenderán con el tiempo y la práctica.  Es una manera sencilla de llegar al Cielo.  Y 

Teresita también dijo ahora, esta noche y anteriormente en el pasado, que deben ser muy sencillos, como 

niños, en su enfoque del mundo y en su camino al Cielo con la esperanza de un niño y una confianza en 

el Padre. 

     Aceptad todo según la voluntad de Dios;  entregad toda el alma  entera, y la vida humana según la 

voluntad de Dios;  aceptad al Padre Eterno como vuestra guía, como lo harían con un padre amoroso. 

     Teresita dice que no hay razón para temer al Padre en el Cielo, ya que Él es todo amor.  Toda la 

penitencia que se da a la humanidad ha sido indirectamente inducida por la humanidad.  El hombre ha 

hecho su propia penitencia porque se ha virado de la dirección, de la dirección de Dios el Padre.  Es una 

forma de un justo Castigo y de purificación;  porque del otro lado del velo debemos de ser tan puros y  

santos como un ángel, para poder entrar al Reino eterno de Dios.  (Pausa). 

   ...No sé exactamente lo que significa.  Tiene uno, dos, tres, cuatro puntos sobre ella.  Pero esta figura 

en forma de diamante está teñida de rojo, casi un rojo color sangre.  No sé lo que significa, la forma de 

diamante.  Uno, dos, tres, cuatro puntos sobre ella.  Es una forma perfecta de diamante, pero no 

comprendo por qué está apareciendo en el cielo.  Y todo está delineado en un contorno que parece 

sangre;  no lo puedo explicar. 

     Ahora está desapareciendo, y el cielo en todo el contorno de los árboles empieza a iluminarse.  ¡Oh!, 

ahora es bello.  Yo no sé; esa forma de diamante me hizo sentir, como tensa, asustada.  Fue un emblema 

de apariencia muy siniestra, o lo que fuera. 



 

     Ahora en el cielo, directamente arriba de Nuestra Señora, se está abriendo.  Es como si las nubes o la 

formación del cielo se estuviera enrollando, abriéndose.  No lo puedo explicar;  sólo es una cosa bella de 

observar.  Y directamente en el centro del cielo, arriba de Nuestra Señora, muy alto en el cielo, puedo 

ver a Jesús viniendo hacia adelante. 

     Hay mucho viento allá arriba porque Su túnica está volando alrededor de Sus pies.  Jesús tiene Sus 

pies desnudos.  ¡Oh!, Sus pies están descalzos.  Tiene puesta una túnica de color crema y un manto color 

borgoña a Su alrededor.  Ahora, al girar, noto - no, a cierta distancia Sus pies están descalzos, pero no, 

tiene puestas sandalias.  Tiene puestas unas sandalias marrones como de cuero, casi  se ven como tirillas 

de cuero, con el cordón que va de Sus dedos hasta Sus tobillos.  Oh, puedo ahora ver las llagas sobre los 

empeines de Jesús, oh,  oh, por los clavos. 

     Y Jesús tiene puesta una túnica de color crema, y Su manto cae sobre Sus hombros.  Y ahora Jesús 

coloca Su mano enfrente de Él, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo.  Ahora Jesús se adelanta y ve a  Su  alrededor y lleva Su dedo índice a  Sus labios. 

Jesús -  "Hija Mía e hijos Míos, no es necesario ni importante en este momento que Yo repita las 

instrucciones que Mi Madre os ha dado.  Sépase que todo lo que Mi Madre os ha advertido llega a 

suceder.  ¿Cuán pronto?  Bien, hijos Míos, la balanza ha sido dada a muy pocos para que detengan la 

oscuridad, para darle a la humanidad una postergación  del Castigo. 

   "La Advertencia pronto vendrá sobre vosotros.  ¿Despertaréis entonces de vuestro sopor y cambiaréis 

de vuestro actual camino de perdición?  ¿No podéis comprender el consejo de Mi Madre?  ¿No podéis 

entregaros a una vida de piedad y de utilidad para el hombre sin caer en una desilusión basada en el 

humanismo y el modernismo dentro de la manera del hombre? 

   "El hombre no creará un nuevo mundo tal y como lo busca.  Porque no puede haber un mundo 

duradero sin Su Dios.  ¡Y no hablo de los ídolos ni los dioses falsos que crea el hombre en su naturaleza 

humana!  Sólo hay un Creador. 

    Vosotros que despreciáis este conocimiento - estos avisos - y que escogéis el poder y la acumulación 

del dinero del mundo para controlar a las masas, encontraréis que todo vuestro poder y todos vuestros 

valores de oro y de plata no podrán detener al cielo cuando caiga sobre vosotros un justo Castigo.  El 

mundo entero, la tierra temblará, el miedo se apoderará de la humanidad mientras vea aproximarse la 

destrucción que él mismo ha escogido.   

 

INTENTO DE CONTROLAR EL NACIMIENTO Y LA MUERTE 

   "Poco a poco vais hacia la destrucción. - Yo digo, poco a poco, pero Yo haría énfasis en que el hombre 

corre cada vez más aprisa hacia la orilla del abismo.  En su búsqueda de poder y conocimiento, el 

hombre busca destronar a su Dios y crear su propio dios.  Pero,  ¿quién se pondrá por encima de su 

Creador, aún con el intento de controlar el nacimiento y la muerte de muchos?  Yo os digo: vosotros 

nunca aprenderéis los secretos, los secretos sagrados de la muerte y de la vida, porque éstos están 

reservados al Padre Eterno.  El os ha creado, y El os removerá de este mundo a su debido tiempo.  Estáis 

forzando al Cielo a poner en marcha el plan de utilizar el ángel de la muerte, Exterminatus, sobre 

vosotros. 

   "En vuestra lascivia, en vuestra búsqueda de placeres carnales y pecado, muchos morirán y caerán al 

infierno.  Los pecados de la carne condenarán a muchos al infierno. 

   "Escuchamos todos los gritos de amor y de hermandad, pero ¿en dónde está la caridad?  ¿El verdadero 

amor? ¿La verdadera caridad? No puede haber amor sin vuestro Dios.  No puede haber caridad sin 

vuestro Dios. 

   "Sólo existen dos fuerzas ahora en el mundo, el bien y el mal.  No hay un camino intermedio para 

seguir.  Se le ha dado la elección a todos - mujeres y hombres: ¿quién será vuestro líder: Satanás? 

¿Lucifer, o el Padre Eterno, vuestro Creador? 

   "Lucifer y sus agentes, Lucifer es el adversario de vuestro Dios.  No le vendáis vuestras almas a él 

para llegar a la cima del poder y la ambición, ¿porque, qué habréis ganado sino la muerte? ¡El pecado es 

muerte! 

    "Hijos Míos, debéis temer, reconocer y aceptar la existencia de un mundo sobrenatural alrededor de 

vosotros ahora.  Ellos - los demonios- viven en su propio reino infernal.  Ellos tienen ahora gran poder 

sobre la humanidad, pero es un poder de prueba, permitido por el Padre Eterno para separar las ovejas de 

las cabras. 

   "Hay ahora una Batalla de los Espíritus sobre la tierra, la batalla entre el bien y el mal.  No podéis 

escapar de tener que escoger.  ¿A qué lado os uniréis? 



 

   "Los agentes del infierno llegan a vosotros frecuentemente como ángeles de luz con muchas promesas 

engañosas.  Hijos Míos, reconoced las caras del mal que están a vuestro derredor.  Cerrad vuestras 

puertas a todos, menos a aquellos que tengan parentesco cercano con vosotros, porque muchas de las 

almas que tocan a vuestra puerta son malas. ¡No debéis asociaros con el mal ya que la contaminación es 

fuerte! 

   "Satanás y su ejército, ahora son una legión sobre la tierra.  Él vaga donde quiera que haya oscuridad.  

El ha entrado a Mi Iglesia para destruirla, pero no puede, ¡porque Yo soy la base y quien la fundó!   

   "Vosotros encontraréis, hijos Míos, pleno conocimiento del avance de vuestros días si vosotros seguís 

las directrices de Mi Madre. Debéis leer el Apocalipsis de San Juan, las Revelaciones.  Leed y aprended, 

esto os confortará en los días abstrusos que se avecinan.  Veréis muchas visiones extrañas que vendrán 

sobre la tierra pero debéis de tener cuidado de no especular y de discernir sobre los espíritus.  Orad una 

constante vigilia de oración. 

   "Lucifer fue arrojado del Cielo, pero retuvo muchos conocimientos.  Él es padre de todos los 

mentirosos.  Él es y fue, y todavía es un asesino y un fomentador de asesinatos.  Él, si puede, 

tergiversará la naturaleza del cristiano.  El os hará crear un monstruo mientras buscáis el conocimiento 

científico sobre la creación de la vida. 

 

LA HECHICERÍA ES DIABÓLICA 

   "El demonio fomentará en la humanidad una forma de locura, - ya que el pecado es una locura.  El 

hombre descenderá al nivel de los animales, degradando su cuerpo cometiendo asesinatos, exterminando 

a los ancianos, exterminando a los enfermos, destruyendo a la juventud.  Hay muchas hechicerías, 

drogas, y brujería, hijos Míos.  Y ahora no os riáis: las risas tontas serán vuestra caída.  La hechicería 

está ahora sobre la tierra.  No es una farsa;  no es un cuento;  es un hecho.  Es diabólica y es la fuerza 

venidera de los demonios. 

 

LOS OVNIS SON IMÁGENES FALSAS 

   "Los OVNIS sobre los cuales os preguntáis, ¿son parte del plan de satanás?  Son imágenes falsas para 

fomentar la falacia que hay vida en otros planetas.  No hay vida, ya que Yo sólo he creado vida humana 

sobre la tierra. 

   "Mis hijos: Padres de familia, os imploro, por vuestra salvación y la salvación de vuestras familias, 

conservad la Verdad de la Fe, la luz de la Fe en vuestros hogares.  Enseñad a vuestros hijos.  Dadles un 

fundamento firme de su Fe, el conocimiento dentro de la Verdad.  No permitáis que profesores falsos 

destruyan las almas de vuestros hijos.  Vuestros hogares deben de ser una fortaleza contra el mal. La 

oscuridad envuelve al mundo.  El mal se ha acelerado.  Proteged a vuestros hijos, - a los jóvenes -  ya 

que son los que principalmente afrontarán el ataque de los agentes de satanás. 

   "Mi consejo y el consejo de Mi Madre a menudo parecen severos, hijos Míos.  Pero os debo repetir y 

repetir para que vuestros oídos estén abiertos (a la voz de Jesús y de la Virgen) y vuestros corazones 

estén abiertos a la Verdad.  Debéis caminar a través de espinas antes de salir de la oscuridad. 

 

SED SENCILLOS DE CORAZÓN Y CONFIADOS COMO NIÑOS 

   "Si vosotros seguís Mi camino, hijos Míos, levantaréis vuestra Cruz y Me seguiréis.  El camino al 

Cielo no es un camino fácil: es un camino de penitencia, expiación y sacrificio, arrojando a un lado las 

inducciones mundanas creadas por Lucifer.  Es una manera sencilla, un camino en el cual el hombre 

debe regresar su corazón al reino de la niñez,  porque debe de ser sencillo de corazón y confiado como 

un niño. 

   "Quedan todavía muchos buenos libros sobre la tierra, a pesar que llevan una etiqueta de hace muchos 

años.  Leedlos, hijos Míos;  serán de gran consuelo para vosotros.  La Luz de la Verdad no será 

extinguida en el mundo, a pesar que se torne tenue.  Cuando Yo regrese, hijos Míos, ¿qué encontraré?  

¿Os atrevéis a pensar que vendré a la tierra y encontraré siquiera una pequeña llama vacilante de Fe que 

quede en los corazones de Mis hijos? 

   "Y vosotros pastores, obispos, cardenales, cuando estéis delante de Mí ¿diréis vosotros que vuestra 

enseñanza dada a Mis ovejas ha sido pura en Mi presencia?  Yo os digo: ¡muchos de vosotros os llevaré 

y os arrojaré al abismo, ya que os escupiré hacia afuera como los canallas y las  y escupidas que os 

habéis vuelto!  Corruptores de mis ovejas, habéis vendido vuestras almas para llegar a la cima. 

   "Serán muchas las Mitras en el infierno.  Yo os doy, oh Sombreros Rojos y Sombreros Púrpuras, una 

justa advertencia.  ¡Restaurad Mi Iglesia a su gloria antigua, o vendré y os sacaré de Mi Casa!" 



 

Verónica -  Ahora Jesús retrocede.  El no camina sino que flota de regreso, alto en el cielo y ve hacia 

abajo.  Extiende Su mano, así, delante de Él, con Sus dedos extendidos, Sus tres dedos, Su pulgar, Sus 

dos dedos, de esta manera.  Y Él hace la Señal de la Cruz.  Tiene Su mano izquierda sobre Su pecho, así. 

Su mano derecha hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Ahora Jesús recoge Su manto.  Sopla el viento muy, muy violentamente;  debe haber mucho viento 

esta noche.  Jesús cruza el lado izquierdo del cielo.  Ahora se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Ahora Jesús gira hacia la izquierda, cruza el cielo, y 

ve hacia abajo, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Ahora Jesús ve hacia abajo del lado derecho.  Lleva  ahora Su dedo índice a Sus labios. 

Jesús -  "Escucha, hija Mía, pero no repitas."  (Breve pausa) 

Verónica - Ahora Jesús cruza el cielo.  Está parado directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, 

y ahora extiende Su mano de nuevo 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 manda a todos vosotros 

el Espíritu de Luz.  Continuad, ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación." 

 

 

 

  

15 de Marzo, 1978 - Vigilia de la Fiesta de San José 

  

"UNA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES EL PADRE ETERNO ESCOGIÓ VUESTRA 

CIUDAD Y VUESTRO ESTADO PARA MIS APARICIONES FUE POR EL ABORTO, EL 

ASESINATO DE LOS SANTOS INOCENTES. 

 

VUESTRA NACIÓN SIN ARREPENTIMIENTO SERÁ CASTIGADA DE PRIMERO." 

 

 Verónica -  En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Un momento antes que saliera para 

los Terrenos de la vigilia, Nuestra Señora me instruyó  que llevara  conmigo una copia de la Biblia, y al 

llegar al sitio, debiera leer de los Romanos I. 

     En nuestro mundo actual hay muchos quienes no leen ni conocen las palabras de la Biblia.  Muchas 

de las cosas, las abominaciones que son cometidas en el mundo, hoy día han sido mencionadas en la 

Biblia y han  sido probadas, sin duda alguna. El hombre sigue un camino completo hacia su propia 

destrucción por medio de sus acciones.  Y la maldición más grande sobre la humanidad ahora es el 

pecado. 

      Ahora, en Romanos I, se habla de una humanidad sin Cristo.  En nuestro mundo actual, el hombre 

trata de crear una imagen que no tiene, sin representación a un Dios... un verdadero Dios, sino que está 

creando una imagen del hombre como un dios que está empleando la humanidad y el humanitarismo, un 

frente falso que es básicamente malo.  Nosotros podemos, dice Nuestra Señora, alimentar a nuestro 

cuerpo y permitir que el alma esté famélica.  Y el mundo sigue ahora tratando de lograr la paz y el bien 

para la humanidad; pero no habrá paz hasta que el hombre regrese a su Dios y detenga su idolatría de 

ídolos y la creación de ídolos.  Y no tienen que ser sólo imágenes esculpidas de piedra y de madera, sino 

que la idolatría se practica cuando el hombre busca hacer un dios de sí mismo, una adoración del cuerpo, 

tal y como lo vemos ahora en el flagrante derrame de sexo que lleva a la inmoralidad, al paganismo y a 

todas las formas de males despreciables y abominables. 

     Ahora al leer  los Romanos, habla de esta humanidad, del hombre sin Cristo: "Pues la ira de Dios se 

manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que injustamente cohíben la 

Verdad; puestos que lo que es dable conocer de Dios está manifiesto en ellos, ya que Dios se lo 

manifestó. Porque lo invisible de El, su eterno poder y su divinidad, se hacen notorios desde la creación 

del mundo, siendo percibidos por sus obras, de manera que no tienen excusa; por cuanto conocieron a 

Dios y no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 

razonamientos, y su insensato corazón fue oscurecido.  Diciendo ser sabios, se tornaron necios, y 

trocaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes que representan al hombre corruptible en imágenes 

que representan al hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Consecuencias de la corrupción.  

Por lo cual los entregó Dios a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que entre 

ellos afrentasen sus propios cuerpos.  Ellos trocaron la Verdad de Dios por la mentira, y adoraron y 



 

dieron culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.  Amén.  Por esto los 

entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues hasta sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es 

contra naturaleza.  E igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrasaron en mutua 

concupiscencia, cometiendo cosas ignominiosas varones con varones, y recibiendo en sí mismos la paga 

merecida de sus extravíos.  Y como no estimaron el conocimiento de Dios, los entregó Dios a una mente 

depravada para hacer lo indebido, henchidos de toda injusticia, malicia, codicia, maldad, llenos de 

envidia, homicidio, riña, dolos, malignidad; murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Dios, 

insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, desobedientes a sus padres; insensatos, 

desleales, hombres sin amor y sin misericordia.  Y si bien conocen que según lo establecido por Dios los 

que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen en los 

que las practican.  

     En otras palabras, en un lenguaje sencillo, la homosexualidad es una abominación ante los ojos de 

Dios.  Y las mujeres quienes reemplazan sus papeles como madres y mujeres dentro de sus hogares y 

quienes echan a un lado sus lugares legítimos como madres y como instructoras de niños, no llevándolos 

hacia su Dios - han desechado sus papeles como fue ordenado desde el principio de los tiempos por Dios 

el Creador.  Y como tales, recibirán un justo Castigo.  En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén.  

     El cielo en todo el contorno de la estatua, arriba, se vuelve un azul más bello.  Es un color azul que 

no puedo describir en palabras humanas, y no creo que pintor alguno pudiera poner este color en un 

dibujo o pintura.  Ciertamente, con otros, espero ansiosamente llegar al Cielo y disfrutar de la profusión 

de estos bellos colores. 

     Nuestra Señora ahora viene a través, directamente arriba de la estatua.  ¡Oh, se ve absolutamente 

bella!  Nuestra Señora lleva puesta una túnica blanca que ondula con el viento.  Su manto es de un 

blanco intenso, oh, más blanco que el azúcar.  Oh, es un blanco bellísimo.  Es muy duro, difícil ver 

directamente al centro de las facciones de Nuestra Señora por la tremenda luz. 

     Nuestra Señora tiene Sus manos en la posición de oración.  Su Rosario todavía está alrededor de Su 

cintura.  Puedo ver el Rosario más bello enrollado en la banda, alrededor de Su cintura.  La banda es de 

un azul profundo.  Es similar, el azul, al color que vi cuando Nuestra Señora venía a través del cielo. 

     Ahora, del lado derecho hay un hombre que se acerca.  Puedo verlo bien. Es mucho más alto que 

Nuestra Señora.  Nuestra Señora parece una pequeña niña a su lado.  Tiene puesta una capa color canela, 

casi marrón, alrededor de sus hombros.  Y tiene puestas sandalias marrón.  Están cortadas con dos 

cordeles delgados entre sus dedos y su empeine.  Y tiene un palo de madera;  no es un báculo; es sólo un 

palo, un palo largo. 

     Y camina hacia adelante - bueno, también él flota;  realmente no camina.  No lo puedo explicar, pero 

se mueve sin mover sus pies.  Ahora está muy cerca de Nuestra Señora.  Está del lado izquierdo de 

Nuestra Señora ahora, y ambos están sonriendo.  Nuestra Señora lleva Su  dedo índice a Sus labios y 

señala.  Y el hombre ahora sonríe.  Tiene una barba bastante larga.  Yo puedo ver, creo que es color 

castaño.  La luz es tan brillante que es muy difícil ver los colores exactos, a menos que se mueva un 

poco hacia la derecha o la izquierda. 

     ¡Oh!  Es ¡José!  Es - ¡yo sé que es San José! ¡Oh!  Ahora él se lleva dos dedos a sus labios.  

San José - "Hija Mía, e hijos Míos, no es frecuente que yo escoja, a través de la dirección del Padre 

Eterno, venir y hablaros, pero vuestro mundo ahora pasa por una crisis.  Debéis todos reconocer la 

prueba que está siendo puesta sobre la humanidad. 

 

EL ATAQUE MÁS GRANDE SOBRE LA VIDA FAMILIAR 

   "Creaciones malvadas del infierno... toda clase de abominaciones entra en las casas de vuestra nación 

y los de países a través del mundo.  Será una necesidad absoluta ahora que todos los padres de familia 

actúen como un director, como un líder en los hogares.  El ataque más grande de satanás será sobre la 

vida familiar.  Si destruís la familia destruiréis la nación. 

   "Hijos Míos, yo también lloro lágrimas amargas de remordimiento por lo que Nosotros vemos que está 

sucediendo en vuestro mundo, la tierra.  El hombre se arroja rápidamente al borde de su propia 

destrucción.  No hay lugar donde el hombre pueda esconderse de lo que le sucederá. 

   "Es bueno, hijos de la tierra, que paséis vuestro tiempo ahora en oración y (haciendo) penitencia.  

Muchos morirán pronto.  Muchos morirán sin la oportunidad de hacer enmienda y confesión de sus 

pecados para la salvación de sus almas.  Mantened una vigilia constante de oración ahora... a través de 

vuestro mundo y de vuestro país. 



 

   "Debéis seguir muy bien las directrices de la Madre de Dios, María Santísima, o seréis destruidos 

como una nación." 

Verónica - Nuestra Señora ahora se mueve hacia adelante.  Se acerca más a la estatua.  Ella toma su 

Rosario de Su cintura y extiende el bello Crucifijo dorado y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Ahora puedo ver que Nuestra Señora está llorando. 

Nuestra Señora -  "Hija Mía, las fuerzas del mal se han concentrado para traer una gran  destrucción a 

muchos.  Hijos Míos, He ido y venido, implorándoos que os preparéis, tratando de dirigiros lejos de lo 

que   rápidamente viene sobre vosotros.  ¡Cuántos de vosotros han escuchado Mis directrices, las 

instrucciones del Cielo!  ¡Cuántos han actuado sobre las mismas!  ¡Demasiado pocos! 

 

QUE RUSIA NO EXTIENDA SUS ERRORES 
   "Os he pedido en incontables visitas a la tierra que oréis y oréis otra vez para que Rusia no enviara sus 

errores a través del mundo.  Pero vosotros no escuchasteis, dejándoos llevar por las preocupaciones de 

vuestro mundo, al ser materialistas desechando a un lado la espiritualidad por el poder y la avaricia.  

¿Qué ganaréis si obtenéis este poder y dejáis vuestra tierra sin mérito y no podéis entrar al eterno Reino 

del Cielo? 

   "Existen mofadores, hay muchos que van diciendo: '¿Y cuándo viene Él, Mi Hijo, sobre la tierra?  

Aquél quien dice que Él es Rey, ¿cuándo regresará? 

   "Yo os digo, mofadores, incrédulos: Él vendrá cuando Él esté listo para venir;  porque si El no viene, 

¡no habrá carne que quede sobre vuestra tierra! 

   "Oh, hijos Míos, la oración y la penitencia son ahora el principal bloqueo contra la invasión.  

Mantendréis una vigilia constante de oración a través de vuestro país y de los países del mundo.  Estas 

oraciones no deberán ser suspendidas. 

   "Hija Mía, no os preocupéis por los rumores, ni inquietéis vuestro espíritu por las palabras.  Os 

mantendréis dentro de vosotros y aceptaréis todo lo que os venga, sin preguntar ni desear saber fechas, 

hija Mía, porque el Cielo tiene un plan para todos.  Recordad, hija Mía e hijos Míos, cuando las espinas 

penetran y se vuelven difíciles de absorber sin un gran dolor, vosotros diréis, '¡Mi Jesús, mi Confianza!  

¡Mi Jesús, mi Confianza!' 

   "Benditos seáis, hijos Míos e hija Mía, por las muchas horas que pasáis al enviar el Mensaje a través 

del mundo.  Cuando todos estemos unidos al final de esta gran batalla, comprenderéis las muchas almas 

que habrán sido  llevadas al Cielo, gracias a vuestros esfuerzos... sin contar ahora en la tierra, pero 

contados, Yo os aseguro, hijos Míos, en el Cielo. 

   "Hija Mía, no debes aminorar el paso del trabajo escrito.  El Mensaje tiene que continuar siendo 

difundido con gran prisa. 

   "Es innecesario repetir, hijos Míos e hija Mía, que el hombre se ha traído a sí mismo esta situación del 

tiempo. Todos habíamos implorado, habíamos esperado y esperado que el hombre no se empujara más 

rápidamente hacia lo que tenía que pasar en el futuro.  Pero se han acumulado los años terrestres y 

demasiado pocos han aceptado el consejo del Cielo. 

   "Cada hombre, mujer y niño en edad de la conciencia serán  probados en los días venideros.  

Mantened los sacramentales en vuestras casas y sobre vuestras personas.  Proteged bien vuestra casa de 

la infiltración del mal. 

 

NO QUEREMOS QUE LAS PUERTAS SE CIERREN 

   "Hijos Míos, Os repito de nuevo: no debéis abandonar vuestras iglesias parroquiales.  No queremos 

que las puertas se cierren.  Debéis permanecer allí y sufrir con Mi Hijo y dar un buen ejemplo.  Los 

enemigos de vuestro Dios, de muchas formas, con muchos nombres, van por el mundo ahora con un 

gran plan de destrucción de la Iglesia de Mi Hijo. 

   "Vosotros oraréis por vuestros obispos.  Oraréis por vuestros cardenales. Y Os digo, ¡ay de los 

pastores que han diseminado a las ovejas! 

   "Los padres de familia deben enseñarle bien a los hijos.  Dadles una base firme de su Fe.  Los buenos 

libros están reunidos, hijos Míos;  eso hace que Nuestros corazones estén alegres. Continuad 

reteniéndolos para un futuro cercano.  Serán necesitados. 

   "Hija Mía, leerás de nuevo el libro blanco y absorberás las páginas.  Como te dirigí en el pasado,  

ahora serán útiles, hija Mía." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora asciende al cielo.  Oh, Ella está flotando hacia atrás.  No lo puedo 

explicar;  Ella carece de peso y es llevada casi sobre el viento.  Y Nuestra Señora ve a Su alrededor 



 

ahora.  Y Ella levanta Su Crucifijo de Su Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     San José todavía permanece de pie.  Es un hombre de apariencia muy apacible.  Está sonriendo.  Y 

puedo ver que tiene un gran sentimiento - oh, yo puedo ver que ve hacia Nuestra Señora y hay una 

expresión de amor tal.  Es - no lo puedo explicar.  Es bello;  es una expresión tan santa que, ¡oh! estoy 

segura que San José sería una inspiración para todos los padres de familia en sus hogares. 

     Nuestra Señora viene hacia adelante un poco... ahora está descendiendo arriba de Su estatua, se 

inclina; y lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, ahora tomarás una serie de fotografías.  Léelas cuidadosamente y 

obtendrás tu próxima instrucción.  Mucho de lo que está en estas fotografías, hija Mía, debe guardarse 

en secreto por algún tiempo." (Pausa). 

Verónica -... también desea que se sepa que el hombre no debe buscar venganza sobre sus hermanos.  

Nuestra Señora ha dicho muchas veces: “Mi Hijo vino, no  a cambiar la Ley, sino a que el hombre La 

conozca; este hombre quien no comprendió el verdadero significado de las leyes. 

"Los mandamientos de Dios no serán cambiados para satisfacer la naturaleza carnal de la humanidad, 

una Advertencia mayor que regresará a muchos a la Fe.  PERO MUCHOS VERÁN Y TODAVÍA NO 

CREERÁN. 

   "El conocimiento de lo sobrenatural debe ser reconocido por los pastores en las iglesias.  Ahora los 

demonios andan sueltos por la tierra.  Son una realidad;  son entidades vivientes.  Han venido ahora del 

infierno con un solo propósito: fomentar una gran destrucción en el mundo. 

   "Satanás está ahora libre sobre la tierra, tomando forma humana para trabajar la voluntad del príncipe 

de las tinieblas y sus asociados del infierno.  Todos los sacramentales fueron dados por esta razón: las 

fuerzas de las tinieblas son grandes. 

   "A menos que los padres de familia les enseñen a sus hijos la existencia de este otro mundo que no es 

visto por el ojo humano, los hijos no pueden ser protegidos de los ataques de estos agentes del infierno.  

Hija Mía, ellos - los demonios - son verdaderos, están vivos, y tienen gran poder. Ellos también poseen 

nombres como los altos ángeles en el Reino de vuestro Dios en el Cielo. 

 

EL SIGNO DE DIOS SOBRE VUESTRA FRENTE 

   "Es, hijos Míos, verdaderamente una guerra de Espíritus.  Es un tiempo para la separación de las 

ovejas de las cabras.  Todos vosotros estáis siendo probados ahora, y si falláis recibiréis la marca de la 

bestia.  Y si pasáis esta prueba severa, emergeréis con la seña del Dios viviente sobre vuestras frentes, 

reconocible a todos los que son vuestros hermanos en la Luz." 

Verónica - Nuestra Señora ahora asciende muy alto en el cielo.  San José está a nuestra derecha;  eso 

sería el lado izquierdo de Nuestra Señora.  Y bajando del cielo hay muchos ángeles.  Oh, ¡es tan bello! 

Todo el cielo está iluminado y los ángeles están vestidos en todos los colores del arco iris.  ¡Oh, es tan 

bello!  ¡Es como la primavera! 

     Ahora los ángeles están sosteniendo una rosa en sus manos, así.  Las rosas son de un profundo rojo 

brillante, oh, un color rojo-sangre.  Y ahora tiran las rosas de esta manera.  Y   caen sobre la tierra.  ¡Oh!, 

¡oh!  Nuestra Señora lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, si pensáis cuidadosamente, sabréis ahora por qué el Padre Eterno escogió 

usar el nombre de 'Rosas'.  ¡Oh!  ¡Oh! 

   "Una de las razones por la cual el Padre Eterno escogió vuestra ciudad y vuestro estado para Mi 

Aparición fue debido al aborto, el asesinato de los santos inocentes.  Vuestra nación, sin 

arrepentimiento, será la primera en ser golpeada. 

   "Cierra, hija Mía, tus labios ahora y no repitas lo que Yo te digo ahora." (Pausa). 

Verónica - En todo el contorno de los árboles hay una luz rosada profunda que sale del cielo, que 

bordea todos los árboles.  Está iluminando el cielo y produce una neblina rosada bella.  No hay forma en 

que pueda explicarlo, más que es una luz, pero sin embargo está creando una profunda neblina rosada en 

el centro del cielo, el cielo arriba de la estatua de Nuestra Señora y la bandera.  Ahora, alto en el 

firmamento, el cielo se abre.  ¡Oh, es tan bello!  La luz ahora es de un blanco brillante parecido al vidrio. 

     Y Jesús ahora viene a través de la luz y entra a esta como neblina, esta neblina rosada.  ¡Es bellísimo!  

Ahora Jesús viene directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Tiene nada sobre Sus pies, 

ninguna sandalia.  Hace bastante viento.  Jesús tiene puesta una túnica crema muy larga y amplia.  Y 

sobre Sus hombros.  El capuchón ha sido como dejado caer detrás de Su cuello.  Ahora Jesús tiene la 

capa atada por, - oh, parece como una pieza de cordón dorado en Su cuello. 



 

     Ahora Jesús viene hacia adelante;  Él flota hacia adelante y está parado así, con Su mano extendida 

así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Mira a Su alrededor ahora.  Parece que hay mucho viento ya que Su cabello ondula en el aire, separado 

de Su cuello.  El cabello de Jesús le llega aproximadamente al hombro.  Lo puedo ver;  es casi como un - 

oh, no es rojo, pero creo que es Su capa la que lanza reflejos de cabello marrón rojizo.  Así es como se 

ve Su cabello esta noche. 

Ahora toca Su primer dedo a Su boca. 

 

UN PRECURSOR DE LA GUERRA PRINCIPAL 

Jesús -  "Hija Mía e hijos Míos, los eventos que se están llevando a cabo ahora en vuestro mundo son 

precursores  de la guerra  más grande que se le viene encima a la humanidad.  A pesar de todas las 

advertencias dadas por el Cielo, el hombre no ha aprendido nada, y no se  ha beneficiado de ellas, 

porque ha permitido a sí mismo volverse ciego.  Yo he repetido y repetido el consejo del Cielo, y es 

innecesario decir que ha caído en oídos sordos. 

   "Hijos Míos: Las páginas del Libro de la Vida dan vuelta cada vez más rápido.  Juan os dio los eventos 

de vuestros tiempos y muchos no reconocéis los signos. 

   "El hombre ha hecho del pecado una forma de vida, y el pecado es locura.  Los jóvenes, hombres y 

mujeres, y los niños, son las principales víctimas ahora de sus mayores, pero ¡ay! de los padres de 

familia por la falta de disciplina.  ¡Ay! de los padres de familia quienes no han protegido bien las almas 

de sus hijos;  por que Os digo, estas mismas criaturas se voltearán en contra de vosotros.  Será el padre 

contra hijo, madre contra hija, discordia en los hogares. 

   "La mayor fuerza para los padres de familia en vuestra llamada civilización moderna es el 

conocimiento que el triunfo eventual sobre este mal será para el Cielo.  Aún Mi Iglesia saldrá de la 

conflagración purificada. 

   "La prueba será grande, pero esto será permitido a la humanidad como manera de separar a las ovejas 

de las cabras.  ¡La cosecha será grande!  Pero aquellos que no escucharon, de su libre voluntad, y no 

hicieron esfuerzo alguno por reparar las grietas morales de Mi Casa, de Mi Iglesia; aquellos que no 

escucharon ni hicieron esfuerzos para salvar sus almas y las almas de sus familias e hijos, ellos serán 

recogidos durante la cosecha y serán quemados - al fuego eterno. 

   "Yo os digo, ¡ay del hombre que escandalice a los niños!   El segador os cortará.  El ángel de la 

muerte, Exterminatus, ha sido liberado sobre la humanidad.  Vosotros quienes rechazáis el conocimiento 

de lo sobrenatural estaréis perdidos.  Vosotros, quienes no os preparáis ni ponéis segura vuestra casa 

estaréis perdidos.  Después del gran Castigo, sólo unos cuantos serán salvados. 

   "En vuestra arrogancia, ¡Ah hombre de pecado! ¿Creéis en vuestra arrogancia que escaparéis un 

castigo?  Yo os digo, ¡así como habéis sembrado, así cosecharéis! 

   "Hijos Míos en la Luz, continuaréis en vuestros esfuerzos para salvar a vuestros hermanos y a vuestras 

hermanas.  Los mofadores e incrédulos aumentarán pero no podéis ser conmovidos por sus reacciones.  

Trataréis de salvarlos, aún en contra de su voluntad.  Dad el Mensaje a vuestros hermanos y hermanas, y 

luego seguid vuestro camino ya que hay muchos que deben ser salvados. 

   "Hija Mía y hijos Míos, no os preocupéis con trivialidades.  Es sólo el orgullo y la necesidad para más 

virtud de humildad lo que hará que os preocupéis por la opinión de un simple hombre.  Rezad, hija Mía 

e hijos Míos, para que tengáis la fuerza necesaria para continuar sin interferencia. 

 

MUCHOS SOMBREROS ROJOS SON AHORA MIEMBROS DEL PARTIDO 

   "En Roma habrá una gran crisis de Fe.  Las fuerzas, las fuerzas rojas del comunismo invadirán la sede 

papal.  Muchos quienes ahora llevan la corona del Sombrero Rojo se han hecho miembros de este 

partido. 

   "Hijos Míos, porque muy pocos han deseado buscar la Verdad, muy pocos han pedido la Luz.  Porque 

Yo os digo,  si creéis se os dará el camino.  Pero aún aquellos que darán toda clase de protestas de 

creencia, quienes se cubren con aparente rectitud en sus corazones; ellos no son creyentes.  Es por eso, 

hijos Míos, que Yo he dicho que muchos son los llamados y pocos los escogidos.  Y aquel que clama 

'Señor, Señor' más recio, no siempre entra en las puertas del Cielo.  Porque yo veo dentro del corazón y 

el juicio viene del corazón. 

   "Yo os pido, Hijos Míos, que os despojéis del materialismo mundano.  Debéis buscar lo espiritual, 

porque sólo los valores espirituales os llevarán dentro del Reino Celestial.  Si sois del mundo y os cubrís 

con todas vuestras búsquedas materiales, si reunís vuestros tesoros en el poder y en el dinero, estaréis 



 

perdidos.  Porque no podéis rescataros con prestigio ni poder al pasar el velo.  Entraréis al Reino, el 

Reino Eterno del Cielo, sólo por mérito. 

 

TODO SOBRE LA TIERRA ES VANIDAD Y PASAJERO 

   "Por lo tanto hijos Míos, acumulad vuestros tesoros en el Cielo en donde, ni ladrones ni el óxido, ni las 

polillas pueden tocarlos.  Porque todo sobre la tierra es vanidad y pasajero.  Y ningún hombre ni mujer, 

ni niño, puede negar que él también sea pasajero. 

   "Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración. 

   "No debéis rechazar la existencia de vuestro ángel de la Guarda.  Ellos se os han dado a cada uno por 

una razón, y debéis de recurrir a ellos con frecuencia.  Hay muchos guerreros del Cielo, ahora, sobre la 

tierra.  Conforme progreséis hacia la Batalla de los Espíritus muchos prodigios serán dados sobre la 

tierra, pero debéis de probar los Espíritus. 

   "Debéis rezar por vuestro Vicario, el Papa Pablo VI.  Verdaderamente está siendo crucificado por los 

suyos.  La desobediencia y la arrogancia lo rodean.  Sus enemigos se sientan a su mesa, planeando su 

deposición. 

   "Hijos Míos, todos volveréis a leer los Mensajes del pasado.  Como fueron dados, así será, hijos Míos.  

Hay un momento para que todo ocurra." 

Verónica - Jesús ahora coloca Su mano delante de Él, así, con dos dedos extendidos, y hace la Señal de 

la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Ahora Jesús recoge Su capa alrededor de Sus hombros - hace mucho viento, y Él va a través del  

cielo; El simplemente está flotando a través del cielo de nuestro lado izquierdo.  Y Él ahora se inclina, y 

hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Ahora Jesús gira y ve hacia arriba. Oh, Nuestra Señora baja ahora del cielo y San José está a su lado.  

Oh, y Jesús está sonriendo. Puedo ver - oh, Él está simplemente radiante.  Él está - no puedo ver Sus 

ojos;  la luz es tan brillante, es difícil verle Su rostro.  Pero puedo sentir todo, cada emoción; no puedo 

explicar cómo pero siento cada emoción que Él parece exteriorizar.  Oh, hay una emoción tan grande de 

amor y de familia.  Ahora Jesús inclina Su cabeza y ahora se toca Sus labios con Su dedo índice. 

Jesús - "Hija Mía, continuarás con tu misión, siguiendo las directrices de Mi Madre.  Se te dará mucha 

ayuda en el futuro cercano.  No te preocupes por el rechazo, hija Mía.  Orarás más.  Te traerá una gran 

quietud de Espíritu. 

Verónica - Ahora Jesús cruza el cielo.  Va hacia - Nuestra Señora se gira ahora y va delante de Él.  Y 

Nuestra Señora se hace hacia atrás; y deja que pase Jesús.  Y Él cruza el Cielo.  Ahora El se inclina.  

Está a nuestro lado derecho, justo entre los dos árboles, y Él hace la Señal de la Cruz: En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Ahora asienta con Su cabeza.   Nuestra Señora ahora hace una 

señal con Su mano. 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, continuad ahora con vuestras oraciones de expiación.  Leed 

cuidadosamente las fotografías, hija Mía." 

 

 

 

18 de Marzo, 1978 - Víspera del Domingo de Ramos 

 

"VENGO A VOSOTROS CON PRESAGIOS HORRENDOS.  LA TIERRA SE ESTA 

PRECIPITANDO RÁPIDAMENTE A UNA MAYOR CRISIS. LA SEGURIDAD DEL MUNDO 

ESTA AMENAZADA." 

 

Verónica - El cielo directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora tiene un color muy oscuro, un color 

muy siniestro;  pero ahora, en el contorno de los árboles se forma una bella luz azul.  Le da a uno una 

sensación cálida y una sensación buena, ya que sé que las luces azules son las luces de aviso de Nuestra 

Señora. 

   Ahora, muy alto en el cielo hay una luz circular que viene directamente a través del cielo.  Es como hostia 

en su formación.  Ahora se agranda como si estuviera aumentando en circunferencia, la luz. Y directamente 

en el centro, viene Nuestra Señora.  Oh, debe de estar muy fuerte el viento esta noche, porque la falda de 

Nuestra Señora se ondea con el viento.  Oh, Nuestra Señora está vestida toda de blanco.  Tiene en Su 

cintura una banda azul, una banda azul profundo.  Puedo ver Su Rosario, el bellísimo Rosario con los 

Padrenuestros dorados y las cuentas de las Avemarías en blanco.  Cuelga de la cintura de Nuestra Señora. 



 

   Nuestra Señora viene hacia adelante y sostiene en Su mano una hoja larga de palma.  ¡Oh!  Ella sólo la 

sostiene y la lleva hacia adelante.  Nuestra Señora lleva puesto un manto, un manto color celeste alrededor 

de Su cabeza.  Es un color bello.  Nunca he visto a Nuestra Señora usar un manto celeste - ¡es simplemente 

bello!  Ahora, Nuestra Señora extiende una hoja de palma de esta manera.  Y ahora, Nuestra Señora 

sostiene hacia arriba la hoja de palma y la lanza hacia adelante y cae hacia acá, sobre el terreno. 

   Ahora Nuestra Señora toma el Rosario de Su cintura, así, y sostiene el Crucifijo.  Es un Crucifijo bello.  

Está hecho de filigrana de oro.  Y mientras Nuestra Señora gira para ver en todas direcciones, la luz 

relumbra en el Crucifijo.  Es muy difícil verlo; es tan brillante. Es muy, muy penetrante a los ojos.  Nuestra 

Señora ahora hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora se ve muy frágil esta noche.  No lleva puesto nada en Sus pies;  Sus pies están desnudos.  

Yo puedo ver el viento batir Su falda, los pies de Nuestra Señora.  Se ve muy delicada.  Ahora Nuestra 

Señora toma el Rosario en Sus manos, pero ahora coloca cuidadosamente el Crucifijo en Su mano izquierda 

y lleva Su dedo índice de Su mano derecha a Sus labios. 

 

LA SEGURIDAD DEL MUNDO ESTA AMENAZADA 

Nuestra Señora - "Hija Mía, escucha bien y repite Conmigo.  Hijos Míos en todo el mundo, Yo vengo a 

vosotros con presagios horrendos.  La tierra ahora se precipita rápidamente a una mayor crisis.  La 

seguridad del mundo está amenazada.  Si no hacéis más actos de penitencia y oraciones y expiaciones al 

Padre Eterno en el Cielo, el hombre será tomado en un sentido reprobado. 

   "Hijos Míos, el hombre se ha vuelto arrogante, lleno de conocimientos;  pero estos conocimientos son de 

naturaleza mundana.  Él está buscando siempre el conocimiento de la creación de la vida y de la retención 

de la vida.  Os aseguro, hijos Míos, este conocimiento nunca, no puede dársele nunca a la humanidad, ya 

que este gran secreto de vida es y será conocido para siempre sólo por el Padre Eterno, el Creador de la 

humanidad y la tierra. 

   "Hijos Míos las fuerzas del 666, las fuerzas de la oscuridad, ahora se centran para hacerle la guerra total a 

todos los hijos de Dios en la Luz.  Será una batalla que pedirá de un gran Espíritu, gran sacrificio, y uno 

debe retener el conocimiento de la Fe, ya que os dará la fuerza necesaria en la batalla. 

   "En Roma, la Ciudad Eterna de las colinas, hijos Míos, allí las fuerzas se agrupan para lograr la 

capitulación de la Sede de Pedro al comunismo y al ateísmo, todo fomentado en el nombre del humanismo.  

Hijos Míos, todo esto está pasando rápidamente porque el hombre ha descuidado el sacrificio y la oración. 

   "Sobre la humanidad ha sido colocado un engaño.  El Padre Eterno ha considerado que el hombre irá 

ahora a cosechar lo que ha sembrado.  El hombre está siempre en busca de la paz - paz de corazón.  Pero, 

entre más clama por la paz, más se aleja de ella.  No habrá paz sobre la tierra a menos que la humanidad se 

vuelva a su Dios. 

 

UN DICTADOR SUPREMO DEL MAL 

   "El estado de vuestro mundo ha sido reducido por la inmoralidad.  El estado de vuestro mundo está ahora 

capitulando a todas las fuerzas del Pulpo que buscará conseguir una sola religión mundial y un sólo 

gobierno mundial bajo un dictador supremo del mal. 

   "Hijos Míos, Yo he venido a la tierra desde los bellos reinos del Cielo para advertiros como una Madre.  

El Padre Eterno me ha enviado como una Mediatriz entre Dios y el hombre. No vengo buscando el quitarle 

a Mi Hijo la gloria, tal y como muchos me acusan - no, hijos Míos, Yo vengo a apoyar a Mi Hijo 

sacrificado, porque Él está siendo vuelto a sacrificar por la humanidad.  Hijos Míos, he pasado por toda  

esta prueba severa en el pasado y ahora veo como vosotros volvéis a crucificar a Mi Hijo.  ¡¿Es así como os 

habéis propuesto pagarle por Su sacrificio: blasfemando Su nombre, intentando destruir Su divinidad, 

destruyendo las ovejas?! Yo os clamo como Madre vuestra Oh pastores, todos le  entregaréis cuentas a Mi 

Hijo por vuestros errores.  Y en vuestra arrogancia estáis haciendo una nueva religión que queda corta del 

plan que Mi Hijo os dio en el principio. 

   "Los enemigos de vuestro Dios se han infiltrado dentro de los sistemas del mundo, los sistemas políticos, 

y también en las vidas, en los hogares de toda la humanidad.  Ahora vosotros, con el conocimiento que se os 

ha dado a través del Bautismo en la Luz, debéis retener la Fe.  Sed defensores de vuestra Fe en los días 

venideros. 

   "No será fácil, hijos Míos.  El camino al Cielo nunca es fácil.  No fue fácil para Mi Hijo, y ahora vosotros 

debéis ganaros el Cielo, recoged vuestra cruz y seguidlo por el mismo camino.  Es un camino lleno de 

espinas, pero al final de ese camino, hijos Míos, hay una gloriosa recompensa para todos vosotros.  Ningún 



 

ojo humano podrá ver jamás hasta que está del otro lado del velo, la belleza y las glorias que esperan al 

hombre. 

   "Hijos Míos Os aseguro, como Madre vuestra, quien ha estado con vosotros en el pasado sobre la tierra 

llevando una vida como vosotros como un ser humano, que el conocimiento de lo sobrenatural deberá ser 

retenido, ya que existe otro mundo, hijos Míos.  Todos vosotros, algún día, estaréis sujetos a este 

conocimiento y al hecho de su existencia cuando muráis. 

   "Nunca, como regla, utilizo la palabra 'morir' hijos Míos, ya que los únicos muertos son los muertos del 

alma.  Pero para que vosotros comprendáis Mis palabras, Yo digo 'morir', hijos Míos, al referirme al alma, 

el Espíritu, al dejar vuestro cuerpo, vuestro cuerpo humano.  Cada hombre, mujer o niño deberá separar el 

cuerpo del alma en algún momento de su vida, tarde o temprano.  Debéis preparaos bien, así como a 

vuestros hijos, para esta partida. 

   "En los días venideros, ya que el futuro es ahora hijos Míos, muchos pasarán por el velo.  Muchos serán 

tomados del mundo dentro del plan del Padre Eterno. 

   "Una purificación gradual por medio de pruebas será enviada sobre la humanidad.  Los elementos serán 

utilizados para traer grandes cambios sobre la tierra.  No sólo  serán beneficiosos, hijos Míos.  Las 

inundaciones se encolerizarán en la delantera, hijos Míos.  La atmósfera será quemará en este futuro 

cercano, porque el hombre se ha puesto a sí mismo entre las estrellas y ha llegado demasiado alto en su 

búsqueda orgullosa.   

   "Oh hijos Míos, cuántos años terrenales he viajado entre vosotros, implorándoos como Madre vuestra, que 

regreséis ahora del camino ancho que habéis escogido, un camino que os llevará sólo al abismo y al 

destierro y a la condenación. 

   "Hijos Míos, muchos jóvenes serán tomados de la tierra para salvar sus almas. 

   "Todos debéis de rezar y hacer penitencia por el bienestar del Santo Padre en Roma, Papa Pablo VI.  Él 

tiene a muchos traidores a su mesa con él.  Ellos buscan removerlo y colocar a uno, un hombre  de muchos 

secretos oscuros, sobre el trono.  Rezad, hijos Míos, una vigilia constante de oración por vuestro Papa, 

Pablo VI. 

   "El estado del mundo, que ahora está impregnado de asesinatos y de toda clase de hechos asquerosos, que 

llega a los sistemas judiciales del mundo, este estado ha sido obtenido por la caída de la humanidad en el 

pecado.  Porque cuando el hombre busca construir un mundo sin su Dios dependiendo sólo del 

conocimiento y del instinto humano, sólo puede encontrarse con un final desconsolador. 

   "Como Os he dicho en el pasado, será  padre contra hijo, madre contra de hija, la división en los hogares, 

ya que esto será el producto de los males que se han acelerado.  

   "Todos debéis leer vuestra Biblia.  Muchas Gracias son otorgadas por leer regularmente un pasaje corto 

en el Libro de la Vida.  Hijos Míos, la indulgencia ganada al leer el Libro de la Vida os fortalecerá en contra 

de las violentas embestidas del mal. 

   "Este mal del que hablo, hijos Míos, camina en forma humana.  Los demonios casi nunca son vistos en su 

estado sobrenatural por la humanidad.  El Padre Eterno permite este conocimiento de ver sólo a unos pocos.  

Este conocimiento es dado sólo a aquellos quienes han escogido hacer el trabajo, la misión del Cielo: este 

conocimiento es dado para su edificación. 

   "El plan para los hijos de Dios en los días venideros se os dará paso a paso, hijos Míos.  Como Os lo he 

dicho en el pasado, y lo repito de nuevo, Yo estaré con vosotros hasta la llegada de Mi Hijo. Todo lo que os 

he aconsejado, hijos Míos, va llegar a suceder y mucho ya está listo para que os pase. 

   "Si el hombre continúa en su actual camino muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra. 

 

SOLO QUEDA POCO TIEMPO 

   "Todos mantendréis una vigilia constante de oración a través de vuestro país y del mundo.  No debéis 

disminuir esfuerzos, sino debéis apuraros para enviar el Mensaje del Cielo a todo el mundo.  Os aseguro, 

hijos Míos, que ya sólo queda poco tiempo. 

Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Su Rosario hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

    Nuestra Señora ahora empieza a  cruzar el lado izquierdo, nuestro lado izquierdo del cielo.  Ella sólo 

flota; el aire parece llevarla.  No ha movido Sus pies en absoluto, pero está flotando a través del cielo.  

Ahora Ella 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. 

   Ahora, directamente detrás de Nuestra Señora - no sé cuanto tiempo ha estado allí; no lo noté 

anteriormente -  pero está parado San Miguel.  Ahora viene hacia adelante.  Se ve mucho más claramente.  



 

Parecía estar escondido casi dentro de esta nube de aspecto mullido que se ha formado del lado izquierdo.  

Y ahora San Miguel viene justo arriba de Nuestra Señora.  El cubre todo el cielo.  No hay manera que yo 

pueda explicarles el tamaño magnífico de San Miguel.  Verdaderamente él es un guerrero del Cielo;  ¡es 

inmenso! 

    Ahora Nuestra Señora va a través del cielo hacia el lado derecho,   directamente arriba del primer árbol.  

Y Ella ve hacia abajo y coloca Su Rosario así, con la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Yo os bendigo a todos, hijos Míos, y os envío el conocimiento que Jesús estará con 

vosotros y os aconsejará.  Ahora debéis todos mantener una vigilia constante de oración. Y cuando os digo 

constante, hijos Míos, significa rezad diariamente." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora une Sus manos, así... las ha unido, así.  Y ahora, Nuestra Señora cruza el 

cielo.  No ha movido Sus manos de esa posición.  Ella gira ahora, y  está parada directamente arriba de Su 

estatua.  ¡Tan bella! ¡Oh, se ve tan frágil, pero tan bella!  Y ahora San Miguel está detrás.  Y ahora detrás de 

Nuestra Señora y de San Miguel hay una bella cruz que se está formando en el cielo.  Está hecha de, como 

de, una luz dorada;  no lo puedo explicar.  No es sólida, no es metálica;  sino está hecha de rayos de luz.  

Pero son dorados.  ¡Es simplemente bella! Oh, es, no tengo manera de explicarlo.  ¡Es simplemente  

bellísima! 

 Ahora la luz se desvanece de la cruz y Nuestra Señora está siendo llevada hacia atrás, un poco más 

arriba.  Ahora va bastante más arriba y está parada allí.  Ahora Ella lleva Su dedo índice a Sus labios.  

Nuestra Señora - "Continuad ahora, hija e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.  Son 

urgentemente necesitadas.  (Pausa). 

Verónica - El cielo está tomando un color rosado muy profundo.  Es un color que chá  una sensación 

cálida; y he aprendido a reconocerlo como el color de un aviso de Jesús.  Ahora, directamente arriba de la 

estatua, muy alto en el cielo,  las nubes se separan.  Parecen abrirse con soplidos, en un área circular.  Y 

directamente en el centro se está iluminando mucho con una bella luz translúcida.  Es como un cristal,   no 

lo puedo explicar.  No hay palabras humanas para describir la luz.  Es intensa y brillante y también 

penetrante. 

   Y directamente  ahora a través de la luz, en el centro de este patrón hecho por las nubes que son sopladas 

por el viento yo puedo ver a Jesús venir hacia adelante.  Oh, hay mucho viento: Su túnica está flotando por 

el viento.  Jesús usa sandalias esta noche.  Son de color marrón, marrón como piel.  No sé de qué están 

hechas pero parecen casi como de cuero.  Hay - hay una correa y tiene dos piezas de piel, parecidas a   tiras 

de cuero que bajan hacia el pie atravesando el empeine y llega a Sus dedos. 

   Ahora Jesús tiene puesta una capa color borgoña.  Parece ser - es como de tercio cabello; una capa muy 

bella.  Y está recogida en  Su cintura, a pesar que el viento la toma ahora y la vuela hacia afuera.  Jesús 

lleva una especie de cinturón en Su cintura para sostener Su túnica.  Es una túnica muy amplia, de un color 

crema muy bello.  

   El cabello de Jesús vuela al viento.  No lleva nada sobre Su cabeza y Su cabello es bastante largo, hasta 

los hombros.  Se ve muy bello.  Es la primera vez en mucho tiempo que puedo ver Su barba.  Tiene una 

barba corta, muy bien recortada, que termina en punta.  Su cabello se ve de color marrón-rojizo.  Podría ser 

el reflejo de la capa, pero sí se ve marrón- rojizo. 

   Y ahora Jesús, oh, está sonriendo.  Sus ojos - oh, puedo ver muy claramente sus ojos.  Son un gris 

azulado; bellos ojos cálidos, muy lindos. ¡Oh!  Él encuentra esto gracioso - que son '"lindos". Ojos 

Magníficos.  No los puedo explicar;  no encuentro las palabras para explicar como son los ojos de Jesús. 

   Él no tiene que hablar, como cuando hablo con Nuestra Señora.  Son (Sus ojos) muy penetrantes.  Sé 

exactamente lo que Él está diciendo.  Ahora Jesús levanta su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos,  estamos perseverando en Nuestra misión de llegar a vosotros antes que el 

Castigo caiga sobre el mundo.  Como sabéis Mi Madre os ha estado aconsejando;  va y viene por toda la 

tierra, advirtiendo a Sus hijos que os preparéis para lo que pronto pasará sobre la tierra. 

   "Muchas pequeñas advertencias han sido dadas, pero el hombre no las ha reconocido como que provienen 

del Cielo y de su Dios.  Es triste decirlo, hijos Míos: El hombre jamás ha aprendido de su pasado ya que 

continúa cometiendo todos los pecados y abominaciones que le trajeron dolor al mundo en castigos y 

muerte de las almas en el pasado, tal y como os lo hacéis ahora.  Toda clase de abominaciones y pecados 

están precipitando a vuestro mundo hacia un abismo de destrucción y muerte. 

   "Qué más os puedo decir como vuestro Dios para advertiros que, a menos que  hagáis enmiendas de vida 

para que el Padre Eterno os perdone por vuestros pecados; los pecados de la carne y pecados contra la Fe;  



 

Yo os digo, ¡recibiréis muchas pequeñas advertencias y luego tendréis un bautismo de fuego!  La piel 

se quemará y se secará y el viento se la llevará de los huesos como si nunca hubiese existido.  ¡Los ojos 

verán y muchos todavía ni así creerán ya que los corazones están cerrados a la Verdad, y endurecidos por el 

pecado! 

 

LOS HECHICEROS AHORA CAMINAN EN VUESTRA TIERRA 

   "Ahora caminan hechiceros sobre vuestra tierra. El hombre será castigado por el pecado. Creando 

asesinatos y todo pecado en contra de los Mandamientos de vuestro Dios.  Inútil es decir que no podéis 

continuar más tiempo sobre vuestro camino, ya que os dirigís a un mundo de catástrofe. 

   "Vuestros líderes deben ponerse de rodillas y orar por la Luz, ya que las fuerzas de la oscuridad se 

concentran para destruir y muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra.  La Misericordia de vuestro 

Dios no conoce fronteras.  Si no fuese así, no Nos pararíamos con vosotros ni advertiríamos constantemente 

- una y otra vez - para que reunáis a las ovejas y las salvéis. 

 

EL CAMINO HACIA EL INFIERNO ESTA PAVIMENTADO CON BUENAS INTENCIONES 

   "Pastores en Mi Casa, estáis dispersando a las ovejas con vuestras enseñanzas, enseñanzas falsas creadas 

por los demonios.  Vendrá de Roma un baño de sangre.  Arrepentios de vuestra insensatez.  ¿No habéis 

visto ya los resultados, los frutos malos que habéis sembrado?  El camino al infierno está pavimentado con 

buenas intenciones. 

   "No toleraremos divisiones en Mi Iglesia.  Satanás sabe que dividir es conquistar.  El capitán siempre 

permanece dentro del barco, aún cuando éste se hunde.  Los fuertes, aquellos que con fe achicarán el agua, 

del barco,  lo mantendrán a flote hasta que llegue ayuda del Cielo. 

   "Toda clase de herejes y de no creyentes buscan entrar a Mi Casa, Mi Iglesia sobre la tierra.  No debéis  

comprometer la Fe, ya que no ganaréis almas rebajando las normas.  Os he dado a través de los profetas la 

ley, el camino, ya que ¡Yo soy el camino, la Verdad y la Luz! 

   "¡Oh!  Vosotros los hipócritas en Mi Casa, vosotros quienes enseñáis falacias, errores y mentiras, ¿qué 

será de vosotros?  ¿Os abandonaré a vuestros pecados?  Si os abandono, ganaréis un sentido corrompido y 

seréis destruidos en vuestra insensatez. 

   "Se os han dado muchas advertencias en el pasado y estáis recibiendo la advertencia final de regresar Mi 

Iglesia a su gloria anterior. Tiene que parar la experimentación.  ¡El humanismo y el modernismo son una 

creación de satanás dentro de Mi Casa!  Ha sido puesto un engaño sobre vosotros.  Vuestras cabezas están 

en las nubes, empañadas.  Sois como patos flotando rápidamente río abajo hacia la orilla, hacia el borde.  

Estáis jugando de seguir al líder.  Es un juego de destrucción.  ¡Arrepentios ahora mientras todavía hay 

tiempo! 

   "Una iglesia en la oscuridad lleva una banda de muerte a su alrededor.  Y la luz no entrará hasta que no 

sea purificada.  Una iglesia en la oscuridad, hijos Míos, lleva una banda de muerte a su alrededor.  Satanás 

está librando una gran batalla entre la Jerarquía de Mi Iglesia.  Satanás sabe que su tiempo se acorta, y él 

está reuniendo a los suyos. 

   "Ningún hombre será condenado a la condenación eterna, ninguno caerá - a menos que caiga por su 

propia voluntad.  El hombre ha caído y se ha vuelto tibio porque ha buscado las cosas materiales de la vida, 

para que alimenten su cuerpo, su naturaleza carnal mientras que su alma se muere de hambre.  ¿De qué 

sirve si acumuláis todas las riquezas del mundo y no guardáis vuestros tesoros en el Cielo?  Atravesaréis el 

velo con nada, más que con los méritos de amor y de oración.  

   "Hijos Míos, debéis cambiar vuestros valores al plan de vuestro Dios.  Como una nación, como un país, 

como en muchos países a través del mundo, os habéis paganizado y os habéis vuelto inmorales.  Hijos 

Míos, es el momento trágico para la caída de la humanidad: inmoralidad y paganismo.  Ninguna nación 

quedará parada sin su Dios, el Dios que está en el Cielo. 

 

ADORANDO ÍDOLOS 

   "El hombre está creando muchos 'dioses' nuevos; dioses para alimentar su naturaleza humana; una 

naturaleza carnal básica.  Los idólatras abundan.  Cuando vosotros adoráis cosas en abundancia,  hijos 

Míos, ¡estáis adorando ídolos!  Si pasáis vuestro tiempo acumulando cosas, dinero, poder, estáis adorando 

ídolos.  Removeos de estas búsquedas mundanas. 

   "Es un camino angosto hacia el reino de vuestro Dios, el Cielo.  Muchos son llamados pero pocos son los 

escogidos.  El camino con satanás es ancho.  Muchos lo caminan y casi nunca lo pueden dejar, porque muy 

pocas oraciones son rezadas para ellos y por ellos. 



 

   "Nada es imposible para vuestro Dios.  El hombre nunca llegará al pináculo más alto del Cielo en cuanto a 

conocimientos. 

   "Padres de familia, os exhorto una vez más que protejáis a vuestros hijos de las fuerzas del mal.  Se les 

debe dar una base firme en la Fe.  Los maestros fuera de vuestras casas están jugando a seguir al líder hacia 

su propia destrucción.  Y triste es decirlo, están llevándose a muchos con ellos. 

   "Rezad, hijos Míos, una vigilia constante de oración.  Recoged vuestra Cruz y seguidme." 

Verónica -  Jesús mira a Su alrededor, y ahora cruza el cielo hacia nuestro lado izquierdo.  Nuestra Señora  

viene ahora a través del cielo.  No vi de donde venía.  Sólo parecía aparecerse detrás de Jesús;  creo que 

vino a través de las nubes. 

   Y San Miguel cubre ahora el cielo y hay muchas figuras que vienen a través del cielo,  ángeles.  ¡Oh, son 

bellísimos!  No sé si tienen edad, pero se ven muy pequeños, algunos como niños, y visten túnicas de varios 

colores.  Son bellos.  Pero todos usan guirnaldas de rosas alrededor de sus cabezas.  Algunas son blancas y 

otras son rojas, las guirnaldas.  ¡Son bellas! Se ven - oh, ¡son bellas! 

   Jesús va hacia allá, pasa a nuestro lado izquierdo y ve hacia abajo, extendiendo 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 Su izquierda y cruza el cielo.  Hace mucho viento.  Está sólo flotando;  Él no tiene 

que moverse.  Es fantástico ver la manera como se mueve a través del cielo y Nuestra Señora lo está 

siguiendo.  Y ahora los ángeles giran y lo observan.  Están parados del lado derecho.  Ahora Jesús cruza el 

cielo.  Está en medio del árbol alto y de la otra rama, y ve hacia abajo, y hace la Señal de la Cruz con Sus 

dedos extendidos, los tres dedos, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Ahora Jesús 

pone Su mano sobre Su Corazón.  

Jesús - "Os doy Mi Corazón, hijos Míos, un corazón destrozado por la humanidad.  Pero, aún si debo de 

derramar nuevamente Mi sangre por vosotros, tengo la gran esperanza que con este sufrimiento el mundo 

puede escapar al Gran Castigo. 

   "Las páginas del Libro de la Vida se voltean rápidamente.  Que sea   para que puedan aminorarse con el 

arrepentimiento de la humanidad." 

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano otra vez 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. 

Jesús -  "Continuad ahora,  hija e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación." 

Verónica - Las luces todavía bajan del cielo.  ¡Oh, son simplemente bellísimas!  Las corrientes de luz, ¡oh, 

son bellísimas!  Ahora Jesús está flotando.  No ha girado completamente, pero se va hacia arriba, en el 

cielo.  Oh, ¡Él es bellísimo!  Y Él tiene Su mano extendida hacia afuera, así, y las luces partiendo de Sus 

mismas manos.  ¡Oh, es bello!  La luz se ve muy parecida a la luz que caía cuando Jesús cruzaba el cielo.  

¡Las luces parecen ser como si fueran de cristal!  ¡Son hermosísimas!  ¡Oh! No, yo las llamo luces.  

Desearía que el Cielo me diera otra palabra para explicar plenamente la belleza de estas corrientes de luz.  

No son algo terrenal.  Cuando se ven se sabe que no son terrenales.  Casi son electrificadas.  No lo puedo 

explicar, ¡son tan bellas! 

   Bajan; Jesús mueve Sus manos ahora, y ellas - la luz baja más allá de los árboles.  Ahora empieza  la luz a 

desvanecerse, es como si - no lo puedo explicar - como si se evaporara. 

   Ahora Jesús está colocando Sus manos, así, parado así, y Él asienta con la cabeza. 

Jesús -  "Continúa, hija Mía, con tu Misión." 

 

 

 

25 de Marzo, 1978  - Víspera del Domingo de Pascua 

 

"...SI ESTA ADVERTENCIA DEL CIELO CAYESE SOBRE CORAZONES ENDURECIDOS Y 

EN OÍDOS SORDOS, YO OS DIGO: ¡MUCHAS MITRAS CAERAN AL INFIERNO! 

 

Verónica - Cada cita de la Biblia es dada por una razón.  Nuestra Señora dice que deben escuchar 

cuidadosamente y aprender de estas citas. 

     Con relación al Espíritu de Cristo en el mundo de hoy, la cita de las palabras de San Pablo a los 

Romanos: 

   "Y (obrad) esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantaros del sueño; porque ahora la salvación 

está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la Fe.  La noche está avanzada, y el día está cerca;  

desechemos por lo tanto las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la Luz.  Andemos como de 



 

día, honestamente, no en banquetes y borracheras, no en lechos y lascivias, no en contiendas y rivalidades; 

antes bien, vestios del Señor Jesucristo y no os preocupéis de servir a la carne en orden a sus 

concupiscencias. 

     El cielo en el contorno de los árboles es una bella combinación de luces azules y blancas.  ¡Oh, es tan 

bello!  El cielo se ilumina.  Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora todo el cielo se vuelve - no 

es un blanco cristal, pero es un blanco bello, esponjoso.  Es - y directamente arriba de la estatua de Nuestra 

Señora veo un completo patrón circular de flores.  Parecen como lirios blancos; son bellos lirios blancos.  

¡Oh, sí!  

     Ahora en el centro del cielo hay luces irradiantes que vienen de un punto central.  No lo puedo explicar.  

Las luces van - deben de haber por lo menos, oh, cientos de ellas.  Son delgadas como un lápiz, muy, muy 

delgadas, y salen de un punto en el cielo.  Es fantástico de ver. ¡Oh! 

     Ahora el cielo se abre.  No lo puedo explicar.  Cuando Nuestra Señora atraviesa, debe de ser algo tan 

bello allá arriba.  Nuestra Señora pasa por este círculo de luz ahora.  Es un círculo ya que estas corrientes 

irradiantes de luz salen en todas direcciones, como si se irradiaran del punto central.  ¡Bellísimo! 

     Nuestra Señora viene ahora.  Ella es muy pequeña;  debe de estar viniendo desde una gran distancia, ya 

que ahora, conforme Nuestra Señora se aproxima. La puedo ver más claramente.  ¡Oh, se ve bellísima!  

Nuestra Señora tiene puesta una túnica blanca, una larga túnica blanca ondulante.  Y la banda en Su cintura 

es de un azul profundo, un azul bello. 

     Ahora el manto, el manto de Nuestra Señora es idéntico en color a la banda de Su cinturón.  Es de un 

azul bello.  No creo haber visto sobre la tierra este color azul.  Es difícil de explicar, pero es bello.  Es la 

única palabra que puedo usar para explicar este azul.  Lo he visto algunas veces similar en el cielo, la 

coloración del cielo en un día claro.  Pero este azul es simplemente bello.  No es ni claro ni oscuro;  es 

como un azul mediano, pero un verdadera azul. ¡Oh, bello!  

     Ahora Nuestra Señora viene hacia delante.  Ha unido Sus manos en la posición de oración, ante Ella, y 

entrelazado en Sus manos cuelga Su Rosario, Su bello Rosario que tiene - puedo ver las cuentas grandes de 

los Padrenuestros, en oro, y las cuentas de las Avemarías en blanco, pero tienen multi-colores.  Al 

acercarse Nuestra Señora hacia adelante, las cuentas se mueven y puedo ver, parecen caer en cascada.  Los 

colores simplemente salen de las cuentas y  son los colores del arco iris y muchos colores más.  No puedo 

explicar la forma en que salen de  - son luminosos -   las cuentas del bello Rosario. 

     Nuestra Señora ahora todavía tiene Sus manos en la posición de oración. Y ahora gira y enrolla las 

cuentas en el cordón alrededor de Su cintura, la banda azul.  Nuestra Señora ahora está enrollando el 

Rosario en Su cinturón, y coloca Su mano hacia adelante, así, y lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, os vengo un poco tarde ya que hay mucha urgencia para la 

producción de más fotografías directrices.  Hija Mía, esto te es dado para tu edificación.  Mucho se te dará 

a través de fotografías, hija Mía, por una razón.  Una de las razones es que tu memoria es corta, hija Mía, y 

tienen que ser estudiadas una y otra vez.  Colocarás estas fotografías en un catálogo.  La manera te será 

clara, hija Mía. 

   "Yo he viajado por vuestra tierra, observando la oscuridad (de infinidad de pecados) que cubre a Mis 

hijos como una banda de luto sobre ellos.  Sea que éste es el momento que fue, y que es de gran pesar a Mi 

Corazón cuando vi a Mi Hijo, Mi Dios, vuestro Dios, entregado a manos de extraños para ser colocado en 

Su tumba." 

Verónica - Nuestra Señora señala ahora a nuestro lado derecho, Su lado izquierdo, y el cielo se abre y 

puedo ver  oh, está muy oscuro; es un día muy oscuro y puedo ver una ladera de montaña.  Y - ¡oh!  Puedo 

ver a cuatro hombres que cargan lo que parece ser, creo que se podría llamar una camilla.  Es como un 

pedazo de lienzo sostenido por dos palos largos de cada lado.  Y cargan - Oh, puedo ver - ¡Oh! Están 

cargando a Jesús dentro de esta estructura como cueva.  Puedo ver una tumba.  Está, está muy oscura y hay 

en el aire una neblina gris pesada.  Y conforme entran a Jesús, puedo escuchar voces, pero están 

murmurando muy calladamente.  Y la voz dice, "La hora se hace tarde.  Ya no podemos hacer el lavado." 

   Los puedo ver ahora. Llevan esta camilla, con Jesús sobre ella y lo entran a esta cueva. Verdaderamente 

es como una cueva. Y conforme veo alrededor puedo ver, como losas.  Son - yo no sé si pudieran llamarse 

monumentos, pero parecen cobertores para - para ataúdes.  Son, hay dos del lado derecho; están hechos de 

piedra, como si sellaran algo.  Deben de ser cuerpos. Hay dos cuerpos, hacia un lado.  Es como una 

bóveda.  Pero no es una bóveda;  no es como las bóvedas de nuestros cementerios.  Parece ser que acaba 

de ser labrada a un lado de una cueva. 

     Ahora tienen una piedra.  Parece como que la piedra ha sido pulida.  Casi es como un altar.  Y colocan 

el cuerpo de Jesús, Su cuerpo.  Ahora puedo ver, todavía lleva puesta la corona de espinas sobre Su 



 

cabeza.  Y lleva puesto un lienzo como pañal - creo que es un pedazo de tela azul Le cubre la región 

pelviana.  Es todo lo que Él lleva. 

     Se ve muy ensangrentado.  La sangre se ha secado.  Ya no fluye.  Se ha secado sobre Su costado.  Hay 

una herida profunda en Su costado, del lado izquierdo debajo de Su corazón.  Y la sangre se ha secado en 

todo Su rostro.  Su cara se ve algo sucia.  Hay mucho lodo seco sobre Su cara. 

     Ahora los hombres se acercan y le colocan Sus pies juntos.  Parece ser que están amarrándole los pies 

con una soga.  No, parecen ser sábanas.  Rasgan pedazos de lienzos y amarran Sus pies y amarran Su 

cabeza, y amarran Sus manos. 

     Pero Él tiene - (ahora uno de los hombres ha pasado su mano sobre Sus ojos). ¡Oh! Ahora toman un 

lienzo y envuelven Su cuerpo como una momia.  Da mucho miedo.  Pero la sangre no se ha secado, y 

atraviesa el lienzo;  se pasa.  Y ahora puedo comprender las voces: "Debemos irnos. La hora se hace tarde. 

No podemos desafiar las leyes." 

     Y ahora se van, y colocan una gran piedra, una gran piedra en la abertura.  Está muy desigual adentro; 

parece ser que fue excavado con prisa.  Parece que hay  como una cueva, a un lado de la montaña.  Y 

hacen rodar una gran piedra para cerrar la cueva.  Y es una vista muy aterradora y siniestra. 

     Y luego arriba - cuando pusieron la roca en su lugar, puedo ver a cuatro (guardias) - creo que son 

soldados, parecen soldados, y tienen puestos estos cascos que parecen de metal y llevan como faldas 

cortas.  Usan faldas cortas con piezas de metal en la parte delantera de las mismas.  Y uno parece ser el 

líder.  Y hace señas hacia un lado. ¡Oh! van a hacer guardia "para que nadie se lleve el cuerpo de este 

Hombre quien dice ser, que Él es el Hijo de Dios, el Rey de los Judíos.  ¡Ha! ¡Ha! ¡Ha!"  ¡Oh! ¡Oh! 

     Y ahora está oscureciendo.  Está muy, muy oscuro. ¡Oh! Y puedo ver a una mujer y ve hacia la puerta 

de esta cueva, como - la piedra es colocada en su lugar.  Pero puedo ver temor reflejado en su cara.  Quiere 

hablar con estos guardias.  Deben de ser soldados romanos;  nunca había visto un traje así.  Y es retirada.  

Uno de ellos señala con su lanza, y la está punzando.  No es Nuestra Señora; es otra señora.  Yo sé quien 

es.  Es María, María Magdalena.  Y ella llora y ahora se va. 

     Y ahora puedo ver a María. Está por un conjunto de árboles y le habla a- yo sé, es Juan;  son San Juan y  

Nuestra Señora.  Él tiene su brazo alrededor de los hombros de Nuestra Señora.  Nuestra Señora  parece 

querer ir a la cueva.  Es una tumba. Y Ella está muy perturbada y dolorida.  Y Juan le dice, le pide, que no 

vaya.  Siento que temen a los guardias.  Nuestra Señora ahora se coloca Su manto más firmemente sobre 

Su cabeza.  El viento sopla muy fuertemente. 

     Se ha hecho muy oscuro.  ¡Es muy triste!  Y Nuestra Señora y Juan, están dos figuras con ellos; son 

hombres, creo.  No, no, hay otra señora y un hombre.  Sólo hay cinco de ellos.  Y ahora caminan;  se van. 

     Yo puedo ver por encima de la montaña, directamente arriba de la tumba, hay una tremenda luz.  Y 

puedo ver la figura de dos ángeles muy en lo alto del cielo.  Pero sin embargo, está muy oscuro;  es como 

si una oscuridad solemne, profunda, profunda, profunda se ha puesto sobre el mundo.  El cielo parece 

cerrarse ahora. Ya no puedo ver más, ¡Madre dolorosa!... 

 Nuestra Señora - "Hija Mía, no deseo darte una  carga emocional, pero es para la edificación de la 

humanidad que el hombre debe comprender el pesar de una Madre.  Es por eso, hija Mía e hijos Míos, que 

estoy muy angustiada con las acciones de la humanidad, al alejarse de Mi Hijo cuando El ha dado a todos 

el mayor de los sacrificios: Su Carne, Su Sangre y Su Espíritu, para que las puertas, la entrada al Reino 

eterno de vuestro Dios se abra de nuevo para la humanidad.  ¿Ha sido en vano este sacrificio de Mi Hijo?  

¿Estáis con la intención buscando volver a crucificar a  Mi Hijo? 

   "Llorad conmigo, hija Mía, y rezad;  rezad una vigilia constante.  Muchas madres se unirán a Mí debajo 

de la cruz.  Muchas madres llorarán al ver a sus hijos que se les pierden. 

   "Yo me he aparecido por muchos lugares de vuestra tierra, implorándoos y rogándoos que escuchéis el 

consejo del Cielo.  Muchos obstáculos son puestos en Mi camino, siendo el principal la obstinación de la 

humanidad; una humanidad que ha perdido su camino ya que busca, no el Espíritu, sino las cosas 

materiales del mundo.  Todo lo que es de la carne se está dando a satanás y a sus ejércitos del infierno. 

   "Hijos Míos, debéis proteger a vuestras familias ahora.  El 666 no es un mito, hijos Míos.  Es un hecho 

que satanás, Lucifer, camina ahora sobre la tierra.  Las páginas del Libro de la Vida deben cumplirse.  Lo 

que iba a pasar en el futuro será ahora.  Apresuraos, prestad atención y escuchad las palabras del Cielo.  

Un debido y terrible Castigo será enviado sobre la humanidad muy pronto.  Se os dará una Advertencia, 

una advertencia de gran proporción.  ¡Aprended de ella! 

   "Mi Hijo dio Su vida por todos vosotros, pero no todos entrarán al Reino del Cielo.  Porque muchos son 

llamados pero sólo pocos son escogidos.  En el Conteo Final, hijos Míos, sólo un remanente entrará al 

Reino. 



 

   "El mundo, vuestro mundo, pasará por una gran prueba severa de sufrimiento.  No debéis cuestionar los 

caminos del Padre Eterno, porque Su conocimiento va más allá de lo que cualquier hombre pudiera 

comprender, aún con la ciencia, hijos Míos. 

   "Las fuerzas del mal están concentradas para dar una gran batalla a todos los hijos de Dios.  Debéis 

seguir adelante con confianza, hijos Míos. Se necesita perseverancia.  No os pido que juzguéis a vuestros 

hermanos ni hermanas, ya que eso no sería caritativo. 

 

(SE ACERCA) UNA GRAN REVOLUCIÓN EN ROMA  

   "Habrá una gran revolución en Roma, en Italia y en muchos países de Europa, hija Mía, porque el 

hombre de pecado prepara el camino.  Las fuerzas del comunismo están acercándose y entrarán en la Sede 

de Pedro.  Vosotros las reconoceréis, hijos Míos, por las instrucciones que vendrán de Roma. 

 

SATANÁS PLANEA CERRAR LAS PUERTAS 

   "Os he pedido una vez y pido otra vez, hijos Míos, que no abandonéis vuestras iglesias parroquiales.  Es 

el plan de satanás cerrar las puertas parroquiales.  Recordad, hijos Míos, y os lo repito, que Mi Hijo está 

con vosotros en la Eucaristía.  Está presente con vosotros en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.  Os será 

traído por un sacerdote legalmente ordenado, un hombre de Dios.  No juzguéis la Iglesia de Mi Hijo ni Sus 

estructuras por las maneras del hombre. El Espíritu hará milagros sobre la corrupción del hombre.  Un 

sacerdote legalmente ordenado es un sacerdote para toda la vida. 

   "Por favor, hijos Míos, rezad por vuestros sacerdotes.  Muchos están siendo llevados por mal camino.  

En el sacerdocio deben seguirse la disciplina y las reglas.  Esto les trae al Padre y a Mi Hijo un gran pesar, 

y ver la manera como el sacerdocio ha hecho a un lado la ley en nombre del modernismo y del 

humanismo. 

   "La destrucción de las almas se acelera.  Hijos Míos, ¿no podéis reconocer el camino que habéis 

permitido caminar?  Es un camino de destrucción.  No es el camino como fue dado por Mi Hijo, porque os 

habéis impuesto a vosotros mismos construir una nueva iglesia, una iglesia para las satisfacciones del 

hombre. 

   "Hijos Míos, una iglesia en oscuridad lleva una banda de  muerte a su alrededor.  Todo lo que está 

podrido caerá.  Ningún mal será triunfante, ya que el Padre Eterno cambiará el mal en bien. 

   "Podéis ver, hijos Míos, que satanás no tendrá éxito en su plan.  Se le está dando su tiempo, pero un 

tiempo corto ya para reunir a los suyos.  Es triste decir, hija Mía e hijos Míos, muchos serán los llamados 

pero pocos los escogidos.  Todos aquellos que descienden al abismo lo hacen de su propia voluntad, hijos 

Míos.  Debéis rezar siempre para que las fuerzas del mal no os hagan sucumbir." 

Verónica -  Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario de Su cintura, Su bello Rosario con el Crucifijo 

dorado.  ¡Oh, es simplemente bello!  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 gira hacia la derecha y ahora viene San Miguel.  No lo vi de pie en el fondo, sino 

viene hacia adelante.  ¡Oh, es magnífico! La luz está muy brillante alrededor de San Miguel y por alguna 

razón ahora - Nunca lo he visto. Ciertamente tiene alas. ¡Es bellísimo!  Son alas, pero quisiera que hubiera 

otro nombre con el que las pudiera explicar.  No son lo que llamaríamos - lo que se debieran llamar alas.  

¡Son absolutamente bellas!  Tienen un parecido como a tela de seda delgadísima, una gasa.  No lo puedo 

explicar. 

     Ahora San Miguel sostiene su lanza.  No puedo ver su imagen, su rostro tiene una luz demasiado 

brillante.  Pero puedo ver la apariencia metálica color oro de su cabello.  ¡Oh, bellísimo!  Tiene el cabello 

corto pero no parece cabello humano. Tiene una apariencia muy metálica. 

     Ahora Nuestra Señora cruza flotando.  Ella no camina;  Ella flota.  Y está bastante ventoso ya que su 

túnica ondula por el viento.  Y Nuestra Señora ahora extiende Su Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Nuestra ahora gira hacia Su izquierda y cruza flotando 

por el cielo.  Y ahora puedo ver que San Miguel también sigue a Nuestra Señora al cruzar Ella el Cielo. 

     Pero hay una tremenda cruz negra en el cielo.  Yo no sé.  Es un signo siniestro.  Es una enorme cruz 

negra.  Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado derecho, y 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, por Mi Hijo y el Padre Eterno en el Espíritu de Luz.  

Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación.  Son urgentemente necesitadas."  (Pausa). 

     El cielo en todo el contorno de los árboles se torna un color rosado, un rosado bellísimo.  Es un color 

cálido.  Ahora se pone muy profundo en contorno a  los árboles.  El cielo se abre directamente arriba de la 



 

estatua de Nuestra Señora.  Oh, no hay manera humanamente hablando de poderlo explicar.  Es como si 

hubiera un mundo entero más allá del cielo y entonces sólo se abre y permite que se vea adentro. 

     Puedo ver a Jesús descendiendo desde lo alto del cielo.  Tiene puesta una túnica color crema.  Es como 

de color crema;  es un poco más oscura que el color crema.  No puedo explicar el color.  Parece que puede 

ser de lino.  Es bastante pesada.  Y en Su cintura Él tiene un cinturón, un cinturón bellísimo de un material 

como cordón.  Parece ser casi de lino.  Creo que es lo más cerca que lo puedo describir.  El cinturón es de 

material;  no es como la piel marrón que generalmente usa Él, como un cordel marrón parecido a una piel.  

Es hecho de material; yo lo puedo ver. 

     Ahora Jesús tiene puesta una capa.  El color de la capa es un color borgoña profundo;  no es roja sino 

un color medio escarlata, un color borgoña.  Y está sostenida en su lugar en Su cuello por un broche.  Está 

hecho de dos piezas de material parecidos al cordón que lleva en Su cintura. 

     Hay ahora mucho viento.  Y Jesús ve a Su alrededor.  Él está, está recogiendo Su capa con Su mano 

izquierda.  Y con Su mano derecha, la levanta así, con los tres dedos extendidos, los dos dedos y el pulgar, 

y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Ahora Jesús ve a Su alrededor.  Hay mucho viento.  Su cabello ondula con el viento.  Su cabello es 

bastante largo, y se mueve con el viento al ver Él  hacia la derecha.  El se gira y ve hacia la izquierda.  

Ahora coloca Su mano alrededor de Su cabeza y el cielo se abre. 

     Yo puedo ver muchas, muchas figuras de personas.  ¡Oh!  Parecen como -  no parecen como - ¿cómo se 

puede decir que son santos?  Pero parecen como seres humanos ordinarios.  Pero tienen algo en común: 

todos llevan puestas estas túnicas blancas, casi como una organización de santos.  Pero parecen personas. 

Jesús- "Hija Mía, estás observando a las almas que esperan salir del lugar de purificación, el lugar de 

espera hasta que estén totalmente purificadas. Os doy el conocimiento de esta existencia porque son 

necesitadas muchas oraciones para aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. 

  "El lugar de purificación no puede ser comprendido en las mentes de los hombres, pero sí existe así como 

también existe un lugar de condena, la morada del infierno.  Es un lugar de una muerte eterna. 

   "Hija Mía e hijos Míos, os doy la vista para que veáis  por muchas razones.  Os quito la ceguera de los 

corazones de muchos con gran esperanza y persistencia en Nuestros esfuerzos de salvar todas las almas 

que podamos de Nuestros hijos, permitiendo que la humanidad persiga su curso bajo su propia libre 

albedrío. 

   "Hijos Míos, muchas naciones desaparecerán de vuestra tierra.  El mundo será lanzado a una prueba 

severa de sufrimiento. 

   "Hija Mía, buscas persistentemente el conocimiento que el Padre desea que atiendas.  No les serán dadas 

fechas a la humanidad, con razón, hija Mía.  Tienes que ejercer gran cuidado que Mis palabras no sean 

malinterpretadas.  Satanás y sus ejércitos buscan confundir y embrollar a los hijos de la Luz.  Es por eso 

que Mi Madre os aconseja que mantengáis una vigilia constante de oración en vuestras vidas personales y 

también en las vidas que ahora lleváis como seres humanos sobre la tierra. 

 

MI MADRE NO SERÁ MANCILLADA 

   "Con todo el consejo dado en el pasado por Mi Madre, con el consejo también traído a la tierra a través 

de varios personajes del Cielo, ¿habrá sido todo esto en vano?  Mi Madre se ha puesto como Mediadora 

entre Dios y el hombre para vuestra salvación.  En recompensa Ella ha recibido espinas de muchos.  Mi 

Madre, Ella no será mancillada por las bocas ni por las acciones del hombre en su naturaleza caída.  Yo no 

pido que Mi Madre sea una víctima para la salvación de las almas de los hombres. 

 

MUY PRONTO UN DIA PARA SALDAR CUENTAS 

   "Vosotros, como hijos de vuestro Dios, debéis hacer ahora un esfuerzo firme de preparaos y a vuestras 

familias, vuestros hermanos y vuestras hermanas del mundo.  Preparadlos para el gran Castigo que pronto 

vendrá sobre la humanidad.  En vuestra ceguera, en vuestra búsqueda de poder y de tesoros del mundo, 

habéis desechado todo el conocimiento que os ha sido dado por vuestro Dios,  vuestra naturaleza innata.  

Vosotros lo habéis desechado, pero pronto os encontraréis con un día para saldar cuentas, ¡y muy pronto! 

   "Hija Mía, vosotros juntareis los Mensajes del cielo y continuareis dispersándolos a través del mundo.  

Muchas manos os ayudarán en esta empresa, Hija Mía.  No os preocupéis por las opiniones de la 

humanidad.  Es sólo orgullo y auto-preocupación, Hija Mía, que os harán sentiros de esta manera.  

   "Debéis comprender, Hija Mía y Hijos Míos, que mientras piséis el camino de la tierra, encontraréis 

muchas espinas y cardos.  Sin embargo, la rosa siempre estará allí. 



 

   "El hombre ha traído sobre sí mismo un gran sufrimiento, un sufrimiento físico y emocional, Hijos Míos.  

Yo veo vuestro mundo, la tierra, y encuentro que os estáis poniendo como que actuáis en un escenario 

parecido al colocado en el pasado por la humanidad.  El acto final de este drama, Hijos Míos, será un 

bautismo de fuego sobre la humanidad.  El mundo no será totalmente destruido, sino vendrá un cambio 

gradual, y todo aquello que esté podrido será sacudido de la viña. 

   "Ningún hombre podrá, o puede, colocarse por encima de su Amo.  Ya que si lo hace, sigue el mismo 

camino que los ángeles caídos.  Lucifer ha sido liberado en vuestro mundo, ahora, por un corto tiempo 

para reclamar lo suyo. 

 

VOSOTROS NO PONÉIS A PRUEBA BIEN A LOS ESPÍRITUS 

   "Se han dado advertencias a través de incontables años terrestres.  Mi Madre ha caminado de arriba hacia 

abajo, utilizando cajas de voz para que lleven Sus instrucciones desde el Cielo a la tierra.  La confusión 

será puesta sobre muchos ya que no ponéis a prueba bien a los Espíritus.  Recordaos, Hijos Míos, ahora 

hay muchos falsos profetas en el mundo.  Por sus frutos serán conocidos. 

   "Todo lo que os ha dado Mi Madre durante Su visita con vosotros, llegará a pasar.  Mucho ha pasado, 

pero la mayor crisis de la humanidad se aproxima ahora.  Todos vosotros orareis una vigilia constante de 

oración. 

   "Pastores en Mi Casa, estáis siendo contados, y encuentro que muchos de vosotros habéis vendido 

vuestra alma para salir a la cabeza.  Si esta Advertencia del Cielo cayese sobre corazones endurecidos y 

sobre oídos sordos, Yo os digo: ¡muchas Mitras caerán al infierno! 

   "Hijos Míos, tendréis un gran corazón en el conocimiento que todo lo que ocurra ahora será permitido 

por el Padre Eterno en Su plan para la separación de las ovejas de las cabras.  La Luz peleará contra la 

oscuridad.  Será una manera de separación y de prueba.  Reconoced los signos de vuestros tiempos, Hijos 

Míos.  Leed las revelaciones dadas a vosotros por San Juan, y no os confundiréis con los eventos que 

suceden. 

   "Yo pido que todos los hijos de la Luz paséis un tiempo corto leyendo el Libro de la Vida, la Biblia, para 

la edificación y el conocimiento de la Verdad.  Se ha dicho con certeza que el conocimiento es el poder.  

Pero este conocimiento debe de venir, no del hombre, sino de Dios, el Padre de la Verdad. 

   "Y Yo os digo esto, ya que muchos de vosotros escuchan al padre de todas las mentiras, satanás.  

Vuestro mundo se ha convertido en un campo de juego para satanás y sus agentes, ya que el pecado se ha 

vuelto una forma de vida sobre la tierra.  Se os está dando la oportunidad de escoger vender vuestras almas 

a satanás, - o perseverar y ganar vuestra recompensa eterna en el Reino de la Luz, el Cielo.   

   "Dejad que los mofadores pasen por vuestro lado, sin intimidar vuestro Espíritu ni aminorar vuestra 

marcha para llevar la misión del Cielo a una rápida conclusión con la salvación de las almas.  Mi Madre 

estar‡ con vosotros los días que han de venir, aconsejándoos;  ya que Ella es realmente la Madre de todos. 

   "Orad una vigilia constante de oración;  el poder de la oración es grande. 

   "Muchas manifestaciones de naturaleza sobrenatural serán puestas sobre la humanidad.  Yo os digo de 

nuevo: poned a prueba los Espíritus. 

   "Yo os advierto otra vez para que no escuchéis aquellas voces que vienen de las profundidades del 

infierno que dicen que la vida existe en otros planetas de vuestro universo.  Esto, Hijos Míos, no es 

Verdad.  Si fuese diferente, Yo os lo habría dicho en el Libro de la Vida.  Sabed, Hijos Míos, vuestra 

batalla se arrebatará sobre la tierra. 

   "Satanás está creando muchos milagros falsos, y uno de estos son las manifestaciones sobrenaturales que 

vosotros llamáis OVNIS.  Hijos Míos, verdaderamente son transportes del infierno.  Sin embargo, el 

infierno no será encontrado en otro planeta. 

   "Orad, Hijos Míos.  Es como un juego del gato y el ratón con satanás.  Siempre debéis buscar que no os 

presente sus tentaciones ante vosotros con confusión, mentiras e ilusiones.  Hijos Míos, siempre ved hacia 

arriba y os serán dadas señales del Cielo.  Elevad vuestros corazones en oración, oración del corazón - no 

sólo de los labios." 

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 - "Yo os bendigo a todos, Hijos Míos, por el Padre Eterno y el Espíritu de Luz.  Continuad con 

vuestra misión.  Hay muchas almas que deben ser recuperadas." 

 

 

 



 

 

 

 

1 de Abril, 1978 – Vigilia de la Anunciación de la Santísima Virgen María  

 

 

"NO DEBÉIS OLVIDAR JACINTA 1972.  YO HABLÉ CON LA NIÑA Y LE DIJE DE LAS 

MODAS QUE VENDRÍAN AL MUNDO QUE IBAN A DISGUSTAR MUCHÍSIMO AL PADRE 

TODO PODEROSO" 

 

Verónica - Muchos escépticos dicen que no hay prueba en la Biblia en relación a la inmortalidad existente 

en nuestro país.  Bien, si el hombre deja de creer en las palabras de Dios en la Santa Biblia, el hombre será 

dejado a sus propias diversiones - y el camino que lleva sólo a la destrucción si Dios abandona al hombre a 

sí mismo.  Ahora, en San Pablo - quien es uno de los fundadores de nuestra Iglesia bajo la dirección de 

Dios... y claro, aquellos quienes tratan de reconstruir la Iglesia a imagen del hombre en vez de a imagen de 

Dios, ni siquiera reconocen  a San Pablo como un padre fundador... Bien, leamos de la carta de San Pablo a 

los Corintios, Capítulo, sería el Capítulo 3 - no, Capítulo 6, tercera parte.  El habla de los males de la 

inmortalidad.  Ahora, él dice: 

    "Y Dios, así como resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su poder.  ¿No sabéis 

acaso que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré pues los miembros de Cristo para 

hacerlos miembros de una ramera?  Tal cosa, ¡jamás! 

(Ahora San Pablo se refiere a toda la inmoralidad existente en nuestro país y en muchos países alrededor 

del mundo - yo diría, casi todo el mundo ahora tiene este estigma terrible de inmoralidad, profanación del 

cuerpo humano por los enfoques humanísticos... por hombres que cohabitan  con hombres y que hacen toda 

clase de corrupciones al cuerpo humano.) 

   "¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?  ¿Tomaré entonces los miembros de 

Cristo y los haré miembros de una prostituta?  ¡De ninguna manera!  ¿O no sabéis que aquel quien 

se une a una prostituta se vuelve un solo cuerpo con ella, ya que se dice que los dos harán una sola 

carne?  Huid de la inmoralidad.  Cada pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el 

hombre inmoral peca en contra de su propio cuerpo.  O no sabéis que vuestros miembros son el 

templo del Espíritu Santo, quien está dentro de vosotros, a quien tenéis de Dios y que no eres vuestro 

propio cuidador porque habéis sido comprados a un precio muy alto.  Glorificad a Dios y llevadlo en 

vuestro cuerpo." 

     Ahora, también en relación a que la cabeza de la mujer debe estar tapada durante el Santo Sacrificio de 

la Misa y con un comportamiento adecuado dentro de los portales de la Santa Iglesia en donde vive Jesús.  

Ahora estoy segura que nuestras liberacionistas no estarían de acuerdo al respecto.  Sin embargo, esto 

significaría realmente que mucho de lo del movimiento liberacionista está siendo dirigido por satanás, y no 

por Dios.  Ahora, el tocado de cabeza de la mujer - este es San Pablo a los Corintios, Capítulo 11. 

   "Os alabo de que en todas las cosas os acordéis de mí, y de que observéis las tradiciones conforme 

os las he transmitido.  Más quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y el varón, 

cabeza de la mujer, y Dios, cabeza de Cristo.  Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, 

deshonra su cabeza.  Más toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su 

cabeza porque es lo mismo que si estuviera rapada.  El hombre, al contrario, no debe cubrirse la 

cabeza, porque es imagen y gloria de Dios;  más la mujer es gloria del varón.  Pues no procede el 

varón de la mujer, sino la mujer del varón;  Por lo tanto, debe la mujer llevar sobre su cabeza (la 

señal de estar bajo) autoridad, por causa de los ángeles.  

En otras palabras, San Pablo dice que no es sólo costumbre.  Esta es la excusa dada por el movimiento 

liberacionista para quitar el tapado de la cabeza de la mujer dentro de la iglesia.  Bien, ellos dicen que era 

costumbre sólo durante el tiempo de San Pablo.  Pero eso no es cierto porque San Pablo explica, y éstas son 

las palabras directas de Dios, a través de San Pablo, que debéis tener vuestra cabeza cubierta.  Es el 

comportamiento adecuado delante de los ojos de los ángeles. (Pausa). 

     Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, se abre el cielo.  Es un resplandor blanco bello que 

viene directamente arriba de la estatua.  Es tan bello y cálido.  ¡Oh! No lo puedo explicar.  El resplandor 

esta noche  es diferente.  Es casi como nubes onduladas, pero es bello. 

     Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se abre, como si se estuviese 

doblando hacia atrás.  Nuestra Señora viene hacia adelante.  Oh, Ella se ve muy frágil.  Nuestra Señora 



 

tiene puesta una túnica blanca, una túnica de un blanco purísimo. ¡Oh! Y Su manto también es blanco con 

un borde delgado de oro en todo el contorno del manto.  ¡Se ve muy bello!  Tan puro y blanco. 

     Nuestra Señora viene hacia adelante.  Ella flota.  Ella no camina.  Ella flota hacia adelante con Sus 

manos unidas en oración.  Se ve tan pequeña y frágil esta noche, oh, como una niña muy joven.  Ella 

sonríe.  Nuestra Señora sonríe. Su manto le llega muy cerca a Su frente.  No veo el cabello de Nuestra 

Señora.  Muy raras veces he visto el cabello de Nuestra Señora - sólo una vez.  Su manto siempre cubre Su 

cabeza. 

     Nuestra Señora lleva Su Rosario colgando de Sus dedos, Su bello Rosario con los Padrenuestros dorados 

y las cuentas blancas de las Avemarías.  Nuestra Señora ve hacia Su derecha y hacia Su izquierda.  Ella 

sonríe, una sonrisa muy suave, pero una sonrisa triste en Su rostro.  Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario 

así, con Su Crucifijo - tiene un Crucifijo dorado bellísimo - y lo extiende hacia adelante, 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 enrolla Su Rosario en Su cintura.  Lleva alrededor de Su cintura una banda de 

color azul profundo muy bello.  Nuestra Señora ahora fija Su Rosario a la banda.   Ella ahora se lleva Su 

dedo índice a Sus labios, que significa  escuchar bien. 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos,  he viajado con gran velocidad, de aquí por allá, a través de 

vuestra tierra, reuniendo a Mis hijos quienes Me escuchan en las últimas fases de Mi súplica hacia la 

humanidad.  Sí, hijos Míos, Yo digo las ultimas fases o etapas porque estáis rápidamente acercándoos al 

cierre de vuestra era. 

   "Oh hijos Míos, ¡si tan sólo os dierais cuenta y actuareis según Mi consejo!  ¡Si tan sólo os diereis cuenta 

de lo que rápidamente viene sobre vosotros!  Se os hizo saber en el pasado que habría muchas erupciones 

de la naturaleza que resultasen en huracanes, tornados, inundaciones, gran calor y plagas sobre la 

humanidad. 

   "Todo esto  os lo he repetido una y otra vez, ya que Mi Corazón de Madre está destrozado por vosotros.  

Hijos Míos, muchos de vosotros os habéis quedado ciegos por el pecado.  Muchos han cerrado sus oídos a 

Mis ruegos.  Muchos van como burladores y ven Mi Misión como un tema para ridiculizar y para mofar.  

Oh, hijos Míos, es triste decir, ha sido escrito en el Libro de la Vida y ha sido dicho una y otra vez, que 

muchos son los llamados pero pocos serán los escogidos. 

 

MI HIJO NO PUDO MORIR POR TODOS 

   "Mi Hijo murió una muerte cruel sobre Su Cruz por vosotros.  El no pudo morir por todos, porque sólo 

pocos se han preparado para pasar el velo.  A pesar que Nosotros deseamos en Nuestros Corazones, todo el 

Cielo deseó que el hombre cambiara de su manera de ser, maneras que ofenden mucho al Padre Eterno, y 

que regresara al camino angosto que lo llevará directamente al Reino Eterno del Cielo - sin embargo, el 

hombre ha escogido colocarse a sí mismo sobre el camino ancho lleno de placeres mundanos.  Los pecados 

de la carne están condenando a muchos al infierno, hijos Míos. 

   "En el pasado, durante muchos años terrenales, Yo vine a pequeños niños, a aquellos quienes no poseían 

muchos conocimientos mundanos ni educación;  Yo Me acerqué a aquellos quienes me darían su corazón, y 

ayudarían con la dirección del Padre Eterno, a través del plan del Padre Eterno, ayudarían a traer de vuelta 

al redil, a muchos de Nuestros hijos descarriados. 

   "Hijos Míos, la Iglesia de Mi Hijo está pasando por una crisis terrible.  Por favor no la abandonéis en 

estos días de oscuridad, sino quedaos y luchad con oraciones, buenas acciones, obras de caridad y buen 

ejemplo. 

   "Las fuerzas del mal, 666, están firmemente afianzadas en Roma.  Muchos cardenales, los Sombreros 

Rojos, han caído, y ahora ellos malguían a muchos de los Sombreros Morados, los obispos. 

   "Hijos Míos, mantendréis una fundación firme de Fe en los corazones de vuestros hijos.  No podéis 

esperar que otros hagan esta obligación paterna y materna.  Vosotros, como padres y madres sois los 

guardianes de las almas de vuestros hijos, y como tales, seréis los responsables delante de los ojos del Cielo 

por la caída de las almas de vuestros hijos.  También vosotros, como padres de familia, pelearéis contra 

satanás conforme él busque destruir a vuestras familias.  Será padre contra hijo y madre contra hija, 

división en los hogares, conforme satanás se vuelve más fuerte en su conquista. 

   "Hijos Míos, rezad constantemente una vigilia de oración.  Os pido que no sólo hagáis esto de labios para 

afuera, hijos Míos, sino rezad con vuestros corazones.  Las palabras no tienen que ser estudiadas, pero 

rezad con el corazón.  Pedid y recibiréis.  Creed y recibiréis muchas Gracias. 



 

   "El regalo más grande que podéis darle a vuestro semejante ahora es hacerle creer.  Muchos están 

arraigados profundamente en la oscuridad del Espíritu, y sin vuestra ayuda muchos serán perdidos a satanás 

- condenación y destierro eternos. 

   "Hijos Míos, las fuerzas del mal  666 - y 666, os repito, es Lucifer y sus agentes quienes están sueltos del 

infierno ahora para dar una batalla total a los hijos de Dios.  Lucifer sabe que se le ha dado sólo un tiempo 

estipulado, y su tiempo se acorta.  Vosotros, hijos Míos, si continuáis sin penitencia ni sacrificio y 

expiación, encontraréis sueltos sobre la tierra tales horrores de inmoralidad, envilecimiento, asesinatos, 

robos, libertinaje.  Parecerá, hijos Míos, como si las personas del mundo se habían vuelto locas, y se han 

vuelto locas, ¡ya que el pecado verdaderamente es una locura! 

 

YO OS LLAMO HIJOS MÍOS CON RAZÓN 

   "Yo repito, hijos Míos, y os llamo hijos Míos con razón.  Porque  a menos que permanezcáis niños de 

corazón, simples, devotos, con piedad, confiando en Jesús sin dudar, a menos que permanezcáis como 

pequeños niños no podréis entrar al Reino del Cielo. 

   "Hijos Míos, muchos de vuestros hermanos y hermanas están vendiendo sus almas para llegar a la cima.  

Que importancia tiene si ganáis todas las Gracias del mundo, y las llaman Gracias, ¡pero cómo corrompen 

lo sobrenatural!  No es gracia alguna, hijos Míos, lograr aclamación y fortuna mundanas.  La verdadera 

gracia viene del Cielo, el Reino eterno de vuestro Dios. 

   "Hijos Míos, muchos de estos tales llamados regalos que el hombre busca sobre la tierra - estos regalos 

son de satanás y la semilla para su caída, la caída del hombre.  Satanás ha colocado sobre la tierra toda 

clase de tentaciones para destruir y ensuciar las almas.  Reconoced, hijos Míos, el camino del mal que 

satanás ha puesto y el verdadero camino de la Cruz, tal y como fue dado por el ejemplo de Mi Hijo. 

 

RECHAZAD LAS TENTACIONES DEL MUNDO 

   "Para poder seguir a Mi Hijo, hijos Míos, realmente será el camino de la Cruz.  No es un camino fácil, 

pero la conclusión final de vuestra estancia sobre la tierra será tan dramática como cualquier escena que el 

hombre pueda experimentar jamás sobre la tierra.  Os aseguro, hijos Míos, ¡sobre el velo veréis una gloria y 

una belleza más allá de cualquier cosa que el hombre pudiese ver jamás!  Os aseguro de nuevo, Hijos Míos, 

bien vale la batalla para que os quedéis sobre el camino angosto, rechazando todas las cosas, las tentaciones 

del mundo, y almacenando vuestras Gracias sobrenaturales en el Cielo, para vuestra entrada en el Reino. 

   "Rezad por vuestros obispos, vuestros cardenales.  Rezad por vuestros sacerdotes y vuestros pastores.  

Ellos son ahora la mayor fuente para el ataque del 666.  Sí, Hijos Míos, 666, Lucifer y sus agentes entrando 

a cuerpos humanos para llevar la caída de Roma a manos del enemigo.  Rezad por vuestros obispos para 

que se les dé la gracia en la Luz para saber cuán profundamente han caído dentro de la oscuridad." 

Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario de Su cintura, 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 gira hacia Su derecha y cruza el cielo flotando hacia el primer árbol.  Nuestra 

Señora se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Nuestra Señora gira ahora hacia Su izquierda y señala hacia el cielo y San Miguel está descendiendo.  

¡Es de un tamaño tremendo!  ¡Oh!  El no asusta.  Inspira imponencia debido a su tremendo tamaño.  Él, oh, 

es un verdadero guerrero del Cielo.  ¡Bello!  No puedo explicar su rostro porque no lo puedo ver bien, no 

como el de Nuestra Señora. Él está todo envuelto como en blanco y en una capa vidriosa, como una niebla 

blanca a todo su  alrededor.  ¡Simplemente bello! 

     Ahora Nuestra Señora va hacia Su lado izquierdo, que sería nuestro lado derecho.  Flota hacia allí. Noto 

que Nuestra Señora no tiene que mover Sus pies;  simplemente está parada, pero es llevada por el viento a 

través de todo el cielo.  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. 

     Ahora Nuestra Señora está colocando el Crucifijo sobre Su pecho, en Su Corazón. 

Nuestra Señora - "Hijos Míos, continuad con vuestras oraciones de expiación.  Son dolorosamente 

necesitadas."  (Pausa). 

     "No debes olvidar,  hija Mía, JACINTA 1972.  Yo hablé con la niña y le dije sobre las modas que 

vendrían al mundo que disgustarían muchísimo al Padre Todopoderoso.  Estas modas llevarían a muchos 

jóvenes al camino de la perdición.  Estas modas aún han entrado a los conventos de las monjas buenas, y 

las han seducido a convertirse en señoritas comunes del mundo. 

 

REGRESAD Y RESTITUID LOS CONVENTOS 



 

   "Hija Mía, debéis apuraos para decirles a las monjas buenas que no deben unirse al mundo.  Están 

perdiendo vocaciones debido a sus cambios.  Deben volver a su hábito el cual llega al suelo.  Era un 

ejemplo de  gran fuerza y gran piedad para otros y atrajo muchas vocaciones a los conventos.  ¿No os 

habéis  dado cuenta de los frutos de vuestro empeño para volveros modernas?  Monjas buenas, regresad y 

restituid los conventos."  (Pausa). 

 

LAS MONJAS  VESTIDAS EN LEOTARDOS (MALLAS) 

Verónica - Nuestra Señora señala ahora al cielo a Su lado izquierdo, nuestro lado derecho, y puedo ver a 

Santa Teresita que viene cruzando el cielo;  yo la conocería en cualquier lado.  Oh, hace bastante viento y el 

hábito largo que tiene puesto, saben, un hábito largo que se mueve con el viento.  Y, oh,  Santa Teresita 

señala y yo puedo ver la entrada de un convento. Sé que es el convento de una Iglesia, puedo ver la puerta. 

Y ella ve, empuja la puerta para abrirla y puedo verlo.  Estoy allí con ella.  Y, ¡oh! ¡Las monjas están 

correteando en leotardos (mallas)!  ¡Oh, que vergonzoso!  Y Santa Teresita está parada allí, muy 

escandalizada y con consternación en su rostro. 

Santa Teresita - "Dios mío, mis hermanas, ¿os habéis vuelto locas y perdido vuestro camino?  ¿Qué le ha 

pasado al reglamento?" 

Verónica - Ahora Santa Teresita cierra la puerta.  "Regresemos a la Santa Madre."  Y ahora Santa Teresita 

va hacia el lado derecho;  cruza el cielo y se para al lado de Nuestra Señora.  Y ahora hay muchas otras 

monjas descendiendo del cielo.  Yo no las había visto allí antes, pero parecen estar convergiendo detrás de 

las nubes hasta unirse a Santa Teresita y a Nuestra Señora.  Están paradas en grupo alrededor de Ella.  Y 

todas parecen estar muy escandalizadas por algo.  Yo sé lo que es, la escena en el convento.  Ahora Nuestra 

Señora lleva Su  dedo índice a  Sus labios. 

Nuestra Señora - "Comprendéis, hija Mía, la gravedad de la situación del mundo ahora.  Seguramente el 

corazón misericordioso del Padre está forzado hasta el punto de romperse.  Y el Castigo no puede retenerse 

ya por mucho tiempo.  Rezad, hija Mía, una vigilia constante de oración, aún cuando estéis en reposo." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora se va muy arriba en el cielo, muy muy alto, y Ella está de pie allí y ve a 

Su  alrededor, y Ella tiene Su Rosario en Sus manos, y puedo ver que Ella pasa las cuentas con Sus dedos 

por las cuentas.  Es un Rosario bello muy grande, con cuentas muy grandes. Ahora Nuestra Señora asiente 

con la cabeza. 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, continuad con vuestras oraciones de expiación." (Pausa). 

Verónica -... la luz viene de allá.  Por eso la pude seguir.  Rayos de una bella luz clara como el cristal.  Son 

como astillas de oro.  No lo puedo explicar.  Pero Jesús está ahora de pie directamente en la luz.  Ahora el 

cielo se está abriendo.  Forma casi una Hostia enorme alrededor de Jesús.  ¡Es tan bello! 

     Ahora viene Jesús hacia adelante.  El cielo está muy brillante.  La luz, parece que emana de Él.  No lo 

puedo explicar.  Es muy duro para los ojos humanos observar.  ¡Pero simplemente bello!  Jesús viene hacia 

adelante.   Sus pies están desnudos. Puedo ver las llagas en Sus empeines.    Y Él tiene puesta una banda 

color escarlata esta noche, alrededor de la cintura de Su túnica. 

     Jesús tiene puesto un lienzo de tela áspera, de color parecido a la crema.  Oh, no sé si es lino o qué es lo 

que usan pero parece ser muy pesada - un color crema.  Y Jesús tiene puesta una banda color borgoña -  no 

conozco el color.  Es un color muy profundo, parecido al color de las ciruelas. 

     Y Jesús tiene Su capa amarrada alrededor de Su cuello.  Hace mucho viento y la capa vuela con el 

viento.  Jesús la recoge ahora.  Es muy larga y amplia - un material muy lindo.  Es, no sé, es como satín.  

Parece ser satín - muy pesada.  Ahora Jesús la está recogiendo y la pone sobre Su brazo izquierdo.  Tiene 

toda la capa completa sobre Su brazo izquierdo, para que no se la sople el viento.  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 ve a Su alrededor al girar Su cabeza ahora hacia la derecha.  El viento vuela Su cabello.  El cabello 

es bastante largo, Le llega hasta Sus hombros y es muy suelto y lleno. Ahora Jesús gira hacia Su izquierda.  

Realmente se ve magnífico, tan alto de pie allí.  Se ve muy alto, casi seis pies de alto, yo diría.  ¡Oh, 

simplemente bello!  Jesús lleva Su dedo índice de Su mano derecha a Sus labios. 

Jesús - "Hija Mía, no te agobiaré con una larga disertación esta noche.  No es necesario decirlo, Mi Madre 

ha hecho muy bien con Su consejo para los hijos del mundo.  Vuestro mundo está yendo hacia un camino 

que lleva a una prueba severa de sufrimiento.  Será una manera de purificación para la humanidad.  Todo lo 

que esté podrido será sacudido de la vid.  

   "Hijos Míos, os repito de nuevo. Conformad al mundo y moriréis en la vid.  Conformad y moriréis en la 

vid.  Yo explicaré esto, hijos Míos, de forma sencilla para vosotros.  Si escogéis por vuestra libre voluntad 

uniros a aquellos del mundo que ahora se han entregado a satanás, no podréis permanecer en el árbol de la 



 

vida, sino que entonces os convertiréis en un asociado de satanás y un agente del infierno en forma 

humana. 

   "Os he explicado a través de Mis visitas sobre la tierra y a través de muchas visitas de Mi Madre sobre la 

tierra - Ella os explicó por qué el hombre llegará a un triste fin.  Los científicos tienen mucho que aprender 

en su búsqueda de conocimientos, ya que están buscando en un campo equivocado.  Sería mejor para ellos 

si buscasen el conocimiento de lo sobrenatural y la salvación del alma eterna. 

   "Hijos Míos, pronto vendrá sobre la humanidad una guerra de gran magnitud.  La muerte será una cosa 

común para todos.  Si esta guerra continuase, tres cuartas partes de toda la población de la tierra morirán. 

   "Todos los sucesos de la tierra están bajo control del Padre Eterno en el Cielo.  Él conoce tanto  el pasado 

como el futuro y  el presente.  Sin embargo, debido al libre albedrío del hombre, un regalo del Padre Eterno 

para todos, el hombre debe escoger su camino. 

   "Es sólo a través de una gran gracia que el hombre será empujado sobre el velo al Cielo, el Reino Eterno.  

Las Gracias son dadas en abundancia si éstas se piden.  Creed, hijos Míos, sólo creed, y se os dará el 

camino.  Ningún hombre caerá al infierno, la morada de los condenados, a menos que vaya allá por su 

propia voluntad.  

   "Sí, hijos Míos, diariamente muchos son llamados, pero lamentablemente pocos son escogidos.  Muchos 

pasan largos años terrenales de tiempo en un lugar de purificación, el lugar de depuración. 

   "Muchos han caído al infierno para ser eternamente condenados y desterrados de la Luz.  El hombre en su 

pecado escoge su propio castigo.   Pensad, hijos Míos, y ponderad sobre eso.  Dejado a su libre albedrío, él 

cometerá tropiezos hasta su destrucción final. 

   "Hijos Míos, mantendréis todos una vigilia constante de oración a través de todo vuestro mundo.  Debéis 

retener vuestros sacramentales, las imágenes, y no debéis caer en el error de pensar que no merecen 

adoración alguna.  Porque cuando desecháis los sacramentales, y los monumentos, las imágenes, diréis 

fuera de vista,  fuera de mente;  y vuestra mente entonces será tomada por los agentes de la oscuridad. 

   "Retened todo cuanto podáis, hijos Míos, en esta batalla contra las fuerzas del mal.  Necesitaréis de toda 

vuestra armadura, os aseguro.  Muchos de vosotros comprobaréis esto y encontraréis, para vuestro gran 

pesar, que habréis caído en la telaraña de satanás.  Una vez que dejáis el camino angosto, es muy difícil, 

hijos Míos, regresar.  Frecuentemente significará un gran sacrificio de vida para muchos el regresar como 

mártires. 

 

LA BATALLA SE LIBRARÁ ENCARNIZADAMENTE EN ROMA 

   "Roma pasará por una gran prueba severa de sufrimiento cuando el bueno pelee contra el malo;  y os digo 

malo  porque, qué podría ser peor que las fuerzas del mal guiadas por Lucifer, y conocido al mundo como 

el 666.  Sí, la batalla se librará encarnizadamente en Roma así como ahora se libra con vehemencia a través 

de vuestro mundo.  Él es un hombre de muchas caras: 666, Lucifer y sus agentes. 

   "Las personas del mundo han sido alertadas sobre los peligros que ahora existen para vuestras almas.  

Todos vosotros protegeréis a vuestros hijos, porque no recibiréis consuelo del enemigo.  Cuándo estáis 

descorazonados, levantad vuestros ojos al Cielo y clamad, ¡Mi Jesús, mi Confianza!' Perseverad, hijos 

Míos, en los días venideros y seguramente ganaréis vuestra corona.  

Verónica - Ahora Jesús  gira hacia Su derecha y cruza flotando el cielo.  Nuestra Señora ahora desciende 

del lado derecho del cielo, justo más allá de aquella nube enorme.  No había visto a Nuestra Señora de pie 

hacia la derecha.  Cruza ahora, y tiene Sus manos en la posición de oración, así, con el Rosario entrelazado 

en  Sus manos y Sus dedos.  Es un Rosario bastante largo, con cuentas enormes.  Pero bello. 

     Ahora, Nuestra Señora - Ella parece casi como una niña, es muy pequeña al lado de Jesús;  llega 

justamente casi debajo de Su hombro.  Ahora  Nuestra Señora se detiene.  A distancia se ve casi como una 

pequeña estatua.  ¡Muy bella!  Y  puedo sentir la tristeza, sin embargo, en Su sonrisa.  Realmente es una 

sonrisa congojosa de piedad y de amor por Sus hijos errantes. 

     Jesús ve ahora hacia la derecha y la izquierda, y se inclina ahora y ve a Su  derredor.  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 ahora permite que Su túnica quede libre.  La tenía bajo Su brazo izquierdo.  La tenía toda 

agarrada.  Ahora,  gira y Sus brazos están libres, y cruza el cielo.  El no mueve Sus piernas.  El 

simplemente es llevado.  ¡Oh, es tan maravilloso de ver!...movido sin peso, simplemente llevado a través 

del cielo.  Ahora Jesús va hacia el lado derecho.  Está justamente arriba del árbol alto.  Ve hacia abajo, así, 

y con Su mano  hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Ahora Jesús ve a Su alrededor y señala hacia el cielo con Su mano, así,  y aparece en el cielo un gran 

cuadro de un globo, una bola enorme con una cruz encima.  Y está estacionaria;  está directamente arriba de 



 

nosotros, una bola enorme con una cruz encima.  Ahora Jesús toma Su lugar. Jesús está del lado derecho de 

la bola, y luego Nuestra Señora está parada del lado izquierdo de la bola, cada uno a ambos lados de este 

globo enorme. 

     Y puedo ver los contornos del mundo, saben, los países sobre el globo.  Y hay una cruz enorme arriba 

del globo, y sobre la cruz hay un pájaro - una paloma.  Y la paloma, como que tiene algo en su boca;  

parece como un pedazo de palma.  Creo que es palma; parece como un tallo de caña o maleza, como palma.  

Y ahora el pájaro vuela en círculos alrededor de Nuestra Señora, del otro lado de Jesús; cruza por donde 

está Jesús y va alrededor del globo y vuela en círculos sobre Nuestra Señora y regresa ahora.  Y está parado 

sobre la parte de arriba de la cruz.  Y todavía tiene esa hoja o tallo, lo que sea;  parece como palma en su 

pico - la bella paloma blanca.  Ahora Jesús  lleva Su dedo índice a Sus labios. 

 Jesús - "Hija Mía, continuarás con tu misión.  Se te ha dado un pequeño descanso para  renovar tus 

fuerzas.  Tomarás este descanso, hija Mía, sin temor, ya que Yo estaré contigo. 

   "Ahora, hija Mía e hijos Míos, continuad con vuestras oraciones de expiación."  

 

 

 

2 de Mayo, 1978  -  Víspera de la  Ascensión 

 

 

"ESTÁIS VIVIENDO EN LOS TIEMPOS EN QUE MUCHOS SANTOS HUBIESEN 

QUERIDO VIVIR" 

 

Verónica - El cielo es de un azul muy profundo esta noche, un color cálido bello.  No puedo 

describir el tono azul;  no es ni oscuro ni claro. Ciertamente hay una creación del Cielo en este 

color, porque nunca lo he visto pintado sobre la tierra, ni dibujado por artista alguno.  Es el azul 

más bello que he visto jamás;  es levemente más oscuro que el manto con que Nuestra Señora se 

le ve en sus apariciones acá. 

    Ahora, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, muy alto en el cielo, el cielo se 

abre.  Es como si la luz del día hubiera pasado a través de la oscuridad.  ¡Es bello!  Directamente 

en el centro de la abertura yo puedo ver a Nuestra Señora adelantándose.  Ella se ve muy bella.  

Nuestra Señora tiene puesta una larga túnica blanca.  ¡Oh! Y hay una banda azul alrededor de Su 

cintura.  Nuestra Señora tiene Sus manos unidas en oración, así.  Oh, y entre Sus dedos Nuestra 

Señora tiene entrelazado Su bello Rosario con los Padrenuestros dorados y las Avemarías blancas.  

Pero las cuentas de las Avemarías son realmente translúcidas y coloridas al estar uniéndolas 

Nuestra Señora a Su alrededor, con Sus manos así. 

     Ahora arriba de la cabeza de Nuestra Señora - ¡oh! Nuestra Señora tiene puesto un manto.  Es 

de un blanco puro, tan blanco como el azúcar.  Y en todo el contorno del manto, en el contorno, 

hay un adorno dorado, oh, quizá de pulgada y media de ancho.  Ahora, sobre la cabeza de Nuestra 

Señora, ¡ella tiene la más bella corona de rosas!  ¡Oh, simplemente bella!  Yo sé que son rosas 

frescas.  Son tan bellas.  Yo puedo oler el aroma de la flor.  ¡Es delicioso el aroma! 

     Nuestra Señora sonríe.  Es una sonrisa muy triste.  Se ve tan joven esta noche.  Ahora Nuestra 

Señora toma el Crucifijo, el bello Crucifijo dorado 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 e hijos Míos, Nosotros hemos pedido muchas almas víctimas; hijos 

de Dios quienes se ofrecerán a sí mismos al Padre Eterno en sacrificio para la conversión de los 

pecadores. 

    "Vuestro mundo, la tierra, está ahora cubierta en una oscuridad espiritual profunda.  Es un 

hecho triste, hijos Míos, que el hombre no haya ganado de su pasado ni aprendido a través de una 

experiencia triste.  Por lo tanto, Yo he venido a advertiros una y otra vez que, a menos que dejéis 

vuestras maneras que ofenden a vuestro Dios y regreséis el estado de la tierra, aunque sea una 

pequeña semblanza, a lo que fue su gloria (antigua) bajo Dios, recibiréis un muy terrible Castigo.  

Y muchos morirán en la Bola de Redención. 

      "Hijos Míos, es también un hecho triste que a la naturaleza humana, a menudo, debe dársele 

un castigo para despertarla de su sopor.  El Padre Eterno observa con gran angustia el proceder 

del hombre, cada día más envilecido e inmoral. 

 



 

FECHA FIJADA PARA EL CASTIGO 

   "El Padre Eterno ha fijado una fecha para el Castigo de la humanidad.  Se ha dado un aviso 

anterior, desde el Cielo, a todos los cardenales y obispos, que el Padre Eterno los ha observado y 

ha encontrado que han malguiado a las ovejas y que están entregando en su ceguera a las personas 

del mundo y a la humanidad, a satanás y sus agentes. 

   "El hombre del infierno, el hombre de perdición, camina ahora en vuestra tierra reclamando 

muchísimas almas. 

   "La necesidad de un justo Castigo es presionada sobre el Cielo por muchos del clero en la Casa 

de Mi Hijo, Su Iglesia.  Os digo de nuevo, que el Sombrero Rojo ha caído y que el Sombrero 

Púrpura ha sido malguiado.   

 

¡AY DE AQUELLOS QUIENES ESCANDALIZAN A LOS JÓVENES! 

   "Vuestro país y muchos países a través del mundo, se han entregado a sí mismos a la 

inmoralidad y a los vicios desnaturalizados de la homosexualidad y a la perversión dentro de la 

niñez.  ¡Pobre del hombre o de la mujer quien tome parte en escandalizar a los jóvenes!  Mejor 

hubiese sido que esos seres escandalizadores se hubieran muerto dentro del vientre de su madre ¡a 

que escandalicen a millones de jóvenes con el mal ejemplo!  Padres de familia, maestros, os 

habéis vuelto todos locos, ¿¡vendiendo los cuerpos de vuestros hijos e hijas?! 

   "Sombreros Rojos, obispos, vais por la tierra oprimiendo a los hijos de Dios, pero ni castigáis ni 

condenáis a los malos en vuestra Casa, la Iglesia. 

   "Vuestro mundo, hijos Míos, clama '¡paz y seguridad!'  Reconoced los signos de vuestros 

tiempos, ya que el fin se acerca mientras el mundo clama 'paz y seguridad.' 

   "Hijos Míos, ahora es el momento de tomar acción con la oración.  En tiempos normales - semi-

normales, cuando aún el clero podría catalogarse como piadoso y santo, satanás se dedicó a atacar 

a la Iglesia de Mi Hijo sobre la tierra.  Pero al pasar el tiempo, aún el clero se entregó al mundo, 

buscando, no las Gracias del Cielo ni llamando al Espíritu Santo para que lo guiara,  sino 

entregándose a sí mismos a las ambiciones mundanas que llevan al humanismo y al modernismo 

en la Casa de Mi Hijo. 

   "Una mayor medida de responsabilidad le será dada a las almas, las criaturas - yo encuentro, 

hijos Míos ¡ningún nombre que pudiese describir el estado de un alma caída!  ¿Y qué mayor pesar 

existe en el Cielo que el pesar de encontrar a los maestros que se han entregado a sí mismos al 

mundo?  Con oídos deseosos están dispuestos a experimentar, buscando nuevas doctrinas, 

volando alto en su conocimiento sobre el Cielo, y muchos catalogándose como 'dioses'.  Se han 

vuelto paganos en su corazón, a pesar de tener un pasado de piedad; de sus labios... sale el sonido 

de palabras sabias, pero os digo: Vuestras palabras no cubren lo negro de vuestros corazones 

delante del Padre. 

   "Muchos están vendiendo sus almas para llegar a la cima de su ambición.  Satanás está ahora en 

la Casa de Mi Hijo.  Ningún mal triunfa para siempre;  sin embargo, el Padre Eterno permite esta 

prueba sobre la humanidad y también sobre la Iglesia para la separación de las ovejas de las 

cabras.  En esta prueba, todo lo que está podrido caerá. 

   "Los hijos de la Luz irán hacia adelante con gran perseverancia, sabiendo que ellos llevarán una 

Cruz pesada.  Porque ningún hombre entrará el Reino del Cielo si no toma su Cruz y sigue a Mi 

Hijo.  El camino no será uno fácil, hijos Míos.  Estará lleno de espinas entre las rosas.  Sin 

embargo, conforme progreséis en santidad, encontrareis, hijos Míos, que saborearéis esta 

oportunidad a través del sufrimiento para ganar Gracias que puedan ser aplicadas para la 

salvación de otras almas.  Cuando muchas Gracias son dadas a un ser humano, mucho es esperado 

de él. 

   "El Padre Eterno está en completo control de lo que pasa sobre la tierra.  Así como al hombre se 

le ha dado libre albedrío, de esta manera será puesto a prueba y examinado. 

   "Todos continuaréis rezando una vigilia constante de oración.  No escuchéis a los mofadores, 

quienes abundarán a vuestro alrededor.  

   "Hijos Míos, debéis retiraros del mundo que ahora ha sido entregado a satanás.  Satanás se ha 

propuesto reclamar a los que por el pecado son  suyos y muchos están cayendo rápidamente al 

infierno.  Los pecados de la carne condenan a muchos al infierno. 

   "Verónica, hija Mía, escribirás al Reverendo Padre y le darás el conocimiento de la verdad del 

mensaje de Jacinta. 



 

   "Ningún hombre puede entender las maneras completas del Padre Eterno, Quien está disgustado 

desde hace mucho tiempo. 

   "Todo lo que se ha dicho o escrito a través de los años, llegará a pasar, hijos Míos.  Pero os pido 

en toda caridad que no deseéis que caiga destrucción alguna sobre la humanidad;  porque también 

vosotros podéis ser culpables, en vuestro corazón, que se llena de orgullo, sabiendo que habéis 

recibido la palabra y que os habéis preparado, pero, hijos Míos hay muchas almas ahora a las 

cuales debéis llegar y no debéis disminuir en vuestro trabajo.  La Misión seguirá adelante.  Se os 

enviarán muchas manos a ayudarte, hija Mía, en vuestra misión. 

   "Comprendes, hija Mía, El Padre Eterno lo consideró necesario que hagas penitencia.  Haces 

bien, hija Mía, al ofrecer tus sufrimientos por otro. 

   "Así como hay santos a través de las épocas, hijos Míos, habrá muchos santos que saldrán de 

estos últimos tiempos.  Los hijos de la Luz tienen que ir hacia adelante, como faros para otros.  

Ellos deben retener el conocimiento de la Fe. 

   "El Padre Eterno ha permitido que un engaño sea enviado sobre el mundo para que, aquellos 

quienes se hayan entregado al mal y al pecado, deban entonces aceptar los frutos de su mal 

proceder. 

   "Ningún hombre en la Luz recibirá una carga más pesada de la que puede sobrellevar, hija Mía. 

 

TODOS DEBÉIS PERMANECER EN VUESTRAS IGLESIAS PARROQUIALES 

   "Todos debéis permanecer en  vuestras iglesias parroquiales.  A pesar que no podáis 

comprender todas Mis directrices y consejos, debéis aceptar este consejo;  ya que el Padre Eterno 

ve el futuro y hace Su plan de acuerdo al mismo." 

Verónica - Nuestra Señora ahora saca Su Rosario, con el bello Crucifijo, así, y lo extiende 

delante de Ella y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

     Ahora Nuestra Señora gira y directamente detrás de Ella puedo ver a San Miguel, quien baja.  

Cubre todo el cielo.  ¡Oh, se ve absolutamente bello!  Oh, la luz es tan brillante;  casi no la puedo 

ver.  Ahora Nuestra Señora se mueve hacia nuestro lado izquierdo.  ¡Oh, se ve tan bella!  Y ahora 

extiende Su Rosario, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo 

     Ahora el cielo se está abriendo.  Es como si las nubes simplemente están siendo sopladas por 

el viento.  Y puedo ver a muchos, muchos ángeles distintos viniendo hacia adelante.  Son todos de 

diferentes tamaños.  No sé si tienen edad, pero algunos se ven como niños.  Tienen estas bellas 

guirnaldas de rosas sobre sus cabezas, y todos llevan puestas túnicas muy largas.  ¡Pero las 

túnicas son muy bellas!  Todas tienen distintos colores del arco iris y muchos coloridos que jamás 

he visto sobre la tierra.  ¡Simplemente bello! 

     Se han reunido alrededor de Nuestra Señora, y la siguen conforme Ella cruza el cielo.  Ahora 

Ella ve hacia bajo.  Nuestra Señora está directamente a nuestro lado derecho, pasada la bandera.  

Nuestra Señora se inclina ahora y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo. 

     Ahora, a un lado de Nuestra Señora, sobre el lado izquierdo - oh, es tan grande que creo que 

todos la pueden ver- hay  una bola blanca con una cruz encima, una bola muy grande.  Sí, se 

parece al mundo;  es justo el tamaño del mundo.  Y no veo contorno alguno, pero hay una cruz, 

una gran cruz blanca que está colocada sobre la bola.  ¡Oh! Ahora la cruz está desapareciendo, y 

en su lugar, encima del globo, hay un águila con sus alas extendidas - un águila calva.  Ese debe 

de ser los Estados Unidos.  "Eso es cierto, hija Mía."    Nuestra Señora dijo que eso era cierto. 

     Ahora Nuestra Señora está cruzando el cielo, y está de pie directamente arriba de Su estatua y 

Ella lleva Su dedo índice a Sus labios - para escuchar. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, continuaréis ahora con tus oraciones de expiación.  En relación a tu 

mensaje  ahora, Yo deseo que obtengas tres fotografías; y  las llevarás contigo a casa y las 

estudiarás, hija Mía.  Mucho no puede dársele por el momento al público."  

Verónica - Nuestra Señora dice que los Estados Unidos se han entregado a sí mismos a satanás, y 

muchas ciudades están mucho más corruptas que aún en la época de Sodoma y Gomorra.  Y con 

este conocimiento uno puede percibir bien el justo Castigo que será puesto por el Padre Eterno 

para una generación sin arrepentimiento. (Pausa). 



 

Verónica - El cielo se torna muy rosado en todo el contorno de los árboles.  Y directamente 

arriba de la estatua de Nuestra Señora, muy alto en el cielo, hay rayos de luz que son arrojados a 

través del cielo.  Parecen ir en todas direcciones. 

     Pero ahora - estos rayos se juntan y forman el signo Pax Christi.  Ustedes saben, la cruz con la 

"P" atravesada.  ¡Oh, es bella!  Es muy - es realmente- es imponente ver esto en el cielo.  Y ahora 

la figura se está desvaneciendo y el cielo parece estar partiéndose, abriéndose.  Estaba muy 

profundamente - oscuro - el cielo.  Pero ahora hay una tremenda luz que parece voltear hacia atrás 

el cielo.  No lo puedo poner en el lenguaje humano.  ¡Simplemente bello! 

     Ahora Jesús se está adelantando, a través de la luz.  Hace bastante viento, porque Su túnica es 

soplada por el viento.  Jesús no lleva nada en Sus pies;  Sus pies están desnudos.  Y Su túnica es - 

no blanca- pero es como color blanco crema, blanco crema, marfil, con un poco de, un tinte de 

crema en Su túnica.  No es blanca. 

     Ahora alrededor de la cintura de Jesús, hay un amarre.  Yo no lo llamaría una banda, ya que es 

muy angosto.  Parece ser como un pedazo de algo parecido a piel, piel parecida al cuero que Él 

lleva como cincho alrededor de Su cintura.  Y la capa de Jesús es muy amplia sobre Sus hombros.  

Está amarrada - debajo de Su cuello - con un broche dorado. 

     Ahora Jesús está mirando a Su alrededor.  Parece estar buscando a alguien.  Nunca Lo he visto 

penetrar tan profundamente a la multitud.  Es como si Sus ojos estuvieran penetrando a la 

multitud.  Ahora Jesús coloca Su mano sobre Su corazón.  Y  Él ahora lleva Su dedo índice a Sus 

labios, lo que significa  escuchar. 

Jesús - "Hija Mía, para no gastar tu energía, repetirás la exhortación más urgente al mundo.  Este 

es un mensaje dado en muchos lugares a través del mundo en los años pasados, pero es 

concluyente y encerrará el Mensaje completo del Cielo.  Repite hija Mía. 

 

EXHORTACIÓN 

Querido Padre Santo, preocupado y pesaroso, 

Luchará 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, 

Os 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, 

Golpear en el corazón con un cuchillo humano 

De odio, avaricia, vanidad- 

Indicaciones todas que el pecado es locura. 

Qué más debéis hacer sino cargar con 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 encuentran con el Papa Pablo al final de la historia de la vida. 

 

     "Hija Mía, por el momento no ampliaré sobre las palabras de Mi Madre.  El Mensaje está muy 

claro y extenso.  He escuchado voces que repiten que el Mensaje se vuelve largo y aburrido para 

leer.  Pero os aseguro hijos Míos, es mejor que escudriñéis las páginas del Mensaje y recibáis la 

Luz, a que os ocupéis infructuosamente con la búsqueda de cosas mundanas. 

     "Debéis entender ahora, que sobre la tierra ahora hay una división: los hijos de satanás y los 

hijos de Dios.  Conforme avanza la batalla, hijos Míos, habrá una verdadera separación;  porque 

los hogares serán divididos - el padre contra  el hijo,  madre contra la hija.  Los hijos se levantarán 

y les darán muerte a sus padres. 

     "Lenta pero seguramente el hombre está borrando los verdaderos valores y las tradiciones.  De 

esta manera, satanás ha empeñado su razonamiento y el pecado se ha vuelto una manera de vida, 



 

que conlleva a asesinatos en abundancia, fornicación, robos, inmoralidad, sodomía y toda clase de 

perversiones, hasta alcanzar los corazones de los jóvenes y los niños. 

     "El mal se ha acelerado.  El Padre Eterno se fatiga conforme continuáis sobre vuestro camino a 

la destrucción.  Ahora habéis sido abandonados a un sentido réprobo.  El Padre Eterno tiene un 

plan para todos, pero todos no pueden entrar al Reino del Cielo.  Muchos rechazaréis el Mensaje 

del Cielo y para su tristeza, se encontrarán a sí mismos incapaces de regresar al camino angosto 

que lleva al Reino. 

     "Hay muchos maestros falsos y profetas falsos sueltos por la tierra ahora.  Leeréis y volveréis 

a leer las palabras escritas por San Juan, Apóstol, las revelaciones a la humanidad. 

     "Debéis reconocer lo sobrenatural que ahora está suelto por vuestro mundo.  El científico 

rechazará lo sobrenatural;  el científico rechazará la Fe;  y de esta manera la humanidad será 

llevada rápidamente al camino de la perdición.  Los científicos siempre están buscando pero 

nunca llegarán a la Verdad. 

 

LAS ANULACIONES MATRIMONIALES ESCANDALIZAN A LA NACIÓN 

Y AL MUNDO 

     "El Padre Eterno le ha dado a la humanidad un conjunto de reglas y en disciplina ellos deben 

obedecer.  Me es menester decir que Mi corazón está destrozado por las acciones malas, las 

acciones despreciables, de Mis clérigos.  Yo uno, como vuestro Dios, al hombre y a la mujer en el 

santo estado del matrimonio.  Y lo que Yo he atado ningún hombre debe de separar.  ¿Y qué es lo 

que veo sino hogares rotos, matrimonios disueltos a través de anulaciones? Han escandalizado a 

vuestra nación y han escandalizado al mundo.  ¡Ay de los maestros y los líderes que escandalizan 

a las ovejas! 

     "Vuestra nación se ha entregado a los médicos asesinos.  ¡Vosotros despreciáis la creación del 

Padre Eterno con vuestros asesinatos de los no-nacidos!  Vosotros os llamáis una nación 

iluminada.  Habéis cometido la más impura de las acciones - ¡asesinato! 

     "Tenéis entre vosotros un grupo unido para fomentar la paz y la seguridad.  ¡Vosotros clamáis 

'paz y seguridad!' y no hay paz ni seguridad; ya que no habrá paz ni seguridad a menos que sigáis 

las leyes dadas por vuestro Dios.  El hombre no cambiará las leyes de Dios por un conjunto de 

leyes hechas por el hombre, basadas en humanismo y en modernismo.  El camino al Cielo es uno 

simple, y en vuestra sofisticación lo habéis rechazado. 

     "Todos vais por allí con vuestras cabezas en las nubes, diciendo que todos estáis a salvo.  ¿Y 

para qué estáis salvados sino para el abismo? ¿Quién os ha salvado?  Vuestros cuerpos son los 

templos del Espíritu Santo, y ¿qué habéis hecho sino destruir el templo - (de vuestro cuerpo por el 

pecado)? 

     "Os digo: salid de la oscuridad, restaurad Mi Iglesia a su gloria anterior, purificad vuestras 

almas con penitencias.  Porque si no escogéis la penitencia por vuestra propia voluntad, ¡Yo os 

impondré una penitencia mucho mayor! 

     "Hijos Míos, no vengo para poner el miedo en vuestros corazones.  ¿Me uniré a las filas  de los 

traidores y os daré palabras de consuelo en los días de momentos de desesperación?  Cómo un 

padre amoroso, ¿no os reprenderé y castigaré? 

     "Hijos Míos del mundo; escuchad y aprended del Mensaje del Cielo.  El tiempo se acorta.  

Mantendréis una vigilia constante de oración a través de vuestro mundo.  El poder de la oración 

es grande.  Traedles a vuestros hermanos el conocimiento de la Verdad de la Fe y la tradición.  

Sembrad la semilla, alimentadla con la Verdad ¡y crecerá! 

     "Mi Madre continuará aconsejándoos en los días venideros.  Debéis perseverar, y cuando os 

sintáis débiles debéis repetir una y otra vez: '¡Mi Jesús mi Confianza!'  Debéis de vivir ahora en el 

Espíritu.  Separaos de los ardides del mundo de satanás.  Buscad los logros del Espíritu. 

 

NO SERÉIS UNOS DESTERRADOS 

     "No seréis unos desterrados.  Los Míos me reconocerán y se unirán.  No podéis servir a Dios y 

al mundo, porque pronto creceréis y aprenderéis a odiar a uno y a amar al otro.  ¡Y ay del hombre 

quien ama a sus posesiones mundanas de tal manera que rechaza su Fe y vende su alma para 

llegar a la gloria efímera del mundo! 

     "Habrá crujir de dientes y muchas aflicciones sobre la tierra causadas por el 666, satanás y sus 

aliados.  Proteged a vuestras familias, a vuestros hijos.  Comed del Pan de la Vida.  No permitáis 



 

que Mi Iglesia cierre.  Os repito: una iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a su 

alrededor.  Pero podéis salvar Mi Iglesia con vuestras oraciones y con vuestros esfuerzos. 

 

LA VICTORIA ESTA CON EL CIELO 

     "Hijos Míos, a pesar que estos días pueden llamarse de desesperación, estáis viviendo en los 

tiempos en que muchos de los santos hubiesen querido vivir; porque ellos sabían el reto que era 

para su Fe.  Y ellos sabían el valor de vivir en estos tiempos para la redención de las almas para el 

Cielo. 

     "Es verdaderamente una Batalla de los Espíritus, Hijos Míos.  Usad vuestros sacramentales, 

vuestra armadura.  No desesperéis, ya que la desesperación es creada por satanás.  Sed de corazón 

fuerte ya que la victoria está con el Cielo." 

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano enfrente de Él, así, y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Ahora Jesús gira hacia su derecha y cruza el 

cielo.  Simplemente flota.  No camina; sólo flota al cruzar el cielo.  ¡Simplemente bello! 

     Ahora Nuestra Señora desciende.  No La había visto de pie allí.  Nuestra Señora desciende por 

el cielo.  Se ve absolutamente bella, pero muy joven y muy pequeña, esta noche.  Se ve muy 

joven.  Y va hacia donde está Jesús y se para a Su lado derecho.  Oh, ¡es simplemente bello!  

Jesús la ve muy amorosamente.  Oh, y San Miguel está descendiendo ahora.  Él abarca todo el 

cielo;  ¡es tan enorme! ¡Oh! Y la luz que emana de él - es muy difícil verla.  Si no fuera por la 

gracia de Dios, estoy segura que me quedaría ciega. 

     Nuestra Señora tiene, todavía tiene, la guirnalda de rosas sobre Su cabeza, una corona.  ¡Se ve 

absolutamente bella!  Ahora Jesús se inclina.  Extiende Su mano hacia afuera, así, y hace la Señal 

de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Ahora Jesús le dice algo a 

Nuestra Señora; no lo puedo oír.  Y Nuestra Señora gira ahora.  Ella cruza el cielo y Jesús la 

sigue.  Están directamente arriba de la estatua ahora.  Y ahora se dirigen hacia la derecha.  Oh, 

están un poco más allá de la bandera.  Ahora Jesús se inclina, y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     San Miguel ahora está parado directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.  No puedo 

ver su rostro.  Nunca podría describir su rostro; está tan - encendido.  Hay - no hay manera de 

poder describirlo, ¡pero él es inmenso!  ¡Ni siquiera puedo deducir qué clase de cabello tiene!  Se 

ve como metálico, un color dorado metálico.  Él es tremendo. 

     Ahora Jesús gira hacia la derecha y Él está ascendiendo alto en el cielo.  Simplemente está 

flotando.  Nuestra Señora y Jesús no caminan; Ellos parecen carecer de peso.  Son llevados hacia 

arriba, arriba, arriba, con el viento.   Es, ¡es tan bello de ver!  Ahora Jesús lleva Su dedo índice a 

Sus labios. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, continuaréis ahora con vuestras oraciones de expiación.  Otro 

conjunto de fotografías será muy revelador para ti, hija Mía." 

 

 

 

13  de Mayo, 1978     -     Vigilia de Domingo de Pentecostés 

 

"A VUESTROS HIJOS, POR MEDIO DE LA TELEVISIÓN, 

AHORA SE LES ENSEÑA A MATAR, A PECAR" 

 

Verónica -  El cielo directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora es de un azul bello.  Es un celeste.  

Pero muy alto en el cielo hay una luz que viene hacia adelante, que pasa a través de la oscuridad del cielo.  

¡Es tan bella!  Hace bastante viento; la túnica de Nuestra Señora ahora vuela con el viento.  Nuestra Señora 

lleva puesta una capa azul muy bella, un manto que le cubre completamente Su cabeza.  No puedo verle el 

cabello.  Y el manto llega hasta las puntas de Sus pies.  Es un manto muy ondulante.  La túnica de Nuestra 

Señora es de un blanco brillante, un blanco bello. Y alrededor de Su cintura lleva puesta una banda, una 

banda muy ancha de un azul profundo. 

     Nuestra Señora se adelanta con Sus manos unidas en oración.  Se ve tan bella, casi como una estatua 

gigante que viene a través del cielo.  Ahora Nuestra Señora toma su Rosario de Su cintura, extiende el 

Crucifijo y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 



 

     Nuestra Señora ve a Su alrededor.  Ella sonríe, pero es una sonrisa muy triste la que tiene en Su rostro.  

Ahora Nuestra Señora besa el Crucifijo y enrolla ahora Su Rosario de nuevo alrededor de Su cintura.  Ella 

toca Sus labios con el dedo índice de Su mano, lo que significa escuchar. 

Nuestra Señora -  "Hija Mía, Nuestros corazones están destrozados en el Cielo, al observar que el hombre 

avanza más rápidamente hacia la oscuridad, más profundamente en el pecado.  Ahora el hombre ha 

desechado el conocimiento del pecado.  Ha encontrado la manera de racionalizar el pecado, hasta que el 

pecado se ha vuelto una manera de vida para muchos. 

     "La mayor medida de responsabilidad por la pérdida de tantas almas caerá sobre muchos clérigos.  La 

Casa de Mi Hijo, Su Iglesia, está pasando por una gran crisis.  Sin embargo, es hora de probar a la 

humanidad.  La eventual victoria en contra de satanás será con Mi Hijo, ya que las puertas del infierno 

nunca prevalecerán en contra de Su Iglesia sobre la tierra. 

     "Hijos Míos, debéis de comprender que el hombre en sus flaquezas frecuentemente sucumbe ante las 

costumbres del modernismo.  Un número incontable de veces en el pasado el Espíritu de la Verdad vino 

con el conocimiento para el hombre que vendría el día cuando una gran ilusión descendería sobre la 

humanidad y cubriría a la tierra con un manto de oscuridad espiritual.  Este día ha llegado, hijos Míos.  

Reconoced a las fuerzas del mal a vuestro  alrededor, ahora.  El hombre de pecado, 666, satanás, Lucifer, 

con todos los demonios liberados del infierno, ahora está sobre la tierra y entabla una gran batalla en 

contra de los hijos de Dios. 

     "La Santa Ciudad de Roma estará parada con la Cruz.  Mucha sangre correrá por las calles. 

     "Hijos Míos, ningún país ahora estará libre de los males del comunismo.  Mi Corazón está destrozado, 

ya que he venido a vosotros en un sin número de apariciones sobre la tierra para advertiros del peligro a   

Nuestros hijos y que evitéis los compromisos con los enemigos de Dios, a pesar que llegan a vosotros con 

frases suaves, engañosas, racionalizando su comportamiento.  Y la humanidad ha caído fuera de la Gracia 

y aceptará estas mentiras y se esclavizará en la maldad. 

 

CONSAGRAR VUESTROS HOGARES AL SAGRADO CORAZÓN 

     "Hijos Míos, Yo os he pedido a todos que consagréis vuestros hogares al Sagrado Corazón de Mi Hijo, 

por una razón.  Necesitaréis toda la protección disponible en los sacramentales y Gracias para poder 

soportar la embestida violenta de este mal. 

     "Yo os repito otra vez: todos los que se adaptan a las costumbres del mundo, morirán en la vid.  Y os 

digo, Clero en la Casa de Mi Hijo: ¡si aceptáis ser mundanos también moriréis en la vid! 

     "Las fuerzas del mal ven con ojos avaros al continente de Australia. 

     "Las personas del mundo ahora son víctimas de la ambición de poder. 

     "Toda clase de promesas fue hecha en el Concilio de Roma, Vaticano II. El camino al infierno es 

muchas veces pavimentado con buenas intenciones. 

 

LIBERTAD DE RELIGIÓN EN PAÍSES COMUNISTAS, UNA FARSA 

     "Yo os he advertido en el pasado y os advierto de nuevo: no podéis comprometer vuestra Fe Católica 

con los enemigos de vuestro Dios.  En muchos países a través del mundo, parece ser, hijos Míos - y digo, 

parece ser, - que los líderes de los países comunistas están permitiendo una religión dentro de los 

gobiernos.  Esto es una farsa, hijos Míos, para cubrir el hecho que está controlado por el estado.  Las 

máquinas de propaganda envían mucha propaganda que engaña al público y a aquellos quienes están 

dispuestos a creer todo lo que se da en los medios de comunicación. 

 

LA TELEVISIÓN LES ESTA ENSEÑANDO A LOS NIÑOS A MATAR, A PECAR 

     "Hijos Míos, debéis ejercitar el buen sentido y el conocimiento que vuestro Dios os ha dado.  Os he 

advertido en el pasado que todos los medios de comunicación están ahora controlados.  Vuestros hijos, 

debido a las cajas infernales dentro de vuestras casas, las televisiones, están siendo enseñados a matar, a 

pecar.  ¡Muchos padres de familia serán asesinados por sus propios hijos!  ¿Y por qué?  Porque habéis 

fallado en reconocer lo que pasa delante de vuestros propios ojos: vuestros hijos están siendo programados 

para matar.  Una dieta incontrolable de violencia conllevará al Espíritu a que se opaque lo poco que queda 

bueno y que la sensibilidad se anule hasta que aún el asesinato sea tolerado, con toda clase de 

racionalización para cometer estos pecados en contra de vuestro Dios y de toda la humanidad. 

     "Los Diez Mandamientos dados por el Padre Eterno fueron dados por una razón, y deben ser seguidos 

por todos; se impondrá sobre vosotros mismos un juicio firme y pesaroso por parte del Padre Eterno.  

     "Hijos Míos, Yo os traigo la triste noticia que sólo unos pocos serán salvados en la cuenta final. 



 

     "Debéis apresuraros a tratar, y digo tratar y tratar de nuevo, para llegar hasta vuestros hermanos con las 

advertencias del Cielo.  Aceptad el rechazo que os dan, porque se os darán muchas Gracias por estos 

rechazos que vosotros aceptéis por la salvación de las almas. 

     "El camino al Cielo está cubierto con espinas entre las rosas.  Levantad vuestra Cruz y seguid a Mi Hijo 

a lo largo de Su camino, y no por el camino que ahora el hombre ha desarrollado para la destrucción del 

alma. 

     "Nosotros observamos a Nuestro Clero, y no escuchamos que salgan de sus labios las palabras de Dios, 

el Padre Eterno.  Más bien van de acá para allá, como pollos sin cabezas, clamando 'paz, amor y 

hermandad.'  Tienen un semblante externo de piedad, pero sus corazones están opacados, sus espíritus 

están enfermizos  por su ambición de poder, dinero, riquezas  y  comodidades del mundo. 

     "Hijos Míos, vosotros padres de familia, debéis ahora aceptar la gran responsabilidad por la salvación 

de las almas de vuestros hijos.  Cuándo retorne Mi Hijo, Él clamará y clamará de nuevo, ¿En dónde 

encontraré la Fe?  ¡¿Habrá todavía una pequeña llama de Fe cuando Él regrese?!  De la manera como 

estáis procediendo, las personas del mundo se han vuelto paganas, idólatras de ídolos falsos, enfrascadas 

en el materialismo, modernismo, humanismo, socialismo - toda clase de creación de satanás. 

     "Aquellos en el poder buscan formar para el hombre una utopía, un mundo perfecto;  el hombre en el 

poder aún busca crear vida por el mismo.  Ellos han rechazado a su Dios, pobres hombres de ciencia. 

     "El hombre no ha aprendido de su pasado, hijos Míos.  Él repite y repite una y otra vez sus errores, casi 

nunca aprende de su pasado.  Y Yo os digo: recordad a Noé, ¡recordad a Sodoma! 

     "Y ay del pastor y clérigo que no se comprometen en una acción para frenar los crímenes que están 

siendo cometidos en contra de los jóvenes, al haber bandas de homosexuales que merodean por las calles 

del mundo sodomizando a pequeños niños.  ¿Y por qué? Porque la justicia ha caído en manos de satanás. 

     "Engaños satánicos han sido puestos sobre los gobiernos del  mundo porque buscan quitar de vuestras 

Cortes de justicia las palabras 'En Dios Confiamos'.  Ahora será, 'En el Hombre Confiamos, ¡ya que el 

hombre es nuestro dios!   ¡Ay de los habitantes de la tierra!  La mano justa del Padre Eterno está en 

posición para caer sobre vosotros. 

     "Los mofadores, cuya llamada es burla, dicen: ¡Y en dónde está este Castigo del que habláis?', Yo os 

digo: habrá  mucho crujir de dientes y llantos y lamentos sobre la tierra, ¡ya que muchos morirán en la 

llama cruel de la Bola de Redención! 

     "Rezaréis por el Santo Padre, el Papa Pablo, en Roma. No os pongáis a juzgar a vuestros hermanos.  

Satanás buscará la división entre las filas.  Rezaréis por aquellos clérigos que se han extraviado. 

     "Hijos Míos - Verónica, hija Mía, es el deseo del Padre Eterno  que vosotros busquéis a muchos jóvenes 

idóneos para darlos a las misiones extranjeras del mundo...  Esto se llevará a cabo de la mejor manera por 

grupos, hija Mía.  Los sacramentales deben ser distribuidos a través del mundo. 

     "Mantendréis una vigilia constante de oración a través de vuestro país y del mundo.  Rezad por vuestros 

obispos.  Rezad por vuestros sacerdotes.  Ahora la obediencia ha sido distorsionada aún para cubrir el 

pecado, hijos Míos. 

     "Retendréis vuestra Fe, porque tendréis sólo que postraros delante del Padre Eterno, más allá del velo, 

para dar cuenta de vuestras obras y de vuestras acciones sobre la tierra.  Recordad, hijos Míos, cuando 

paséis el velo sólo podéis llevaros amor y oraciones con vosotros. 

     "Hija Mía e hijos Míos, en relación a la fotografía dada hace algunos años, 'Jacinta 1972', Jesús desea 

que todos la conozcan.  Si no comprendéis esta fotografía milagrosa, recordad esto.  Las palabras de Jesús 

son: 'Considerad a esta fotografía como un enigma para la raza humana quien tendrá que descifrarla.  Si no 

es resuelto a tiempo, ¡Yo misma  daré la respuesta al mundo!'" 

Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Su Rosario con el 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 el lado izquierdo del cielo.  ¡Oh, se ve absolutamente bella!  La luz es  

muy, muy brillante.  Es como un vidrio tan claro como el cristal.  No lo puedo explicar.  La luz es trémula.  

Al girar Nuestra Señora, yo puedo ver las Gracias que caen ahora de Su Crucifijo, no sólo veo Sus manos.  

Parecen estar cayendo en cascada desde el Crucifijo dorado que Nuestra Señora extiende hacia afuera 

ahora.  Y Ella está haciendo la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Ahora el cielo se está abriendo, y puedo ver a Santa Teresita. Oh, yo la reconocería en cualquier lado.  

Santa Teresita viene hacia adelante y ella trae a muchas monjas con ella.  Están vestidas en distintos 

hábitos, todos hábitos muy largos.  Pero yo reconozco a sus hermanas, a las hermanas en Cristo de Santa 

Teresita. Oh, y ahora Santa Teresita levanta su mano así. 

Santa Teresita - "Recordad, Mi hermana Verónica, recordad las misiones." 



 

Verónica - Ahora Nuestra Señora cruza  el cielo hacia la derecha.  Ella está directamente arriba de Su 

estatua.  Santa. Teresita y las otras monjas - todas son monjas- la siguen.  No caminan; también flotan a 

través del cielo así como lo hace Nuestra Señora.  Es como si estuvieran cargadas por el viento.  Nuestra 

Señora ahora va a través de nuestro lado derecho y se inclina con Su Crucifijo así, y hace la Señal de la 

Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Ahora Santa Teresita les dice algo en voz baja a sus hermanas.  Es algo sobre el secreto.  Nuestra 

Señora ahora lleva Su  dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, ellos conversan sobre el secreto que Yo he dado en Fátima.  Es una 

explicación sencilla.  No podía ser revelado completamente debido a la naturaleza drástica de Mi mensaje.  

Cómo os advertí y advertí que satanás entraría en los más altos reinos de la Jerarquía en Roma.  El Tercer 

Secreto, hija Mía, es que satanás entraría dentro de la Iglesia de Mi Hijo." 

Verónica -  Ahora Nuestra Señora extiende Su mano hacia afuera con Su Rosario, de nuevo, y hace la 

Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Ahora Nuestra Señora se hace 

hacia atrás.  Ella no camina; Ella solamente flota hacia atrás.  Y Santa Teresita - y ella asienta con la 

cabeza. (Pausa) 

     El cielo alrededor de los árboles se ha vuelto un rosado muy profundo.  Es un color cálido bello.  Ahora 

directamente arriba de la Estatua de Nuestra Señora el cielo se enrolla hacia atrás.  Es como si se enrollara.  

Es casi como si se pudiera ver dentro de otro mundo, como si hubiera algo más allá, que enrolla el cielo.  

¡Simplemente bello! 

     Ahora Jesús viene hacia adelante a través del centro del cielo.  Es como el abrir de una puerta.  ¡Es 

simplemente bello!  Jesús no lleva puesto nada en Sus pies.  Hace bastante viento, ya que Su túnica vuela  

a Su alrededor en Sus pies.  Jesús lleva puesta una túnica larga ondulante.  No es blanca; es como de color 

crema.  Y Él lleva una de color canela  - no canela; bien, es más como marrón, es una banda color marrón 

oscuro, una banda alrededor de Su cintura.  Casi parece como un pedazo de cuero, un cuero como cordón.  

     Y la capa de Jesús es de un color borgoña más oscuro.  Es como un rojo-rosado profundo;  yo no sé 

como explicar el color - borgoña.  Y está atada alrededor de Su cuello con un cordón dorado trenzado 

amarrado como un nudo.  Hay una capa. Al girar, Jesús ahora ve a Su alrededor, yo puedo ver que la capa 

tiene un capuchón, la capa que es muy ondulante, le llega a Sus pies.  Ahora Sus pies están desnudos y yo 

puedo ver las llagas sobre los pies de Jesús.  Están muy, muy rojas, y se ven muy carnosas y dolorosas. 

     Jesús levanta Su mano así.  Y yo puedo ver las llagas en Sus manos, pero se ven como si sangraran.  

¡Están sangrando! ¡Oh! Ahora Jesús coloca Su mano enfrente de Él, así, y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  

     Ahora Jesús ve a Su  alrededor, y pone Su mano hacia arriba, así, haciendo señal.  Y, ¡oh! Nuestra 

Señora está descendiendo del cielo.  No vi en donde se encontraba Ella de pie.  Pero ahora desciende de lo 

alto del cielo.  Y Nuestra Señora ahora está de pie al lado de Jesús.  Ella se ve muy pequeña, pequeñita, al 

lado de Jesús.  Le llega justo debajo de Su hombro, oh, aproximadamente, oh, no sé - aproximadamente 

medio pie debajo de Su hombro.  Jesús es muy alto. 

     Ahora Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios, lo que significa  escuchar. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Yo os hablo con el Corazón apesarado sabiendo que el Padre Eterno ha 

considerado necesario castigar a la humanidad. 

     "Durante incontables años terrenales Mi Madre ha venido a la tierra con un mensaje de advertencia para 

Sus hijos.  Está por demás decir que esta advertencia no hizo impresión sobre muchos.  Cae dentro de la 

naturaleza humana, la rareza de la naturaleza humana la cual es que la humanidad puede repetir sus 

equivocaciones porque no ha sufrido en su generación la prueba que cayó sobre una generación 

degenerada de un pasado distante.  Yo os aseguro, hijos Míos; ¡que el Castigo que será impuesto sobre la 

humanidad durante vuestra generación será mucho peor que lo que jamás haya experimentado la 

humanidad desde el inicio de la creación!  En la conflagración quedará muy poca carne. 

     "Como os lo hice saber a través de incontables videntes sobre la tierra, el tiempo sobre la humanidad es 

ahora, la prueba, la separación de Mis ovejas de las cabras. 

     "Esta prueba fue forzada sobre la humanidad por un hecho, que el hombre, en su naturaleza humana, se 

ha entregado a sí mismo a la corrupción, a la inmoralidad y al pecado, un pecado sofisticado peor en su 

vileza que lo que el hombre haya cometido jamás en el pasado.  Y os aseguro, hijos Míos, con el Castigo 

este pecado no será cometido de nuevo.  

     "El pecado más grande que el hombre tiene sobre su conciencia débil, es un pecado en contra del 

Espíritu Santo.  Y éste está siendo cometido no sólo en la vida de los laicos, sino también en las filas de Mi  

clero. 



 

     "Pastores, Yo veo dentro de vuestros corazones y ¿qué es lo que veo? A muchos quienes se han 

entregado a sí mismos a los logros mundanos y a la perversidad - entregándose a la destrucción producida 

por los placeres de la carne. Os aseguro que vuestra vocación no os ha dado un privilegio especial para 

pecar y llevar por camino equivocado, ya que entonces habréis hecho a un lado vuestra vocación y luego 

os habéis vuelto agentes del infierno. 

     "Todos aquellos quienes me llaman y claman ante Mí serán recibidos con el mismo metro de justicia 

con el que han dado al llevar por camino equivocado a Mis ovejas.  Yo os digo, vuestro tiempo para 

expiación se os está terminando. 

     "El pecado es la locura y esta locura pondrá en movimiento la eliminación de muchas naciones sobre 

vuestra tierra.  Mi Madre ha clamado en el pasado para que oréis y para que hagáis penitencia, de lo 

contrario Rusia enviaría sus errores a través del mundo. 

     "Hijos Míos y clérigos, os habéis puesto sobre vosotros la tarea de destruir la Fe en los corazones de los 

jóvenes.  Y ¡ay de cualquier hombre que escandalice a los niños! 

     "El mundo, la tierra, pasará por una prueba severa de sufrimiento.  Muchas pequeñas advertencias han 

sido dadas en el pasado y muy pocos las reconocieron como tal.  La muerte prevalecerá en vuestro país.  

Asesinatos, robos, fornicación, ociosidad a través de hambruna y sequía.  Hijos Míos, todos los que están 

bien de Espíritu pasarán por estos tiempos con perseverancia.  Debéis seguir el consejo de Mi Madre.  El 

Padre Eterno le ha permitido a Ella venir a vosotros como Mediatriz entre Dios y el hombre.  Su promesa 

es verdadera.  Permanecerá con vosotros, firme en Su promesa.  Es la voluntad del Padre que Ella dirigirá 

a los niños de la tierra para aplastar el reino de satanás. 

     "Ahora satanás reúne a sus ejércitos.  Debéis reconocer las caras del mal que están a vuestro alrededor.  

Son cuerpos vivientes con almas muertas.  Y las águilas y los buitres se unirán para picotear sus huesos 

cuando se conviertan en cuerpos muertos y almas muertas. 

     "Los poderes, las fuerzas de la oscuridad son grandes.  Debéis usar todos los sacramentales para la 

seguridad de vuestra alma y para el bienestar de vuestro cuerpo humano. 

     "A muchos se les pedirá que sacrifiquen este cuerpo, Hijos Míos, en los días venideros;  pero es un 

viaje rápido y glorioso a través del velo, Hijos Míos. 

     "Sí, Hija Mía, hay mucho ahora que debe permanecer en secreto. 

     "Las filas no serán diezmadas entre los trabajadores.  Todos continuareis con la misión, que ha 

progresado muy bien, Hijos Míos. 

     "Yo no puedo prometeros sobre la tierra una vida de alegría, paz ni prosperidad en cuanto al 

materialismo se refiere, Hijos Míos.  Si fuese diferente, yo lo permitiría.  Ha sido un hecho probado, Hijos 

Míos, que las riquezas han sido la ruina de muchas almas.  Por lo tanto, todos serán cuidados en el 

Espíritu.” 

Verónica   Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz, con tres dedos extendidos de esta 

manera: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

     Nuestra Señora se vira con Jesús.  Jesús va a través del cielo.  Él flota; ¡oh, Es simplemente bello!  La 

luz ahora es muy rosada alrededor de Él.  Era un blanco puro, como vidrio, como vidrio cortante, vidrio 

ardiente.  Yo no lo puedo explicar.  Pero ahora se convierte en un rosado cálido, bello, bello.  Y está 

también alrededor de Nuestra Señora.  Hace que su túnica blanca parezca casi rosada.  Se ve toda envuelta 

en rosado.  ¡Es simplemente bello, el colorido! 

Y ahora van a través del cielo, y Nuestra Señora tiene Sus manos unidas en oración.  El Rosario está 

extendido. Yo puedo ver el Rosario muy grande extendido entre Sus dedos.  Y ahora Jesús está del lado 

derecho, completamente por encima - directamente encima del árbol alto.  Y Él se inclina ahora y hace la 

Señal de la Cruz: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

     Ahora se atraviesan.  Jesús gira.  Y ahora puedo ver a Santa Teresita y a sus hermanas que bajan del 

cielo.  Se unen a Nuestra Señora. ¡Oh, es simplemente bello!  Se unen a Nuestra Señora.  Oh, y ahora Jesús 

va a través del cielo.  Ellos simplemente flotan;  Ellos no caminan;  simplemente flotan.  ¡Es tan bello!  

Cómo que no tienen peso, ¡absolutamente sin peso! Y van a través del cielo. 

     Y ahora Jesús se ha detenido justamente entre el árbol alto y la bandera, el estandarte.  Y ahora se 

inclina y hace la Señal de la Cruz: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Ahora flota 

hacia atrás; El se mueve hacia arriba, hacia atrás, y ahora Él toma Su mano y la coloca sobre Su corazón.  

Y yo puedo ver - la sangre sale ahora de Sus manos. ¡Oh, Dios mío! 

     Ahora Nuestra Señora eleva el Crucifijo de Su Rosario hasta Sus labios.  Y ahora puedo escuchar que 

Ella habla; Nuestra Señora está hablando. 

 



 

 

BLASFEMIAS Y ABOMINACIONES COMETIDAS EN LA IGLESIA 

Nuestra Señora - "Mirad, Hija Mía e Hijos Míos, los sufrimientos de nuevo infligidos sobre Mi Hijo.  

Estos sufrimientos se aumentan diariamente por las blasfemias y las abominaciones que se cometen en Su 

Casa sobre la tierra, Su Iglesia.  Su presencia divina ha sido mancillada. Orad, Hijos Míos, por vuestros 

hermanos y hermanas quienes están en una oscuridad espiritual profunda.  Orad, ya que el infierno 

rápidamente se llena y el Purgatorio rebosa con almas.  Tan pocos entran al Reino sin largas estancias en el 

Purgatorio.  Orad una constante vigilia de oración, Hijos Míos. 

(Pausa) 

     "La penitencia es severa, Hija Mía, pero al final de la penitencia hay una gran felicidad.  Los niños del 

mundo deben saber el valor del sufrimiento para la salvación de sus almas y de las de sus hermanos y 

hermanas. 

     "El hombre científico ha encontrado todos los medios para aliviar el sufrimiento de la raza humana.  

Pero ahora las almas están enfermas; ¿qué ha de hacer la ciencia con eso, Hijos Míos?  Con todo su 

conocimiento ellos han perdido a sus seres. 

     "Todos aquellos quienes nieguen al Dios vivo están perdidos. 

     "Ahora, la mayor fuerza del mal, Lucifer y sus fuerzas del infierno, sus demonios, están sueltos sobre la 

tierra ahora.  Satanás deambula en el cuerpo de un ser humano.  Su tiempo se acorta y él acelerará su mal 

para capturar a aquellos quienes se han entregado a él.  Es el punto de no retorno para muchos. 

     "La eternidad, Hijos Míos, es para siempre.  Vuestra vida sobre la tierra es nada más un peregrinaje 

corto.  ¿Por qué debéis sacrificar las alegrías eternas del Cielo por unos cortos años sobre la tierra?  Nada 

de lo que ganéis puede salvaros a menos que juntéis las Gracias sobrenaturales del Cielo.  Ellas son 

vuestro único pasaporte al Cielo a través del velo.  Pensad, Hijos Míos, lo que os estáis haciendo. 

     "No esperéis que vuestros clérigos ahora salven a vuestros hijos y a vuestras familias.  Es ahora vuestra 

responsabilidad.  Satanás está dentro de la Iglesia de Mi Hijo.  San Miguel fue arrojado.  Y ahora satanás 

tiene riendas libres para deambular." 

Verónica - Sí... 

 

 

 

20   de Mayo, 1978  - Víspera de la Fiesta de la Santísima Trinidad 

 

"LO QUE VOSOTROS ESTÁIS LLAMANDO 'PENTECOSTALES' Y LLAMANDO SOBRE SÍ 

EL 'ESPÍRITU', ES UN MAL ERRADO E INSIDIOSO CREADO POR SATANÁS PARA 

QUITAROS EL CONOCIMIENTO Y LA NECESIDAD DE LA IGLESIA 

INSTITUCIONALIZADA." 

 

Verónica - El cielo esta noche tiene un bello tono dual de colorido, un azul gris en el contorno de 

los árboles que están a nuestro alrededor, y al acercarse uno a la estatua de Nuestra Señora, el azul 

está sombreado en un tipo muy bello nebuloso de azul violeta que significaría el sufrimiento puesto 

sobre el mundo o el sufrimiento de una alma víctima.  Directamente  arriba de la estatua de Nuestra 

Señora, muy alto en el cielo, los rayos de luz están atravesando.   Atraviesan por la oscuridad del 

cielo azul gris.  Y en el centro de estos rayos el cielo se abre y Nuestra Señora viene hacia adelante. 

     ¡Oh, Nuestra Señora es tan bella!  El colorido de Su túnica es blanco, pero es un blanco puro, y 

parece salir una luz a través de toda la figura de Nuestra Señora.  Ella viene de mucha distancia, 

porque tengo que esperar ahora.  Al acercarse Ella - Nuestra Señora ahora se acerca mucho más - no 

puedo ver Su  rostro debido a la brillante luz.  ¡Oh sí! ahora Nuestra Señora está uniendo Sus manos, 

así, en oración.  Ella tiene en Sus manos Su bello Rosario.  Nuestra Señora ahora ve a Su derecha. 

     Y ahora Ella señala hacia arriba, a Su izquierda,  San Miguel está descendiendo.  San Miguel es - 

yo no había notado -  se aparece a veces sin aviso de luces, ni luces de llamado.  San Miguel está 

parado allí.  El ve a su alrededor.  Ahora es tremendo en tamaño: cubre toda la distancia del lado   

derecho, del primer árbol completamente hasta el lado izquierdo.  Ahora está parado en una posición 

muy especial con sus alas extendidas muy atrás de él.  ¡Es una vista fantástica!  Nunca he visto a 

San Miguel extender sus alas así. 

     Él está vestido en una larga túnica, y en su mano derecha tiene una balanza dorada y en su mano 

izquierda una lanza muy larga.  Ahora él - está invirtiendo el procedimiento: ahora coloca en su 



 

izquierda - en su mano derecha él tiene la balanza, la balanza dorada - y se la cambia de lugar ahora, 

y la pone en su  mano izquierda.  No sé cómo hace eso.  La balanza ha flotado.  Y para mientras,  al 

pasar a  su mano izquierda, la lanza va ahora a su mano derecha. ¡Oh! 

     Ahora Nuestra Señora indica que debo escuchar cuidadosamente, al colocar Su dedo índice sobre 

Sus labios. 

Nuestra Señora -"Hija mía e hijos Míos,  Mi Corazón está apesadumbrado.  Todo el Cielo llora 

porque avanza continuamente el mal.  Dolorosamente, las desgracias que han venido sobre el mundo 

- por los asesinatos de los no nacidos - serán unos castigos mucho mayores en cuanto a severidad, 

que lo que jamás haya visto el hombre en el pasado, ni volverá a pasar otra vez.  Vuestro mundo se 

sumerge ahora en un profundo abismo de sufrimiento y de destrucción.    

     "Una guerra mucho mayor que cualquier guerra librada en la historia de la creación, vendrá sobre 

la humanidad pronto.  ¡Llamas sumergirán  muchas naciones, quemando la piel hasta los huesos,  y 

la piel se secará y se la llevará el viento como si nunca hubiese existido!  Los ojos verán y aún así no 

creerán que éstos sean los frutos de sus malas maneras corruptas y una pérdida de la creencia en el 

Creador. 

     "Hijos Míos, ¡abrid vuestros ojos!  ¡Abrid vuestros oídos y escuchadme!  Yo he viajado por 

vuestra tierra, implorándoos como Madre vuestra, que Me escuchéis y actuéis según Mi consejo, 

porque se Me ha dado esta instrucción para salvaros  de la destrucción final. 

     "Hijos Míos, vuestros científicos dicen en su arrogancia que ellos pueden controlar este desastre, 

y Yo os digo: ¡están siendo absurdos en su búsqueda del conocimiento, porque han estado buscando 

y nunca encuentran la Verdad! Hombres de pecado, hombres de locura y de destrucción, habéis 

hecho del pecado una forma de vida, ¡y vuestros frutos serán la muerte eterna (en el Infierno)! 

      "Hijos Míos, mirad a vuestro alrededor y reconoced los signos de vuestros tiempos.  ¡Lo que iba 

a suceder en el futuro será ahora!  Y Yo repito,  ¡será ahora! 

     "Oh, hijos Míos, ¿no podríais uniros por Mí y por vuestro Creador?  Y Yo os digo esto, hijos 

Míos, como Mediadora entre Dios y el hombre, como fue considerado por el Padre Eterno.  Mi Hijo 

ha pedido que escuchéis.  El os ha implorado para que remováis la dureza de vuestros corazones.  

Yo no repetiré Mi consejo;  Yo no haré hincapié en la necesidad de repatriación por medio de la 

penitencia, ya que, hijos Míos, vosotros estáis forzando una penitencia severa sobre vuestro mundo. 

     "Muchas advertencias han sido dadas a la humanidad, hijos Míos, y han pasado desapercibidas 

como que no vinieran de vuestro Dios.  ¿Y porqué? Porque os habéis separado del cordón que os 

ataba con el Padre Eterno - vuestro derecho de nacimiento en el bautismo.  Habéis cortado el 

cordón.  Ahora flotareis dentro de un vacío hasta que seáis succionados hacia abajo al abismo 

infernal.  

     "Todavía hay salvación para muchos.  Oración, expiación y sacrificio ¡Yo os imploro, hijos 

Míos! 

     "Las legiones del infierno se están concentrando.  Ellos entran dondequiera que prevalece la 

oscuridad del maligno espíritu.  Hijos Míos, el 666, satanás y sus agentes del infierno, ¡ahora tienen 

control de todos los países del mundo!  Y es triste decirlo, ahora la batalla se libra vehementemente 

en Roma, la Ciudad Eterna. 

 

EL PAPA PABLO SE ACERCA AL FINAL DE SU REINADO 

     "Vuestro Santo Padre, Nuestro hijo de sufrimiento, el Papa Pablo VI, está acercándose al final de 

su reinado sobre la tierra.  ¿Cuántos serán responsables de la angustia que destroza su corazón?  

¡¿Cuántos de vosotros, cardenales y obispos  lo han desobedecido en vuestra arrogancia y afición 

por las búsquedas mundanas, el placer y el poder?!  El Padre Eterno ha visto dentro de vuestros 

corazones y ha encontrado a muchos de vosotros deficientes. 

     "¿Os pararéis, oh Sombreros Rojos y Sombreros Púrpuras, ante Mi Hijo y diréis que vuestra 

enseñanza ha sido pura ante Su vista?  Yo os digo: no podéis cubrir vuestros pecados.  Mi Hijo ve 

dentro de vuestros corazones  y vosotros también, quienes habéis recibido la gloria en vuestra 

vocación sobre la tierra - vosotros también - sin méritos, seréis arrojados al abismo del infierno. Ay 

de los purpurados quienes han ido hacia adelante (en lo malo), produciéndoles inquietud a las 

ovejas, implementando, experimentando con las doctrinas y enseñanzas de Mi Hijo; desechando a 

un lado toda la Tradición por una fórmula modernista.   ¡Y esta fórmula es de satanás! 



 

     "Un gran engaño es permitido ahora sobre la tierra.  Es una manera de separar a las ovejas de las 

cabras.  Todos los que se han entregado a satanás aceptarán este engaño, ya no tienen en el corazón 

el Espíritu para la Verdad ni la Luz. 

     "Hijos Míos, mantendréis una vigilia constante de oración a través de vuestro país y vuestro 

mundo.  Porque de aquellos quienes han recibido  Gracias en abundancia, mucho es esperado  de 

ellos. 

     "Hija Mía, Yo debo prevenirte ahora, para  la paz de tu Espíritu, que arrojes a un lado todo lo que 

sea un estorbo para tu misión. 

      "Recordaos, hija Mía e hijos Míos, no importa el curso por el cual sigáis, si no tenéis caridad 

para vuestro vecino os habréis detenido en vuestro progreso hacia la santidad. 

      "Satanás atacará y tratará de dividir, y Yo os pido que oréis para que satanás no os señale para 

ser las próximas víctimas.  Hijos Míos, mucho es permitido para vuestra edificación y mucho será 

doloroso para vosotros.  Pero aprenderéis, hija Mía e hijos Míos, de esta manera.  La experiencia es 

a veces el mejor de los maestros. 

      "Debes aprender, hija Mía, aunque no hayas sido llamada líder por naturaleza, que hay 

momentos en que la disciplina debe ser reforzada.  Eso es fortaleza,  hija Mía, en disciplina y 

corazón." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora está tomando Su Rosario, el bello Crucifijo dorado de Su Rosario, 

y lo extiende hacia adelante, 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 lado derecho.  San Miguel La sigue.  Él tiene sus alas 

todavía extendidas como un cobertor protector para Nuestra Señora.  Es simplemente bello.  Y 

Nuestra Señora va hacia Su lado derecho.  Ahora está entre el árbol y el árbol más bajo del lado 

derecho, cerca de, arriba de la estatua.  Ella está extendiendo Su mano con Su bello Crucifijo dorado 

de Su Rosario y está haciendo la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

      Nuestra Señora está girando.  Se ve muy bella y muy delgada.  Su falda ondea -  debe de haber 

mucho viento.  Ahora Nuestra Señora flota cruzando el cielo.  Ella no camina;  es como si Ella 

tuviera un elevador privado, un elevador espiritual y sobrenatural - porque Ella sólo se para allí y es 

llevada a través del cielo.  Oh, Nuestra Señora está de pie ahora directamente entre el árbol bajo y el 

árbol alto a la derecha.  Ella se inclina y ahora hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

LA MARCA DE LA BESTIA 

     Ahora Ella le hace una señal a San Miguel y San Miguel ahora está apuntando su lanza hacia 

abajo.  No sé exactamente lo que esto significa, pero me da una sensación rara.  Yo no sé.  No es 

bueno.  Pero él apunta su lanza hacia abajo.  Y  Nuestra Señora ahora señala hacia arriba.  Y  arriba 

de la cabeza de Nuestra Señora se está formando un emblema en el cielo.  Es como una cruz; es de 

plata; de una consistencia que parece como de color plateado.  Es una cruz sobre una bola, y en la 

bola está el símbolo llamado "símbolo de la paz", la señal de la bestia, el símbolo del anticristo de la 

bestia.  Una cruz, una bola - es la combinación de la cruz y el símbolo de la paz.  Nuestra Señora 

dijo que es la marca de la bestia. 

     Ahora Nuestra Señora está besando - ¡muy bello! oh, tan amorosamente - el Crucifijo de Su 

Rosario.  Ahora Ella lo extiende y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Continuad, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.  Ellas son 

dolorosamente necesitadas - por vuestro Santo Padre en Roma."  (Pausa) 

Verónica - El cielo en todo el contorno de los árboles tiene un resplandor rosado.  Es un resplandor 

cálido y suave y directamente alrededor, alto en el cielo, ha habido coloraciones  azules, casi como 

las luces de aviso de Nuestra Señora que aparecen antes que Nuestra Señora llegue a través del cielo.  

Es una combinación (de colores) muy bella.  La coloración rosada es cálida, suave - yo no lo puedo 

explicar- es un verdadero rosado - un rosado suave bello, muy - no es un tono pastel - casi como una 

coloración rosada ceniza. 

      Y muy alto en el cielo, el cielo se está abriendo.  Esta noche parece que se está doblando hacia 

atrás como si se enrollara, el cielo.  Jesús viene hacia adelante.  Yo puedo ver Sus pies, están 

desnudos otra vez esta noche.  Jesús tiene puesta una capa larga. Es una capa de color borgoña y Su 



 

túnica es de color crema.  Y Jesús tiene un cordel - parece ser una especie de cordel, cáñamo o algo, 

alrededor de Su cintura, y cuelga como una banda. 

     Jesús ahora está colocando Su mano sobre Su Corazón, así, y al haber hecho esto - yo no sé si es 

la presión de Su mano contra Su Corazón, pero las llagas de Sus manos, la llaga está sangrando.  Es; 

oh,  debe de ser muy doloroso. 

     Ahora Jesús se acerca mucho más.  Está parado directamente  arriba de la estatua de Nuestra 

Señora y ve hacia abajo.  Se ve muy calmado y tranquilo, pero triste.  Ahora Jesús ve a Su alrededor.  

Hay viento, y Su cabello vuela por el viento.  Su cabello es bastante largo y se ve como (de color) 

marrón rojizo.  Claro que podría ser el reflejo.  La luz es tan brillante que estoy segura - no creo que 

normalmente podría ver tanto tiempo a la luz, ¡es tan penetrante!  ¡Cómo vidrio cortado! Es muy - 

no lo puedo explicar - es una luz muy densa pero de tipo cristalino.  Ahora Jesús se toca Sus labios 

con Su dedo índice, lo que significa escuchar y repetir. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, no será necesaria una larga disertación con vosotros ahora.  Sin 

embargo, Yo deseo daros directrices en este momento  sobre  el curso de vuestra vida sobre la tierra. 

     "Hay muchas decepciones que se llevan  a cabo entre vosotros, y una es la falsificación de la 

manera de salvación de almas.  Cuando Yo estuve sobre la tierra, Yo establecí las reglas y Yo os di 

Mi Iglesia, Mi Casa.  Sin embargo, ahora observo como muchos han ido hacia adelante con 

intranquilidad por oír (algo nuevo) y por la novelería y están estableciendo sobre la tierra una nueva 

religión.  Aunque sus corazones pudiesen haber comenzado con buenas intenciones, esta novelería y 

experimentación - hijos Míos, Yo os aseguro, que lo que vosotros estáis llamando 'Pentecostales' y 

llamando sobre sí el 'Espíritu',  es un mal errado e insidioso creado por satanás para quitaros el 

conocimiento y la necesidad de la Iglesia institucionalizada.  

     "Hijos Míos, debéis comprender que satanás está ahora en guerra; ahora con Mis hijos, y 

empleará todos los medios para cerrar Mi Casa, Mi Iglesia sobre la tierra. Ahora la guerra ha entrado 

en Roma.  Tiene que haber una aplicación directa de oración y debe aplicarse el conocimiento a 

través del Espíritu de vuestro Dios. 

      "Hijos Míos, comprended que, con toda vuestra modernización y vuestra intención por el bien, 

habéis sido engañados por satanás.  El humanismo y el modernismo están trayendo malos frutos, 

hijos Míos.  Una gran medida de responsabilidad será dada entre aquellos dentro Mi Jerarquía en Mi 

Iglesia, ellos han permitido que estos errores entren. 

     "El alma víctima sufrirá por vuestro Santo Padre, el Papa Pablo; - él acepta su sufrimiento con 

buen corazón.  Y hay muchos Judas a su alrededor que desfilan como ángeles de  luz, pero que 

tienen corazones  rapaces como lobos.  Con pretexto de obediencia han  utilizado sus grados dentro 

de la Jerarquía para destruir desde dentro.  No fue en vano que nuestro Vicario (el recordado Pablo 

VI) os clamó, 'Deben haber grietas adentro de la Iglesia porque  el humo de satanás se ha infiltrado.' 

     "Mucho de lo que vosotros leéis en vuestros medios de comunicación, la prensa, - y vuestra 

máquina infernal, la televisión, - ha sido monitoreado por los enemigos de vuestro Dios.  Los 

tentáculos del Pulpo se extienden para atrapar al mundo, llevándoos más cerca de la guerra que 

terminará con todas las guerras, por la destrucción de la carne sobre la tierra. 

     "No podéis - en vuestra naturaleza humana - comprender el plan de vuestro Dios, vuestro 

Creador, pero sí podéis con vuestra conciencia innata, conocer  dentro de vuestros corazones, ¡que 

habéis malguiado!, ¡oh, cardenales y obispos, a Nuestras ovejas!  Retroceded, Yo os digo, dad vuelta 

a vuestros caminos ya que seréis castigados. 

     "A Mi Madre se le ha dado un papel afectuoso entre vosotros como Mediadora entre la 

humanidad y el Padre Eterno. 

 

MUCHOS SIGNOS Y MANIFESTACIONES 

     "El Espíritu de la Luz y de la Vida descenderá para ayudaros en la batalla por venir.  Todos 

debéis abrir vuestros corazones.  Mantened vuestros ojos siempre hacia arriba, al Cielo, ya que 

muchos signos y manifestaciones os serán dados en los días venideros.  Sin embargo, debéis probar  

los espíritus, porque esto no es un juego, una guerra mucho más mortal que cualquier guerra humana 

puesta sobre la humanidad.  Es una guerra del mundo de los Espíritus. 

     "Hijos Míos, debéis comprender que para poder engañaros satanás ha puesto entre vosotros 

maestros y clérigos engañadores quienes os quitarán el conocimiento sobrenatural.  Siendo del 

mundo del Espíritu, el cual es desconocido a la vista del ojo humano, pero debéis comprender que 



 

él, satanás, y sus legiones de demonios andan sueltos ahora sobre la tierra para llevaros al infierno, 

deben mantenerse ocultos para avanzar en su trabajo miserable y cobarde. 

     "Hijos Míos, mantendréis vuestros sacramentales alrededor vuestro y sobre vuestras personas.  

Os fueron dados por una razón.  No permitáis que los mofadores os intimiden y hagan que os quitéis 

vuestra seguridad y vuestra armadura, ya que satanás tiene ahora a sus agentes en forma humana. 

     "Todos mantendréis una vigilia constante de oración a través de vuestro país y del mundo.  Desde 

ya,  hijos Míos, los Míos han sido marcados y los Míos Me conocerán. 

     "Como discípulos del Padre Eterno en éstos últimos días, hijos Míos, iréis adelante con estos 

Mensajes para vuestros hermanos.  No os preocupéis por el rechazo.  Debéis esperar rechazo, ya que 

es mejor, hijos Míos, esperar menos y luego recibiréis más con un corazón glorioso y ligero. 

 

LAS TELEVISIONES 

     "Hijos Míos, os advierto una vez más que observéis cuidadosamente las vidas y los 

procedimientos de recreación de vuestros hijos.  La máquina infernal, vuestra televisión, debe estar 

monitoreada en vuestras casas, si es que tenéis que tener una.  Mi Madre ha sugerido para vuestro 

bienestar, no obligadamente, sino en obediencia, que removéis estas máquinas infernales.  Sin 

embargo, como padres de familia, las monitorearéis por vuestros hijos.  Y ay de los padres de 

familia que sean negligentes con este deber, porque (por el mal ejemplo de la televisión), muchos 

padres de familia serán asesinados por los jóvenes. 

     "El conocimiento del pecado está extinto entre vosotros ahora, el pecado se ha convertido en una 

forma de vida.  Los hijos se levantarán en contra de sus padres; los asesinatos serán desenfrenados.  

Todo esto es el resultado de los malos frutos que habéis cosechado, hijos Míos. 

     "El Padre Eterno observa.  Su mano está lista para soltar sobre vosotros la Bola (de purificación).  

Está en la atmósfera,  hijos Míos. 

     "Haced a un lado a los mofadores (e incrédulos) quienes os intimidan en vuestro trabajo de la 

misión, hijos Míos. Rezad por ellos, pero no les permitáis que os turben vuestra paz.  Id adelante, y 

lo que sufriréis, lo aceptaréis como penitencia por la salvación de las almas sobre la tierra. 

     "El número de almas puede ser contado entre los pocos, ahora, quienes entrarán directamente al 

Reino de la luz y del amor eterno, porque ¡el número de almas que ahora entran al infierno es tan 

numeroso (e incontable) como los copos de nieve que cayeron durante vuestros pasados inviernos!  

Y hay muchas mitras entre ellos ahora. 

     "Rezad, hijos Míos, por vuestros sacerdotes, vuestros obispos, vuestros cardenales.  Muy pocos 

oran por ellos, porque en su admiración temerosa y su conocimiento, ellos creyeron en el pasado, 

hijos Míos, ¿pensáis  que esta Jerarquía tenía un pasaporte especial para el Cielo?  No, hijos Míos,  

también tienen una naturaleza humana y flaquezas humanas, y deben ser protegidos por la oración y 

la penitencia y el sacrificio, y esto significa la oración, penitencia y sacrificio de otros (nosotros los 

Católicos)  para ellos.  En vuestra caridad de corazón, en vuestro amor por la naturaleza humana de 

lo que Nosotros escuchamos al hombre hablar conforme caen en los errores del modernismo y del 

humanismo - El Verdadero Amor está en las oraciones y en el sacrificio que hace un individuo, 

porque cuando paséis el velo,  os aseguro, sólo el amor y las oraciones os podrán seguir." 

Verónica -  Ahora Jesús extiende Su mano de esta manera, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Ahora Nuestra Señora desciende.  No La había visto 

parada del lado derecho, pero baja cruzando el cielo.  San Miguel ahora ha cerrado sus alas.  Lo hace 

verse un poco  pequeño.  Es bastante grande, pero se ve un poco más pequeño con sus alas bajas.  Y 

él está detrás de Nuestra Señora y de Jesús, y cubre todo, casi tres cuartas partes del cielo sobre 

nosotros.  Y Jesús ahora está flotando hacia Su lado derecho, nuestro lado izquierdo.  Nuestra 

Señora Lo sigue atrás.  Ella se ve muy frágil esta noche - Nuestra Señora.  Y Jesús está colocando 

Su mano hacia afuera, así, viendo hacia abajo, y bendiciendo a la gente: En el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Ahora Jesús gira.  Hay mucho viento.  La falda de Nuestra Señora también ha sido tomada por el 

viento;  el viento la sopla con fuerza. Pero Nuestra Señora tiene una falda muy amplia.  Se nota 

mucho cuando el viento la mueve.  Y ahora Ellos cruzan el cielo;  sólo flotan.  Es tan maravilloso, la 

forma en que Ellos se mueven sin, como, parece ser, ¡sin moverse!  Yo no lo puedo explicar.  Ellos 

sólo cruzan el cielo,  llevados por el viento, como si carecieran de peso.  ¡Simplemente bello!  Se 

ven muy sólidos, excepto por la luz.  Ahora Jesús cruza y Él ha ido al lado derecho.   Él ve hacia 

abajo y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 



 

     Nuestra Señora está parada allí.  Ahora Ella ha unido sus manos en oración y Jesús asienta con la 

cabeza en señal de aprobación. 

Jesús -" Hija Mía e hijos Míos, recordaos: una vigilia constante de oración.  Oración, expiación y 

sacrificio para toda la humanidad, hijos Míos.  Y recuerda,  hija Mía, el Mensaje es para toda la 

humanidad." 

 

 

 

27 de Mayo, 1978 - Víspera del Reinado de la Santísima Virgen María 

 

"EL SANTO PADRE, PAPA PABLO, SERÁ REMOVIDO DE ENTRE VOSOTROS.  ÉL 

HA ESTADO SUFRIENDO POR MUCHO TIEMPO Y AHORA RECIBIRÁ SU 

DESCANSO 

 

Verónica - El cielo es un azul muy profundo esta noche, y alrededor de los árboles hay luces 

que salen del cielo.  Son de un azul más claro.  Nuestra Señora las llama las luces de aviso.  Son 

como una señal.  Yo espero las luces de aviso, y cuando Nuestra Señora está por venir, estas 

luces se aparecen en el cielo.  Ellas pueden encontrarse, dijo frecuentemente Nuestra Señora, en 

las fotografías que las personas toman. 

      Nuestra Señora viene a través de una efusión tremenda de luz.  Parece casi como - ¡Oh! la 

luz forma casi como una custodia u ostensorio, como lo que uno contempla en la Bendición del 

Santísimo, una bella "custodia".   No lo puedo explicar.  Es la forma en que la luz brilla, como si 

algo brillantemente dorado hubiera enviado los rayos.  Los rayos son dorados, no blancos.  Son 

de un bello dorado.  Ahora Nuestra Señora viene atravesando el cielo.  Yo no lo puedo explicar.  

Ella no camina; Ella está siendo llevada por el viento, yo creo que así es.  Yo no sé como Dios 

hace esto.  Es sólo que - Nuestra Señora carece de peso. 

      Ahora Nuestra Señora está descendiendo;  Ella flota hacia abajo.  ¡Oh, Ella se ve tan bella!  

Nuestra Señora está vestida como una reina.  ¡Muy bella! ¡Oh! Tiene puesta una túnica blanca, 

bella, de un blanco puro y una banda dorada.  Yo nunca había visto esto antes.  ¡Nuestra Señora 

se ve absolutamente majestuosa! ¡Oh, bella! Ella tiene una banda dorada alrededor de Su cintura, 

y Su capa es blanca, pero el bello adorno dorado es mucho más ancho, yo diría, calculando, 

como de dos pulgadas en todo el contorno de Su manto. 

      Y sobre Su cabeza - el manto cubre la cabeza de Nuestra Señora y Su cabello - Tiene puesta 

la más bella corona dorada.  La corona es como circular - ¡oh, bella! - con una cruz dorada 

grande encima, y la corona está llena de joyas.  ¡Es bella!  Los colores de las joyas - son blancas, 

un... un tipo de luz de cristal transparente - yo no sé - se podría decir un diamante, pero es 

distinto.  ¡Es realmente brillante! Y todas las piedras en la corona son de diferentes colores.  Casi 

parecen como vidrio cortado.  ¡Son absolutamente bellas!  Yo nunca he visto algo así; - nunca he 

visto piedras como (éstas)... en la corona.  ¡Simplemente bellas! Están todas como en un tocado.  

Está puesta sobre la cabeza de Nuestra Señora, viene hacia adelante sobre Su frente. 

      Ahora Nuestra Señora une Sus manos en oración, así, y yo noto que Su Rosario, el Rosario 

con los Padrenuestros dorados y las bellas Avemarías, cuelga muy bajo.  Son cuentas que 

parecen ser muy pesadas, y las cuentas son muy grandes.  Las cuentas de los Padrenuestros son 

doradas y las cuentas de las Avemarías son -  yo las llamaría blancas, pero conforme Nuestra 

Señora gira, se ven más rosadas y azules.  Reflejan las luces.  ¡Son bellas! 

      Ahora Nuestra Señora flota hacia abajo y detrás de Ella en el cielo yo puedo ver a San 

Miguel que viene hacia adelante.  ¡Es de un tamaño tremendo!  Siempre estoy realmente 

asombrada por el tamaño que tiene San Miguel.  Está más allá de palabras para describirlo.  ¡Tan 

bello!  ¡Oh! San Miguel está también vestido con una túnica blanca que ondea con el viento, 

pero debido a su tamaño hace casi como un tabloide detrás de Nuestra Señora, ya que Ella está 

como una silueta en contra de la enorme forma de San Miguel.  ¡¡Qué bello, es San Miguel!! 

      Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario y lo enrolla en la banda de Su cintura, la bella banda 

dorada.  Parece de oro de filigrana.   Nunca había visto algo así, oro de filigrana en Su banda. 

     Nuestra Señora ahora toca Sus labios con Su dedo índice, lo que significa escuchar y  repetir. 



 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, ahora el mundo está en una gran crisis.  Hijos Míos, 

la batalla se libra encarnizadamente en los corazones y las acciones de la humanidad.  Ahora es 

verdaderamente la guerra de los Espíritus (buenos contra los malos). 

     "Hija Mía, te he pedido que pases sin dormir, pero, hija Mía no temas que no estarás cansada 

por esta falta de sueño.  Hay una razón para ello.  La penitencia siempre es difícil, hija Mía e 

hijos Míos, pero al final de la penitencia hay una gran felicidad. 

 

ROMA EN ESTADO DE SITIO (POR FUERZAS DEL MAL) 

     "Hija Mía e hijos Míos, Roma está en un estado de sitio ahora.  Todos debéis de rezar por 

vuestros cardenales y vuestros obispos.  Ellos por el amor al dinero, la búsqueda de riquezas 

mundanas, y por ganancias y poder, muchos están vendiendo sus almas para llegar a la cima y 

ellos llevan puestos los sombreros rojos y los sombreros púrpura. 

     "Hijos Míos, debido a que hay muy pocas oraciones y actos de penitencia, la Ciudad Eterna 

de Roma está bajo sitio.  El comunismo será el azote de toda la humanidad,  pero es sólo un 

tentáculo, un talón del Pulpo.  Hay muchas fuerzas (ocultas) en el mundo, aparte de la mayor 

fuerza del mal. 

     "Es triste decirlo, hijos Míos, que la humanidad por sus acciones, traerá su propia 

destrucción. 

     "Es muy difícil, hijos Míos - Yo os comprendo como Madre vuestra, la dificultad que tenéis 

para ofreceros a sí mismos como  almas víctimas para la repatriación de la humanidad.  Debéis 

todos haceros insensibles a la burla y al abuso de otros quienes han entrado a la oscuridad y 

rehúsan que la Luz les entre (a la inteligencia).  Mi Hijo, en Sus viajes por la tierra, fue 

rechazado.  Muchos se burlaron de Él y hasta le arrojaron piedras.  Esto no lo desalentó en Su 

camino, ya que Él era toda obediencia con el Padre Eterno y el Espíritu de la Vida y de la Luz, y 

El siempre mantuvo Su Corazón y Sus ojos hacia arriba, hacia el Cielo.  Su meta le dio Su fuerza 

y Su perseverancia por el camino. 

      "Hijos Míos, debéis comprender que muchos son llamados pero pocos los escogidos.  Yo 

lloro por este conocimiento; porque es Mi propósito llegar a vosotros como Madre vuestra para 

salvar a todos Nuestros hijos.  Pero esto nunca se ha hecho realidad ya que, hijos Míos, muchos 

han permitido que sus corazones se endurezcan.  Sus oídos están cerrados y sólo abren sus oídos 

para escuchar todo lo hereje, todo el modernismo y a las tendencias 'humanistas', que vienen aún 

de sus maestros, aún dentro de la Iglesia de Mi Hijo, Su Casa sobre la tierra. 

      "Mi Hijo es la puerta para Su Iglesia.  A menos que las personas entren por esta puerta para 

visitar a Mi Hijo, no recibirán gracia alguna.  Porque muchos que entran son ladrones, no sólo 

buscando destruir almas, sino robarle las almas al Padre Eterno para satanás, además buscan  los 

tesoros mundanos.  La Casa de Mi Hijo se está convirtiendo en una cueva de ladrones.  Mi Hijo 

os llama como Sus discípulos fieles y verdaderos para que vaciéis Su Casa de estos ladrones 

quienes saquean Sus Templos. 

      "Yo he visitado la Casa de Mi Hijo y he visto todas las abominaciones que están siendo 

cometidas  en nombre de paz, amor y hermandad; un engaño y una decepción sobre la 

humanidad de parte de satanás.  Ya que ni amor ni paz vendrán sobre la humanidad, a menos que 

coloque a su Dios primero y por encima de todos los hombres u hombre.” 

 

MÉDICOS, OS HABÉIS VUELTO ASESINOS 

      "En vuestros errores y vuestra oscuridad de Espíritu, vuestros científicos y vuestros hombres 

de gran conocimientos, están buscando construir una utopía sobre la tierra para el hombre.  Están 

alimentando su cuerpo y dejando a su alma famélica.  Ningún hombre de ciencia puede mantener 

ese cuerpo eternamente vivo, pero eso no es el objeto que es importante.  El hombre de ciencia 

debe reconocer lo sobrenatural y la existencia de Dios, y como tal, hacerle el honor a Dios Padre.  

Los médicos del mundo deben - como hombres de ciencia, deben hacer el bien y curar 

honorablemente.  ¡Os habéis vuelto asesinos!  Habéis usado vuestra profesión para destruir a los 

no nacidos.  ¡Ay de cualquier hombre que tome cualquier medida de involucramiento en los 

asesinatos de los no nacidos! 

     "El Espíritu de la vida y la Luz entra al cuerpo en el momento de la concepción y vosotros 

tomáis estas creaciones del Padre Eterno y las aventáis entre los basureros.  ¿Es eso lo que 

pensáis de la vida - un pedazo de basura?  Como tal, si consideráis la vida así, la creación de 



 

vuestro Padre en el Cielo, como una pedazo de basura, seréis tratados como un pedazo de basura 

y os pudriréis. 

     "Hijos Míos, si os pudiera llevar Conmigo en Mi jornada sobre la tierra, y pudieseis ser 

testigos de las atrocidades que están siendo cometidas en nombre de la ciencia, y del avance y 

del humanismo - ¡y del amor!  ¿Qué hombre conoce el verdadero significado del amor?  

Palabras - eso es todo lo que son, hijos Míos -  ¡palabras para cubrir ese horrendo delito en sus 

corazones malos! 

     "Debéis rezar por vuestros obispos, ¡porque el ataque más grande de satanás y sus agentes - la 

coalición del 666 - el ataque más grande ahora está sobre la Iglesia de Mi Hijo!  Las fuerzas del 

mal ahora son sobrenaturales, y como tal, hijos Míos, los medios humanos y científicos, no 

pueden parar a estas fuerzas del mal.  Debéis también luchar contra ellas con vuestra armadura   

sobrenatural. 

     "Hijos Míos, si os pudiese llevar Conmigo y permitiros que vierais entre el abismo, os 

aseguro que sentiríais gran pesar (sic) Yo cuento a dos de cada tres que vienen en la jornada, dos 

no  podrían soportar el terror y el miedo - ¡sus corazones seguramente se pararían al ver esta 

escena del abismo!  ¡Si vierais los tormentos y las torturas sin fin, ambos sintiéndose en el alma 

y en el cuerpo! 

 

NINGUNA REENCARNACIÓN 

     "Hijos Míos, también acordaos y alertad a vuestros hermanos y hermanas que un gran error 

entre todos los errores es el 'conocimiento' que los científicos producen sobre la reencarnación.  

¡No, hijos Míos, no hay reencarnación para la humanidad!  Cuando muere alguno y cruza el 

velo, su Espíritu, la parte viviente de él, recibirá su justa recompensa.  Será juzgado sólo por el 

Padre Eterno como el Juez Final. 

     "Sólo en ciertas misiones retornará el Padre Eterno a la tierra a algunos, pero no para aceptar 

otro cuerpo humano.  Os doy esta simple ilustración.  Hijos Míos, si fuese verdad que el cuerpo 

entra y vuelve a entrar en la tierra en otro cuerpo, al final del juicio, el juicio final, cuando 

vuestro Espíritu, y alma, reingresen al cuerpo que tuvo sobre la tierra - si fuese cierto que 

tuvieron seis o siete, o aún más cuerpos, ¿cuál cuerpo recibiría el alma, la única alma? 

     "Hijos Míos, se os han dado vuestras doctrinas de Fe, los dogmas de vuestra religión, y no los 

podréis cambiar sin traer la destrucción sobre vosotros y sobre la Iglesia de Mi Hijo. 

      "Mi Hijo murió en la Cruz por la humanidad - Él murió por todos los hombres, pero no todos 

entrarán, a menos que se conviertan de sus pecados.  La palabra 'muchos' es siempre más 

apropiada, ya que todos no han entrado y no todos entrarán en el Reino de la vida eterna.  

Muchos han caído  en el infierno, condenados para siempre. 

     "Mantendréis todos una vigilia constante de oración a través de vuestro mundo y  vuestro 

país.  Los padres de familia deben estar vigilantes en sus hogares.  Haced de vuestros hogares 

verdaderas fortalezas en contra del mal que acecha afuera de vuestras puertas. 

     "Vuestro mundo, hijos Míos, ahora está lleno de demonios.  Ellos provocarán accidentes que 

no son accidentes, destrucción, y aún milagros falsos en el aire.  Y Yo os repito, hijos Míos; 

vuestros OVNIS no son desconocidos para vuestro Dios, ya que vienen de satanás.  Son unos de 

los milagros falsos de los últimos tiempos.  Son vehículos del infierno, que transportan 

demonios, a pesar que estos demonios del Espíritu pueden actuar por sí mismos.  No puedo, 

hijos Míos, daros detalles completos ahora, sobre las razones para llamarlos transportes del 

infierno.  Con el tiempo, todo esto se os dará a conocer. 

     "Debéis leer vuestra Biblia todos los días, aún un verso corto, hijos Míos.  Leed vuestra 

Biblia y aprended de ella.  Las Revelaciones, el Apocalipsis de San Juan - están desplegando los 

rollos de pergamino. 

     "Hijos Míos, todos iréis adelante como portadores de la Luz con Mi Hijo.  Todos llevaréis el 

estandarte, Fiel y Verdadero.  No os decepcionéis si no podéis comprender el Apocalipsis a la 

primera lectura.  Rezaréis para que el Espíritu Santo os ilumine, y vuestros ojos y vuestros 

corazones se abrirán al discernimiento." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario, así, con el Crucifijo dorado, un bello 

Crucifijo dorado, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 



 

     Ahora, Nuestra Señora sonríe.  Es una sonrisa muy triste, Nuestra Señora... una sonrisa muy 

triste. 

     "Comprendéis hija Mía, Mi Corazón está apesadumbrado, y buscaría juguetear con la 

humanidad, y aún, unirme con los niños en sus juegos, pero esto es difícil con tantas almas 

cayendo dentro del abismo. 

     Ahora Nuestra Señora cruza hacia nuestro lado izquierdo, Su lado derecho del cielo.  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 se vuelve hacia la izquierda, y alto en el cielo veo una cruz, una cruz 

blanca muy iluminada, en el cielo.  ¡Oh, es brillante! Yo no sé si está hecha de vidrio.  Es muy, 

muy brillante, y se agranda, cubre todo el cielo directamente arriba de la Estatua de Nuestra 

Señora, alto en el cielo.  ¡Es muy bella! Es como ver a través de un vitral.  ¡Oh! 

     Ahora Nuestra Señora viene a través del cielo y Ella ahora llega aproximadamente a la rama 

superior del árbol a nuestra derecha.  Nuestra Señora se inclina 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, continuad ahora con vuestras oraciones de expiación, 

y estad en quietud de Espíritu".  (Pausa) 

Verónica - El cielo se vuelve rosado en el contorno de todos los árboles, y el color - es un bello 

color cálido y se extiende hacia arriba, formando un patrón circular, dejando directamente arriba 

de nuestra cabeza una sección del Cielo de forma circular redonda color azul.  No lo puedo 

explicar.  Es como si el rosado estuviera irradiando de una hostia, como una formación parecida 

a una enorme hostia, en el cielo. 

     Ahora, directamente en el centro yo puedo ver a Jesús que viene hacia adelante.  Sus pies 

están descalzos y todavía lleva las terribles llagas en Sus empeines.  Yo puedo ver las llagas.  

Ahora Jesús desciende flotando. Oh, ahora Él tiene una vara. Creo que la llaman un báculo de 

obispo, uno de aquellos con un gancho en un extremo, saben, una vara larga como la que usan 

los pastores.  Él tiene eso en Su mano derecha y Su mano izquierda está sobre Su Corazón.  Yo 

puedo verlo así... 

     Ahora, el cabello de Jesús ondea por el viento.  Su capa se ha caído, saben, de Sus hombros y 

está bastante floja, la capa, debido a que el amarre en Su cuello, parece como un cordón dorado, 

se ha corrido un poco.  Y yo puedo ver que Jesús lleva puesta una túnica muy amplia.  Está aún 

plisada en Su cintura.  Jesús es muy alto. Sí, yo creo que Él debe de medir seis pies de alto.  Él 

es muy alto.  Y la luz es muy brillante. 

     Las personas frecuentemente preguntan sobre el rostro de Jesús.  Tiene barba, un tipo de 

barba muy bien recortada, que termina en punta.  Es sólida, y Sus mejías se ven rosadas.  Sí, 

podría ser el reflejo de la luz.  Se ven rosadas.  Está divirtiéndose con lo que digo, ya que está 

sonriendo. 

     Los ojos de Jesús son muy brillantes.  ¡Oh!  Son, creo, de color gris-azul, parecen, pero está 

tan brillante que casi no puedo distinguir el color.  El cabello de Jesús está partido en el centro, y 

Su cabello es de un color un marrón profundo.  Ahora Él gira y ve a Su alrededor, y mientras la 

luz medio refleja en Su cabello, a veces se ve como un marrón oscuro y otras veces se ve como 

un marrón rojizo.  Yo creo que es el reflejo de Su capa o del colorido rosado. 

    Jesús tiene el báculo, que coloca ahora en Su mano izquierda.  Y Jesús ahora coloca Su mano 

así, hacia afuera, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

     Ahora Jesús coloca el báculo de obispo, la vara, a Su lado derecho.  Está parada la vara allí, 

en pleno aire.  ¡Oh! ahora Jesús recoge Su capa sobre Sus hombros, y coloca Su mano sobre Su 

Corazón 

     Ahora lleva Su dedo índice, así (a Sus labios), lo que significa escuchar y repetir. 

 Jesús - "Hija Mía, mencionaréis la diferencia entre el hablado y la transferencia del 

pensamiento." 

Verónica - Cuando Nuestra Señora habla, yo he notado que Nuestra Señora habla como ustedes 

y yo, moviendo Sus labios, pero cuando Jesús habla, El no mueve Sus labios.  Son Sus ojos; es - 

yo no puedo explicarlo - Jesús no mueve Sus labios.  Lo que sea, Él lo pone directamente en el 

pensamiento - las palabras, todo, sin ni siquiera mover Sus labios. 

Jesús - "Repite, hija Mía." 



 

     "Hija Mía e hijos Míos, hijos del mundo, reconoced ahora que el tiempo se hace corto.  

Debéis trabajar ahora con gran diligencia y fortaleza. 

     "Hija Mía, un trabajador será removido de vuestro grupo.  No os desesperéis.  Él está salvado. 

     "Muchas almas víctimas están siendo ofrecidas por la desintegración lenta de Mi Iglesia en 

Roma.  Yo digo, desintegración, ya que los ejércitos rojos se están reuniendo dentro de los 

portales.  Como Mi Madre os ha aconsejado, hijos Míos, muchos han vendido sus almas para 

llegar a la cima.  ¿Cuántas veces  He gritado advertencias a Mi Jerarquía?  Cuántas veces ha 

aparecido Mi Madre entre vosotros, clamándoos, llorando desde los techos.  Hijos Míos,  Ella ha 

clamado, porque el día está sobre vosotros ahora y la oscuridad se hace más profunda, la 

oscuridad del Espíritu.  Repetid, Mi hija, los mensajes que se os han dado en el pasado, para toda 

la humanidad. 

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 trabaja y ora y trata de hacer     

El trabajo que es dado en la Luz 

¡Hasta que ese triste tiempo cuando todo sea noche! 

 

     "Hija Mía e hijos Míos, muchos mensajes son dados en prosa para algunos y en escritura 

simple para otros.  Debéis recordar, hijos Míos, ni un solo ser humano lo acepta de la misma 

manera. 

 

JACINTA 1972 

      "La foto 'Jacinta 1972' fue dada a la humanidad como un acertijo para que la raza humana la 

descifrara, y os digo y os repito: si no es resuelto en el tiempo adecuado Yo enviaré la respuesta 

sobre el mundo, Yo mismo.  Jacinta 1972. 

      "Mi Madre vino a vosotros en Fátima, advirtiéndoos que, a menos que el  hombre parara en 

su camino hacia la perdición, Rusia esparciría sus errores a través de vuestro mundo, causando 

miseria, sufrimientos y muerte y esclavitud.  Hijos Míos, no escuchasteis ni actuasteis según Su 

consejo de entonces, así como muchos ahora no escuchan ni actúan según Su consejo.  Es parte 

de la naturaleza humana ejercer una voluntad muy libre para rechazar.  Y esto, os digo, cae 

también sobre Mis pastores quienes están dispersando a Mis ovejas en Mi Casa. 

     "Ningún hombre se considerará por encima del Castigo justo; algunos por sus acciones sin 

arrepentimiento.  Obispos y cardenales, ¡¿os pararéis delante de Mí y diréis que vuestras 

enseñanzas han sido puras delante de Mi vista?!  Yo os digo que vosotros habéis degenerado 

vuestra vocación.  Habéis alejado a muchos de los portales de Mi Casa sobre la tierra, y como 

tal, Yo os llamaré ante Mí y os rechazaré así como habéis rechazado el Espíritu de la Vida. 

 

EL PAPA PABLO AHORA RECIBIRÁ SU DESCANSO 

      "El Santo Padre, Papa Pablo (VI), será removido de entre vosotros. Él ha estado sufriendo 

durante largo tiempo, y ahora recibirá su descanso. ¡Ay de vosotros, oh humanidad, ya que 

aceptareis al principal abogado del mal! y lo sentaréis sobre la Sede de Roma. 

     "Ay de vosotros, oh humanidad, ya que el águila se concentrará en donde reposan los 

cuervos. ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la Tierra! 

     "Todos aquellos que son de buen Espíritu pasarán por estos tiempos con gran perseverancia 

en el conocimiento que la victoria con la cortina final sobre la humanidad será con el Padre 

Eterno y todas las personas quienes habitan el Reino Eterno del Padre en el Cielo. 

      "Hijos Míos, el Padre Eterno también ha estado sufriendo largo tiempo por vuestros 

menosprecios en Su contra. El ha permitido que procedáis ahora sobre vuestro curso, y este 

curso os lleva a vuestra destrucción. ¿Seréis derrotados por la Bola de la Redención?  ¿Es esto lo 

que estáis pidiendo, la muerte por fuego, un bautismo de fuego sobre la humanidad? 

      "El pecado es locura, y un hombre pecador pondrá el mundo en llamas. ¡Un mundo en 

llamas y las naciones desapareciendo de la misma faz de la Tierra! 



 

      "Muchos serán removidos durante el rapto. Hijos Míos, el Padre Eterno tiene un plan para 

cada una de las vidas que Él ha puesto sobre la Tierra. 

      "El camino, un camino simple, fue dado a la humanidad. Yo di las llaves de Mi Iglesia a los 

pastores, Mi Iglesia sobre la tierra, y estas llaves han sido empañadas a través de la avaricia, la 

lujuria, y la codicia por el poder. Mi Casa (la Iglesia) está produciendo ahora frutos  malos, y 

pronto sacudiré el árbol. ¡Todo lo que está podrido caerá!  Recordad, hijos Míos, el mundo y Mi 

Iglesia no serán una.  ¡Acatad la gloria de Dios si no, moriréis sobre la vid! 

      "Yo os pido esto: no abandonéis Mi Casa, Mi Iglesia. Permaneced en vuestras parroquias 

como un ejemplo. Si os unís en contra del mal, ¡podréis vencer este mal!  Si salís corriendo, 

¿dejaréis Mi Iglesia abierta a los ladrones y bandidos?  ¿Negaréis a vuestros hermanos y 

hermanas la oportunidad de enriquecer sus almas con Mi Cuerpo y Sangre?  Las parroquias 

deben permanecer abiertas. Yo estaré allí con vosotros, a pesar que el hombre está profanando 

sus rituales.  Yo estaré allí siempre con vosotros. 

      "No Me abandonéis a los tabernáculos del mundo.  Yo soy vuestro Pan de Vida.  Aquel 

quien come de Mí, tendrá Vida.  Sin Mí, sólo encontraréis muerte, muerte del cuerpo y muerte 

del Espíritu, hijos Míos. 

     "Padres de familia, salvaréis la angustia del corazón: enseñadle a vuestros hijos ahora.  

Dadles una firme base de vuestra Fe.  Muchas personas jóvenes se están quitando la vida porque 

no tienen Fe.  Y en la manera como el mundo está progresando, hijos Míos, cuando Yo regrese a 

la tierra, ¿encontraré  siquiera una pequeña llama de la verdadera Fe?   

      "Todos leeréis las escrituras de San Juan, vuestro Apocalipsis, y aprenderéis de él.  No seréis 

dejados sin el conocimiento de vuestros tiempos.  Estáis pasando por los últimos días, los días 

cuando habrá muchos santos saliendo de la gran conflagración. 

      "Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración.  Vestid vuestros sacramentales.  

Rechazad a los mofadores.  Recordad, hijos Míos, aquellos quienes se mofan no comprenderán, 

— estarán perdidos.  Quizá en vuestra caridad, todos haréis un esfuerzo especial para convertir a 

los no creyentes." 

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Ahora Jesús gira.  Aumenta el viento.  Su 

capa es soplada por el viento. 

      Nuestra Señora ahora desciende.  Ella estaba muy alta, del lado derecho.  Yo no la había 

notado al principio;  la luz estaba tan brillante alrededor de Jesús.  Nuestra Señora desciende 

ahora.  Ella se une a Jesús;  Ella está parada justamente a Su lado izquierdo ahora.  Y Jesús cruza 

el cielo.  Él sólo flota;  Él no camina;  Él flota.  ¡Es bello! Es como si careciera de peso. 

¡Absolutamente bello!   Y ahora Jesús ve hacia abajo.  Nuestra Señora sonríe.  Ella tiene Sus 

manos unidas en oración, así, ahora con Su Rosario entrelazado en Sus dedos.  ¡Ella se ve muy 

bella!   Y Ella está parada allí, sin moverse;  Ella se ve casi como una estatua.  ¡Simplemente 

bella!   

      Ahora Jesús coloca Su mano hacia afuera, así, inclinándose, y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Ahora Nuestra Señora gira y asienta con Su 

cabeza.   Y Jesús cruza el cielo.  Él ahora está directamente al lado del árbol alto, de nuestro 

lado, y se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Ahora Jesús Se toca Sus labios. 

Jesús - "Hija Mía, como te dije ayer en nuestro discurso antes que durmieras - para tu corta 

duración de sueño, hija Mía, - ahora aceleraré los milagros de curación.  Hará menos difícil el 

camino que viene con tu obispo". 

Verónica - Ahora Jesús y Nuestra Señora están girando hacia Su derecha. Vienen de regreso 

directamente arriba de Su estatua.  Oh, ¡Se ven tan bellos!  Desearía que todos los pudieran ver.  

Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, muy alto en el cielo, Jesús y Nuestra 

Señora,  sólo están parados, juntos.  Nuestra Señora es mucho más baja que Jesús;  Él es tan alto.  

Nuestra Señora le llega un poco por debajo de Su hombro.  Nuestra Señora sonríe ahora y besa 

el Crucifijo en Su Rosario.  ¡Oh!  Y Nuestra Señora extiende hacia afuera Su Rosario, y hace la 

Señal de la Cruz.  Ahora ambos se elevan muy altos en el cielo.  Oh, es sólo, es tremendo ver 

como flotan hacia arriba.  Ahora Jesús asiente con Su cabeza.   

Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación." 

 



 

 

 

30 de Mayo, 1978 - Víspera de la Visitación de la Santísima Virgen María 

 

"NO ANDÉIS MENOSPRECIANDO A VUESTRO SANTO PADRE, EL PAPA PABLO 

VI.  EL NO ES EL ANTICRISTO...   EL NO ES EL PAPA ANTICRISTO" 

 

Verónica - El cielo es de un color azul profundo esta noche, y en todo el contorno de los árboles hay una luz 

tenue y vacilante como la luz de las estrellas.  Yo no lo puedo explicar.  Es como un cristal cortado, casi 

como si diamantes estuvieran brillando en todo el contorno de todos los árboles, como estrellas miniaturas.  

¡Es muy, muy bello!  Y directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, hay como una formación de 

estrellas - yo las puedo contar; están agrupadas juntas, casi como en una formación de corona - una, dos, 

tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce estrellas. Ahora hay un círculo de luz debajo de 

las estrellas y Nuestra Señora está - puedo ver a Nuestra Señora que se adelanta. 

       ¡Oh, Ella se ve tan bella!  ¡Oh!  ¡Oh!  ¡Ella es tan bella!  Nuestra Señora extiende ambas manos delante 

de Ella.  Ella tiene puesto un manto azul, un bello manto azul.  Es de un color azul claro, un color celestial.  

No puedo explicar el color.  Es un tono azul magnífico.  Nuestra Señora tiene puesta una túnica blanca 

debajo del manto.  Al extender Sus manos, ambas delante de Ella, yo puedo ver que la túnica Le llega hasta 

las muñecas.  Es una túnica muy amplia, ondulante y el viento la ondea.  Al adelantarse Nuestra Señora, Sus 

faldas ondean por el viento.  Ella tiene puesta una banda azul alrededor de Su cintura.  ¡Oh, Ella es tan bella!  

Los pies de Nuestra Señora están descalzos. 

      Nuestra Señora toma Su Rosario de Su cintura.  Estaba colgando del lado derecho de Su cintura, de Su 

banda.  La banda es de un color azul profundo, un poco más oscuro que el manto de Nuestra Señora.  Ahora 

Nuestra Señora extiende 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, y puedo ver, ¡Oh! Puedo ver dos lágrimas grandes 

rodando por el rostro de Nuestra Señora. 

      Yo puedo ver ahora, saliendo de la túnica de Nuestra Señora, por el frente -  no sé; es, es algo muy 

alarmante.  Veo un corazón, un corazón muy grande, rojo, palpitante que sale del pecho de Nuestra Señora.  

Y hay una espada, una espada corta que tiene un mango de plata, como una cruz, y está clavada en el 

corazón y le sale por la parte inferior.  (Verónica suspira como si tuviera dolor).  No lo puedo ver.  Es 

alarmante, es aterrador, es horrible.  Es como un corazón humano siendo atravesado por un cuchillo. 

      Ahora se pone muy oscuro.  Puedo ver que el cielo se sume dentro de una oscuridad profunda.  Y 

Nuestra Señora ha desaparecido, y hay una cruz gigante que se forma arriba de Su estatua.  La cruz es de un 

blanco brillante.  El cielo está muy, muy negro, y la cruz es de un blanco brillante, iluminado como si fuera 

una cruz que ha venido del cielo. 

      Ahora el cielo se abre.  Es como la luz del día que atraviesa.  ¡Y hay una explosión tremenda, una 

explosión tremenda como si una bomba hubiese acertado!  Es aterrador. 

      Nuestra Señora desciende sobre el lado izquierdo del cielo.  No sé cómo fue que  desapareció del cielo.  

Ella descendió del lado izquierdo, y ahora tiene Su Rosario en Su mano derecha, y señala al Crucifijo, así, 

hacia el centro del firmamento, directamente arriba de Su estatua.  Nuestra Señora está de pie al lado 

izquierdo 

     Ahora Ella lleva Su dedo índice a Sus labios (indicando atención). 

Nuestra Señora - "Hija Mía, no espero que comprendas el completo sentido de este mensaje que Yo te he 

dado a la vista, pero sabrás, hija Mía, que satanás sabe que el Padre Todopoderoso en el Cielo Me ha 

enviado a vosotros para luchar por la buena causa de salvar a Mis hijos de satanás.  Satanás busca ahora 

corromper todo lo que es santo y sagrado para Mi Hijo. 

       “Satanás utilizará a los seres humanos quienes se han convertido en cascarones ambulantes y espíritus 

muertos para pisotear la Cruz significativa de Mi Hijo, bajo sus pies.  Al buscar hacerle daño a la Madre, le 

hacéis daño al Hijo, y de esta manera seréis pagados medida por medida por vuestro mal. 

      “Debido a que, como generación, os habéis entregado al pecado y a las abominaciones que hasta llegan a 

la Casa, la Iglesia de Mi Hijo, os habéis atraído sobre vosotros un justo Castigo.  Todos aquellos quienes 

permanecen de buen Espíritu no tendrán nada qué temer.  Pasarán por las pruebas que se avecinan.  Tened 

gran confianza y amor por Mi Hijo. 

 



 

“LA IGLESIA SERÁ DIRIGIDA, POR CORTO TIEMPO, POR SATANÁS 

      "La Iglesia de Mi Hijo, que está siendo despojada de toda su santidad, emergerá con el mundo y los 

líderes del mundo para ser dirigida, por corto tiempo, por satanás. 

     “Os he pedido, hijos Míos, que recéis por vuestro Santo Padre, el Papa Pablo VI, en Roma.  Ya que 

aquellos con el mando, quienes han asumido el mando por medio del fraude, están planeando su sucesor, y él 

será un agente del infierno. 

     “No andéis menospreciando a vuestro Santo Padre, el Papa Pablo VI.  El no es el anticristo.  Estáis 

engañados en vuestros razonamientos si le colocáis este título.  No es el papa anticristo.  El próximo será él. 

      “Hijos Míos, como padres de familia, debéis ahora proteger a vuestros hijos.  La Casa de Mi Hijo, Su 

Iglesia, está siendo despojada de toda santidad, la destrucción de su doctrina, tradición, asfaltando el camino 

para la meta máxima de aquellos en el poder de satanás, que es destruir la Iglesia de Mi hijo, creando una 

iglesia del hombre.  Están reconstruyendo lentamente, mientras esperan el próximo cónclave.  Están 

preparando el camino para la destrucción de toda la humanidad, porque cuando la Iglesia y el mundo sean 

uno, vosotros sabréis que ha llegado el fin para la humanidad. 

      “Hija Mía e hijos Míos, yo conozco sobre vuestro gran pesar.  Ya no pueden crucificarle de nuevo, hijos 

Míos, con toda su calumnia blasfema.  Mi Hijo ha sufrido todo en sus manos.  Su Corazón, Sus Llagas, han 

sangrado una y otra vez debido a los incontables pecados de la humanidad.  Vuestra generación se ha 

convertido en una generación perversa, clamando al cielo por un justo Castigo. 

      “Vuestro mundo pronto será visitado por un bautismo de fuego.  ¿Es esto lo que queréis?  No escaparéis 

de este bautismo de fuego, ya que el pecado es locura y una mente demente os sumergirá en una matanza y 

una destrucción por fuego. 

     “No emplearé momentos preciosos de oración ahora, repitiéndoos Mi consejo a vosotros: oración, 

penitencia y expiación por toda la humanidad.  Muy pocos han retenido el Aviso; muy pocos han ganado 

tiempo para que  muchos más, regresen y sean salvados.  Y yo os repito, hijos Míos, la triste verdad ¡qué 

sólo unos pocos serán salvados en el Conteo Final - sólo unos pocos! 

     “Oíd, Obispos y cardenales de la Iglesia de Mi Hijo: ¡os habéis dormido!  Camináis con las cabezas entre 

las nubes, nubes polvorientas, nubes negras que os ciegan.  Despertad de vuestro sopor, mientras todavía hay 

tiempo.  El tiempo se hace corto.  ¿Cuántos años terrenales he venido a advertiros?  Ahora no podéis 

esconder la Verdad, hijos Míos, y Mis pastores.  Es demasiado tarde.  El tiempo del Apocalipsis está sobre 

vosotros ahora; vuestros días están contados.  Debéis salvar ahora vuestras almas y las almas que están bajo 

vuestro cuidado.  Convertid a los no creyentes mientras todavía queda tiempo. 

      “Hijos Míos, el Padre Eterno en la Trinidad ha considerado bueno que Yo venga a vosotros como 

Mediadora entre Dios y el hombre.  Fui una madre sobre la tierra, con una naturaleza humana también.  Y 

comprendo vuestras debilidades; Yo comprendo vuestras pruebas, pero podéis sobreponeros con oración y 

actos de sacrificio.  Vosotros también podréis recuperaros si tratáis y pedís ser salvados.  El Padre Eterno ha 

creado a todo ser vivo sobre la tierra, y como un buen Padre, un Padre amoroso, Él desea que todos se 

salven.  Pero es la triste realidad, hija Mía e hijos Míos, a pesar que Él desea que todos sean salvados, sólo 

unos pocos se salvarán. 

      “Él murió, Mi Hijo, una muerte cruelmente dolorosa de corazón y de cuerpo sobre la Cruz, por todos, 

pero sólo unos estaban listos y sólo unos podían ser llamados. 

 

PRONTO LA TIERRA TEMBLARA, LAS CASAS SE DESMORONARAN Y CAERÁN 

      "Padres de familia, rechazad ahora vuestras ambiciones mundanas por el poder, dinero y cosas 

materiales.  ¡No valen nada!  Ya que pronto la tierra temblará, las casas se caerán y se desmoronarán, el oro 

y la plata se derretirán en el tremendo fuego de la Bola de la Redención.  Serán nada para vosotros, como 

serán nada para la humanidad.  Vuestra única cobija serán las oraciones y vuestros actos de sacrificio.  Mejor 

que reunáis ahora vuestros tesoros para el Cielo, ¡porque todo sobre la tierra será nivelado! 

      “Hijos Míos, no me creísteis en el pasado cuando os aconsejé que muchas naciones desaparecerán de la 

faz de vuestra tierra.  Esto será, hijos Míos y sucederá en poco tiempo.  Esta generación no pasará sin que 

muchas naciones desaparezcan de la faz de la tierra. 

      “Yo vengo a vosotros como una Madre adolorida.  Un corazón sumergido en piedad por Sus hijos, hijos 

quienes se han vuelto ciegos por placer, ciegos por los placeres mundanos.  No veis más allá de vuestra vida 

sobre la tierra, solo veis una existencia temporal; hijos Míos.  Viviréis para siempre al pasar el velo, en el 

Reino Eterno de vuestro Padre en el cielo, o seréis reclamados por satanás para su reino. 

     “Hijos Míos, muchos están ahora esperando entrar al cielo habiendo pasado muchos años terrenales en el 

Purgatorio.  Es un lugar para purgarse.  Hijos Míos, aceptad ahora vuestros sufrimientos por vuestra Fe sobre 



 

la tierra, y escaparéis una larga duración de purificación en el Purgatorio.  Muchos serán puestos a prueba, 

hijos Míos, porque es el día de recoger a los santos, los santos de  los últimos días. 

     “Rezad una vigilia constante de oración en vuestros hogares, y mantened diciendo estas oraciones por 

toda vuestra nación y en todas las naciones del mundo.  Detened la oscuridad que se cierra sobre la 

humanidad. 

     “Rezad una vigilia constante de oración en vuestros hogares, y mantened diciendo estas oraciones por 

todo vuestro país y todos los países del mundo.  Detened la oscuridad que se cierra sobre la humanidad.  

     “Yo estaré con vosotros para la Segunda Venida de Mi Hijo.  Os prometo, hijos Míos, que nunca estaréis 

solos sobre la tierra.  Hay ángeles guardianes con vosotros todo el tiempo.  Buscadlos, no los desechéis a un 

lado, hijos Míos.  Están tan vivos como vosotros. 

     “Los agentes del cielo harán su propósito de quitaros este conocimiento de lo sobrenatural.  Debéis 

resguardar vuestra Fe y mantener la Fe en los corazones de vuestros hijos y de los miembros de vuestra 

familia.  Rezad, hijos Míos.  No tenéis que   decir palabras de alguna naturaleza especial.  Solo rezad con 

vuestro corazón.  Habladme como Madre vuestra.  Habladle a Mi Hijo y El os ayudará.  El poder de la 

oración es grande, hijos Míos.  ¡Nada le es imposible a Dios el Padre en el Cielo, en la Trinidad!" 

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 - "Yo os bendigo a todos, hijos Míos, como Mi Hijo os da la bendición en la Trinidad.  

Rezad ahora las oraciones de expiación para los muchos que pronto serán perdidos para el Cielo."  (Pausa) 

Verónica - El cielo está muy rosado en todo el contorno de los árboles.  Hay un área grande, circular e 

iluminada, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Se pone muy brillante, casi como si la noche 

diera paso al día.  ¡Es bello!  Ahora, directamente en el centro de esta abertura en el cielo yo puedo ver a 

Jesús.  Él viene hacia adelante.  Él está vestido en una - no blanca - túnica de color lino crudo.  Es como un 

color crema.  Es muy suelta y ondea con el viento, porque al venir hacia adelante, es ondeada por el viento.  

Y yo puedo ver que no lleva nada sobre Sus pies; Sus pies están descalzos.  Las Llagas de la crucifixión son 

muy evidentes en el empeine de Sus pies.  Jesús tiene un amarre de color marrón como acordonado, 

alrededor de Su cintura.  Él es - se ve muy - no veo que Jesús esté sonriente.  Yo siento que, debido a las 

blasfemias en contra de Nuestra Señora y las muchas blasfemias y abominaciones terribles que están siendo 

cometidas en contra de Nuestro Señor, yo puedo comprender muy bien por qué Jesús no está sonriendo.  Se 

debe de sentir como me siento yo. 

     Ahora Jesús ve a Su alrededor. Coloca Su mano sobre Su corazón.  Su capa vuela con el viento.  Debe de 

haber mucho viento.  La capa es sostenida por este cordón trenzado dorado que Él tiene sosteniéndola 

alrededor de Su cuello.  Y ahora Jesús ve a Su alrededor.  Ahora extiende Su mano hacia afuera, de esta 

manera, con los tres dedos así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo.  Jesús coloca Su dedo índice sobre Sus labios. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Nosotros sabemos bien sobre el incremento de ataques en contra de Mi 

Madre y en contra de todos los hijos de la Luz quienes encontrarán una verdadera Crucifixión al permanecer 

sobre la tierra. 

      “Hijos Míos, os he dicho en el pasado que éste es un tiempo de guerra de los espíritus.  Es una guerra 

mucho más mortal que cualquier otra guerra humana.  Antes se utilizaban instrumentos hechos por el 

hombre sobre la tierra, pero ahora, hijos Míos, Nosotros estamos librando una guerra por las almas en contra 

de satanás.  La Eterna Luz está siendo ahora probada sobre cada ser humano de edad de conciencia sobre la 

tierra, hijos Míos, el mal está acelerando.  Esto solo puede significar que la Bola de la Redención ya no 

puede detenerse.  ¡Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención!  No os moféis de Mis 

palabras, oh vosotros que habéis rechazado la Luz, ¡porque la piel se quemará sobre vuestros cuerpos y el 

viento se la llevará! 

      “Hijos Míos, como en el pasado, estáis sordos a Mis llamados para que hagáis penitencia.  Mi Madre ha 

aceptado una pena pesada para rescataros, porque Ella lleva a cabo esta Misión por Su cuenta, al escuchar 

Ella todas las blasfemias en Su contra y en contra de Su naturaleza de pureza y santidad. 

      “Satanás tiene su reinado; un reinado corto ahora, para actuar sobre la tierra.  Él está reclamando ahora lo 

suyo.  Ningún hombre, mujer o niño, caerá entre sus garras, ni entrará al infierno a menos que sea por su 

propia voluntad (por el pecado voluntario).  Sí, hijos Míos, estáis siendo probados. 

     “No caigáis en los errores de los pensadores modernos.  Vuestros científicos y vuestros nuevos teólogos 

en Mi Casa, quienes han arrojado a un lado el conocimiento del pecado y de la penitencia por el pecado - Sí, 

Yo morí sobre la Cruz para abrirle a toda la humanidad el Cielo, pero no todos entrarán.  Mi muerte sobre la 

Cruz no les garantiza a todos los hombres la entrada al Cielo, a menos que lo merezcan por la gracia. 



 

      “Las Gracias son dadas en abundancia a aquellos quienes las piden, pero debéis buscarlas, o algún 

hermano o hermana caritativo debe buscarlas por vosotros sobre la tierra.  Las Gracias son dadas en 

abundancia a través de la intercesión de Mi Madre por vosotros.  Escucharéis Su consejo.  Sus palabras no os 

son dadas en vano sino en preparación por lo que os aguarda en el futuro cercano. 

      “Se han dado muchas advertencias a la humanidad y han pasado inadvertidas y han sido rechazadas.  

¡Los científicos, con todas sus explicaciones para la catástrofe impuesta sobre la humanidad!  ¿Encontrarán 

vuestros hombres de ciencia una manera de detener la Bola de la Redención?  Os digo: ¡No! ¡Porque el 

Padre Eterno guiará esa bola! 

      “En vuestra ignorancia, oh teólogos, siempre estudiando y tratando de adquirir el conocimiento, ¡hacéis 

esto en orgullo y arrogancia, y no encontráis nada!  Ya que sumergís vuestras mentes y vuestros espíritus 

más profundamente entre la oscuridad.  ¡Y viene aflicción sobre aflicción!  Regáis vuestros errores entre 

aquellos quienes están bajo vuestro cuidado en Mis seminarios. 

 

LOS MAESTROS DISEMINAN LOS ERRORES Y LAS MENTIRAS EN LOS 

SEMINARIOS 

      "Ay de vosotros, maestros, quienes os pararéis delante de Mí y diréis que vuestras enseñanzas han sido 

puras delante de Mi vista.  ¡Yo os arrojaré como víboras a las llamas en donde pertenecéis!  Vosotros, ¡hijos 

de satanás!  Vosotros no conocéis al Padre en el Cielo, ¡porque vuestro padre es el padre de todos los 

mentirosos!  Vosotros componéis las mentiras y los errores en Mis seminarios.  Yo os digo, pastores, 

obispos, se os da el tiempo para que limpiéis Mis seminarios.  Estáis engañados en vuestra búsqueda por el 

humanismo y el modernismo, porque habéis encontrado el satanismo.  Satanás se ha vuelto vuestro amo. 

Estáis ciegos por vuestra búsqueda de placeres mundanos. 

     “Yo os digo: removeos del mundo, pastores, y rezad más.  Retiraos dentro de vosotros mismos.  Permitid 

que vuestros corazones y vuestros espíritus determinen el verdadero conocimiento, el cual es de Dios y no 

del mundo. 

 

YA HAY MUCHAS MITRAS EN EL INFIERNO 

      "Yo no tengo la intención de pasar Mi tiempo dándoles consejos de nuevo a Mis pastores.  Mi Madre 

ruega, como Mediadora entre Dios y el hombre, por vuestra salvación.  Oh, Pastores de Mi Casa: se os han 

dado muchas Gracias que habéis desechado, haciéndolas a un lado, permitiéndoos ser cegados.  Despertad 

ahora de vuestro sueño antes que sea demasiado tarde, ya que vosotros, también, arderéis.  Ya hay muchas 

mitras en el infierno, condenadas para siempre a la condenación. 

      “Mi Iglesia, Mi Casa sobre la tierra está pasando por una gran crisis; sin embargo, ningún mal será 

triunfante para siempre.  Es un tiempo de prueba para toda la humanidad y todos aquellos quienes han 

desarrollado oídos buscando algo nuevo, adoptando nuevas doctrinas y nuevas maneras parecidas al 

modernismo, se encontrarán sumergiéndose rápidamente en el error y en el engaño y la muerte.  El pago por 

todos los pecados es la muerte, hijos Míos, rezad por vuestros obispos y vuestros cardenales.  Sed un buen 

ejemplo para todos.  Os pido que permanezcáis en vuestras iglesias parroquiales por un motivo.  Aceptad la 

Cruz, el sufrimiento en el que debéis perseverar. 

 

YO NO DESEO QUE SURJAN NUEVAS IGLESIAS POR TODA LA TIERRA 

      "Yo no deseo que surjan nuevas iglesias por toda la tierra y por todo el mundo, porque unidos os 

mantendréis, ¡pero divididos ciertamente caeréis!  Satanás desea la división dentro de Mi Casa. 

      “Vosotros podéis aceptar con vuestro propio libre albedrío, pastores y laicos, los consejos de Mi Madre, 

o podéis rechazarlos; pero seréis vosotros quienes recibiréis el premio o el rechazo final. 

      “Durante años, incontables años terrenales, Mi Madre ha viajado a través de vuestro mundo 

aconsejándoos, llamándoos, vertiendo grandes lágrimas de piedad sobre vosotros. ¿Ha sido todo esto en 

vano?  ¿Estáis llamando sobre vosotros un juicio rápido por fuego? 

      “La bola de la Redención entrará a vuestra atmósfera, sin que vuestros científicos la conozcan, hasta que 

sea demasiado tarde.  Muchos corazones se paralizarán de miedo al contemplarla.  Pero vosotros habéis sido 

preparados; Mi Madre os ha dado un conocimiento completo sobre esta venida de la Bola de la Redención.  

Será uno de los más grandes castigos impuestos sobre la humanidad y entonces habrá todavía otro castigo de 

fuego, similar en alcance.  Vuestro mundo será sumergido en una guerra para finalizar todas las guerras.  A 

menos que el Padre Eterno os tenga misericordia, no quedará carne sobre la tierra. 

     “Hijos Míos, rezaréis y volveréis a rezar, haciendo de vuestra vida una vida de constante oración.  No hay 

tiempo para buscar logros mundanos ni gloria ni poder ni riquezas.  Pronto no habrá nada.  Vuestra mayor 



 

fuerza estará en vuestra Fe.  Porque muchos os enfrentaréis a una gran prueba, deseando morir en la 

confusión y horror que se avecinan. 

     “Mi Madre ha permitido a muchos de vosotros a través del Padre Eterno, tener la luz de ver lo que está 

por venir.  Ahora comprenderéis el por qué Ella os aconseja revisar y leer todos los mensajes del pasado, 

porque entonces no estaréis desinformados en los días venideros." 

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, con Sus dedos extendidos 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 al lado derecho; no la había visto anteriormente, pero Ella 

flota hacia abajo ahora y se acerca a Jesús.  Ella está de pie justamente al lado izquierdo de Su hombro.  Ella 

llega casi - Su cabeza llega un poco más bajo que el hombro de Jesús.  Ella se ve muy, muy frágil, Nuestra 

Señora, ahora mientras gira hacia un lado.  La luz está muy, muy brillante.  Nuestra Señora une Sus manos, 

así, en oración.  Yo puedo ver Su Rosario que cuelga entrelazado en Sus dedos.  Es un gran Rosario muy 

brillante. 

     Y ahora noto que Nuestra Señora tiene el escapulario marrón también entrelazado en Sus manos junto 

con el Rosario.  Ella sigue a Jesús.  Están cruzando el cielo.  Ahora Jesús ve hacia abajo.  Está del lado 

izquierdo, justamente, directamente arriba de la bandera y se inclina ahora y alza Sus dedos, así, y hace la 

Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

     Ahora Él gira y ve a todo Su alrededor. Hay un gran arco iris, lo noto ahora, detrás de Jesús y de Nuestra 

Señora; hay un bello arco iris que cruza todo el cielo.  Los colores son naranja, azul, amarillo y dorado.  ¡Oh, 

es simplemente bello!  Cubre casi como una inmensa corona a través del cielo.  Ahora Nuestra Señora ve a 

Su alrededor; Ella permite que Jesús pase enfrente de Ella; El guía.  Y Ellos van a cruzar el cielo, Nuestra 

Señora y Jesús. 

     Ahora del lado izquierdo del arco iris yo veo que emerge San Miguel.  Él cubre todo el cielo.  No se 

puede dejar de ver; ¡es tan grande!  ¡Oh!  Oh, Jesús está ahora - Él está a nuestra derecha.  Él Se inclina 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 todavía está de pie allí; de hecho, no se ha movido... Ella se ve casi como una 

estatua.  ¡Bella!  Ahora Ellos giran y Nuestra Señora toma ahora Su Crucifijo, así, y hace la Señal de la 

Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu santo. 

     Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios, lo que significa escuchar. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, continuaréis con vuestras oraciones de expiación y no os olvidéis de las misiones." 

 

 

 

 

1 de Junio, 1978  Vigilia de la Fiesta del Corazón de Jesús 

 

"MIS HIJOS: LA JERARQUÍA DEBE APARTARSE Y RETIRARSE DE LA ABOMINABLE 

ORGANIZACIÓN DE ‘LOS MASONES’.  NO PUEDEN USTEDES NEGAR QUE MUCHOS DE 

LOS MASONES PRACTICAN LA BRUJERÍA Y LA HECHICERÍA" 

 

Verónica -  Estoy leyendo en la Biblia el capítulo 5 de la Carta de San Pablo a los Gálatas.  En ella el 

Apóstol de los gentiles nos indica la forma en que deben vivir los cristianos.  Ahora cito a San Pablo: 

“Vosotros hermanos, fuisteis llamados a la libertad, más no uséis la libertad como pretexto para la carne; 

antes sed siervos unos de otros por la caridad.  Porque toda la Ley se cumple en un solo precepto, en 

aquello de “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”  Pero si mutuamente os mordéis y devoráis, mirad que 

no os aniquiléis unos a otros. 

     Esta es una buena lección para nuestra época moderna, que si continúan mordiéndose y devorándose 

unos a otros, pongan atención o serán consumidos el uno por el otro. Esto también se refiere a la Bola de 

Redención que viene y a la III Guerra Mundial, la guerra que terminará con todas las guerras.  Y ahora 

continuemos con San Pablo quien dice: 

     Andad según el Espíritu, y ya no cumpliréis las concupiscencias de la carne.  Porque la carne desea en 

contra del Espíritu, y el Espíritu en contra de la carne, siendo cosas opuestas entre sí, a fin de que no hagáis 

cuanto queráis.  (A fin de que no hagan cuanto quieran; en otras palabras tienen que escoger entre el 

Espíritu y la lascivia de la carne.)  Porque si os dejáis guiar por el Espíritu no estáis bajo la Ley. (Que los 

hace caer en el camino mundano y en las lascivias de la carne). 

     Y las obras de la carne son manifiestas, a saber:  



 

     Estas son las obras de la carne, de la carne que constantemente está con satanás en la lucha en contra de 

la bondad de Dios.  Bien pues; son: Y las obras de la carne son manifiestas, a saber: fornicación, impureza, 

lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, litigios, banderías, divisiones, envidias, 

embriagueces, orgías y otras cosas semejantes, respeto de las cuales os prevengo, como os lo he dicho ya, 

que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

     En cambio el fruto del Espíritu es caridad, alegría y paz;  generosidad, comprensión de los demás, 

paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza.   

Contra tales cosas no hay ley.  Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y las 

concupiscencias.  Si vivimos por el Espíritu, por el Espíritu también caminemos.  No seamos codiciosos de 

vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos recíprocamente.   

     Estos son textos tomados directamente de la Santa Biblia tal como los escribiera San Pablo a las Gálatas; 

Capítulo 5. 

      El cielo se pone muy iluminado alrededor de los árboles.  La luz es azulada, un poco brumosa.  No me 

lo puedo explicar, pero es muy brumosa.  No podría afirmar que es una luz brillante.  Tiende a ser un poco 

púrpura, como denotando tristeza, es como un azul triste. 

 

LA SALETTE 

     En lo alto a la derecha puedo ver a Nuestra Señora;  sin embargo, está sentada sobre una roca.  Nuestra 

Señora está inclinada un poco hacia adelante.  Se le nota muy disgustada.  Tiene sobre la cabeza una 

extraña corona, es circular y rodea su cabeza moviéndose un poco.  Es una corona poco usual. 

      Nuestra Señora ahora ve hacia arriba, señala con Su mano, indicando algo en lo alto del cielo, entonces 

vi unas palabras que se formaban en el firmamento.  ¡Oh! - La Salette... oh, ahora Nuestra Señora está de 

pie, Su cabello no lo tiene cubierto.  Es la primera vez que veo a Nuestra Señora con el cabello suelto, que 

es movido por el viento.  Parece una jovencita.  ¡Se ve muy bella!  Empieza a oscurecer y Nuestra Señora 

señala hacia arriba, en el cielo.  Lo que yo puedo ver es una campiña, pero tiene el aspecto de un lugar 

estéril y desolado, según yo creo, es Francia;  estoy segura que es Francia por la campiña.  Y así como por 

instinto sé que era Francia. 

     Nuestra Señora ahora mueve la mano y luego coloca Su dedo índice sobre Sus labios: 

Nuestra Señora - "Mis queridos hijos, repitan Conmigo.  Como os advertí anteriormente, hoy vengo a 

vosotros como vuestra Madre para daros un consejo justo, que si no lo atienden y actúan de acuerdo al 

mismo lo que pasó en La Salette será una nadería comparado con lo que se avecina al mundo como justo 

Castigo de Dios Padre. 

 

HAMBRUNA Y REVOLUCIÓN 

      "Vuestro país, América la bella, conocerá verdaderamente lo que es el hambre.  Vuestro país, América 

la bella, sabrá también lo que es una revolución.  Crucificarán a los justos.  Mis hijos, andará suelto y 

furioso el demonio.  Esta amenaza, esta maldición que se viene sobre la humanidad es para permitir la 

redención de los pocos que podrán salvarse.  Mis hijos, lo he prevenido a través de mis incontables 

apariciones que he hecho en la tierra, para que enmendéis vuestra forma de vida que ofende muchísimo al 

Padre Eterno. 

 

LAS MUJERES SUFRIRÁN UN DOLOROSO DIVIESO 

      "A las mujeres de vuestra nación y de todas las naciones del mundo, Dios Padre impondrá sobre todas 

las mujeres de vuestra nación y de todas las naciones del mundo un ardiente y doloroso sufrimiento, porque 

se han vuelto impuras, se han olvidado de la modestia, así como han olvidado el papel que desempeña la 

mujer como madre, la de traer niños al mundo para gloria de Dios Padre. 

      "Las mujeres del mundo han escogido convertirse en asesinas, dando muerte a sus hijos, aún antes de 

haber nacido. 

      "Han desafiado a Dios Padre en su conquista por el lujo y el placer.  Han dejado por un lado su papel de 

mujeres y se han alineado con la homosexualidad y el lesbianismo y como tales, corrompen a la juventud.  

Caiga el infortunio a la generación que ha hecho del pecado su forma de vida." 

Verónica -  Ahora el cielo se oscurece.  De pronto todo se pone profundamente oscuro.  Oh, es una 

oscuridad muy, muy pesada.  Siento que esta oscuridad se extiende por todo el mundo. 

      Ahora del lado izquierdo – no había visto a Nuestra Señora del otro lado del cielo, pero Ella viene 

atravesando la terrible oscuridad.  Oh, Ella está vestida muy diferentemente.  Puedo reconocerla en Su bella 

túnica blanca. Una banda de color azul profundo ciñe Su cintura.  Su manto blanco le cubre la cabeza desde 



 

la frente y le cae libremente hasta los pies.  Nuestra Señora lleva puestas en Sus pies unas sandalias de 

apariencia delicada, en cuyo centro se nota una roseta, más bien una pequeña rosa, en el centro de Su 

empeine.  Sus sandalias parecen estar hechas de hilos de oro alrededor del tobillo.  La roseta sobresale en el 

centro de Su empeine, en cada una de las sandalias.  Es de oro; la roseta se ve como si está hecha de 

filigrana de oro, oro puro.  Muy bella.  ¡Muy bella! 

      Nuestra Señora ahora une Sus manos, en actitud de oración.  De Su mano cuelga Su Rosario, muy bello 

por cierto, ya que los Padres Nuestros son dorados y las Aves Marías son blancas.  Nuestra Señora en esta 

ocasión refleja en Su cara y en Su mirada una gran tristeza.  Ella lleva ahora Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, os he pedido que leáis la Biblia, el Libro del Amor y de la Vida.  

La Escritura se está haciendo evidente ahora para la humanidad.  Lo que en el pasado estaba oculto, ahora 

está siendo revelado a vosotros.  Todos los que buscáis encontrar la 'Verdad' y la 'Luz' debéis leer las 

'Revelaciones' de San Juan en el Apocalipsis.  Mi corazón está destrozado, ya que muy pocos escuchan... 

muy pocos atienden mis consejos.  No puedo decir que la causa de esta situación se deba a la falta de 

dedicación de aquellos quienes se dicen discípulos de Mi Hijo, pero sí debo manifestar que la mayor 

oposición proviene de nuestro clero;  que por lógica deberían saberlo mejor.  Pero Mis hijos, como Yo lo he 

manifestado en el pasado y lo repito de nuevo, satanás y sus agentes - la banda del 666 - se ha apoderado de 

los más altos puestos en la Jerarquía y, por consiguiente, ha capturado a algunos de Nuestra Jerarquía, 

quienes antes eran fieles, para hacer sus hazañas. 

 

LOS MASONES, SECRETAMENTE, CONSPIRAN CONTRA LA IGLESIA 

      "Hijos Míos, y os pido a Mis pastores que Me escuchen en calidad de vuestra Madre;  al deciros que 

debéis saliros de todas las Sociedades Secretas.  No conspiran abiertamente en contra de la Iglesia de Mi 

Hijo, ¡sino que lo hacen en secreto!  Los Masones, hijos Míos, la Jerarquía debe de salirse de esta 

abominable organización.  No podéis negar que muchos que están en la Masonería están practicando la 

hechicería y brujería. 

     “Oh, hijos Míos, satanás vaga ahora como un lobo hambriento por todo vuestro mundo.  Ah, ahora 

muchas Mitras están cayendo al infierno o están destinadas al camino del abismo. 

     “Hijos Míos, rezaréis por vuestros obispos y vuestros cardenales.  No os confundáis con todas las 

ediciones escritas que están siendo sacadas por los enemigos de vuestro Dios.   Ellos hacen esto, hijos 

Míos, para confundiros. 

     “No alteréis Mis mensajes, hijos Míos.  No los cambiéis las palabras, ni agreguéis a ellas, ni suprimáis 

Mi mensaje.  Hay una razón para que sea dado en su totalidad. 

      “Padres de familia, por favor, os ruego, como Madre vuestra, que cerréis con llave vuestras puertas a 

todos, menos a vuestra familla inmediata y a los trabajadores en la Luz.  Satanás tiene muchos rostros, hijos 

Míos.  Vendrá a vosotros aún como un ángel de la luz.  Si rezáis, os mantendréis en el Espíritu de la Luz, 

hijos Míos, él no os engañará. 

     “Os pido de nuevo que recéis por vuestro Santo Padre en Roma.  Está muy enfermo.  Él necesita muchas 

oraciones, porque está siendo crucificado por los suyos.  Él es verdaderamente el pequeño en el mensaje de 

Jacinta. 

      “Hijos Míos, no busquéis los placeres materiales del mundo, ni la riqueza mundana, ya que no podéis 

ser del mundo y del Espíritu.  Nuestro mundo, el Padre Eterno en la Trinidad con Mi Hijo, Nuestros mundo 

no es un mundo de la tierra.  Es un mundo más allá de la tierra, pero es el mundo que es eterno para toda la 

humanidad. 

     “Hijos Míos, no existe la palabra muerte, como vosotros la conocéis.  La humanidad nunca morirá.  La 

humanidad debe de vivir hacia la eternidad dentro del plan del Padre Eterno.  Sólo vuestro cuerpo debe 

regresar al polvo temporalmente, hasta el juicio final.  Sin embargo, la parte viva vuestra, la más 

importante, la parte viva, vuestra alma, vuestro Espíritu ¡vivirá para siempre!  Cuando paséis el velo, hijos 

Míos, seréis juzgados inmediatamente. 

     “Y no caigáis en los errores de vuestros modernistas que dicen que no existe el infierno, ni el Purgatorio, 

y aún niegan la existencia del Cielo.  Porque os aseguro, hijos Míos, que todos y cada uno de vosotros 

conoceréis eventualmente la Verdad, que sí existe un Cielo, un infierno y un Purgatorio. 

    “Aceptad todas vuestras pruebas sobre la tierra, hijos Míos, sabiendo que pueden ser bien empleadas para 

la presentación de vuestra alma cuando paséis el velo ante el Padre Eterno para juicio.  Reunid vuestras 

Gracias mientras estéis sobre la tierra.  ¡Almacenadlas en el Cielo!  Es el único tesoro que debéis buscar.  

Todo lo demás, hijos Míos, es pasajero.  Toda vida, cuando es puesta sobre la tierra, tiene un momento fijo 

para su remoción.  Mientras estáis sobre la tierra, estáis allí para honrar y glorificar a vuestro Dios en el 



 

Cielo.  Debéis conocerlo, amarlo y servirlo en este mundo, para que seáis felices con Él para siempre en el 

próximo. 

     “Muchas oraciones de grandes Gracias para el creyente han sido removidas de entre vosotros.  Debéis 

regresarlas, hijos Míos,  Deben restaurarse la Fe, la esperanza y la caridad, no sólo en las oraciones sino en 

la práctica entre la humanidad. 

     “Hijos Míos, de nuevo una palabra de precaución.  No restauraréis la Iglesia de Mi Hijo a su gloria 

pasada por compromiso.  ¡Conformad y moriréis en la vid!” 

Verónica – Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario, Su bello Rosario, y extiende el Crucifijo y hace la 

Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

     El cielo se está poniendo bellamente iluminado.  ¡Oh, está tan cálido y bello!  ¡Pacífico!  Es – no hay 

forma de poderlo explicar.  Es una paz absoluta del Espíritu.  Ahora Nuestra Señora gira hacia Su derecha, 

y Ella flota a través del cielo.  Ella ahora ve hacia abajo, extiende Su bello Crucifijo dorado de Su Rosario, 

así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo.  

     Nuestra Señora ahora gira.  Ella ve a Su alrededor.  Hace mucho viento porque Su falta ondea.  Ella 

tiene puesta una falda muy amplia, una túnica muy amplia. Yo creo que es de una sola pieza, porque así lo 

aparenta.  Nuestra Señora gira hacia la izquierda y Ella flota a través del cielo. 

      Ahora del lado izquierdo acabo de notar a San Miguel.  La blancura de la luz brillante, debe de haber 

sido San Miguel emergiendo a través del cielo.  La brillantez - ¡Oh!  Mírenlo a él. ¡Oh!  Sus alas se están 

extendiendo ahora.  Es,  ¡Oh, es muy inspirador!  ¡Oh!  Yo diría que si no estuviera con las Gracias del 

Cielo, sería aterrador; ¡son tan grandes!  ¡Oh!  

     Nuestra Señora cruza ahora el cielo.  Ella está flotando; Ella no camina.  Nuestra Señora está ahora de 

pie, sin moverse, y sostiene Su Crucifijo de Su Rosario en Su mano derecha.  Nuestra Señora justamente ha 

llegado a la punta del primer árbol, cerca del estandarte, el estandarte papal.  Nuestra Señora ahora ve hacia 

abajo y extiende Su Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu 

Santo.  

Nuestra Señora – “Os bendigo a todos, hijos Míos, por el Padre Eterno en el Espíritu de Luz, Mi Hijo.  

Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación.”  (Pausa) 

Verónica -... rosado.  Es un rosado bello, cálido, resplandeciente.  No sé si el color sale, parece emerger de 

los árboles, el contorno mismo de los árboles.  Esa es la apariencia que da.  Ahora directamente sobre la 

estatua de Nuestra Señora el cielo se está abriendo, como si existiera una puerta, pero es circular y 

simplemente está abriendo el cielo. 

      Y puedo ver a Jesús que se adelanta. Oh, tiene Sus pies descalzos. Y noto de primero Sus pies porque 

Sus empeines tienen las Llagas.  Las Llagas se ven muy, muy adoloridas.  Se ven como llagas recién 

hechas. Y Él está descalzo;  Jesús no tiene puestas sandalias.  Y Él lleva puesta una túnica de color crema. 

La túnica de Jesús es más como color crema, no blanca como la de Nuestra Señora, sino crema. Y alrededor 

de Su cintura – es una túnica muy amplia, muy larga y amplia – y Él tiene alrededor de Su cintura una 

banda de, parece ser un pedazo de material parecido al cuero, como piel, creo que es, alguna clase de cuero 

o piel.  Se ve bastante áspero.  Y Él lleva esto como cinturón, amarrado; y los extremos cuelgan de Su lado 

derecho. 

      Y Jesús tiene puesta una capa ahora, alrededor de Sus hombros.  No está sobre Su cabeza.  Es una capa 

tipo manto y tiene un broche hecho de lo que parece ser oro, como un lazo de oro hilado, dos piezas que 

han sido atadas – a través- ahora puedo ver en qué lugar están atadas.  El material tiene un hoyo, y los dos 

cordeles han sido introducidos por el hoyo, y así es como Él sostiene Su manto en su lugar.  No está cosido; 

está hecho a través de los agujeros de ambos lados y luego atado, y Jesús tiene el manto amarrado bastante 

ceñido alrededor de Su cuello, porque se junta.  Jesús pone Su mano sobre Su Corazón. Él ve a Su 

alrededor. Él tiene una mirada bastante triste.  Sus ojos son muy penetrantes.  Ahora Jesús toca Sus labios 

con Su dedo índice. 

Jesús – “Hija Mía e hijos Míos, al pasar Mi vista sobre la humanidad y ver el mundo en agitación, os repito 

de nuevo Mi consejo a toda la humanidad que escuchéis las palabras de Mi Madre y de otros personajes 

enviados del Cielo, para estar con vosotros en estos días desesperados, hijos Míos, no tengo que repetiros 

las advertencias del Cielo, pero sí debo deciros que actuaréis según estos mensajes o recibiréis las 

consecuencias terribles. 

      “Todos los que están de buen Espíritu, pasarán estos días con paciencia.  Sed perseverantes, hijos Míos, 

aceptad todo por el honor y gloria de vuestros Dios. 



 

     Hay ahora en vuestro mundo muchos quienes se han vuelto, se han entregado a satanás, Lucifer, Luciel, 

a quien vosotros conocéis.  Satanás es Lucifer y sus agentes.  Ellos se concentran por todo el mundo, en 

donde quiera que haya oscuridad de Espíritu para dar gran batalla contra los hijos de Dios. 

      “Hijos Míos, he sido afectado por los enfoques calumniosos hacia Mi Madre, a través de Sus hijos 

quienes se han extraviado.  Pero sabed que por cada menosprecio a la belleza de Mi Madre, por cada espina 

en Su Corazón, le será dado el doble al perpetrador de tal mal. 

      “Os he advertido en el pasado y en toda la caridad de corazón os aconsejo de nuevo, rezad una 

constante vigilia de oración y no malgastéis vuestro tiempo reuniendo riquezas y poder sobre vuestra tierra.  

Yo os aseguro, hijos Míos, que si forzáis Mi mano sobre vosotros todo quedará en ruinas. Vuestras riquezas 

se volverán nada.  Mejor es que acumuléis vuestras riquezas que no pueden ser destruidas sobre la tierra, 

las Gracias y las riquezas sobrenaturales y almacenarlas para vuestra entrada al pasar el velo. Será 

únicamente ahora un corto tiempo antes que muchos de vosotros, que escucháis Mi voz y la rechazáis o la 

aceptáis, estéis pasando el velo.  Muchos moriréis en la gran llama de la Bola de la Redención.  ¿Estáis 

listos, hijos Míos?  Os repito: ¡Muchos moriréis en la gran llama de la Bola de la Redención!   

¿Estáis preparados, hijos Míos? 

      “Hija Mía, te apurarás en tu Misión.  Te aconsejo que gastes menos tiempo ahora con tus asociados 

mundanos.  Debes retirarte del mundo.  Cierra tus puertas con llave a todos, menos a tu familia, tu familia 

inmediata y los trabajadores cercanos.  Ahora no hay tiempo, hija Mía, para conversación ociosa ni 

sociabilidad.  Ahora todo debe ser para la gloria y honor de tu Dios y la salvación de todas las almas dentro 

del poder dado por Dios a todos los que se entregarán a sí mismos como víctimas para el Corazón 

misericordioso del padre Eterno. 

      “Como discípulos de los últimos días, hijos Míos, mucho se os pedirá, pero os aseguro: todo lo que deis 

en Fe y en caridad será devuelto con creces- 

      “Os pido que no juzguéis a vuestros hermanos ni hermanas, sino que los aconsejéis.  La tolerancia no es 

aceptada para la salvación de las almas.  Una cosa es, hijos Míos, mantener la disciplina y otra volverse 

lánguido e ir como patos en el agua, dejando que todo os resbale de vuestras espaldas, ni importando ni 

buscando la Verdad.  Muchos de Mis pastores, los líderes en Mi Casa, Mi Iglesia sobre la tierra, se han 

unido a grupos como patos.  Debo deciros que muchos son ahora cabras, hijos Míos, y os aseguro que 

Nosotros estamos ocupados ahora en el Cielo separando las ovejas de las cabras. 

      “Una palabra de precaución, hijos Míos.  A medida que vais clamando ‘paz y seguridad’, los líderes del 

mundo se concentran para la guerra.  No habrá paz, ni seguridad, sin Dios el Padre como el líder de vuestro 

mundo, la tierra.  Rechazadlo, arrojadlo a un lado y entonces satanás se convierte en vuestro líder; y él tiene 

una misión: destruir a todas y cada una de las almas sobre la tierra para que él pueda capturarlas como 

prisioneras en el reino eterno de los condenados, Hades, infierno – destierro eterno de la Luz. 

      “Satanás podrá venir a vosotros con muchos rostros.  Es por eso que Nosotros os prevenimos 

frecuentemente para que reconozcáis las caras del mal que están a vuestros alrededor.  Ahora hay una 

guerra, hijos Míos, que se está librando, una guerra de los espíritus, una guerra, una guerra sobrenatural.  Y 

ahora debéis utilizar las Gracias para luchar en lo sobrenatural. 

      “Muchas manifestaciones ocurrirán sobre la tierra.  Una ya se ha llevado a cabo: los OVNIS, que 

vosotros llamáis los objetos voladores no identificados.  Son creaciones de satanás y son sobrenaturales.  

Son para engañaros a que creáis que existe vida más allá de la tierra.  Eso es una falacia y una mentira. 

“Hijos Míos, mantened la Fe en vuestros corazones; mantened la base firme de la Fe en los corazones de 

vuestros hijos y de vuestras familias.  Cuando Yo regrese a la tierra, ¿encontrare siquiera una pequeña 

llama de Fe todavía entre vosotros, hijos Míos? 

      “Satanás se ha colocado a sí mismo ahora en Roma.  Él planea darle gran batalla a la Jerarquía.  Será 

obispo contra obispo y cardenal contra cardenal.  Todo lo que está podrido caerá. No os preocupéis por el 

resultado, hijos míos, porque la Victoria Final está con el Cielo.  Todo esto es permitido por el Padre Eterno 

para separar las ovejas de las cabras.  Será una prueba para toda la humanidad. 

     “Todos los que aceptéis los errores del modernismo y del humanismo encontraréis muy difícil mantener 

la Verdad y permanecer sobre el camino angosto.  Yo os di, durante Mi visita sobre la tierra, la ley y el 

camino.  Debéis seguirlo o caeréis. Mantened una constante vigilia de oración a través de vuestra nación y 

de todas las naciones del mundo. 

 

MUCHOS MORIRÁN DE MIEDO 

     “La devastación del Castigo será una escena, para muchos, peor en alcance y en magnitud de lo que la 

humanidad haya visto jamás en el pasado, ni verá en el futuro.    Ya que pocos quedarán sobre la tierra si 



 

Yo no vengo y detengo la terrible guerra y la calamidad de la Bola de la Redención que pronto vendrá 

sobre la humanidad.  El hombre no estará preparado para esta gran prueba.  Únicamente quienes actúen 

según el consejo del Cielo y escuchen el mismo estarán preparados.  Y aquellos quienes no estén 

preparados – triste, hijos Míos, pero cierto: muchos morirán de miedo. 

 

OBEDIENCIA A DIOS PADRE EN EL CIELO 

      “Doy una advertencia justa a todos los obispos y a los cardenales para que ajusten y enmienden las 

grietas que han permitido en Mi Casa, Mi Iglesia sobre la tierra.  ¡La experimentación en nombre del 

humanismo y del modernismo debe detenerse ahora mismo! La obediencia debe significar obediencia a 

Dios Padre en el Cielo.  El hombre tiene un papel secundario hacia su Dios y ningún hombre será llamado 

‘dios’ sobre la tierra.” 

Verónica – Ahora Jesús está cruzando hacia el lado derecho, nuestro lado izquierdo, del cielo.  Nuestra 

Señora desciende ahora.  Ella estaba muy alta en el cielo, yo podía ver las puntas de Sus pies a medida que 

Ella descendía.   

      Y ahora Nuestra Señora viene hacia nuestro lado izquierdo y está de pie al lado de Jesús, cerca del 

hombro izquierdo de Él, un poco por debajo de Su hombre.  Ella está de pie. 

     Nuestra Señora tiene una mirada muy solemne.  Ella une Sus mano en oración, así.  Su Rosario está 

entrelazado y cuelga de Sus manos.  Nuestra Señora se ve casi como una estatua muy pequeña desde esta 

distancia. 

      Ahora el viento está soplando, y hace ondular la falta de Nuestra Señora.  Y la túnica de Jesús está 

ondeando mucho  ahora.  Ellos flotan hacia nuestro lado izquierdo.  Jesús se inclina y Él hace la Señal de la 

Cruz con Su mano:   En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

     Él gira; Él ve a Su alrededor y pasa Su manto a Su brazo izquierdo. Ellos cruzan el cielo hacia el lado 

izquierdo – ese es nuestro lado derecho. 

     Ahora casi están directamente arriba de la estatua. Nuestra Señora espera y Jesús ahora pasa.  Nuestra 

Señora Le sigue. Ellos no caminan. No lo puedo explicar.  Ellos simplemente flotan a través del cielo como 

si carecieran de peso.  ¡Es realmente maravilloso de observar!  Oh. 

     Ahora Jesús baja, Él está yendo hacia el árbol alto.  Ya pasó el primer árbol.  Él está de pie a una corta 

distancia arriba del segundo árbol. Y se inclina, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo. 

      Nuestra Señora todavía está de pie allí con Sus manos unidas en oración.  Y Jesús asiente con Su cabeza 

ahora.  Él coloca Su mano cerca de Su Corazón, así. 

Jesús – “Continuad ahora, hijos míos, con vuestras oraciones de expiación.” 

 

 

 

10 de Junio, 1978 - Víspera del Domingo de la Santísima Trinidad 

 

"EL 666 ES LA CONCENTRACIÓN MASIVA COMPLETA DE LOS DEMONIOS QUE HAN 

SALIDO DEL INFIERNO CON LUCIFER COMO LÍDER.  EL MISMO LUCIFER, EL 

PRÍNCIPE DE LAS TINIEBLAS, AHORA CAMINA SOBRE VUESTRA TIERRA. 

 

Verónica - El cielo en todo el contorno de los árboles es de un bello color azul profundo.  Hay un 

patrón circular de luz ahora, muy alto en el cielo, y el colorido se extiende desde un punto central.  Yo 

puedo ver ahora las luces;  están irrumpiendo a través del cielo.  A todo nuestro alrededor están las 

luces azules de aviso de Nuestra Señora. 

     Oh, Nuestra Señora viene a través, ¡oh! como un punto central, el punto central del cielo.  ¡Muy 

bella!  Oh, Nuestra Señora está vestida en la más bella túnica blanca, clara - casi cubierta en luz;  ¡toda 

la luz alrededor de Nuestra Señora es tan bella! 

     Esta noche Nuestra Señora está descalza;  no tiene nada sobre Sus pies.  Su túnica es muy larga y 

ondula a Su alrededor.  Nuestra Señora tiene puesta una banda azul alrededor de Su cintura.  Se ciñe a 

Su cintura.  El manto de Nuestra Señora es blanco, un blanco puro, de color blanco-azúcar. No puedo 

explicar el colorido;  la luz es tan brillante que si no fuera por la gracia de Dios, estoy segura que 

cegaría sólo de verla.  ¡Es tan bella!  En todo el contorno del manto de Nuestra Señora hay un borde 

dorado, como de pulgada y media de ancho - el contorno de la orilla de Su manto. 



 

     Nuestra Señora ahora une Sus manos, así, en oración.  Su bello Rosario, el Rosario con las cuentas 

grandes doradas de los Padrenuestros y las cuentas blancas de las Avemarías, está enrollado entre Sus 

manos de una manera tan bella.  Al estar Nuestra Señora de pie allí, sin moverse, Ella se ve casi como 

una estatua, excepto que el viento está tomando fuerza y está batiendo las faldas de Nuestra Señora a 

Su alrededor. 

      Ahora Nuestra Señora toma el Crucifijo de Su Rosario, así, y Ella ahora toma el Rosario, poniendo 

por delante el Crucifijo, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo.  Ahora Nuestra Señora besa Su bello Crucifijo dorado.  Ahora enrolla Su Rosario alrededor de 

Su cintura, a través de la banda, la banda azul.  Cuelga hacia abajo ahora, muy largo del lado derecho 

de Nuestra Señora. 

     Nuestra Señora coloca Su mano hacia afuera, así, y Ella lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, Yo deseo que en vuestro tiempo libre deis un relato completo de vuestra 

experiencia, el ataque de satanás de hace quince días. 

     "Hija Mía, advertid al mundo, Mis hijos de la Luz, que ellos siempre deben de ser prudentes y no ser 

presuntuosos ni disminuir su vida de oración, ya que satanás es más poderoso con sus ejércitos de 

ogros.  Sí, hija Mía, comprenderéis que Lucifer nunca duerme.  El Espíritu nunca descansa. 

     "Nuestro mundo se está sumergiendo en una tribulación de sufrimientos para la humanidad.  Hijos 

Míos, Yo escucho voces que claman por ayuda, pero las voces claman por ayuda material.  Hijos Míos, 

comprended que Nosotros venimos del Cielo para rescatar vuestras almas. 

     "Debido al advenimiento de satanás, Lucifer y sus ejércitos ahora sobre vuestro mundo, el pecado 

escalará, conforme el pecado se vuelve una forma de vida para muchos. 

     "Oh, hijos Míos, Yo sé que Mis mensajes son largos, pero hay razón por la que son dados 

extensamente.  Mis visitas a la humanidad cesarán un día con la venida de Mi Hijo sobre vosotros.  Sin 

embargo, como Madre vuestra, Os aconsejaré hasta Mi último suspiro.  Yo continuaré aconsejándoos si 

Yo puedo rescatar, con la ayuda de oraciones de todos Mis hijos, una oveja perdida hacia el abismo.  

Ahora es verdaderamente una guerra contra los espíritus diabólicos. 

     "Muchos se han entregado a sí mismos a satanás ahora y se han unido a su ejército.  Oh, hijos Míos, 

cuán ciegos os habéis vuelto, cegados por vuestro deseo de poder y riquezas.  Todo esto es de 

naturaleza temporal.  Hijos Míos, no sacrifiquéis la vida eterna en el Cielo por unos pocos años cortos 

sobre vuestra tierra.  Todos y cada uno de vosotros seréis juzgados, tarde o temprano. 

     "Lucifer y sus ejércitos forman la mano ejecutora del mal en el mundo, conocida como el 666.  

Como os he explicado en el pasado, hijos Míos, Yo Me repito para aquellos quienes no escucharon Mis 

mensajes previos, que el 666 es la concentración completa y masiva de los demonios salidos del 

infierno, con Lucifer como su líder.  El mismo Lucifer, el príncipe de las tinieblas, ahora camina por 

vuestra tierra.  Debido a un razonamiento que ninguna mente humana podría comprender, Lucifer ha 

retenido poder al lado del poder del Padre Eterno en la Trinidad.  Sabed, entonces, cuán grande es su 

poder en estos últimos días.  Su misión sobre la tierra ahora es luchar contra el Reino del Cielo y 

destruir cualquier oportunidad que tiene un alma de entrar al Reino del Cielo.  Él está sobre la tierra 

ahora, Lucifer, para reclamar a los suyos. 

     "Hijos Míos, os advierto de nuevo: no escuchéis a los mofadores quienes buscan hacer trizas y 

demoler la Verdad de estos mensajes del Cielo, dados a través de varios videntes a través de vuestro 

mundo en varias naciones a través del mundo.  Yo he ido y venido, clamándoos como Madre vuestra 

para que os preparéis y preparéis vuestros hogares.  Un gran Castigo viene sobre la humanidad, la Bola 

de la Redención.  Vuestro mundo será de nuevo bautizado por fuego.  ¿Cuántos estarán listos? 

 

EL PULPO, LA TELARAÑA DEL MAL 

     "Oh, hijos Míos, el Pulpo, la telaraña del mal está abanicando hacia afuera ahora, cubriendo todo 

vuestro mundo, la tierra, y todas las naciones.  Y a menos que oréis más, muchas naciones 

desaparecerán en corto tiempo de la faz de vuestra tierra. 

     "¡Hombres de ciencia, habéis ido más allá de vuestras necesidades humanas al buscar elevaros al 

cielo y derrotar a vuestro Dios! 

      "Hijos Míos, muchas palabras y nombres se han reunido para describir al Pulpo. Sí, este Pulpo está 

hecho de varias fuerzas del mal y de grupos con un sólo fin principal: destruir la Cristiandad en vuestro 

mundo sobre la tierra.  Es ahora una guerra.  Los agentes del infierno se elevan ahora para hacerle la 

guerra a vuestro Dios, el Padre Eterno en la Trinidad.  Hijos Míos, la batalla se libra encarnizadamente.  

La victoria eventual será con el Cielo. 



 

     "Tu Me preguntas, hija Mía, ¿porqué esto no se para inmediatamente con la mano de Dios?  No 

puedes, hija Mía, cuestionar ni puedes comprender las maneras del Padre Eterno, pero en profunda Fe, 

obediencia y perseverancia, todos Nuestros hijos de la Luz  esperaréis a Mi Hijo. 

 

LA MISA ES VALIDA 

     "Os pido de nuevo que no abandonéis vuestras parroquias.  Mantendréis el papado en Roma.  Yo os 

digo de nuevo, que el 666 está ahora en Roma.  No juzguéis a la Iglesia de Mi Hijo por Sus pastores.  

En su naturaleza humana ellos pueden errar;  sin embargo, como sacerdotes Católicos Romanos, 

legítimos, legalmente ordenados, ellos os traerán a Mi Hijo si venís a buscarlo en los tabernáculos del 

mundo.  ¡La Misa es válida, Yo os digo! 

      "Mi Hijo os espera en los tabernáculos de Su Iglesia.  Hijos Míos, no lo abandonéis en estos días de 

profunda oscuridad espiritual.  Debéis todos mantener una constante vigilia de oración a través de 

vuestro país, los Estados Unidos (de América) y de todos los países a través de vuestro mundo. 

 

EL COMUNISMO BUSCA DESAPARECER A LA CRISTIANDAD 

     "Un tentáculo del Pulpo es el comunismo; el comunismo ateo.  Este tentáculo del Pulpo fomentará 

descontento, revolución, muerte.  Este tentáculo del Pulpo buscará DESAPARECER la Cristiandad de 

la tierra.  ¡Oh!  ¡Ay del hombre que se una a esta fuerza! 

     "Hijos Míos, rezaréis por vuestros hermanos y hermanas.  El Mensaje del Cielo va ahora por todo el 

mundo.  El tiempo se hace más corto.  Proteged a vuestros hijos.  Llevad puestos vuestros 

sacramentales y proteged vuestros matrimonios, que permanezcan santos.  Muchos matrimonios ahora 

se han vuelto degradados y corrompidos. 

     "Vuestro mundo se ha convertido en un pozo negro de errores, entregándose a la fornicación, la 

inmoralidad, la idolatría y a toda clase de búsquedas asquerosas.  La mayor crisis está entre los jóvenes.   

¿Cómo los rescataréis, sino con vuestro ejemplo y oración? 

     "Todos haréis de vuestros hogares una fortaleza de santidad.  Retened la Fe en vuestros hogares y en 

los corazones de vuestros hijos.  Nosotros ponemos una pesada carga sobre los padres de familia  

ahora, pero con mucho, hijos Míos, esta carga será aligerada para muchos, para su felicidad.  ¡Pero 

muchos recibirán una carga mucho más triste en el futuro cercano! 

 

DADLE EL MENSAJE A TODOS Y CADA UNO 

      "Hijos Míos, dadle el Mensaje a todos y cada uno, sin importar la raza ni el credo ni el color como 

barrera.  Toda la humanidad debe de recibir estos Mensajes del Cielo. 

     "Hijos Míos, rezad, haced penitencia y sacrificio, expiación, os imploro para la salvación de 

vuestras almas". 

Verónica - Ahora Nuestra Señora se enjuga las lágrimas de Sus ojos.  Ahora Ella toma Su bello 

Rosario de Su banda en Su cintura.  Ella extiende ahora hacia afuera el Crucifijo, así, y hace la Señal de 

la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora – “Yo os bendigo a todos, hijos Míos, por la Santísima Trinidad.  Continuad con 

vuestras oraciones de expiación.  Muchas Gracias os serán dadas para poder propagar los Mensajes del 

Cielo, hijos Míos: curas y conversiones, curas del cuerpo y del Espíritu." (Pausa) 

Verónica - El cielo se ha tornado muy rosado  en todo el contorno de los árboles.  Es un rosado 

profundo, un color muy bello.  Se siente cálido, y el colorido parece sentirse como - no lo puedo 

explicar, pero da una sensación de paz, una sensación emotiva de calor y comodidad.  Ahora, 

directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se enrolla hacia atrás.  Yo no puedo 

explicar cómo es que el cielo parece simplemente abrirse como si fuera soplado por el viento, se 

desvanece, desde un punto en el centro del cielo, y casi como, yo diría, una puerta invisible que se abre, 

separándose. 

     Y ahora Jesús viene a través del centro del cielo.  Él flota hacia abajo, viene de una gran distancia, 

porque Lo veo mucho más claro ahora conforme Él desciende.  Jesús no tiene nada en Sus pies.  Yo 

puedo ver ahora, conforme El se aproxima, Él está casi arriba de la estatua de Nuestra Señora, la cabeza 

de la estatua - yo puedo ver las Llagas, las punciones muy profundas en Sus empeines.  Se ven muy 

dolorosas. ¡Oh!  

     Jesús tiene puesta una túnica crema, y alrededor de Su cintura hay una banda.  Parece como si fuera 

hecha de piel de algún animal.  No es de tela;  sí se ve como - yo no sé - como la piel que se obtendría, 

como piel de alguna clase.  Y Jesús tiene este manto, una capa.  Su cabello es movido por el viento 



 

muy sueltamente, esta noche, sobre Sus hombros.  Su capa está sostenida en su lugar en Su cuello por 

medio de un pedazo de cordón dorado: es un amarre; está amarrado muy apretadamente.  Ahora la capa 

también es movida por el viento conforme Jesús ve a Su alrededor.  Él está sonriendo.  Se ve muy 

bello.  Es una sonrisa tan maravillosamente feliz, pero no  se como explicarlo - feliz, pacífica y fuerte, 

pero como triste también, como que Él tiene un dolor profundo pero lo trata de ocultar. 

     Ahora Jesús  coloca Su mano sobre Su Corazón y Él extiende Su mano así, con los tres dedos 

extendidos así, el pulgar y los primeros dos dedos, al frente, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Ahora Jesús vuelve a colocar Su mano sobre Su pecho, así.  

Ahora lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Jesús - "Escucha, hija Mía, y repite después de Mí. 

 

LOS BUENOS SE ESTÁN VOLVIENDO COMPLACIENTES 

     "El mundo ha continuado sobre su curso desastroso.  El mal está acelerando.  Las personas buenas, 

muchas de ellas se están volviendo complacientes y se ha puesto un letargo sobre algunas.  Mis hijos de 

la Luz, no os volváis auto-satisfechos en vuestros regalos, porque aquellos quienes habéis recibido 

Gracias en abundancia, mucho es esperado de vosotros.  Debéis de ir hacia adelante ahora sin disminuir 

el ritmo de trabajo.  Continuad enviando los Mensajes del Cielo.  Todos y cada niño sobre la tierra 

deben escuchar la palabra de su Dios antes del fin. 

      "Hijos Míos, Mi Madre os ha aconsejado bien.  Escucharéis Su consejo y actuaréis de acuerdo al 

mismo.  Vuestra recompensa será grande en el Cielo por toda la ayuda que le brindéis a Mi Madre en 

Sus viajes sobre la tierra para rescatar a los hijos de Dios (que ahora están casi en poder) de satanás, los 

ejércitos del infierno que ahora están sueltos sobre vuestra tierra. 

      "No escuchéis a los mofadores, aquellos quienes son irónicos en sus críticas.  Hijos Míos, yo os 

aseguro: el hombre siempre rechazará lo que él no puede creer o comprender.  ¡La Fe, hijos Míos, es un 

regalo de vuestro Dios! 

     "Yo os pido que todos recéis constantemente, para que no perdáis el contacto con el Espíritu de 

Dios. Os pido a todos que mantengáis vuestros ojos hacia arriba, hacia el Cielo, para que no seáis 

arrojados en la oscuridad.  

     “No os volváis complacientes.  Debéis actuar siempre con prudencia.  Lucifer tiene un gran poder 

ahora sobre la tierra.  Él busca seducir a todos los hijos de Dios.  Es una batalla ahora de los espíritus 

que se libra encarnecidamente sobre la tierra.  Ya que muchas personas se entregan a las búsquedas y 

placeres mundanos, caerán rápidamente en la oscuridad porque no han buscado encontrar la Luz en la 

Verdad, ni se han preocupado por la religión ni en buscar a su Dios.  Ellos encuentran los placeres de la 

carne más seductores y la forma destructiva de su camino ha sido fomentada por Lucifer y sus agentes. 

     "Vosotros entenderéis el mundo de los espíritus, hijos Míos, al avanzar más por el camino hacia la 

santidad. 

      "Sólo porque aceptáis la Luz y tengáis la gracia, hijos Míos, no significa que no estaréis sujetos a 

los ataques de Lucifer y sus agentes.  Los ojos son el espejo del alma, la mente es el punto central de 

entrada del Espíritu.  Con este conocimiento, hijos Míos, guardadlos bien. 

      "Mi Madre os ha dirigido bien, hijos Míos.  Mucho no será comprensible para vosotros ahora, pero 

os aseguro, que todo se os explicará en el futuro cercano.  Debéis aceptar mucho sólo por la Fe.  Si 

rezáis más, hijos Míos, no tendréis que sufrir muchas de las derrotas físicas y espirituales que habéis 

experimentado. 

     "Satanás tiene el control ahora de todos los medios de comunicación que existen sobre la tierra.  El 

ha entrado en todos los lugares más altos de Mi Iglesia.  Él ha ingresado a sus agentes ahora en los 

gobiernos del mundo, los puntos estratégicos para regir a la humanidad. 

     "Recordad, hijos Míos, la victoria, la Victoria Final será con el Cielo.  Es un tiempo de prueba para 

toda la humanidad, y porque se os ha dado libre albedrío para escoger, lo que escojáis, hijos Míos, será 

vuestro para que hagáis. 

      "Padres de familia, proteged vuestros hogares y a vuestros hijos.  Dadles una base firme de Fe, 

porque habrá muchas lágrimas y crujir de dientes en las aflicciones, que serán enviadas sobre el mundo 

por los agentes del infierno.  Muchas catástrofes de la naturaleza, accidentes que no son accidentes, 

asesinatos, robos, fornicación, inmoralidad y apostasía.  Estos, hijos Míos, son el fruto de una 

generación que se ha alejado de su Dios.  Como ocurrió en el pasado, así recibirá vuestro mundo un 

juicio justo. 

 



 

NINGÚN HOMBRE ESTA LIBRE DE LA TENTACIÓN 

      "Yo os pido, hijos Míos, que no os pongáis a prueba en contra de satanás.  Debéis evitar todas las 

ocasiones de pecado y de tentación, porque ningún hombre estará libre de la tentación mientras 

permanezca entre la carne humana. 

     "Mi Madre continuará guiándoos y aconsejándoos en los días que quedan.  Ayudadla, Yo os pido, 

como hijos de la Luz.  Seguid Sus consejos.  Muchas Gracias os serán dadas por el fomento de Su 

misión." 

Verónica - Ahora Jesús gira hacia la derecha.  Él empieza a moverse por el cielo.  Simplemente flota;  

El no camina; Él flota sin movimiento.  Es una cosa maravillosa de ver.  Es como si El completamente 

careciera de peso.  Ahora Jesús va hacia nuestro lado izquierdo.  Él ve hacia abajo, ahora a Su 

alrededor;  Él ve hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahora Él extiende Su mano hacia afuera, de esta 

manera, y hacia abajo y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

      Ahora Nuestra Señora está descendiendo.  Estaba arriba del lado izquierdo del cielo.  Yo no La 

había notado anteriormente, pero Ella desciende ahora a través del cielo y hay muchos ángeles a Su 

alrededor. Son bellos.  Están todos vestidos de blanco y tienen guirnaldas de flores - yo sé que son 

rosas - sobre sus cabezas. ¡Simplemente bello!  Ellos se ven casi como niños, muy, muy, muy 

pequeños, y como, casi como niños.  Son simplemente bellos. 

     Y siguen ahora detrás de Nuestra Señora y ahora Ella se acerca a Jesús.  Ella está a Su lado derecho. 

Ahora Ella gira y Jesús cruza el cielo ahora, y Nuestra Señora sigue, así como los ángeles.  Y ahora se 

detienen directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Jesús se inclina ahora y hace la Señal de 

la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

     Ahora Ellos giran. Empieza a haber mucho viento, porque el viento parece batir las faldas de Jesús y 

de Nuestra Señora y de los ángeles también.  Son faldas muy voluminosas y amplias y son sopladas 

hacia afuera.  Ellos siguen cruzando por el cielo.  Ahora Jesús se mueve hacia el lado derecho.  Él está 

directamente delante del árbol grande.  Ahora El se inclina y ve hacia abajo y extiende Su mano así: En 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Jesús - "Yo os bendigo a todos, hijos Míos, como os bendice el Padre en el Espíritu de Luz.  Continuad 

ahora con vuestras oraciones de expiación.  Sed un buen ejemplo para todos, hijos Míos.  Ahora hay 

muchas almas a las cuales hay que llegar. 

Verónica - Ahora Nuestra Señora y Jesús se van hacia atrás.  Ellos vienen hacia el centro del cielo, 

directamente arriba de Su estatua.  Ahora Ellos, ambos, simplemente están parados allí, pero se mueven 

hacia atrás. Ahora Jesús asienta con la cabeza. 

Jesús - "Siéntate, hija Mía." 

 

 

 

 

18 Junio, 1978 - Octavo Aniversario de las Apariciones de Nuestra Señora en Bayside 

 

"LUCIFER Y SUS AGENTES AHORA TRABAJAN CON DILIGENCIA Y TIENEN MUCHO 

ÉXITO EN ESTE MOMENTO EN SU ESFUERZO DE HACER TAMBALEAR LA SEDE DE 

PEDRO Y COLOCAR EN ROMA A UN PAPA QUE ES EL ANTIPAPA DE LA HISTORIA" 

 

Verónica - El cielo es de un azul oscuro esta noche y directamente arriba de la estatua de Nuestra 

Señora, hay una gran cruz que aparece en el firmamento.  Es de un azul mucho más claro de tono.  El 

colorido parece iluminar todo el contorno de los árboles.  Es una cruz azul muy grande que cubre el cielo. 

   Ahora directamente detrás de la cruz yo puedo ver que el cielo se abre.  Se vuelve mucho más 

iluminado ahora.  Nuestra Señora viene a través del  cielo.  No lo puedo explicar de otra forma, pero Ella 

solo atraviesa el fondo de oscuridad detrás de la cruz muy ancha que cubre el cielo.  Ahora Nuestra 

Señora pasa directamente a través de la cruz como si no tuviera cuerpo. 

   Oh, Nuestra Señora está vestida muy bellamente.  Ella tiene puesta una capa azul esta noche, una capa 

azul claro y un manto que La cubre completamente alrededor de Su cabeza hasta Sus pies.  La túnica de 

Nuestra Señora es de un blanco profundo y Ella tiene alrededor de Su cintura una bella banda de color 

celeste. 



 

    Nuestra Señora viene hacia adelante con Sus manos unidas en oración, así.  Su Rosario está alrededor 

de Su cintura.  Nuestra Señora ve hacia Su derecha y Su izquierda.  Ella se ve muy, muy pequeña esta 

noche, muy frágil.  Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario de Su cintura, 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, el bello 

Crucifijo dorado de Su Rosario.  Ahora Nuestra Señora enrolla Su  Rosario de nuevo alrededor de Su 

cintura en la banda, de Su lado derecho.  Nuestra Señora lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, escucharás cuidadosamente y repetirás lo que Yo tengo que dar de 

instructivo para Mis hijos esta noche.  Yo he viajado por vuestra tierra como una Madre muy triste, con 

Corazón destrozado, Madre de todos los hijos de la tierra.  He viajado esperando que, con el consejo del 

Cielo, Nosotros podamos rescatar a muchas almas en estos días de una oscuridad espiritual profunda. 

      “Mi Corazón, como una Madre, está destrozado debido a las actitudes permisivas que son permitidas 

por los Padres que enseñan en la Iglesia de Mi Hijo.  Oigo a pequeños niños de una edad tierna de tres y 

cuatro (años), a los cuales se les enseña la inmoralidad de la palabra y las acciones.  Oh, hijos Míos, ¡el 

pecado sobre vuestra tierra es mucho más grande que cualquier pecado del pasado! Ciertamente os 

recordarás de Sodoma y del castigo que le sobrevino a esa ciudad.  

   “Hijos Míos, las ciudades de la tierra ahora están contaminadas con pecado y son letrinas de error en 

sus enseñanzas, especialmente para criar a los jóvenes.  Oh, hijos Míos, muchos pequeños niños serán 

removidos de la tierra para poder protegerlos de la contaminación. 

   “Mientras las personas de la tierra se preocupan en la búsqueda de cosas materiales, con los valores que 

se inclinan hacia la inmoralidad; el lesbianismo, la homosexualidad, hijos Míos, Yo podría seguir y 

seguir dándoos una lista de toda clase de aberraciones que el hombre ha permitido que lleguen en la 

generación actual. 

      “Yo os diré, con el corazón destrozado de una Madre, a través de incontables años de ir y venir por 

vuestras naciones. Yo lo diré de nuevo, que los buenos se han vuelto complacientes.  El letargo se ha 

impuesto entre ellos.  Yo diría, hijos Míos, en toda seriedad, que los malos han empeorado y los buenos 

ya no han ganado más Gracias por su complacencia (o indiferencia ante el mal).  Todos debéis trabajar y 

rezar juntos para la salvación de todas las almas sobre la tierra, hijos Míos.  Yo no os He pedido, como 

trabajadores para el Cielo, que os pongáis a juzgar a vuestros prójimos, pero sí os pido que les paséis el 

consejo del Cielo. 

      “El Padre Eterno Me ha enviado a vosotros como una Mediadora entre Dios y el hombre.  Muchos 

han rechazado el consejo del Cielo.  No los  juzguéis, sino orad por ellos.  Muchos no comprenden 

porque no buscan la Verdad, hijos Míos.  La Iglesia de Mi Hijo, Su Casa sobre la tierra, está atravesando 

una gran crisis desde adentro.  El número de Judas se multiplica en Roma, hijos Míos.  Si esto continúa, 

habrá baño de sangre en las calles de Roma.  

 

 

EL PAPA PABLO (VI) ES MANTENIDO BAJO UNA VIGILANCIA MÁS ESTRICTA 

      "Vuestro Santo Padre, el Papa Pablo (VI), es mantenido bajo una vigilancia más estricta por sus 

enemigos dentro de las filas. 

      “Mi Hijo siempre pregunta con un corazón triste cuándo Él regrese con vosotros, ¿habrá todavía una 

llamita de verdadera Fe?  ¿Encontrará siquiera a cien verdaderos sacerdotes sobre vuestra tierra? 

      “¡Las doctrinas y las tradiciones están siendo arrojadas a un lado en nombre del modernismo y del 

humanismo!  El actual consejo y la Jerarquía de Roma deben remover la dureza de sus corazones y darse 

cuenta que los ejércitos del infierno, satanás, Lucifer, están sueltos ahora por la tierra como el 666.  ¡Su 

principal ataque será sobre Roma y el Vaticano! 

      “Debéis, hijos Míos, comprender cómo funciona lo sobrenatural.  Satanás, sus agentes - los demonios 

- deben entrar en el cuerpo de un hombre, mujer o niño que no esté en gracia para hacer su voluntad.  

Siendo de un mundo no visible a los ojos humanos, a menos que su gracia sea otorgada por la 

intervención del Padre Eterno, no podéis ver a estos demonios, pero sí existen, son seres así como 

vosotros sois seres humanos.  Son seres sobrenaturales del mundo oscuro, de la fosa del infierno. 

      “Ya satanás se está metiendo entre vuestra conciencia, buscando poseer vuestras mentes.  Ahora él 

fomenta `milagros' falsos.  Lo que vosotros llamáis platillos voladores, son imágenes del infierno.  Hijos 

Míos, si vosotros rechazáis el conocimiento de lo sobrenatural, estáis cayendo directamente en sus 

manos.  Mientras él permanece escondido entre vosotros, él puede ir y venir y - como un lobo hambriento 

- devorar a Mis hijos conforme caen del estado de gracia (a un estado de pecado). 



 

       “No os riáis ni os burléis de este mensaje, hijos Míos.  Yo os hablo con palabras comunes para que 

comprendáis los tiempos cruciales que ahora se os acercan.  Será un tiempo de prueba para toda la 

humanidad.  Cada individuo con edad de conciencia será probado. 

 

LA JERARQUÍA INFILTRADA 

      "Hijos Míos, no condenéis a vuestro Santo Padre, el Papa Pablo (VI) en Roma.  Él ha cometido 

errores humanos en el pasado, Yo os aseguro esto, hijos Míos - ya que él es todavía un ser humano, pero 

no son errores mayores.  El enemigo está en su propia casa, en la Ciudad Eterna de Roma.  La Jerarquía 

ha sido infiltrada. 

   “Por el momento no tengo que entrar en una larga disertación con vosotros, hijos Míos, dándoos 

nombres y fechas.  Yo estoy segura que con la gracia del Cielo, habéis recibido este conocimiento de 

otras fuentes.  Los ejércitos del Cielo se concentran sobre la tierra.  El Padre Eterno tiene control total 

sobre el progreso de los ejércitos sobre la tierra, hijos Míos, debéis comprender y no cuestionar los altos 

juicios del Padre Eterno.  Muchas manifestaciones serán dadas en los días venideros.  Debéis comprender 

y repetir una y otra vez: ¡Mi Jesús, Mi Confianza!  Yo os digo esto ya que muchos quienes escuchan este 

consejo serán probados. 

      “En los años pasados, hijos Míos, Yo les he dado mensajes a los individuos, tanto en Roma como en 

las naciones a través del mundo.  Algunos han escuchado; otros no lo han hecho; y otros se han volteado 

en contra de este consejo.  Pero Yo os aseguro que en el Conteo Final, todos tendrán tiempo para 

recordar este consejo y sentirán tristeza del corazón cuando sea muy tarde para recuperar sus méritos, sus 

Gracias para su entrada al Reino Eterno.  

 

LOS LUCIFERINOS ANDAN SUELTOS EN GRAN NUMERO 

      "Hay un Pulpo, una telaraña del mal que ahora se extiende como abanico a través de vuestro mundo.  

Los poderes políticos, los poderes del dinero - éstos todos se han  concentrado para llevar a cabo la 

destrucción de la Cristiandad.  Hijos Míos, los Luciferinos están ahora sueltos en gran número sobre 

vuestra tierra.  Ellos trabajarán a través de personas, lugares y cosas.  Recordad esto, hijos Míos: 

personas, lugares y cosas. 

      “Os he aconsejado en el pasado, y ¡yo deseo que todos recordéis que muchos venderán sus almas para 

llegar a la cima! ¿No se ha dicho, sin ser una directriz, que el dinero es a menudo la raíz de todo mal?  

Muchos en Roma están vendiendo sus almas para llegar a la cima.  Ellos codician el poder, y este poder 

no es para el mejoramiento de la humanidad, sino del individuo.   ¡Arrogancia, arrogancia y codicia por 

el dinero, hijos Míos! 

     “Mantendréis todos una vigilia constante de oración a través de vuestro mundo y de vuestra nación.  

Los Estados Unidos de América, hijos Míos, sin arrepentimiento, sin restauración de la devoción (a Dios) 

en el gobierno y en los hogares, los Estados Unidos sentirán la primera gran devastación de su existencia. 

     “Una nación que el Padre Eterno ha escogido para bendecir con abundancia; esa, esa nación, tiene una 

gran responsabilidad de honrar a su Dios y de fomentar la devoción a través del mundo.  A partir de 

ahora, hijos Míos, y Yo os digo esto con la esperanza que solo puede darse como `este tiempo', vuestra 

nación, los Estados Unidos, se ha entregado a sí misma a satanás y debe ser purgada por medio de una 

prueba. 

     “Todos los que han recibido el mensaje con el corazón dócil pasarán por estas pruebas con 

perseverancia, sabiendo que la victoria eventual está con el Cielo.  Ningún mal es triunfante para 

siempre.  Se vuelve un campo de prueba para todos."  

Verónica - Ahora Nuestra Señora saca El Rosario de Su cintura y extiende el bello 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 - "Yo os bendigo a todos, hijos Míos, con abundantes Gracias del cielo, Gracias para las 

curaciones y conversiones, curaciones del Espíritu, del alma, y curaciones del cuerpo.  Continuad ahora, 

hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. (Pausa)  

 

LOS QUE HACEN LAS LEYES SE VUELVEN LAXOS 

Verónica - Mientras Nuestra Señora habló, me dio una visión de las muchas atrocidades que se cometen 

en nuestro país.  Nuestra Señora sí dijo que las blasfemias han aumentado.  El satanismo está 

desenfrenado en los Estados Unidos; la adoración de satanás, y que aún los que hacen las leyes en el 

gobierno de nuestro país se han vuelto laxos, no importándoles ni haciendo esfuerzo alguno para detener 

esta inundación de inmundicia y de perversión que le va a costar a los Estados Unidos un gran Castigo de 



 

Dios.  Nuestra Señora dice, en este gran día de regocijo, Su octavo año de apariciones en los Estados 

Unidos, que Ella vino con un corazón cansado y adolorido porque se Le ha dado el conocimiento - para 

dárselo a la humanidad - sobre el terrible Castigo venidero a los Estados Unidos.  Hay esperanza, sin 

embargo, para toda la humanidad y las personas de los Estados Unidos que, si escuchan y actúan de 

acuerdo al consejo de Nuestra Señora del Cielo, todavía hay tiempo para evitar este terrible Castigo.  Y 

les aseguro que Nuestra Señora  - yo diría que Jesús y Nuestra Señora juntos - me han dado en los 

pasados ocho años - la visión para ver el Gran Castigo y las muchas aflicciones menores que serán 

permitidas sobre las personas de los Estados Unidos y de otros países a través del mundo.  Estas 

aflicciones pasarán, muchas irreconocibles por el hombre, sin saber que provienen de Dios Padre.  Los 

ojos verán y no creerán.  El gran Aviso prometido por el Cielo se acerca y será instrumental en traer de 

vuelta a la Fe a muchos.  Nuestra Señora no dará por el momento la fecha del Aviso.  Es innecesario e 

inútil, ha acentuado muchas veces Nuestra Señora, debido al hecho que es mejor que el hombre haga un 

cambio gradual pero permanente hacia el bien.  De otra manera, será cuestión de corto tiempo, si se le 

dieran fechas, solo cuestión de poco tiempo antes que él regrese al pecado.  Todo el Cielo desea un 

cambio permanente que se sienta en el corazón, en las maneras de la humanidad que ahora ofenden a 

Dios Padre.  América, la bella, se ha paganizado por el pecado y debe ser purificada. (Pausa) 

     El cielo en el contorno de los árboles se torna un rosado profundo.  Es la luz de aviso de Jesús.  Como 

en el pasado, Nuestra Señora lo ha hecho saber - y fue muy en secreto durante aproximadamente tres 

años pero la apariencia de Nuestra Señora está anunciada por luces azules y Jesús envía estas luces 

rosadas alrededor de los árboles, para que yo sepa que Él viene.  Ahora el firmamento se está iluminando 

en un patrón circular alrededor de los árboles en un rosado cálido, bello, profundo.  Al observar ahora los 

colores, hace sentir que es un verdadero color de tiempo de verano.  Tiene una sensación cálida y una 

buena sensación emotiva que se siente al ver las luces rosadas.  Directamente arriba de la estatua de 

Nuestra Señora, el cielo se enrolla hacia atrás.  Es difícil de explicar; es como si hubiera un vapor, una 

niebla que es desvanecida directamente del centro del firmamento. 

Jesús viene hacia adelante.  Él flota hacia adelante; Él no camina.  No puedo explicar, la manera 

como es llevado, sin peso, a través del cielo.  Está descalzo.  Yo puedo ver las Llagas de los pies; clavos, 

sobre Sus empeines.  Las heridas son muy evidentes.  Se ven muy dolorosas, y son rojas, un rojo 

profundo.  No sale sangre de ellas; están como secas, pero se ven muy, muy dolorosas.  Ahora Jesús tiene 

puesta una túnica de color lino crudo, sin blanquear.  Es muy amplia; ondula alrededor de Sus tobillos.  

Tiene una banda marrón como cordón que parece ser hecha de piel, quizá un cordón de la piel de algún 

animal.  Es de un marrón profundo, que se ve como cuero.  Ahora el manto, la capa de Jesús, no es como 

la de Nuestra Señora.  Es mucho más pesada y más llena.  Es de un color borgoña, casi un color vino, y 

está amarrada al cuello de Jesús por este cordón dorado que sale de ambos lados.  Y Jesús la tiene 

amarrada fuertemente hoy, esta noche, a Su cuello.  Ahora Jesús extiende Su mano, así, con tres dedos, 

así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

LAS VOCES DE BLASFEMIA HAN LLEGADO A TODO EL CIELO 

Jesús - "Hijos Míos, los consejos de Mi Madre, Sus directrices, deben ir con gran rapidez por todo el 

mundo.  La humanidad no se ha enmendado al ofender al Padre Eterno con muchas blasfemias, las 

blasfemias de la humanidad y por sus maldiciones.  Las voces de blasfemia han llegado a todo el Cielo.  

Los santos que sufrieron sobre la tierra para ganarse sus coronas, imploran con los corazones traspasados 

de tristeza: ¿Oh, cuándo, Oh Dios, justo y verdadero, enviaréis sobre la humanidad un Castigo firme y 

justo por su continua desobediencia hacia la ley del Señor, Dios Altísimo en el Cielo?  ¿Oh, cuándo, Fiel 

y Verdadero, castigaréis a la humanidad con un Castigo que será necesario para anular a Lucifer y a sus 

agentes de la tierra? 

      “Hijos Míos, en el pasado Mi Iglesia, Mi pueblo ha pasado por pruebas severas de sufrimiento, pero 

Yo os digo: Mi Casa, Mi Iglesia sobre la tierra está pasando por una prueba mucho más grande que 

cualquier otra en la historia pasada.  Lucifer y sus agentes ahora trabajan con diligencia y en este 

momento tienen mucho éxito en sus esfuerzos por tambalear la sede de Pedro y de colocar en Roma a un 

papa que es el antipapa de la historia. 

      “Yo os aseguro, hijos Míos, que si continuáis en vuestro presente curso, recibiréis a este antipapa; sin 

embargo, en el plan y la providencia del Padre Eterno, esto será una plaga sobre la humanidad, ya que le 

quitará a muchos una gracia muy necesitada para sobrevivir la embestida violenta del anticristo en 

vuestro mundo.  Necesitáis un Papa fuerte, un verdadero Santo Padre en Roma.  No podéis comprender 

las pruebas que el Santo Padre, Papa Pablo VI, ha soportado en su papado. 



 

 

EL APODERAMIENTO DE LA SEDE DE PEDRO 

      “Mi Madre os explicó el plan para el apoderamiento de la sede de Pedro por un grupo selecto.  En 

1975, un mensaje de advertencia fue dado a la humanidad de lo mucho que harían los malos para 

capturar la sede de Pedro.  A través de todo vuestro mundo está trabajando un grupo que Nosotros hemos 

llamado `el Pulpo', una telaraña de males que consiste en principados y poderosos, buscando todos 

destruir la Cristiandad y llevar a vuestra nación y a todos las naciones del mundo bajo el reinado de 

religionistas de un solo mundo.  Será una máquina política para esclavizar al mundo. 

      “Debido al amor por lo material y por el dinero, aún los Sombreros Rojos en Mi Casa están 

vendiendo sus almas.  Yo os digo, Judas en Mi Casa: seréis castigados por una plaga.  Vuestro mal no es 

conocido al mundo pero saldréis y os expondréis pronto, porque ¡todo lo que está podrido en Mi Casa 

será revelado y será destruido! 

      “Habéis desechado vuestro papel, vuestra vocación como representantes de vuestro Dios en Su casa 

sobre la tierra.  ¡Habéis abierto las puertas de Mi Casa a todos, los no-creyentes, los herejes, y a los que 

adoran a Lucifer!  No comprometeréis Mi Casa.  No botaréis las paredes; ¡Yo soy la base!  ¡Pero 

tampoco esperaréis a recoger los huesos del Santo Padre, el Papa Pablo (VI) en Roma!... El Padre Eterno 

tiene un plan para volver bueno el mal en Mi Casa. 

   “Yo os di una manera simple, la ley para seguir.  Fuisteis puestos con doctrinas y con tradición, y en 

vuestra arrogancia os eleváis por encima de los Padres fundadores de Mi Iglesia y buscáis construir otra 

religión y una nueva iglesia, y lo estáis haciendo sin la ayuda de los ángeles de Luz, porque habéis 

empleado habitantes de la oscuridad. 

 

EL ENEMIGO HA ENTRADO SIN SER VISTO 

  “Hijos Míos, pastores en Mi Casa, despertad de vuestro sueño.  A medida que os habéis quedado 

dormidos, el enemigo ha entrado a través de vuestras puertas sin ser visto.  Vosotros debéis desechar 

ahora los errores del humanismo y modernismo.  Revisad de nuevo las enseñanzas de vuestros antiguos 

Papas y aprended de ellos.  ¡Fueron dadas por una razón!  Toda vuestra experimentación y cambio no ha 

producido nada.  Vuestras frutas están podridas.  ¿Pensáis, que a medida que producís malos frutos, Yo 

os permitiré Oh Sombreros Rojos y Sombreros Púrpuras, que permanezcáis sobre la vid? Seréis 

sacudidos del árbol de la vida. 

   “Muchas manifestaciones serán dadas en los días venideros, ya que hay una guerra sobrenatural ahora 

en progreso.  Para los que tenéis sabiduría, escuchad y comprended; para los que tenéis la gracia de ver, 

reconoced los signos de vuestros tiempos y la guerra de los Espíritus en que estáis involucrados.  Leed el 

Apocalipsis de San Juan, las Revelaciones, y seguiréis el desarrollo de los pergaminos.  

   “Todos quienes tienen la gracia de escuchar el Mensaje del Cielo, escuchadlo y actuad sobre él.  

Atesora estas Gracias que os han sido dadas por el Padre Eterno, para que tengáis la oportunidad de ser 

redimidos de este mundo de satanás.  

   “Hijos Míos, no tenéis razón para tener temor, pero debéis ahora rezar por paciencia, sabiduría y 

comprensión en los días venideros.  Mi Madre os ha preparado bien.  Revisad Sus consejos y actuad sobre 

ellos.  Ningún hombre entrará al infierno a menos que él vaya allí por su propia voluntad.  El Cielo, el 

infierno y el Purgatorio están esperando a muchos, y ¡ay del hombre que rechaza esta oportunidad para 

salvarse a sí mismo de caer rápidamente al abismo, y al infierno! 

     "Muchas manifestaciones serán dadas en estos días.  Pondréis a prueba los espíritus, porque satanás 

ahora tiene un gran poder entre la humanidad.  Rezad una vigilia constante de oración en vuestra nación 

y en todas las naciones del mundo, porque vuestra nación y las naciones del mundo serán bautizadas con 

fuego.”    

           “Mantened vuestros sacramentales sobre vuestros cuerpos, hijos Míos.  Son una protección mucho 

mayor de lo que vosotros comprendéis en vuestra naturaleza humana.  Proteged vuestros hogares, a 

vuestros hijos, porque cuando salen de vuestras casas ellos entran en el mundo dado a satanás, y él tiene 

un objetivo, hijos Míos, en sus andanzas: él va ahora reclamando a los suyos.  No sacrifiquéis a vuestros 

hijos por un mundo que es solo una morada temporal para todos.  No busquéis las riquezas de este mundo 

de satanás, sino acumulad vuestras Gracias, riquezas que permanecerán como vuestro pasaporte al Cielo,  

ya que todos y cada uno de vosotros debéis pasar por el velo y seréis juzgados, tarde o temprano, y Yo os 

aseguro, hijos Míos, en las advertencias y en el Castigo venidero, que muchos pasarán el velo." 

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 baja del cielo.  Yo no La había visto de pie allí, pero Ella 



 

atraviesa la luz, la tremenda luz que cae en cascada hacia afuera en astillas de Gracias alrededor de Jesús.  

Yo veo estas, como Gracias cristalinas; son como partículas de vidrio que caen del cielo sobre las 

personas y los árboles alrededor, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora en donde Jesús está 

de pie.  Ahora Jesús se mueve hacia Su lado derecho; ese sería nuestro lado izquierdo.  El se acerca ahora 

al árbol, el árbol alto.  Nuestra Señora se ha unido a Él; Ella está de pie.  Ella se mueve hacia Su lado 

derecho, cerca de su brazo.  Ella Le llega un poco debajo de Su hombro.  Y  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 ve a Su 

alrededor.  Él tiene una mirada callada pero muy triste sobre Su rostro, como si viera algo, algo que es  

muy triste.  Y ahora Jesús cruza el cielo.  Él simplemente flota; Él no camina;  Él se mueve a través del 

firmamento careciendo de peso.  Ahora Jesús llega justo más allá del primer árbol.  Nuestra Señora viene 

detrás de Él, y Ella está de pie allí. Nuestra Señora une Sus manos ahora en oración, así, y Jesús extiende 

así Su mano y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.   

Jesús "Yo os bendigo a todos, hijos Míos, así como os bendice el Padre Eterno con el Espíritu de la Luz.  

Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación." 

 

 

15 Julio, 1978 - Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora del Carmen  

"TENÉIS AHORA UN NUEVO GRUPO REBELDE QUE SE LLAMA ERA, `IGUALDAD DE 

DERECHOS PARA LA MUJER'... ¡QUÉ ENGAÑO ES ESTO ENTRE VOSOTROS!" 

Verónica - Las luces de aviso han aparecido justo más allá de los árboles.  El cielo en todo el contorno de 

los árboles se ilumina.  Es un azul bello.  Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, alto en el 

cielo, parece haber como una montaña, un pico alto que aparece.  Es como si la bruma se disipara y yo 

puedo ver una montaña muy alta.  Ahora en lo más alto de la montaña, está de pie Nuestra Señora.  ¡Bella!  

Parece casi como - casi como un símbolo, un pico, una montaña, con forma de una V al revés.  Nuestra 

Señora está de pie sobre ella, justamente detrás de este símbolo.  Está tan luminosa. ¡La luz tan brillante!  

Viene - la luz sale de las manos de Nuestra Señora, las que Ella ha extendido enfrente, así... muy - como en 

súplica.  Nuestra Señora está de pie.  Ahora Ella viene hacia adelante.  Esta montaña o símbolo - lo que se 

parece - yo veo esta formación de una V al revés delante de Nuestra Señora, y viene hacia adelante casi 

como una placa.  Nuestra Señora - hay mucho viento ya que la falda de Nuestra Señora es ondeada por el 

viento.  Oh, ahora Ella se acerca mucho más.  Yo puedo ver claramente.  La luz es bastante cegadora; es tan 

fuerte.  Nuestra Señora ve a Su alrededor.  Sus manos están extendidas.  Oh, ahora yo puedo ver en Su 

mano derecha que Ella sostiene Su Rosario, el bello Rosario con las cuentas de los Padrenuestros doradas y 

las Avemarías blancas.  Nuestra Señora ahora coloca Su Rosario en Su cintura, así.  Ella está vestida toda 

de blanco.  Nuestra Señora.  Ella tiene este borde de oro.  Se ve como de aproximadamente una pulgada de 

ancho, en todo el contorno de Su manto.   La banda de Nuestra Señora es azul; es un azul profundo, un 

bello azul profundo.  El Rosario ahora parece colgar, colgar de Su cintura.  Ahora Nuestra Señora extiende 

Su mano, y en Su mano tiene un gran pedazo de tela.  Oh, es tela de escapulario, un gran cuadrado de 

material marrón.  Nuestra Señora lo extiende, y es soplado fuera de Su mano y Ella lo sostiene con un 

cordón.  Ahora Nuestra Señora lleva el escapulario a Sus labios y Ella saca el Rosario de Su cintura y 

sostiene el escapulario y el Rosario, juntos, extendidos, así. 

EL ROSARIO Y EL ESCAPULARIO 

Nuestra Señora- "Hija Mía, harás saber al mundo que el Rosario de oración y el Escapulario para 

protección serán los principales instrumentos del Cielo para salvaguardar a la humanidad en los días 

venideros.  Hija Mía, Yo comprendo el gran tormento del Espíritu por el cual has pasado en los últimos 

días.  Es solo a través de la experiencia, hija Mía, que puedes comprender totalmente el reino de satanás en 

el mundo.  Cuando satanás se apodera de un ser humano, la naturaleza, la personalidad de ese individuo 

cambia.  El Padre Todopoderoso en el Cielo dará mucho discernimiento en el conocimiento, discernimiento 

del Espíritu.  Como os he dicho en el pasado, hija Mía e hijos Míos, cada hombre, mujer y niño serán 

marcados con la Señal de la Cruz o con la marca de la bestia.  Hija Mía, al daros conocimientos a ti y a Mis 



 

hijos, debéis rezar más porque este conocimiento pondrá una carga emocional sobre vosotros.  En poco 

tiempo - un tiempo corto  hijos Míos, podréis comprender las pruebas, el sufrimiento, pero (no) el valor 

dado en la Luz a Mi Hijo y a Mí, a medida que viajamos sobre la tierra haciendo la voluntad del Padre 

Eterno. 

     “El Padre Eterno Me ha enviado a vosotros como Mediadora entre Dios y el hombre para advertiros que 

debéis cambiar vuestras maneras que ofenden muchísimo a vuestro Dios.  

     “Durante incontables años terrenales, hijos Míos, Yo he regresado entre vosotros para aconsejaros y 

advertiros que estáis aproximándoos a los días de los últimos tiempos.  Muchos santos vendrán a través de 

los días que se avecinan.  

       “Debo advertiros, y debéis gritarlo desde los tejados ahora, antes que sea demasiado tarde, que el 666, 

Lucifer y sus agentes, han avanzado sobre el mundo y están en la Ciudad de Roma.  Yo os digo, hijos Míos, 

que ¡debéis trabajar ahora para preservar la Casa de Mi Hijo, Su Iglesia!  Ya que, a menos que recéis y 

hagáis penitencia ahora, ¡¡Roma, la Ciudad Eterna, será la sede del anticristo!!  

LOS PASTORES LE ESTÁN ENTREGANDO LA IGLESIA A LOS ENEMIGOS  DE DIOS 

      "Yo os repito: debéis de rezar por vuestros obispos, (debéis de) rezar por vuestros cardenales... vosotros 

quienes afirmáis ser los miembros de la Iglesia de Mi Hijo, Su Casa sobre la tierra.  Muchos pastores han 

enterrado sus cabezas en la arena.  Están ciegos de Espíritu, ¿y por qué?  Porque no rezan.  Ellos se han 

entregado a búsquedas mundanas.  Ellos no rezan.  Ellos no se mantienen en el Espíritu sino se han vuelto 

del mundo, buscando oro y plata y honor y poder entre los hombres y en sus búsquedas hasta están 

entregando la Iglesia de Mi Hijo a los enemigos de Dios. ¿No reconocéis, hijos Míos, pastores en la Casa 

de Mi Hijo, que satanás está entre vosotros?  Él ha venido como un ángel de luz, engañándoos con 

promesas de humanismo y de modernismo para la humanidad, promesas de éxito y la salvación de las 

almas, ¿para quién?  ¡Para Lucifer!  

UNA IGLESIA QUE CAE EN LA HEREJÍA Y EN ERROR CONTINUO... 

      "Cuando uno se vuelve ciego de Espíritu, se camina en la oscuridad.  Una casa y una iglesia en la 

oscuridad, hijos Míos, lleva una banda de muerte a su derredor.  Una iglesia que cae en la herejía y en error 

continuo cerrará sus puertas.  

      “Yo os he pedido, Mis pequeños hijos que sufrís, que permanezcáis en vuestras parroquias.  Rezad y 

sed un ejemplo.  No abandonéis las Casas de Mi Hijo en vuestro distrito.  Ya que, mientras estén abiertas 

las puertas y Mi Hijo es la puerta – a pesar que los ladrones hayan entrado –  Mi Hijo es la puerta, y si 

vosotros pasáis por esa puerta seréis recibidos con la Luz.  

      “Hijos Míos, hay muchos entre vosotros dentro de los cuerpos eclesiásticos de Mi Hijo, que buscan 

construir una iglesia nueva sobre la tierra.  No es sobrenatural; ¡es una iglesia natural del hombre!  

NO SEÁIS ENGAÑADOS CON UN ENFOQUE HUMANISTA PARA LA SALVACIÓN 

      "Hijos Míos, no seáis engañados con un enfoque humanista para la salvación.  Mi Hijo dio las reglas; el 

Padre Eterno fijó las reglas para la humanidad.  En el pasado, a través de incontables eras de tiempo, habéis 

arrojado a un lado las instrucciones de los padres fundadores de la Iglesia de Mi Hijo, aquellos quienes Él 

ha nombrado para que establezcan las reglas y los procedimientos.  No podéis, no debéis cambiar el Libro 

de la Vida, la Biblia, para agradar a la humanidad, porque estáis agradando a satanás.  Debéis recordaros de 

las palabras del Libro de la Vida, que cualquier hombre – lo que significa mujer o niño de edad de 

conciencia – pero es más adecuado decir `hombre', que busca cambiar siquiera una palabra del Libro de la 



 

Vida, la Biblia, será arrojado fuera del Reino de la Vida y de la Luz, el Cielo, arrojado de la Luz y a la 

oscuridad que es gobernada por satanás, condenado para siempre.  

      “Hijos Míos, como una Madre, Yo debo aconsejaros para que llevéis puesto vuestros sacramentales.  

NO ACEPTÉIS EL CUERPO DE MI HIJO EN VUESTRAS MANOS 

     "Una y otra vez, Yo viajo de aquí para allá instruyendo a Mis hijos que permanezcan cerca de la 

Eucaristía, el Pan de la Vida.  Pero no seáis mal guiados: no aceptéis el Cuerpo de Mi Hijo en vuestras 

manos.  Satanás, Lucifer, vino como un ángel de luz e impuso a sus agentes entre la Jerarquía de la Iglesia 

de Mi Hijo y los engañó.  Toda clase de abominaciones está siendo cometida ahora sobre el Cuerpo de Mi 

Hijo.  

     “La mayor medida de responsabilidad por la caída de las ovejas, una oveja que se pierda para el Cielo, 

será dada a la Jerarquía; porque el Sombrero Rojo ha caído y los Sombreros Púrpura están siendo mal  

guiados. 

     “Hijos Míos, ¡Dios el Padre Eterno en el cielo, en la Eucaristía, Dios el Padre Eterno en el cielo en el 

Espíritu Santo, es primero antes que cualquier hombre! 

     “Hijos Míos, Mi Corazón está destrozado.  Mirad los dos corazones que sufren ante vosotros, hija Mía."  

Verónica - ¡Oh!  ¡Ay!  ¡Ay!  Yo veo dos corazones. Ellos se ven como corazones humanos, que palpitan, 

vivos.  Ellos.  ¡Oh!  Y veo cuchillos, verdaderos cuchillos, pero tienen una cruz en los mangos.  Los 

cuchillos son clavados dentro de los corazones y la sangre fluye como sangre cayendo del cielo.  

Nuestra Señora - "Hija Mía, es triste la verdad que los hombres malos de la cruz pisotearán la Cruz.  Oh, 

hija Mía, mucho que se te ha dado debe ahora permanecer en secreto, por tu seguridad. 

      “Sí, hija Mía, llora Conmigo, ya que Yo lloro por Mis hijos.  Si Yo pudiese tener el permiso del Cielo 

para abriros los ojos para que todos vosotros vierais la destrucción feroz que se acerca rápidamente a 

vuestra nación y al mundo, os hincaríais; caminaríais sobre vuestras rodillas hacia Mi Hijo en la Eucaristía.  

¡Pero no!  Continuáis cometiendo los mismos errores como en el pasado.  Llamáis sobre vosotros un justo 

Castigo.  

      “Hijos Míos, muchos han dicho que Mis Mensajes son de miedo, pero ¿qué os puedo decir sino la 

Verdad?  Alegremente Yo os vendría con palabras de ánimo, pero Yo solo puedo extenderos palabras de 

valor y de precaución.  Mis visitas sobre la tierra aumentan, hijos Míos.  Muchos ejércitos para el Cielo 

están siendo formados.  

     “No os desesperéis ni os descorazonéis en la batalla que viene, hijos Míos.  Yo siempre os prometí que 

Yo estaría con vosotros.  Mi Hijo siempre está con vosotros, pero Yo Lo acompañé a medida que 

observamos la continuación de la batalla,  la Batalla de los Espíritus.  

       “Hijos Míos, comprended: es una gran prueba para toda la humanidad.  Vosotros a quienes se ha dado 

el conocimiento de lo que ahora está ocurriendo sobre la tierra, debéis ir adelante como apóstoles, como 

discípulos de Mi Hijo y dad este conocimiento a todos.  Si estáis muy preocupados por vuestro propio 

orgullo y comodidades personales, hijos Míos, no podréis trabajar como apóstoles ni discípulos.  Deberá ser 

una dedicación total en todo lo espiritual.  



 

UNA CONDUCTA ADECUADA DE LA MUJER DURANTE LA MISA 

      "Hijos Míos, os pedimos que todas las mujeres durante el Santo Sacrificio de la Misa tengáis vuestras 

cabezas cubiertas. Es exigido por todos los ángeles quienes ayudan a Mi Hijo, quienes están en la 

consagración y recepción de la Eucaristía.  No es por costumbre que se os pide esto, sino porque los 

ángeles, quienes exigen una conducta adecuada durante el Santo Sacrificio, están presentes y observan (y 

adoran a Jesús en) la Eucaristía.  

UN NUEVO GRUPO REBELDE QUE SE LLAMA ' ERA' 

      "Hija Mía, comprendéis bien por qué todas estas instrucciones ya no son aceptadas en la tierra.  

Vosotros tenéis ahora un nuevo grupo rebelde llamado ERA, `igualdad de derechos para la mujer'.  Oh, 

hijos Míos, ¡qué engaño es esto entre vosotros!  No reconocéis que perderéis más que lo que jamás ganaréis 

porque desafiáis la directriz del Padre Eterno.  

      “El Apóstol San Pablo escribió las palabras dadas a él por Mi Hijo Jesús.  Adán fue creado a imagen de 

Dios como hombre, y la mujer le fue dada como su ayudante.  Como tal, hijos Míos, el hombre siempre 

deberá ser la cabeza del hogar.  No habrá fuerza en un hogar dividido.  

      “Es un acto desafiante, hijos Míos, que las mujeres ya no se cubren las cabezas durante el Santo 

Sacrificio de la Misa.  Ellas no obedecerán, porque no pueden comprender que el hombre no debe cambiar 

las palabras de la Biblia.  El hombre y la Jerarquía no deben cambiar las palabras de la Biblia para 

satisfacer a los instintos de los hombres.  ¡No!  La Jerarquía debe guiar a las ovejas sobre el camino hacia el 

Cielo a través del plan del Padre Eterno, y este plan ha sido escrito en Su buen Libro, la Biblia.   Si escogéis 

saliros por vuestra cuenta y formar una nueva Biblia y un nuevo camino, estáis perdidos a la decepción y a 

la destrucción.  ¡Y lo peor de todo es que será la destrucción del alma!  

      “Rezad, hijos Míos, una vigilia constante de oración por vuestra Jerarquía, vuestros sacerdotes.  Dad un 

buen ejemplo entre ellos.  No tengáis miedo de los mofadores, aquellos quienes traen burlas sobre vosotros  

-  escarnio, burla - hijos Míos.  Aceptad vuestra Cruz.  Levantadla, hijos Míos, llevadla y seguid a Mi Hijo.  

La recompensa será mucho mayor que cualquier recompensa que el hombre pueda visualizar en su mente 

humana."  

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo. - Nuestra Señora gira hacia Su derecha – nuestra izquierda –  y cruza el 

cielo.  Ella sonríe tristemente, pero ¡oh! Ella sonríe.  Nuestra Señora se inclina y hace la Señal de la Cruz: 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora directamente del lado izquierdo yo veo a San 

Miguel.  No lo había notado antes, pero es tremendo.  Él cubre todo el cielo de un lado hasta el otro.  No 

hay manera que yo lo pueda explicar.  ¡Él es un guerrero tremendo, realmente del Cielo!  Nuestra Señora va 

hacia nuestro lado derecho.  Ella está de pie allí y ve a Su alrededor.  Ahora Ella extiende el Rosario, así 

con el Crucifijo: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

Nuestra Señora – “Yo os bendigo a todos, hijos Míos.  Por favor, continuad con vuestras oraciones que 

son urgentemente necesitadas."   (Pausa)  

Verónica - Directamente sobre el lado derecho del cielo hay un ángel de pie allí.  No es San Miguel, es otro 

ángel.  Creo que es San Gabriel.  ¡Oh!  Creo que nunca lo he visto de pie allí antes.  Tiene un cáliz en su 

mano.  ¡Es una vista bella, bella!  Sus alas son  - creo que se les puede llamar alas, pero son tan bellas; no 

me gusta llamarlas alas - son como plumas de gasa muy fina.  Oh, no hay manera humanamente hablando 

para explicar lo que parecen.  ¡Son bellas!  ¡Cómo que no tienen peso!  No lo puedo explicar, pero están 

abiertas a lo ancho del cielo a medida que él está de pie allí.  Lleva puesta una larga túnica blanca, pero 

sostenido en su mano hay un cáliz dorado y su voz retumba:  



 

EL CÁLIZ ESTA LLENO HASTA DERRAMARSE 

       "Ved, hija Mía e hijos Míos, el cáliz ha sido llenado hasta  derramarse.  ¡Traéis sufrimiento sobre la 

humanidad porque habéis rechazado, en vuestra arrogancia y orgullo, a la Reina del Cielo y a Sus 

consejos!"  

Verónica - ¡Oh!  Ahora el ángel regresa al cielo.  Él parece venir desde una gran distancia porque no ha 

girado sino que flota hacia atrás.  Y todavía sostiene el bello cáliz.  Está hecho todo de oro, pero ahora se 

vuelve – casi no lo puedo ver.  Es como si se hubiera ido por millas y millas hacia atrás en el cielo.  Ahora, 

del lado izquierdo del cielo, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, se pone muy iluminado.  

El cielo en el centro, directamente arriba de la estatua, se vuelve brillante y claro.  Es un punto de luz que se 

abre con un efecto como de cascada y que se forma como unas estrellas, hacia afuera.  Ahora, directamente 

en el centro de la luz, yo puedo ver a Jesús.  Él viene hacia adelante.  Él simplemente se desliza; no mueve 

Sus pies.  Yo no lo puedo explicar.  Parece carecer de peso.  El simplemente se mueve como sobre el 

viento.  Él es llevado por el cielo.  ¡Es maravilloso de observar!  Jesús se acerca más, justamente arriba de 

la estatua de Nuestra Señora.  Está descalzo.  Ve a Su alrededor.  Su cabello es bastante largo.  Lo puedo 

notar ahora ya que gira Su cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda.  Su capa es de color borgoña.  Es 

sostenida en Su cuello por medio de una especie de cordón, un cordón dorado.  Oh, Él lleva puesta una 

túnica amplia debajo de la capa y un cinturón o banda, de un material como, ¡oh! yo no sé de qué está 

hecho, pero parece como que está hecho de una piel, una piel de animal.  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.  Él coloca Su mano 

sobre Su corazón.  Jesús ahora lleva Su dedo índice a Sus labios, lo que significa escuchar.  

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, ahora os acercáis a los días graves.  Mi Madre os ha preparado para las 

pruebas que se avecinan.  Está por demás deciros, Yo no repetiré de nuevo el consejo que os fue dado por 

Mi Madre.  Este consejo ha sido rechazado por muchos, y todo Su Corazón que Mi Madre os ha  extendido, 

muchos han devuelto este regalo con amargura, burla, escarnio y blasfemia.  

     “Hijos Míos, debéis ir ahora hacia adelante como discípulos del Padre Eterno, enviando las palabras del 

Cielo por todas partes de vuestro mundo.  El Padre Eterno está surgiendo entre vosotros a muchos profetas, 

pero debéis tener cuidado en el discernimiento de sus Espíritus, ya que también habrá falsos profetas 

enviados por satanás.  Estos falsos profetas harán lo que parecerán ser milagros, pero son milagros falsos de 

los últimos días.  Hijos Míos, poned a prueba los Espíritus.  Milagros falsos rápidamente serán reconocidos 

por  sus frutos.  

     “Hijos Míos, Yo también tengo gran tristeza de corazón a medida que veo y espero que Mi Jerarquía en 

Mi Casa, Mi Iglesia, despierte y salga de la neblina.  Es triste que satanás, quien viene como ángel de luz 

entre vosotros dándoos toda clase de teorías humanistas basadas en el modernismo y en el progreso, que 

satanás os pueda cegar a la Verdad y vosotros aceptar los errores hasta el punto de fomentar el alzamiento 

de las fuerzas del anticristo en Mi Basílica en Roma.  

MUCHOS SE HAN ENTREGADO A LA PRÁCTICA DE LAS ARTES OCULTAS 

       "Hijos Míos, Me estáis crucificando de nuevo en la tierra.  Si Yo no supiese el resultado eventual, os 

clamaría: ¿Fue Mi sacrificio inútil sobre la tierra?  ¿Es esto todo lo que será devuelto por Mi sacrificio, el 

rechazo de muchos y hasta la aceptación de Mi adversario Lucifer como vuestro dios?  Si, hijos Míos, 

Nosotros conocemos los corazones de muchos quienes se han entregado a la práctica de las artes ocultas, 

invocando a los demonios y entregando sus Espíritus, sus almas, al príncipe de las tinieblas, Lucifer.  

      “Hijos Míos, vuestra nación, los Estados Unidos, - las autoridades civiles y los líderes civiles tienen una 

gran medida de responsabilidad por la caída de vuestra nación en costumbres paganas de vida, una vida sin 

la Luz.  Esto solo puede traer muerte y destrucción a vuestra nación.  Moralmente, habéis caído; 

espiritualmente estáis ciegos.  



 

      “Hijos Míos, el número de los que serán salvados será contado entre los pocos.  Cada hombre, mujer y 

niño de edad de conciencia, será tomado como responsable de su elección, el camino angosto o el camino 

ancho: el camino angosto que lleva al Cielo o el camino ancho que lleva a la condenación y al infierno.  

      “Hijos Míos, padres de familia, proteged a vuestras familias y a vuestros hijos.  Mantened la Luz de la 

Fe en sus corazones.  No podéis ahora esperar ni confiar en Mi clero, ¡porque muchos venden sus almas 

para llegar a la cima!   Son `Judas' en la Casa de Dios.  Traidores quienes se han levantado y abrazado las 

doctrinas de los demonios.  

       “Hijos Míos, debéis reconocer los signos de vuestros tiempos.  Yo no tengo la intención de daros una 

cuenta completa del acercamiento del mundo hacia el gran Castigo.  Lo que pase entre ahora y entonces 

dependerá de la reacción de la humanidad hacia el Mensaje del Cielo.  Oración, penitencia y expiación 

ahora, ya que vuestro futuro –  lo que iba suceder en el futuro – será ahora."  

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 - "Rezad, hijos Míos, rezad antes que seáis forzados a rezar sobre vuestras rodillas en vuestras 

calles."  

Verónica - Oh, Mi Dios, 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; sálvanos de las llamas del 

infierno.  Lleva a todas las almas al Cielo, especialmente las más necesitadas de Tu  misericordia.  

 

 

25 Julio, 1978 - Víspera de la Fiesta de Santa Ana y de San Joaquín  

 

EL BEBE PROBETA: "LO QUE ÉL (HOMBRE) ESTA CREANDO ES UN MONSTRUO 

SIN ALMA... NO ES REALMENTE UN SER HUMANO, ¡SINO UNA `COSA'!... 

 

Verónica - El cielo en todo el contorno de los árboles es de un azul profundo y hay ahora una luz que se 

abre directamente a través del cielo arriba de la estatua de Nuestra Señora. A través de esta luz veo que 

viene Nuestra Señora. Ella se ve pequeña en apariencia, pero al acercarse La puedo ver mucho más 

claramente. 

     Nuestra Señora tiene puesta una túnica blanca, una túnica muy larga y ondulante, y un manto que Le 

cubre Su cabeza y Le llega hasta Sus pies. Ahora Nuestra Señora lleva puesta una banda azul, como 

bufanda, alrededor de Su cintura y de Su lado derecho hay un Rosario grande, el Rosario grande de 

Nuestra Señora, que cuelga de la banda. ¡Ella se ve muy bella! 

      Sobre Su cabeza, Nuestra Señora tiene un adorno - es como una corona, pero está hecha de, 

estrictamente de hojas, hojas verdes. Es un verde muy profundo. Le queda a Nuestra Señora muy 

pesadamente. Las hojas - no sé de qué clase de arbusto vienen, pero son hojas bastante grandes, casi 

puntiagudas. Son redondas a los lados y terminan en punta, un tipo de hoja sólida parecida a una hoja, 

sobre estas y muchas, todas juntas. Y Nuestra Señora lleva puesta esta corona de hojas y está tan llena - 

la corona está tan llena; casi Le cubre toda Su cabeza desde Su frente, arriba de Sus cejas, hasta la 

coronilla de Su cabeza. 

     Nuestra Señora ve a Su alrededor. Ella se ve muy inquieta, triste por algo. Ahora Nuestra Señora toma 

Su Rosario de Su cintura y con el Rosario hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. 

     Nuestra Señora sostiene el Rosario en – lo coloca en Su mano izquierda y saca de debajo de Su manto 

un escapulario que extiende, un escapulario marrón oscuro de tela - un pedazo cuadrado de tela sobre un 

largo cordel. Nuestra Señora ahora coloca el escapulario en Su mano izquierda y el Rosario en Su mano 



 

derecha, y los coloca ambos delante de Ella, así. Ahora Nuestra Señora besa el Crucifijo de su Rosario, y 

sostiene el escapulario en Su mano izquierda, pero Ella lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, Yo os extiendo los sacramentales. Ellos serán llevados por 

todos durante estos tiempos cruciales, hijos Míos. No os los remováis de vuestras personas, vuestros 

cuellos, porque los enemigos de vuestro Dios - sueltos ahora en vuestro mundo - buscarán destruiros 

quitándoos la armadura, las Gracias especiales dadas a la humanidad para engañar en esta batalla de 

Espíritus al príncipe de las tinieblas y sus agentes. Debéis comprender, hijos Míos, hay un mundo 

invisible para el ojo humano y Yo digo invisible ya que es un mundo del Espíritu que no es como el 

mundo del hombre, de la raza humana. Los Mensajes del Cielo, hija Mía e hijos Míos, son dados para 

toda la humanidad. Se ha puesto mucho énfasis a través del tiempo sobre el Mensaje al clero en la Casa 

de Mi Hijo, y con razón. Ellos están siendo engañados y mal guiados por satanás. 

     "Esto ha llegado a suceder únicamente porque la arrogancia y el orgullo ha entrado en ellos. Ellos ya 

no rezan sino que han sucumbido a los errores del humanismo y del modernismo. La santidad debe ser 

devuelta a la vocación. Y esto solo puede lograrse restaurando la oración en la Casa de Mi Hijo y 

especialmente la vida de oración, de lo que tanto carece ahora el clero. 

     "En vuestras acciones bien intencionadas de abrir la Iglesia de Mi Hijo a todos aquellos sin 

conversión, os habéis permitido asociaros con herejes y no creyentes. De esta manera estáis 

comprometiendo vuestra Fe, hijos Míos, reconoced lo que ahora sucede en la Iglesia de Mi Hijo. 

     "El pecado de la humanidad no ha cesado en las puertas de la Iglesia de Mi Hijo, sino que ha entrado. 

Muchos del alto clero, la Jerarquía, han sucumbido por las riquezas del mundo; porque muchos han 

vendido sus almas para llegar a la cima. A menos que se arrepientan de sus acciones y busquen restaurar 

la Iglesia de Mi Hijo a su gloria anterior, ¡muchas mitras caerán al infierno! No todos los que claman ` 

¡Señor! ¡Señor!' entrarán al Reino del Cielo. 

     "El Padre Eterno ve dentro de los corazones de todos, hijos Míos. Ningún hombre puede mantenerse 

frente a Él en secreto. 

 

MUCHOS CRISTOS FALSOS AHORA 

      "Hay muchos cristos falsos ahora sobre la tierra. Hay muchos maestros mentirosos, falsos maestros. 

Todo esto no es más que las indicaciones superficiales para que todos vean el estado del mundo en la 

oscuridad espiritual. 

      "Hijos Míos, Yo os imploro, como Madre vuestra para que Me escuchéis. Yo llego a vosotros con 

una advertencia, una advertencia para la humanidad: que regreséis ahora de vuestro pecado. Debéis leer 

vuestra Biblia, el Libro de la Vida. No os conforméis con el mundo ni con sus maestros mentirosos. 

Porque la palabra del Padre Eterno es esta: ¡Conformaos, oh clero y moriréis sobre la vid! ¡Conformaos, 

hombre del mundo y moriréis sobre la vid! 

      "No podéis hacer tratos con satanás, porque su poder es demasiado grande. Como un anterior ángel 

del Reino Eterno de vuestro Dios, él también dijo, `Yo no obedeceré, ya que yo soy dios en mi mismo.' 

Hijos Míos, ¿no hay ahora voces que van por el mundo que dicen ` ¡Yo soy Dios!'? ¿No buscan ellos 

hacer el papel, el papel de dios ahora, a la vez que buscan crear la vida? Es una abominación delante de 

los ojos de Dios, que el hombre en su arrogancia y orgullo busque crear a un ser viviente. Lo que él está 

creando es un monstruo sin alma, un ser de destrucción para todos aquellos a quienes conocerá. ¡Yo digo 

‘cosa' ¡porque realmente no es un ser humano sino ‘una cosa'! Hijos Míos, ¡una cosa! 

 

SE ASEMEJA A UNA CRIATURA PERO NO ES UNA CRIATURA 

      "¿No os advertí cuando entré por vez primera en el terreno de la Iglesia de San Roberto Belarmino? 

¿No os advertí con una fotografía? La mujer de pie al lado derecho que estaba embarazada, y sobre su 

persona una probeta con un ser adentro que semejaba a una criatura, ¡pero que no es una criatura! Hijos 

Míos, si continuáis - oh, científicos del mundo, - ¡en esta búsqueda, vuestro Castigo será muy grande!  

      "Hija Mía, Yo me doy cuenta del gran esfuerzo, el esfuerzo físico y emocional que debes estar 

pasando al llevar este mensaje al mundo. Debéis comprender, hija Mía e hijos Míos, que satanás ahora ha 

reunido el ‘almacén’ de las riquezas del mundo para dárselo a sus agentes para fomentar su causa. 

      "El dinero, hijos Míos, ha sido llamado frecuentemente la raíz de todo mal y el dinero será el dios 

para muchos al hacer tratos con sus almas. Os repito de nuevo: ¿qué ganáis si recogéis todas las riquezas 

y todo el poder del mundo y atravesáis el velo como lo hacéis? ¿Lo haréis, tarde o temprano? ¿De qué 

servirá que vengáis sin Gracias almacenadas en el Cielo? Buscáis entonces una condenación inmediata 



 

en el juicio del Padre Eterno. ¡Seréis desterrados, perdidos para siempre, a la ciudad infernal de los 

condenados con satanás! 

      "Oh, hijos Míos, os podría decir incontables pecados, errores en la enseñanza – dándoles nombre 

enumerándolos – hora tras hora, tan grandemente han multiplicado desde Mí primera visita entre 

vosotros. Está por demás decir que todos estáis siendo marcados con el signo de la Cruz o el signo de la 

bestia. A medida que el tiempo pasa, hijos Míos de la Luz, podréis reconocer con vuestros ojos humanos, 

a través del discernimiento del Padre Eterno en el Espíritu, a aquellos quienes están marcados con la 

Señal de la Cruz o de la bestia. 

      "Muchos prodigios, muchos milagros serán llevados a cabo sobre la tierra, pero observad bien, hijos 

Míos, y rezad por ellos, porque ahora hay muchos falsos profetas sueltos sobre la tierra. Habrá muchas 

manifestaciones en el aire y en la tierra, pero muchas de estas vendrán del príncipe de las tinieblas en el 

poder que ahora retiene. Probad bien a los Espíritus y rezad. 

 

TODOS DESCENDIERON DE ADÁN Y EVA 

      "Y gritadlo desde los tejados que el hombre de ciencia desperdicia su tiempo al buscar la vida en otro 

planeta. ¡No hay vida! Si así fuese, el Padre Eterno os hubiese dado profetas para que escribieran y 

discutieran con vosotros sobre esta vida. El primer hombre y la primera mujer creados fueron Adán y 

Eva y todos descendieron de ellos. 

      "Hijos Míos, todos aquellos quienes se entregan a las búsquedas del mundo y a los placeres, perderán 

contacto con la Luz y caerán en la oscuridad. Las maneras del mundo traerán pecados de la carne que 

condenarán a muchos al infierno. 

      "Los padres de familia deben proteger ahora a sus hijos. No dependáis ahora ni de vuestro clero para 

salvaguardar las almas de vuestros hijos. Satanás ahora da gran batalla en la Casa de Mi Hijo sobre la 

tierra. No será victorioso; sin embargo, es ahora una prueba para toda la humanidad. Seréis guiados al 

leer la Biblia, el Libro de la Vida. Y os repito de nuevo, para que toda la humanidad escuche: 

¡Conformad con el mundo y su pecado y moriréis sobre la vid! 

       "Hija Mía, continuarás enviando el Mensaje del Cielo a toda la humanidad. No disminuyas tu paso. 

Como sabes, como te he dicho (deberá permanecer secreto hasta que sea adecuado decirlo, y Yo te lo 

diré, hija Mía), queda poco tiempo antes del Aviso. Rezad siempre, diariamente: mañana, tarde y noche. 

Mantened vuestros corazones sintonizados al Espíritu de la Luz, hijos Míos. No os enterréis en el mundo 

ya que el mundo ahora es un campo de batalla con satanás." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma 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. 

      Ahora directamente del lado derecho desciende San Miguel y él es seguido por muchos ángeles. ¡Oh, 

son bellos! Ellos se ven como niños; son de todos tamaños, y aparentan ser niños. Son pequeños, sus 

vestimentas – yo puedo juzgar básicamente –  yo nunca he visto sus caras. Hay una tremenda luz que sale 

debajo de las guirnaldas que llevan sobre sus cabezas. Ellos tienen guirnaldas de rosas alrededor de sus 

cabezas. 

       Y también llevan – hay cuatro pequeños angelitos. Parecen, no sé si son niñas o niños; casi no lo 

puedo diferenciar – pero sostienen esta guirnalda que es similar a la guirnalda que estaba sobre la cabeza 

de Nuestra Señora, que hacía la corona alrededor de Su cabeza; otra vez las hojas verdes. Es una 

guirnalda muy pesada, de apariencia muy fresca, y casi hay un aroma de humedad que sale de ella. Yo no 

lo entiendo. Es un verde profundo, una planta que crece. Es definitivamente una guirnalda de una planta 

que crece. Y los cuatro ángeles sostienen ahora la hoja verde. Nunca vi algo así, ¡Oh, es muy, muy bello! 

      Ahora Nuestra Señora cruza el cielo. Ella pasa, simplemente flota. Ella no camina, parece solo ser 

llevada a través del firmamento con el viento, y gira hacia nuestro lado izquierdo. Ella llega al árbol alto 

a nuestra izquierda. Nuestra Señora ahora se inclina y extiende Su Rosario con el Crucifijo, así: En el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

      Nuestra Señora cruza el cielo. Ella regresa a Su posición original arriba de Su estatua. Y San Miguel 

continúa de pie del lado derecho, pero ahora abre sus alas – él tiene sus alas extendidas. No lo puedo 

explicar, solo es lo más magnífico que jamás he visto. Cubren todo el firmamento. ¡Él es inmenso! Ahora 

Nuestra Señora asienta con Su cabeza. 

Nuestra Señora - "Siéntate, hija Mía." 

 

COMPLETA CONCIENCIA (A LA HORA DE) LA MUERTE 

Verónica - Nuestra Señora desea que se comprenda la muerte. 



 

Nuestra Señora - "No hay muerte, sólo la ida del Espíritu. Habrá a la hora de la muerte (lo que nosotros 

decimos muerte), una sensación de desmayo y de desvanecimiento. Se tendrá plena conciencia. Habrá un 

desprendimiento del cuerpo, por una fuerza muy grande. Habrá una tremenda luz que hala, con fuerza, os 

hala de vuestra envoltura corporal, y seréis llevados hacia adelante a una gran distancia entre, y a través, 

del velo. (La muerte es como atravesar un velo). 

      "Debe ser conocido por toda la humanidad que la vida sobre la tierra es solo una existencia temporal, 

pero la vida después de la tierra en el mundo espiritual, es para siempre, un reino de conciencia y de 

conocimientos completos. Toda la emoción será gobernada por el Padre Eterno, con paz y gozo en el 

saber. Este bello mundo de conciencia, eterno, debe ser ganado con méritos sobre la tierra siguiendo 

completamente las instrucciones del Cielo dadas a través del tiempo sobre la tierra. Como peregrinos 

sobre la tierra, hijos Míos, debéis seguir las reglas dadas por el Padre Eterno para vuestra salvación, los 

Mandamientos de Dios. 

      "El Clero sobre la tierra, en todas las denominaciones, no puede entregarse para experimentación, 

(para) cambios con errores. Porque muchas almas serán perdidas para el Cielo. El clero dentro de la Casa 

de Mi Hijo en Roma, bajo la dirección de la Sede de Pedro, deberá reconocer que el mundo se cierra 

sobre vosotros, y moriréis sobre la vid si os conformáis. 

       "Convertid al no-creyente. Todo el Cielo clama por la conversión. No vayáis hacia adelante con el 

engaño que conseguiréis almas para la Casa de Mi Hijo, Su Iglesia, por medio de cambios. Encontraréis 

que vais a perder almas, ya que una Iglesia en la oscuridad lleva una banda de muerte a su alrededor. 

     "Id adelante para la redención de la humanidad de este presente mundo de pecado. Oración, expiación 

y sacrificio, Os pedimos, para toda la humanidad ahora. Vuestro futuro es ahora. Lo que el Padre Eterno 

había planeado originalmente para vuestro futuro, será ahora. La decisión está ahora con la humanidad. 

Un Gran Castigo se aproxima sobre vosotros. 

 

TORMENTAS, COSECHAS PODRIDAS Y HAMBRUNA 

      "Las tormentas harán estragos en las playas; las cosechas se pudrirán en el suelo. Habrá hambruna, 

locura por el pecado, en las mentes de los jóvenes – asesinatos. ¿Quién gobernará a vuestra linda nación 

en el futuro, hijos Míos, a medida que la polución dobla los tallos? Arrepentios ahora de vuestros 

pecados, ya que la mano y la hora de un justo Castigo están siendo bajadas sobre vosotros. 

      "Como Madre vuestra, continuaré viniendo para guiaros a través de la gran prueba que se avecina. 

Ningún hombre se perderá a menos que él escoja su camino por su propio libre albedrío." 

Verónica - Nuestra Señora ahora asciende muy alto en el firmamento. Es como si una luz La llevara 

hacia atrás. Ella simplemente flota; ¡Ella se ve muy bella! ¡Muy bella! 

Nuestra Señora - "Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación." 

(Pausa) 

Verónica - Hay dos rayos largos de luz que vienen a través del cielo, directamente arriba de la estatua de 

Nuestra Señora. Y yo puedo ver a Jesús. Él viene hacia adelante. El cielo se abre. ¡Oh, es simplemente 

bello! Parece haber en todo el contorno de Jesús una enorme luz circular. Cubre todo el cielo ahora como 

una hostia enorme. 

     Jesús viene hacia adelante, y la luz, las dos corrientes de luz vienen de Sus manos, las cuales Él ha 

extendido, así. Sus dos manos están colocadas enfrente de Él, así, y hay corrientes de luz que emanan de 

Sus dedos.  

     Hace bastante viento; yo puedo ver el cabello de Jesús que ondea con el viento. Pero Sus pies están 

descalzos. No tiene nada sobre Sus pies. Su túnica es muy larga; es de un color crema, pero es una crema 

oscura, casi blanquecina. Es muy suelta y ondulante. La capa de Jesús, Él la tiene atada a Su cuello por 

una pieza de cordón. Su capa es de color borgoña profundo, no roja. Yo no lo puedo explicar. Casi como 

- bien, yo lo llamo borgoña; es como, no un colorido de ciruela, sino como rojo, un rojo profundo. 

      Ahora Jesús viene hacia adelante, yo Lo puedo ver muy claramente ahora. El se ve muy bello; Él 

tiene ojos muy penetrantes. No lo puedo explicar, pero Él tiene ojos muy bellos. Ahora lleva Su dedo 

índice a Sus labios. 

Jesús - "Hija Mía, en los días venideros, no comprenderás totalmente las instrucciones que se te darán, 

pero por tu seguridad y el bienestar de la Misión aceptarás estas instrucciones sin cuestionar. Con el 

tiempo te será dado a conocer. 

      "Hijos Míos de la Luz, Mi Madre continuará estando con vosotros en los días venideros. Sí, la voz de 

Mi Madre ha clamado en súplica hacia el Padre Eterno para un retraso continuo del Aviso y Castigo a la 

humanidad. Sin embargo, muchas advertencias han sido dadas en el pasado para despertar a la 



 

humanidad de su sopor, a medida que el hombre se sumerge en la culpa, rápidamente avanza a su propia 

destrucción. 

      "El pecado en vuestra nación y en muchas naciones a través del mundo se ha convertido en una forma 

de vida. En la historia de una nación que ha caído, siempre encontraréis que fue precedida por una caída 

en la inmoralidad y en el pecado. Para una nación a la cual se le ha dado bastante, ha sido usado ahora, 

este exceso, en lujos para destruir las almas. 

     "La Fe está siendo atacada en Mi Casa sobre la tierra. Mi Iglesia, y muchos miembros de Mi clero, 

están cayendo dentro del plan con el Pulpo, los grandes poderes del mundo que buscan concentrar a todas 

las naciones dentro de un reglamento de un gobierno de un sólo mundo y de una sola religión mundial, 

basada en el humanismo y el modernismo; sin embargo, esto no se pondrá en marcha teniendo una 

conclusión de pérdida de almas. Esto no se pondrá en marcha porque el Padre Eterno enviará un Aviso a 

la humanidad, un gran Aviso de tal magnitud que muy pocos dudarán que proviene del Padre Eterno y 

que no es hecho por el hombre. 

       "Vuestros científicos se levantan, buscando irse por encima de la creación, buscando conocimientos 

que bajarán al hombre de su pináculo. Y ellos caerán rápidamente al infierno, al abismo, a la 

condenación eterna. 

      "La naturaleza humana del hombre es corruptible, y cuando esta corrupción fluye dentro de las almas, 

el Espíritu, entonces ¿qué hará el hombre sino convertirse en un delator, un agente del mal? Muchos, por 

amor al poder y al dinero, se han entregado para ser ‘Judas' en Mi Iglesia, Mi Casa. Ningún hombre 

puede esconderse de los ojos del Padre Eterno, ya que Él ha contado cada cabello sobre vuestras cabezas. 

     "Hijos Míos del mundo, ahora toda la humanidad está en gran sufrimiento y pena. Una guerra 

espiritual está siendo librada ahora sobre la tierra. El cuerpo humano sufrirá pero ¡ay! ¡ay! ¡ay! del 

mundo cuando el Espíritu se le oscurezca. 

     "Hijos Míos, rezad una vigilia constante de oración ahora en vuestras casas, en las naciones a través 

del mundo. Porque os digo ahora: se le aproxima a la humanidad un gran Aviso. 

     "Hijos Míos, continuad siguiendo el consejo de Mi Madre. Todos los santos y los ángeles del Cielo 

vendrán con vosotros para asistiros en esta guerra de los Espíritus. Pronto Mi Clero debe tomar una 

decisión: ¿construirán ahora una iglesia del hombre y reemplazarán Mi Casa sobre la tierra? Ningún 

ángel está guiando sus movimientos. Ningún ángel los rescatará de las fosas del infierno. ¡Despertad, Mi 

Clero, ya que vuestras cabezas están en las nubes! 

     "¿Dónde se han ido los corazones de vuestra vocación? Habéis vendido vuestras almas para llegar a la 

cima. ¿Para qué? Todos y cada uno de vosotros debéis responder por vuestro tiempo sobre la tierra. 

Muchos de vosotros pasaréis el velo en poco tiempo. ¿Estaréis listos? ¿Habéis preparado a Mis ovejas, 

hijos Míos? 

      "¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! de los habitantes de la tierra si no han escuchado el consejo del Cielo. Habrá mucho 

crujir de dientes y aflicción enviados sobre la tierra por el malo. 

 

LA CONDUCTA DE MI CLERO ES MALA 

     "Llevad vuestros sacramentales. Permaneced Conmigo en los tabernáculos de Mi Iglesia en todo el 

mundo. Yo estoy con vosotros. No aceptéis el reto de satanás al escucharlo con oídos interesados por sus 

nuevas doctrinas de los demonios. Yo estoy con vosotros. A pesar que la conducta de Mi clero es mala, 

¡las puertas no se os han cerrado todavía! Unios Conmigo en los tabernáculos de vuestra iglesia. No 

abandonéis esta gracia. Necesitaréis todo vestigio de gracia que se os ha dado, en los días venideros, ya 

que muchos caerán en la batalla. 

      "Rezad, hijos Míos, por vuestro clero. Son prisioneros del mundo, engrilletados al amor del mundo. 

Ellos han colocado, muchos de ellos, el mundo antes que al Padre Eterno y el plan de su vocación. 

     "Los padres de familia deben salvaguardar las vidas, las almas de sus hijos. Y Yo os pido, padres de 

familia, así como a Mi clero: si os conformáis ahora al mundo que ha sido entregado a satanás, ¡moriréis 

sobre la vid! Y Yo soy el Viñador. El árbol es el árbol de la vida, la vida eterna para todos. ¡Conformad 

al mundo y moriréis sobre la vid! 

      "Mi Madre está reuniendo muchos ejércitos a través del mundo; sois candelas en el mundo oscuro. 

Continuad uniendo a todos para la salvación y la redención de la humanidad. Rezad ahora. Rezad por 

vuestros hermanos y hermanas. Sed el alma de caridad para todos." 

Verónica - Jesús ahora extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo. Jesús empieza a cruzar el cielo hacia el lado izquierdo. Él gira y regresa; 

regresa. Él regresa y Se pone enfrente de nosotros y Se toca Sus labios. 



 

Jesús - "Hija Mía, padecerás de gran sufrimiento físico durante el resto de tu tiempo sobre la tierra. 

Acéptalo, hija Mía." 

Verónica - Ahora Jesús gira a la izquierda y continúa a través del firmamento. Y ahora se inclina y 

extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Jesús gira hacia Su izquierda y viene por el cielo. Él simplemente flota; no camina; simplemente carece 

de peso y es llevado completamente a través del firmamento. Ahora Él cruza. 

     Nuestra Señora desciende del - no sé de donde vino Ella; no La vi del lado izquierdo. Pero Ella viene 

por el cielo y San Miguel sigue detrás de ella con todos los ángeles. ¡Oh, se ven simplemente bellos! 

Llevan esas largas guirnaldas de - no sé lo que son - como hojas comprimidas en una larga guirnalda. 

     Ahora Nuestra Señora ha ido detrás de Jesús. Jesús ahora cruza el firmamento y viene a nuestro lado 

derecho. Él está ahora de pie y ve hacia abajo, justamente por el árbol alto. Él está enfrente del árbol alto, 

y se inclina, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra 

Señora asienta con Su cabeza a Jesús. Ellos conversan pero no puedo escuchar lo que dicen. No puedo 

escuchar lo que dicen. Ahora Nuestra Señora gira y Ella cruza el cielo. Y Ella está justamente arriba de 

Su estatua y retrocede, simplemente flotando hacia atrás. Y parece haber una tremenda luz que viene del 

contorno de Nuestra Señora que La lleva hacia atrás ahora hacia el cielo. Ella está alta en el cielo, a 

bastante distancia. Jesús cruza el firmamento. Ahora Él está directamente arriba de la estatua de Nuestra 

Señora y extiende Su mano, así: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Jesús – "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Ellas son dolorosamente 

necesitadas." 

 

 

 

5 de Agosto, 1978 - Víspera de la Fiesta de la Transfiguración de Nuestro Señor 

 

"...LA CIENCIA Y EL HOMBRE DE CIENCIA DEBEN CESAR EN SU ESFUERZO 

POR ALCANZAR LA CREACIÓN, YA QUE NINGÚN HOMBRE SERÁ JAMÁS CAPAΖ DE 

CREAR VIDA. ¡LA CAPARAZÓN SERÁ PRODUCIDA SIN VIDA! 

 

Verónica - El cielo se abre directamente arriba de la estatua. Nuestra Señora viene hacia adelante, pero Ella 

está vestida en una vestimenta muy extraña.  La túnica de Nuestra Señora es blanca, un blanco brillante, 

pero Ella tiene sobre Ella un manto que Le cubre Su cabeza hasta Sus pies pero el manto es negro.  Yo 

nunca había visto un manto negro puesto sobre Nuestra Señora.  Es sentir una especie de "presagio", de 

aviso.  Hay una sensación de tristeza alrededor de Nuestra Señora. 

     Ahora Ella ve hacia la derecha.  Pero Nuestra Señora gira y yo puedo ver a una criatura en Sus brazos, 

una criatura muy joven.  Yo diría que es casi como un recién nacido.  Nuestra Señora extiende a la criatura 

y dice:  

Nuestra Señora - "Hija Mía, repite después de Mi.  Mira la carnicería que el hombre ha traído sobre la 

tierra, y comprende por qué, medida por medida, el mundo será purificado con una prueba. 

 

LA CREACIÓN (ARTIFICIAL) DEL HOMBRE...   LA CREACIÓN DE SATANÁS 

     "Ahora el hombre crea una situación abominable sobre la tierra, a medida que busca volar alto a los 

reinos del firmamento buscando crear a otro ser vivo.  Yo no me aventuraría, hijos Míos, en llamar a éste 

un "ser humano", ya que es la creación del hombre, que viene sin alma.  Satanás, el maestro del engaño, ha 

sido el creador. 

     “Hija Mía e hijos Míos, llevo una vestimenta de sufrimiento y de pesar por toda la humanidad, porque 

esta abominación aumentará.  Al mundo le será dado un justo Castigo, y el Castigo, hijos Míos, vendrá de 

las manos del hombre. 

      “Hija Mía, te he pedido que inundes tu país ahora con el aviso del Cielo que la ciencia y el hombre de 

ciencia deben cesar en su esfuerzo por alcanzar la creación, ya que ningún hombre será jamás capaz de 

crear vida.  ¡El caparazón será producido sin vida! 

     “Hija Mía e hijos Míos, os he aconsejado en el pasado que, a menos que la humanidad reciba el 

Evangelio, las Escrituras, con un corazón abierto y viva la vida con significado de un apóstol de Mi Hijo, 

Jesucristo, el hombre caminará en la oscuridad.  Y a medida que camina en la oscuridad, se convertirá en 

un agente del infierno y un instrumento de satanás. 



 

     “Ahora todo el infierno está suelto sobre la tierra.  Como os he advertido una y otra vez, estáis luchando 

contra Lucifer.  No solo sus agentes menores en forma humana, sino que Lucifer mismo caminan sobre la 

tierra; desencadenado debido al exceso de pecados de la humanidad, porque el hombre no siguió las 

directrices del Cielo dadas en el pasado en varios lugares a través de varios videntes.  El hombre no 

escuchó ni actuó conforme las advertencias pasadas, y ahora el Castigo está a la mano. 

      “¿Por qué es una debilidad humana que el hombre no aprende de las experiencias pasadas, sino que 

comete una y otra vez el mismo error; perpetuando un error y continuando con su propia destrucción?  El 

estado actual de las almas, la falta de espiritualidad; ahora muchos son cuerpos vacíos, con almas muertas.  

En estos días, hijos Míos, se llevarán a cabo muchas manifestaciones.  Probaréis los Espíritus, ya que estáis 

viviendo ahora en los días de la guerra de los Espíritus.  Lucifer tiene un gran conocimiento de lo 

sobrenatural, por eso deberéis probar los Espíritus. 

      “Hija Mía, Nosotros continuaremos dándote fotografías de conocimiento.  Se las darás a todos los que 

buscan la Verdad. 

     “Ahora es el momento, hija Mía, que aprendas a no gastar tiempo valioso en tratar de razonar el rechazo 

del hombre.  Es mejor que vayas adelante y encuentres a otro.  Cada una y todas las almas son importantes 

para el cielo. 

     “Las personas del mundo deben ahora escuchar Mi consejo.  El Padre Eterno está muy disgustado a 

medida que aumentan las ofensas.  El Padre Eterno conoce el día y la hora de vuestro Castigo.  Debido a Su 

misericordia, Su Corazón omnisciente misericordioso, Él Me ha permitido llegar a vosotros como Madre 

vuestra, la Madre espiritual de la tierra, para aconsejaros en este período final de vuestra era. 

      “Os aconsejo, y aun os reprendo como Madre vuestra, que retengáis la Fe como os fue dada por Mi Hijo 

a Sus apóstoles en el Libro de la Vida, vuestra Biblia.  Este Libro no debe ser cambiado en cuanto a Sus 

palabras para agradar al hombre, sino el hombre tiene que cambiar su manera, las maneras que ofenden a 

Su Dios, para agradar al Padre Eterno en el Cielo en la Trinidad. 

     “Hijos Míos, Yo podría seguir y seguir, repitiendo y añadiendo a las ofensas en contra de vuestro Dios 

que ahora son cometidas diariamente durante vuestra vida.  Está por demás decir que el pecado es la locura 

y las personas en el mundo verán con desdén - Yo digo, hijos Míos, muchos verán con desdén - los 

desarrollos de la maldad - a medida que el tiempo pasa.  Todos los que viven, pronto envidarán a los 

muertos, ya que verdaderamente el pecado es la locura. 

 

NO SE LES ESTA DANDO ALIMENTO ESPIRITUAL A LAS OVEJAS 

     "Este pecado ha invadido ahora al clero de la Casa de Mi Hijo, Su Iglesia.  Una gran medida de 

responsabilidad se les ha dado a ellos para que salven y guíen a las ovejas.  Los pastos son abundantes, 

¡pero las ovejas se ponen delgadas!  ¡Porque no se les está dando alimento espiritual! 

      “El mundo no debe rechazar el conocimiento de lo sobrenatural y del Espíritu.  ¡Él mundo es de la 

carne y del demonio!  Hijos Míos, debéis ahora escoger: ¿Seréis del mundo?  ¿De la carne y del diablo?  O, 

¿podréis vivir en el Espíritu durante el corto tiempo que le queda a la humanidad? 

 

PRONTO COMPRENDERÉIS EL SIGNIFICADO DEL ÁNGEL DE LA MUERTE 

      "Yo os aseguro, hijos Míos, valdrá la pena que os retiréis ahora del mundo, la tierra, que ha sido 

entregada a satanás durante corto tiempo.  Es un campo de prueba para todos, ya sean laicos, el clero o no-

creyentes.  Toda la humanidad debe recibir el Mensaje del Cielo, ya que la muerte, el ángel de la muerte, no 

será guiado ni por raza, ni color, ni credo ni religión.  Y Yo os aseguro, hijos Míos, que pronto 

comprenderéis el significado del ángel de la muerte en vuestro país. 

       “Mantendréis todos una vigilia constante de oración llevándose a cabo a través de vuestra nación y del 

mundo.  Penitencia, expiación y sacrificio, hijos Míos, ¡Yo os imploro!  Haced esto en la Fe.  Yo os 

extiendo Mi Inmaculado Corazón, un corazón muy destrozado y herido por las  condiciones del mundo. 

      “Yo os imploro, como Madre vuestra, que escuchéis Mis palabras de consejo, y que este consejo viene 

directamente del Padre Eterno en el Cielo.  La mano del Castigo está extendida para la humanidad.  Se 

vuelve muy pesada, hijos Míos.  ¿Cuánto tiempo más, podré mantenerla sin que os llegue?" 

 

EL MANTO NEGRO QUE LLEVA PUESTO 

LA HACE VER COMO SI HUBIERA IDO A UN FUNERAL 

Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado izquierdo - el lado derecho del cielo de Ella. Ya no 

veo más a la criatura, la que Ella sostenía; pero ahora Ella tiene en Su mano derecha el Rosario, el bello 



 

Rosario.  Ella se ve muy triste, y yo les digo, el manto negro que Ella lleva puesto la hace ver como si 

hubiera ido a un funeral o algo parecido - muy triste. 

      Ahora Nuestra Señora toma el Rosario, Su bello Rosario blanco con los Padrenuestros dorados.  Ella lo 

extiende y hace la Señal de la Cruz con el enorme Crucifijo:   En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo.  Es un bello Crucifijo dorado que Nuestra Señora sostiene delante de Ella. 

      Ella gira hacia la izquierda, Su izquierda – o sea nuestro lado derecho – y Nuestra Señora ahora flota, 

Ella no camina; Ella es llevada por el cielo como si careciera de peso.  Y se detiene directamente arriba del 

estandarte y Se inclina hacia adelante, con Su Crucifijo, el enorme Crucifijo dorado, y hace la Señal de la 

Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

      Ahora Nuestra Señora flota hacia el otro lado.  Del lado izquierdo ahora del firmamento puedo ver una 

concentración de ángeles.  Yo sé que son ángeles por sus vestimentas y que tienen guirnaldas en sus 

cabezas.  Solo no sé si son niños o niñas; es muy difícil distinguir los ángeles.  No puedo ver sus caras muy 

bien, pero aparentan tener cabello, en la luz, la luz brillante, y ellos tienen sobre sus cabezas guirnaldas de 

rosas.  Y siguen a Nuestra Señora ahora a través del cielo. 

      Nuestra Señora está directamente por el estandarte del lado derecho, nuestro lado derecho, y Ella 

extiende hacia afuera Su Crucifijo: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Nuestra Señora 

regresa por el cielo.  Ella está de pie directamente en el centro.  Ella lleva el Crucifijo a Sus labios.  Nuestra 

Señora ahora asienta con Su cabeza para que escuche. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, tu experiencia fue para darte sabiduría.  Nunca debes dormir, hija Mía, sin tu 

protección, tu Crucifijo, alrededor de tu cuello.  Yo te he dicho en el pasado que satanás nunca duerme. 

      “Yo me doy cuenta porque se te tiene que indicar con regularidad (que tengas) precaución, hija Mía.  

Tus deberes del hogar y tu trabajo con tanta correspondencia te hacen olvidadiza.  Yo le pediré a Tuzazeri 

que te guíe constantemente.  Recuerda, hija  Mía, nunca debes estar sin tu Crucifijo..." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora hace la Señal de la Cruz de nuevo: En el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo.  

Nuestra Señora - "Si deseas, hija Mía, puedes explicar nuestra conversación..." 

 

VERÓNICA RELATA SU EXPERIENCIA 

Verónica - Bien, yo me había ido a la cama anoche y no podía dormir.  Yo estaba muy cansada; debería 

haberme podido dormir luego. 

       Me había lavado y me había quitado el Crucifijo de mi cuello y lo había puesto sobre la mesa ya que no 

quería que el agua quizá lo oxidara o lo ensuciara.  Siempre tengo el hábito, pensé, de ponérmelo de nuevo.  

En vez de eso, me había dormido sin mi Crucifijo alrededor de mi cuello.  Bien, durante toda la noche fui 

golpeada fuertemente en los hombros y por toda mi espalda.  ¡Alguien me golpeaba toda la noche y no 

dormí! 

       Poco antes de esto, Ann (la secretaria de Verónica) había tomado una fotografía milagrosa (la 

habíamos pedido; es una historia bastante larga de por qué yo había pedido la fotografía), pero en esta 

fotografía había un signo para ‘P’ de `Pray' (Rezar) ya que el 666, que es el mismo satanás, iba - tenía un 

plan en contra mío.  Rezar... -  Bien, obviamente debería haber rezado otro rosario antes de retirarme a 

dormir, así no se me hubiera olvidado mi Crucifijo.  Así que ahora ya sé, los golpes en mi espalda toda la 

noche era satanás tratando de tirarme de mi cama.  Era algo que tendrían que experimentar para poder 

comprender; ¡nunca se los podría explicar!  No tenía miedo; estaba muy disgustada.  Pero, de cualquier 

forma, vean como es de poderoso satanás, con todos los golpes y estando despierta toda la noche, nunca se 

me ocurrió - mi mente estaba nebulosa - que no tenía puesto mi Crucifijo alrededor de mi cuello.  Y yo creo 

- esto es solo la segunda vez que me ha pasado en todos los ocho años que llevo con la Misión de Nuestra 

Señora.  Como verán, satanás nunca duerme.  Así que tienen que llevar sus sacramentales, sacramentales 

fuertes, aun de noche.  (Pausa) 

      En todo el contorno de los árboles hay un resplandor brillante de un colorido rosado.  Es bello.  No lo 

puedo explicar.  El rosado es de un tono pastel muy suave de rosado.  No es nada de lo que haya visto en el 

colorido de un cielo anteriormente acá en la tierra.  Y arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se abre 

como - no lo puedo explicar; es como si se quitara una bruma.  No hay nubes; es una noche nublada; pero la 

niebla se disipa y se torna todo muy, muy iluminado, muy cálido e iluminado. 

       Y directamente a través de esta luz muy brillante, yo puedo ver a Jesús que viene hacia adelante.  Sus 

pies son muy evidentes ahora.  Él lleva puestas unas sandalias, sandalias de color marrón.  Nunca había 

visto este tipo de sandalias anteriormente en Sus pies.  Es un tipo de sandalias como de correas con una 



 

pieza que Le va alrededor de Su tobillo.   El todavía tiene las marcas sobre Sus pies por la crucifixión.  Yo 

pensaría que las correas Le lastimarían Sus empeines ya que están muy lastimados. 

      Oh, Jesús lleva puesta una túnica de color crema.  Es muy larga.  Sus pies apenas salen debajo de la 

túnica; es muy amplia.  Y Él tiene un cordón como banda alrededor de Su cintura.  También está hecha de 

una piel de animal.  No sé qué animal es.  Se ve como si fuera una piel de algún tipo de animal, una piel 

suave de animal, y puedo ver en donde está amarrada del lado derecho de Jesús; cuelga en dos tiras. 

      Jesús tiene puesto un manto.  Es un manto de un color borgoña muy profundo.  La pieza de la cabeza – 

puedo ver el recogimiento de la pieza de la cabeza detrás de Su cuello, sobre Su cabello.  Cuelga sobre Sus 

hombros y hay un pedazo de cordón como de un cordón delgado - en Su cuello que sostiene (Su capa) 

sobre Sus hombros y alrededor de Su cuello. 

      Jesús ve a Su alrededor.  Él sonríe.  Él tiene una sonrisa bella.  ¡Oh, Sus ojos son tan bellos!  ¡Oh, no los 

puedo explicar!  ¡Nunca he visto a alguien con ojos tan bellos!  Son, se ven gris-azul.  Oh, y Jesús tiene una 

barba; pero está muy bien cuidada, muy recortada y limpia.  Él sonríe. 

      Oh, 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.  Jesús asiente con Su cabeza y lleva Su dedo índice a Sus 

labios.  Eso significa escuchar. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, ¿qué más puedo agregar al consejo de Mi Madre que os haría entender la 

tristeza tan grande que ha sido puesta en los corazones de todo el Cielo?  A pesar que Mi Madre ha viajado 

de aquí para allá sobre vuestra tierra, dándoos consejos y advirtiéndoos, el mal continúa acelerando.  

      “Hijos Míos, comprended completamente bien que ningún mal es triunfante para siempre, pero el 

camino del Padre Eterno no puede ser conocido por el hombre.  Su juicio no se le puede explicar a la 

humanidad, ya que está más allá del razonamiento humano.  Pero yo os digo, como vuestro Dios, que la 

humanidad está viviendo en una letrina de pecado y el pecado es la muerte. 

      “Hijos Míos, como sabéis, vuestro mundo está recibiendo muchas advertencias pequeñas que han 

pasado desapercibidas. 

 

LA CARIDAD SE TORNARA FRÍA 

      "A medida que continuáis diariamente, los pecados de la carne aumentan.  Las ofensas a la moralidad 

aumentan.  El hombre ha tomado su cuerpo, su cuerpo humano que es el templo para su Espíritu y está 

profanando su carne, arrojando afuera la Luz hasta que tengáis cuerpos vivientes con almas muertas.  Hijos 

Míos, cuando esto suceda, ¿os llamaréis humanos, conforme los asesinatos abunden sobre la tierra?  La 

caridad se tornará fría.  ¡Todos los pecados de la carne que se cometen ahora se multiplican hasta el 

asesinato!  Yo podría seguir, hijos Míos, enumerando una y otra vez las aberraciones, y ¿para qué? 

      “Vais diciendo ahora,  ¡Hay tiempo!  ¿Y en donde está esta promesa de Su venida?  Hijos míos, 

creedme cuando Yo os digo: el día y la hora son conocidos en el Cielo.   Será un momento cuando menos lo 

esperéis.  ¿Estaréis preparados?  ¿Cuán bien os estáis preparando para vuestra salida de la tierra?  Podéis 

permanecer allí como una criatura humana, ya sea en la Luz o en la oscuridad, y ¿decir que no pasaréis del 

otro lado del velo?  

       “Toda carne humana debe retornar al polvo, tarde o temprano; sin embargo, vuestra alma, vuestro 

Espíritu, es inmortal.   Eso significa que no puede morir; no morirá.  Continúa viviendo,  a pesar que son 

conocidas como almas muertas sobre la tierra.  Es el estado del Espíritu sobre la tierra.  Si permitís que la 

Luz de la Gracia deje vuestro cuerpo, sucumbiréis ante Lucifer, satanás.  ¿Es eso lo que queréis?  ¡Fuisteis 

enviados sobre la tierra para honrar a vuestro Dios, amarlo y servirlo!  Y ahora servís a Lucifer, su 

adversario.  ¿Para que?  

 

CUANDO MI IGLESIA Y EL MUNDO SEAN UNO... 

       "Lucifer es el príncipe de las tinieblas y el padre de toda herejía y de los mentirosos.  Yo digo esto con 

gran angustia, ya que Lucifer ha entrado dentro de Mi Iglesia, Mi Casa.  La batalla es grande sobre la tierra 

y cuando la barra alcance a Mi Iglesia, será un campo de prueba para toda la tierra y el mundo.  Porque 

cuando Mi Iglesia y el mundo sean uno, sabed que el fin es inminente. 

      “Hijos míos, Mi Madre os aconsejará en vuestras pruebas y en el tiempo de la tribulación.  Ella no os 

abandonará en vuestras luchas.  Debéis todos orar más.  Desprendeos de vuestra vida mundana y orad.  Es 

vuestro contacto con el cielo.  Debéis todos llevar y vivir y practicar más vida espiritual.  Lo mundano y la 

búsqueda de lo mundano son como nada para vosotros.  No hay una sola cosa material mundana, ni 

persona, que puedan salvaros o daros el mérito necesario cuando atraveséis el velo para ser juzgados. 



 

       “Todo hombre, mujer, y niño  de edad de conciencia, tienen su alma que deben salvar.  ¿Que ganará el 

hombre si acumula todos los tesoros del mundo, pero vende su alma para llegar a la cima? 

      “¿No habéis escuchado los consejos de Mi Madre sobre el infierno, que es el morar de  los condenados?  

¿No habéis escuchado Su consejo sobre el lugar de purificación, el Purgatorio?  ¡Oh, no!  Con oídos que 

desean escuchar lo bueno, así vosotros escucháis al adversario que busca refutar este conocimiento, del 

cielo, infierno y Purgatorio. 

      “Aceptad los hechos en la Verdad, hijos míos, Yo lo tenía todo escrito para vosotros en el Libro de la 

Vida, vuestra Biblia.  ¡Que estáis leyendo sino inmundicias, banalidades y  pornografía!  No salvaréis 

vuestra alma de esa manera.  Vuestros hijos perderán el Cielo de esa manera. 

      “Como padres de familia debéis cuidar las almas de vuestros hijos, como tesoros.  Mantenedlas 

brillantes en conocer que es la bondad y la santidad y la pureza.  ¡Ay del hombre que escandalice a los 

jóvenes! 

     “Hijos míos, cuando Mi Madre os advirtió de la llegada de Lucifer sobre la tierra,  Ella os preparó para 

su avance sobre la humanidad y su plan.  Revisaréis Sus consejos para actuar según los mismos.  Y Yo os 

digo a todos:  ¡oración, penitencia y expiación para todos!  

Porque el tiempo final dado en el Libro  de la Vida, la Biblia, está cerca.  Leed vuestro Apocalipsis, las 

palabras de San Juan escritas en las Escrituras.  Aprended de ellas.  Pedid guía al Espíritu Santo para que os 

dé conocimiento al leer. 

 

NO TRATÉIS DE ESTABLECER UNA IGLESIA NUEVA DEL HOMBRE 

        "No tratéis de establecer una nueva iglesia del hombre sobre la tierra, ya que una iglesia en oscuridad 

lleva una banda de muerte a su derredor. 

       “Hijos míos, rezad una constante vigilia de oración en vuestra nación, en vuestros hogares, en vuestras 

escuelas.  Rezad, pero también actuad, ya que las oraciones sin la acción es como colocar un plato de carne 

sobre la tumba de un hombre muerto." 

Verónica - Jesús extiende Su mano, así, y hace  la Señal de la Cruz.  Jesús toca Sus labios con Su dedo 

índice. 

Jesús – “Hija mía, debo prevenirte.  No debes olvidar tu Crucifijo.  Protégete bien cuando salgas de tu 

casa." (Pausa) 

       “Si, hija Mía, divulgarás estos mensajes, ya que no hay lugar para el orgullo ni el egoísmo en tu 

misión.  El gran sacrificio que se te pide es que te despojes de todo orgullo mundano." 

 

 

 

14 Agosto 1978 - Víspera de la Fiesta de la Asunción de la Virgen María   

 

"OS TRAIGO LA BUENA NOTICIA... OS DOY ESTE CONOCIMIENTO... 

QUE VUESTRO VICARIO (PAPA PABLO VI) ESTE DIA ESTA CON NOSOTROS 

EN EL CIELO" 

 

Verónica – El cielo en todo el contorno de los árboles está iluminado muy brillantemente.  La luz es un 

blanco puro.  Y directamente entre los árboles puedo ver el cielo abriéndose.  

     Nuestra Señora viene hacia adelante.  Oh, Nuestra Señora se ve muy, muy triste.   Ella tiene puesta 

una vestimenta blanca pura, resplandeciente, tipo maternal, y sobre Sus hombros y Su cabeza hay un 

manto.  Es de un color extraño.  Nunca había visto a Nuestra Señora usar un manto de color púrpura, lila 

pálido.  Me da una sensación de sufrimiento y angustia terrible que visita al Cielo.  Veo a Nuestra 

Señora. Sus pies están descalzos.  Nuestra Señora ahora lleva Sus manos cerca de Su pecho, así, y ve a 

Su alrededor.  Entrelazado en las manos de Nuestra Señora cuelga el bello Rosario, Su Rosario con las 

cuentas de los Padrenuestros doradas y las cuentas de las Avemarías blancas.  Ahora Nuestra Señora 

extiende Sus manos, así, y Ella ha pasado el Rosario a Su mano derecha.  Y en Su mano izquierda Ella 

extiende un escapulario, un escapulario de color marrón profundo.  Yo no veo dibujos sobre la tela.  

Hay dos pedazos de tela color marrón en un cordón largo de color marrón.  Nuestra Señora toma el 

Crucifijo de Su Rosario y lo besa.  Nuestra Señora ahora ha hecho una pausa para enjugarse una lágrima 

de Sus ojos.  Nuestra Señora coloca Su Rosario en la banda alrededor de Su cintura.  La banda también 

tiene el mismo color que Su manto, púrpura.  Me da una sensación de prueba y de pesar.  Ahora Nuestra 

Señora lleva el dedo índice de Su mano a Su boca. 



 

 

A MENOS QUE RECEIS, EL 666 SERÁ COLOCADO EN LA SEDE DE PEDRO 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, Yo vengo a vosotros con gran tristeza de corazón a daros 

consejo, como Madre vuestra, que recéis una vigilia constante de oración ahora en vuestra nación y en 

todas las naciones de la tierra.  Yo no puedo en este momento urgiros suficiente para que recéis y recéis 

de nuevo... que estas oraciones que se elevan al Padre Eterno en el Cielo, puedan retumbar por todo el 

mundo y en los corazones de aquellos quienes colocarán en la Sede de Pedro a un nuevo Papa.  A 

menos que recéis mucho, en la Sede de Pedro será colocado el 666,  el agente del infierno en forma 

humana.  Oh, a través de incontables años terrenales Yo os he aconsejado que preparéis la Casa de Mi 

Hijo, Su Iglesia sobre la tierra, para esta lucha contra Lucifer.  Desde el inicio de la creación del hombre 

por el Padre Eterno, el día iba a llegar para esta batalla de Espíritus.   

 

       El Padre Eterno tiene un plan para toda la humanidad; sin embargo, el hombre ahora debe luchar 

totalmente contra el mundo sobrenatural de satanás, quien es Lucifer y sus agentes.  Oh, hijos Míos, 

¿necesito repetir una y otra vez la larga lista de las razones por las cuales la humanidad tiene que hacer 

penitencia y expiación?  Vuestra nación, los Estados Unidos (de América) y muchas naciones a través 

del mundo, se han convertido ahora en letrinas de pecado y muchos se ahogan en pecado y se revuelcan 

en él.  Oh, hijos Míos, lo que sucede en Roma será prorrateado entre la humanidad, ya que la oscuridad 

del Espíritu ha entrado en la Casa de Mi Hijo, Su Iglesia, y entre el corazón de la humanidad. 

 

UNA GUERRA MUNDIAL Y EL COMETA CELESTIAL DEL CASTIGO 

      "¡Yo he aconsejado a los padres de familia que protejan las puertas de sus hogares y que hagan de 

ellos fortalezas para los niños!  Ahora son los jóvenes los que se han convertido en la principal fuente 

del ataque de satanás para destruir el futuro de vuestra nación y de muchas naciones a través del mundo.  

Yo digo ‘muchos’, hijos Míos, ya que a medida que los días pasan el principal desastre de la guerra 

mundial y del cometa celestial del Castigo caerán sobre la humanidad y dejarán a su paso muy pocas 

almas sobre la tierra.  La cuenta final será entre los pocos que serán salvados.  Hijos Míos, en este 

momento cercano al fin del tiempo sobre la tierra, todas y cada una de las personas de edad de 

conciencia, han sido marcadas con el signo de la cruz y de redención.  ¡Pero otros han aceptado, en su 

libre albedrío, la marca de la bestia, la condenación eterna!  Para todos aquellos, hijos Míos,  quienes 

han recibido la luz, mucho es esperado de ellos. Por favor, hijos Míos, apresuraos para ir adelante con el 

Mensaje del Cielo.  No hay tiempo que perder.  Mi Hijo os proporcionará muchos brazos para que 

lleguéis a todas y cada una de las almas antes de la gran prueba, una prueba severa de sufrimiento, que 

será puesta sobre la humanidad.  ¡Hijos Míos, el tiempo se acaba!   ¿Por qué no Me estáis escuchando? 

Yo os traigo las buenas noticias, Hija Mía e hijos Míos; Yo os doy este conocimiento del Padre Eterno, 

que vuestro Vicario este día está con Nosotros en el Cielo.  Yo sé, hija Mía, os ahorrará muchas 

lágrimas.  Comprenderéis con el tiempo.  Ahora repite, hija Mía, el mensaje que se os ha dado, ya que 

en este momento tendrá más significado para toda la humanidad.  

 

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 a 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 

Golpear 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 pocas 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. 

 

"Ves, hay mucho que tú no podías saber hasta este momento. Leerás todas las fotografías 

cuidadosamente y Yo confío, que no darás la revelación completa hasta que recibas un signo definitivo 

del Cielo." 

Verónica - ¡Sí... lo haré!  ¡Yo no sabía!...Sí lo haré. 

Nuestra Señora - "Te repito, hija Mía, para ti: soportarás mucho sufrimiento físico sobre la tierra.  El 

descanso lo cura todo." 

(Pausa) 

Verónica - ¡Ellos deben escuchar!  ¡Tienen que escuchar!  (Pausa)  

El cielo alrededor de los árboles se ilumina con una luz rosada.  Es como si los mismos árboles 

estuvieran emitiendo esta luz.  Es un bello color rosado.  Es muy difícil de describir.  Es un color cálido.  

De hecho, sólo de verlo da un impacto emocional tremendo de belleza y calor.  Es un tono pastel como 

rosado.  No lo puedo describir con palabras.  Ahora, directamente arriba de la estatua de Nuestra 

Señora, el cielo está de un color bastante oscuro esta noche, el centro del cielo se abre como si hubiera 

una puerta escondida en el firmamento.  Y hay una tremenda luz blanca que viene a través del cielo. La 

luz es clara como el agua.  No lo puedo explicar.  La luz es como vidrio cortado, que deslumbra, luz 

clara, como cristal.  ¡Oh, es bella!  ¡Tan pura!  

      Y directamente en el centro la luz se abre.  Empezó como un punto.  Y ahora puedo ver que Jesús 

viene a través.  Es como si Él hubiera viajado una larga distancia.  El se acerca y puedo ver que está 

descalzo, no tiene zapatos.  Las Llagas en Sus divinos pies se ven muy dolorosas, y esta noche están 

rojas.  Se ven como si fueran  ¡heridas recientes!  ¡Oh!  Jesús se detiene directamente arriba de la estatua 

de Nuestra Señora, sólo unos pocos pies de distancia arriba de la corona de la estatua de Nuestra Señora.  

Él ve a Su alrededor.  Él tiene puesto un manto.  

      El manto, la capa, es de un color borgoña profundo, casi rojo, parecido - no puedo explicar el color.  

Es de un material de tipo raso muy bello, muy bello,  ¡se ve majestuoso!  Jesús lo tiene amarrado 

alrededor de Su cuello con un cordón que termina en una especia de moña debajo de Su barbilla.  Está 

muy suelto sobre Sus hombros.  Su túnica es de un color crema profundo, oh, como blanquecino, casi 

como un color crema pálido.  Es muy floja.  Jesús tiene una banda del mismo material del cordón que 

está alrededor de Su cuello.  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 -"Hija Mía e hijos Míos, éste ha sido un tiempo muy crucial en la historia para la vida de la 

humanidad y el bienestar de Mi Casa, Mi Iglesia sobre la tierra.  No os voy a repetir los consejos de Mi 

Madre para vosotros. Basta ahora decir que todas las advertencias dadas del Cielo, que han sido 

rechazadas, deben dar frutos inmundos.  Os digo esto con buena intención, que ningún árbol bueno dará 

frutos malos.  La vid debe ser sacudida, ¡y todo lo que esté podrido deberá caer!  Yo os repito, Oh 

pastores de Mi Casa: habéis dispersado las ovejas y ahora debéis rezar y hacer penitencia y expiación 

hacia el Corazón que ha sido herido por vosotros, el Corazón del Padre Eterno que habéis golpeado con 

el cuchillo de vuestra arrogancia y vuestro orgullo. 

 

EL PAPA PABLO VI FUE SACRIFICADO 

     "Hijos Míos, Nuestro Vicario, vuestro Santo Padre sobre la tierra, fue sacrificado por vosotros.  Yo 

no puedo describir, con vuestro conocimiento limitado de lo sobrenatural, la forma de su sacrificio.  Es 

suficiente que Yo os diga que en los días venideros habrá muchos mártires, habrá muchos santos de los 

últimos días que saldrán de la conflagración.  Yo he observado a la humanidad progresando más 

profundamente entre la oscuridad del Espíritu.  Sí, el Padre Eterno no destruirá a la tierra como en el 

pasado, pero habrá una separación gradual de las ovejas y de las cabras, por medio de la prueba y del 

sufrimiento.  Hijos Míos, todo lo que os ha sido dado por medio del consejo de Mi Madre debe llegar a 

suceder. ¡Lo que iba a suceder en el futuro sucederá ahora! 

     “Yo os He advertido, una y otra vez, que hay una balanza ahora sobre la humanidad, una balanza 

sostenida por los ángeles.  Y Yo os digo que estos ángeles están siendo apostados en los cuatro puntos 

cardinales de la tierra.  Yo os He aconsejado en el pasado y os digo otra vez: aún si vuestros corazones 

están endurecidos y vuestros oídos se han vuelto sordos por el pecado, Yo os digo: debéis ahora tomar 

el Libro de la Vida, vuestra Biblia, y leerla una y otra vez.  Desprenderos del mundo que ha sido 



 

entregado a satanás, Lucifer y sus agentes, las fuerzas del 666 que ahora están listas para entrar a la 

Sede de Pedro.  Hijos Míos, ¡a menos qué recéis y hagáis penitencia ahora,  vuestro mundo irá a tal 

oscuridad de Espíritu que el hombre se convertirá en animal!  ¡¡Las pruebas sobre la tierra, tanto físicas 

como espirituales, traerán el momento en que el hombre envidiará a los muertos!!  La caridad se enfriará 

en los corazones de muchos, tan grande será el mal.  

 

¡LLEVAD EL ESCAPULARIO COLOR MARRON O PERECEREIS! 
     "Se han dado sacramentales a la humanidad para su  protección.  Mi Madre ha extendido hacia 

vosotros las perlas de la oración, el Rosario.  Mi Madre ha extendido hacia vosotros el escapulario de 

tela color marrón y lo llevaréis o pereceréis.  Hijos Míos, como hombres, estáis divididos.  Vuestro 

Espíritu está oscurecido mientras vuestro cuerpo y las inclinaciones mundanas os capturan en una 

prisión en donde no buscáis nada más que placeres de la carne y la sensualidad.  ¡Debéis ahora 

despojaros, desvestiros de toda búsqueda mundana, u os perderéis!  ¡Una casa dividida caerá!  ¡Una 

Iglesia dividida cerrará sus puestas!   Sólo un remanente sobrevivirá.  Sépase que cuando Yo regrese, 

¿esperaré, podré esperar encontrar, aunque sea una pequeña llama de Fe sobre la tierra?  Pastores, 

cardenales, obispos en Mi Casa, Mi Iglesia, ¿qué estáis tratando de reconstruir... una iglesia del hombre 

sin ángeles para que os guíen?  ¿Qué estáis tratando de renovar?  ¿No ha soportado Mi Iglesia, Mi Casa 

todas las pruebas del tiempo?  Se parará de nuevo, ¡pero Mi preocupación como vuestro Dios es el 

número de almas que se pierden para el Cielo durante esta prueba!  ¡El Padre Eterno no quiere que se le 

pierda oveja alguna!  Todas y cada una de las almas sobre la tierra son preciosas para Él.  

      “Pastores, ¿cuando estéis delante de Mí para vuestro juicio, estaréis delante de Mí y diréis que 

vuestras enseñanzas han sido puras en Mi presencia?  ¡Yo os arrojaré de Mí a los fuegos de la 

condenación eterna por vuestra lasitud y por vuestra tolerancia del mal!  Muchos están vendiendo sus 

almas para llegar a la cima.  Y ¿de qué le sirve al hombre reunir todos los tesoros del mundo? 

      “¡Ninguno de ellos pueden llevarse a través del velo!   Almacenad vuestros tesoros en el Cielo para 

vuestro descanso.  Serán vuestro pasaporte verdadero al Cielo.   ¡Sin ellos estáis perdidos! 

 

EL CIELO ES GANADO POR MERITOS 

      "El Cielo es ganado por méritos.  Es un camino angosto, y demasiados pocos se quedan en él, ya que 

las diversiones y los placeres de la vida los atraen.  El camino es angosto, pero todos los que 

permanezcan sobre él ganarán la vida eterna en el Reino de vuestro Dios.  Todos los que se salgan de él 

y no regresen deben pasar años sin fin en el Purgatorio.  Y los que se entregan voluntariamente, y Yo 

digo ‘voluntariamente’, porque ningún hombre se entrega a satanás a menos que sea por su propio libre 

albedrío.  Hoy, en vuestra generación, ¡las almas caen al infierno tan numerosamente como los copos de 

nieve caen de los cielos! 

 

¡UNA VIGILIA CONSTANTE DE ORACION HASTA QUE SEA OCUPADA LA 

SILLA DE PEDRO! 

      "Rezad por vuestros obispos; rezad por vuestros cardenales; e, hijos Míos, debéis mantener una 

vigilia constante de oración hasta que la Silla de Pedro sea ocupada.  ¡Ay del hombre quien rechace el 

consejo de Mi Madre!  Una Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a su derredor."  

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano hacia adelante, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Jesús gira hacia Su lado derecho; eso está sobre nuestro lado 

izquierdo; y flota a través del cielo.  Ahora, Nuestra Señora viene hacia adelante.  No La había visto de 

pie del lado izquierdo.  Ella viene hacia adelante y ahora cruza el Cielo.  Ella está de pie justamente al 

lado del hombro derecho de Jesús.  Nuestra Señora Le llega un poco debajo de Su hombro.  Ella se ve 

muy pequeña al lado de Jesús ya que Jesús se ve muy alto.  Yo diría que mide por lo menos seis pies de 

altura.  Y Ellos ahora cruzan el Cielo.  Jesús se detiene a aproximadamente unos pocos pies antes del 

primer árbol, la extensión del primer árbol sobre el lado izquierdo, y El se inclina, así, y extiende Su 

mano y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Ahora por el 

cielo Yo puedo ver que vienen los ángeles.  ¡Oh, son tan bellos!  ¡Oh, debe de haber cientos de ellos!  

¡El cielo está lleno de ángeles!   Y San Miguel viene ahora hacia adelante.  Y, ¡oh! él lleva una corona 

muy bella, una corona dorada.  Es delicada pero tiene joyas, ¡las joyas más bellas que jamás he visto!  

Los colores son exquisitos.   No lo puedo explicar.  Es una corona de apariencia muy delicada pero tiene 

pequeños puntos en la parte de arriba y parece que están incrustados con diamantes.  ¡Simplemente 

bella!  



 

 

JESUS CORONA A NUESTRA SENORA 

     Ahora Jesús ha tocado a Nuestra Señora en el hombro.  Oh, Él  tiene Su brazo alrededor de Nuestra 

Señora, así, y La lleva hacia San Miguel.  Y ahora Nuestra Señora se arrodilla delante de Jesús.  Ella 

está arrodillada, así, con Sus brazos cruzados.  Y San Miguel Le ha dado la corona a Jesús, y ¡Él la 

coloca sobre la cabeza de Ella!  ¡Oh! ¡Esta tan bello!  Nuestra Señora ya no tiene el manto púrpura; Ella 

tiene un bello manto blanco, adornado con oro como una pulgada en el contorno del borde.  Y Jesús ha 

puesto esta bella corona sobre la cabeza de Nuestra Señora, y Él ha tomado ambas manos de Ella y La 

levanta.  Y Nuestra Señora ahora se para delante de nosotros, y Ella tiene Sus manos unidas, así, Oh, 

¡Ella se ve tan bella!  ¡Oh, tan bella!  Y a medida que Nuestra Señora gira Su cabeza, el color de las 

piedras son, ¡oh! no lo puedo explicar; ¡son tan brillantes!  Ahora Nuestra Señora retrocede un poco y 

Jesús cruza el Cielo.  

      Él viene hacia nuestro lado derecho, y Nuestra Señora Lo sigue.  Yo noto que Nuestra Señora ha 

puesto Sus manos, ha tomado Su Rosario a medida que Ella sigue a Jesús a través del cielo.  

     Ellos simplemente flotan; Ellos no caminan.  No lo puedo explicar.  Ellos parece que carecen de todo 

peso.  Ellos cruzan bellamente el cielo.  ¡Ahhh!  ¡Eso debe ser divertido!  Oh, es bella, la forma en que 

se deslizan.  Y ahora Jesús extiende Su mano, así.  Él está entre dos árboles del lado derecho. ¡Oh! y Él 

coloca Su mano hacia adelante y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo.  Jesús asienta con Su cabeza.  Él ha puesto Sus manos sobre Su corazón y están en una 

posición en forma de cruz.  Nunca había visto a Jesús de pie allí.  Él tiene Sus manos ahora cruzadas 

sobre Su pecho.  Y ahora asienta con Su cabeza a Nuestra Señora.  Nuestra Señora retrocede y Jesús 

cruza el cielo.  Y ambos están parados ahora viendo hacia abajo, en el centro, directamente arriba de la 

estatua.  Ahora Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios.  

Jesús - "Hija Mía, todos ahora continuaréis con vuestras oraciones de expiación"   (Pausa) 

Verónica - Nuestra Señora y Jesús, ambos, han dicho que todos debemos rezar ahora.  La balanza está 

sostenida por las oraciones.  No podemos comprender bien las maneras del Cielo, cuánto le es dado a la 

humanidad en libre albedrío, dijo Nuestra Señora; por lo tanto, debemos rezar para que el anticristo, la 

"personificación" del 666 no entre en la Sede de Pedro, ya que Jesús es nuestra confianza.   

 

 

 

19 de Agosto, 1978  - Víspera de la Fiesta del Inmaculado Corazón de María 

 

"...YO VEO UNA ESPADA SUSPENDIDA SOBRE (LA BASÍLICA DE) SAN PEDRO... LA 

SANGRE AHORA CORRE SOBRE (LA BASÍLICA DE) SAN PEDRO... YO VEO QUE LA BASE 

ES SACUDIDA Y QUE OCURRE UNA DIVISIÓN...” 

 

Verónica - El cielo en todo el contorno de los árboles se vuelve un color azul pálido.  A través del centro del 

cielo yo puedo ver a Nuestra Señora que viene hacia adelante.  La luz es tan brillante.  Y Nuestra Señora 

tiene Sus manos extendidas delante de Ella, así, y los rayos vienen de Sus dedos.  Así parece.  Ilumina todo 

el cielo alrededor de Nuestra Señora. ¡Ella se ve tan bella!  Nuestra Señora tiene puesto un manto de color 

azul pálido esta noche, y una túnica -  lo blanco es tan brillante en contraste con el azul pálido.  Nuestra 

Señora tiene puesta una banda azul, como bufanda, un pedazo de tela, un pedazo largo, yo diría, alrededor de 

Su cintura.  Es idéntica en color a Su manto.  Nuestra Señora ahora extiende Su Rosario, el Crucifijo dorado 

del Rosario, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Nuestra 

Señora ve a Su alrededor.  Hay bastante viento y el viento Le sopla la falda.  Yo puedo ver ahora Sus pies.  

Ellos se ven muy delicados en la luz.  Nuestra Señora tiene puesto un par de sandalias y directamente en Sus 

empeines hay una rosa dorada en cada sandalia, se ven muy bellas.  Nuestra Señora toma Su Rosario y besa 

el Crucifijo, así.  Ahora Nuestra Señora coloca Sus manos en la posición de oración, con Sus dedos unidos.  

Ella ahora lleva Su dedo índice de Su mano derecha a Sus labios, lo que significa escuchar y repetir. 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, Yo he venido a vosotros con un mensaje de gran urgencia para la 

humanidad.  Tan rápidamente como nosotros aceleramos las oraciones sobre la tierra, el príncipe de las 

tinieblas reúne sus fuerzas para dar una gran batalla en contra de todos los hijos de la Luz. 

 



 

SE NECESITAN MUCHOS TRABAJADORES MARIANOS 

      "Oh, hijos Míos, Nuestros Corazones están destrozados.  Necesitamos ahora muchísimos, sí, muchísimos 

trabajadores Marianos para que vayan hacia adelante por el mundo y que sean como candelas de luz en el 

conocimiento para aquellos quienes han sido mal guiados y están descarriándose hacia la oscuridad. 

     “Oh, hijos Míos, la humanidad se ha entregado a la perversión.  El Padre Eterno está muy ofendido por la 

humanidad – las mentes científicas del hombre sobre la tierra, quienes buscan crear vida.  Esto no puede 

hacerse.  Solamente el Padre Eterno tiene la llave de la vida. 

     “Hijos Míos, no sabéis lo que estáis haciendo.  Los científicos deben parar inmediatamente su curiosidad, 

sus experimentos dentro de un reino que les ha puesto en liga y contacto con las mismas fuerzas del infierno, 

Lucifer y sus agentes.  El hombre ha profanado su cuerpo de muchas maneras y el hombre ha oscurecido su 

Espíritu y ahora ha contaminado el templo de su Espíritu, su cuerpo humano. 

     “Oh, hijos Míos, si tan sólo Yo os pudiera llevar a la orilla del abismo, y permitiros ver a las almas que 

están cayendo diariamente al infierno, para siempre condenadas, por sus pecados cometidos durante su vida 

sobre la tierra. Hijos Míos, la Iglesia de Mi Hijo está siendo atacada por satanás.  Como os advertí en el 

pasado, Lucifer ha entrado en la Casa de Mi Hijo, Su Iglesia, para entrar en batalla ahora ya que él sabe que 

se le ha dado solamente poco tiempo para trabajar su voluntad sobre la humanidad – ya que él es el príncipe 

de las tinieblas, el príncipe del mundo ahora.  A todas y cada una de las almas puestas sobre la tierra por el 

Padre Eterno se les ha dado una misión de luchar en contra de Lucifer y sus agentes y regresar victoriosas al 

Cielo de donde el Padre Eterno os ha creado. 

 

NINGÚN HOMBRE PODRÁ CREAR Y MANTENER VIDA 

     "Hijos Míos, ningún hombre sobre la tierra, con todos sus conocimientos, podrá crear y mantener vida.  

Lo que él produce ahora es una cáscara vacía, una ‘cosa’ sin alma, una cosa de abominación. 

     “Hija Mía e hijos Míos, Lucifer sabe cómo llegar a la humanidad, ya que el hombre se ha entregado al 

orgullo y a la arrogancia.  Debéis orar constantemente para que no caigáis en errores.  Hijos Míos, como 

padres de familia ahora, tenéis completa responsabilidad por la salvación de vuestro hogar.  Vuestros hijos 

ahora están a merced de aquellos quienes están afuera de las puertas de vuestros hogares.  Muchos demonios 

están sueltos sobre la tierra con Lucifer, y ellos entrarán dentro de los cuerpos de la humanidad y trabajarán 

su voluntad. 

     “Yo escucho, hijos Míos, voces pidiendo en súplica: ¿Y quien se sentará en la Silla de Pedro?  En el 

momento actual, hijos Míos, Yo os doy este consejo: que se está pensando en un antipapa.  Debéis rezar más 

ahora.  Rezad por vuestros obispos, vuestros cardenales.  El engaño y la oscuridad se profundizan en Roma."  

Verónica - Ahora veo un dibujo, una imagen, que se forma en el cielo a medida que Nuestra Señora se 

mueve hacia el lado derecho del firmamento.  Ella baja Su cabeza sobre Su pecho.  Ella se ve muy triste.  

Nuestra Señora señala ahora. 

Nuestra Señora - "Mira, hija Mía, los peligros que ahora existen sobre la tierra y en la Casa de Mi Hijo." 

Verónica - Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora se forma un gran esbozo de (la Basílica de) 

San Pedro en Roma.  Yo veo una espada suspendida sobre San Pedro y veo arriba de la espada la tiara del 

papado, la corona papal.  Y veo ahora que fluye sangre de un cáliz que está debajo de la corona, entre la 

corona y el mango de la espada, que está en forma de cruz.  La sangre fluye ahora sobre la espada y sobre 

San Pedro, y a medida que fluye hacia abajo, veo que la base misma es sacudida y que ocurre una división, y 

que ocurren muchas divisiones más pequeñas.  Ahora Nuestra Señora señala para que escuche. 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, todos debéis ir hacia adelante ahora como discípulos para Mi Hijo 

y advertir al mundo que esta división no debe ocurrir.  Una casa dividida caerá. 

     “Mi Hijo os ha aconsejado y Yo repetiré de nuevo: ¡si os conformáis al mundo, moriréis sobre la vid!  Mi 

Hijo es la vid y vosotros sois las ramas.  El Padre Eterno lo dirige todo.  Un buen árbol no dará fruto malo.  

Hijos Míos entended Mi consejo. Todo lo que está podrido caerá.  A pesar que son pocos en número, la 

Iglesia de Mi Hijo permanecerá de pie, porque Mi Hijo es la base. Hay muchos que están siendo mal 

guiados, descarriados.  Recordad, hijos Míos, el camino hacia el infierno está frecuentemente pavimentado 

con buenas intenciones.  No debéis lograr, o tratar de lograr, cosa alguna en relación a los movimientos 

dentro de la Iglesia de Mi Hijo, ahora, sin oraciones y sin el consejo directo del Cielo, porque Lucifer espera 

apoderarse de la sede de Pedro.  Antes de la formación del próximo Concilio, el cónclave, todos oraréis 

diariamente las cuentas de la oración, el Rosario, para que la Sede de Pedro no sea cubierta de oscuridad. 

     “Hijos Míos os aconsejo de nuevo que vistáis vuestros sacramentales y que los llevéis.  No podéis estar 

sin vuestra armadura en esta batalla.  El mal se acelera.  Lucifer hará un esfuerzo concertado para deteneros.  



 

Yo, como Madre vuestra, os estoy preparando para esta batalla por medio de la guía de Mi Hijo en el Padre 

Eterno y el Espíritu Santo de Luz. 

 

LAS PERSONAS DEBEN AHORA SALVAR LA IGLESIA DE MI HIJO 

     "Habrá muchas manifestaciones dadas a aquellos quienes han tomado el papel de discípulos de los 

últimos días para Mi Hijo.  Las personas deben ahora salvar la Iglesia de Mi Hijo.  Esta batalla sobre la tierra 

ha sido dada ahora a las personas y a través de ellas pondréis la Iglesia de Mi Hijo otra vez a su posición 

anterior de santidad, piedad y entradas numerosas a las vocaciones.  Se necesitan muchos sacerdotes santos.  

Yo os imploro, pastores de la Casa de Mi Hijo, que lavéis vuestras vestimentas en sufrimiento y en oración, 

porque las habéis manchado en vuestra ansia por poder y riquezas mundanas.  Debéis despojaros de todo lo 

egoísta y retornad a la Casa de Mi Hijo, y reunid a las ovejas en un solo redil, pero no las reuniréis a 

expensas de la Tradición. 

     “No podéis separar la Tradición de vuestra Fe, hijos Míos.  Los líderes pasados de la Iglesia de Mi Hijo, 

Su Casa, los Papas, os habían dado consejos para fortalecer esta Casa.  No podéis desechar los consejos por 

las tendencias modernistas ni las costumbres.  ¡Una iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a su 

derredor! 

     “Hijos Míos, continuaréis ahora con vuestras oraciones de expiación.  Rezad constantemente por vuestros 

cardenales en Roma.  El resultado del Concilio será el punto central, decisivo, para el advenimiento del 

Aviso y del Gran Castigo para la humanidad."  

Verónica - Ahora Nuestra Señora retrocede al centro del cielo.  Ella está de pie directamente arriba de Su 

estatua, alto en el cielo, y toma Su Rosario, así, con el Crucifijo y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu  Santo. 

Nuestra Señora - "Yo os bendigo a todos, hijos Míos, por Mi Hijo, el Padre Eterno, en el Espíritu de Luz.  

Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación.  Son dolorosamente necesitadas."   (Pausa) 

Verónica - ...un colorido rosado muy profundo.  No puedo explicar el color, es un color muy cálido que 

tiene bastante impacto sobre las emociones cuando se ve a medida que se eleva, como si viniera de los 

árboles, en contorno a ellos.  Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se abre.  Ha estado 

muy oscuro esta noche; sin embargo, el cielo parece desenrollarse de un punto central de luz.  Y viniendo a 

través de la luz puedo ver a Jesús.  Sus pies están descalzos.  Está descalzo y puedo ver las Llagas de la 

crucifixión sobre Sus empeines.  Jesús tiene puesta una túnica color crema.  Es muy floja, muy amplia y 

floja.  Alrededor de Su cintura hay una banda hecha de un material, creo, pero podría ser un tipo de piel de 

animal.  Es angosta, pero de un material burdo, la banda.  Y Jesús tiene puesta una capa.  La capa no es roja.  

Se ve casi púrpura, un color ciruela, esta noche. 

Jesús ve a Su alrededor.  Ahora Él levanta Su mano hacia adelante, así, y Sus tres dedos están 

extendidos: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  El cabello de Jesús ahora ondea muy 

sueltamente sobre Sus hombros y ve hacia Su derecha.  Sus ojos son muy penetrantes.  Él sonríe, y lleva Su 

dedo índice a Sus labios. 

Jesús - "Hija Mía no deseo darte días difíciles; sin embargo, Nuestras directrices para ti son dadas con razón, 

hija Mía.  Debes comprender que Lucifer siempre busca removerte de tu Misión; por lo tanto, seguirás 

Nuestras instrucciones muy cuidadosamente.  Envía rápidamente el Mensaje del Cielo.  No hay tiempo que 

perder.  Hija Mía, estarás muy ocupada antes que te vayas en una misión.   

 

LOS DÍAS VENIDEROS LLENOS DE NOTICIAS PARA LA HUMANIDAD 

     "Los días que se avecinan serán días llenos de noticias para la humanidad, y Yo os digo como vuestro 

Dios: está en la voluntad del Padre Eterno que el mundo del hombre sobre la tierra debe hacer un cambio 

decidido para mejorar, o el mundo debe llegar a un fin de la era. Yo no tengo que repetir una y otra vez las 

advertencias dadas del Cielo a través de Mi Madre, Quien ha viajado de costa a costa, de país en país, 

tratando insistentemente de llegar a vuestros corazones antes que sea demasiado tarde.  A través de 

incontables años terrenales, Sus directrices han sido dadas y desechadas.  Una apatía se ha impuesto sobre 

los corazones de muchos. 

     “Hijos Míos, tenéis poco tiempo para continuar con los oídos cerrados.  Escucharéis el consejo de Mi 

Madre y actuaréis según el mismo.  Los pecados de la humanidad están clamando por un justo Castigo, el 

Castigo de la Bola de la Redención. 

 



 

LOS EE.UU. PRONTO SERÁN DIVIDIDOS EN TIERRA POR UN DESASTRE 

     "Como en el tiempo de Noé, el Cielo envió a la humanidad a los profetas, instrumentos para advertir al 

mundo de un desastre futuro.  Yo os digo ahora como vuestro Dios: ¡suficientes advertencias han sido dadas!  

Mi Madre ha implorado bien por vuestra causa, o muchos más habrían sido removidos de la tierra por medio 

de desastres.  Hijos Míos, vuestra nación, los Estados Unidos, pronto será dividida en la tierra por un 

desastre.  El mundo perderá muchas almas y el Cielo perderá  muchas almas. 

     “Hijos Míos, todos lo que habéis recibido la gracia de escuchar y aceptar la Misión del Cielo de Mi 

Madre, debéis ir adelante ahora como discípulos de estos últimos días.  Debéis aconsejar a todos los que 

puedan escuchar sobre el Castigo que se avecina.  Ningún hombre, mujer o niño se perderá a menos que sea 

su voluntad, su deseo.  No podemos forzaros a que entréis al Reino de los Cielos.  Debe ser un deseo de 

corazón; sin embargo, muchos de buena caridad y de buen corazón han ofrecido sus oraciones y sus 

sacrificios por vuestra repatriación.  Como tal, muchos pueden entrar al Cielo, no por su propio medio y 

mérito total, sino por el sacrificio de otros, quienes se preocupan. 

 

DISTURBIOS DE LA NATURALEZA AUMENTARAN AHORA 

     "Terremotos, disturbios de la naturaleza, ahora aumentarán y se perderán muchas vidas.  Yo no os daré 

una cuenta completa del plan del Cielo para redimir a vuestro mundo.  Todo lo que os diré ahora es que 

debéis rezar una vigilia constante de oración.  Haced penitencia, expiación al Padre Eterno, quien está muy 

ofendido por los pecados de vuestra generación. 

     “El mundo, la tierra, el morar del príncipe de las tinieblas, se ha convertido en una letrina de pecado que 

alcanza a todas y cada una de las naciones.  Ninguna nación sobre la tierra está ahora libre de esta 

corrupción.  Hay pequeñas bolsas, secciones de cada nación, que están tratando con diligencia y oración de 

restaurar la nación, hijos Míos.  Estas pequeñas luces del Cielo mantendrán la llama de la Fe en los 

corazones de los pocos.  Yo digo ‘los pocos’ porque a menudo clamo  ¿Cuando retorne en la batalla final, 

encontraré siquiera una pequeña llama de Fe dentro de los corazones de los hombres?   Mis pastores, ¿tendré 

que reunir desconsoladamente y con arrepentimiento a los fieles y a los verdaderos en una pequeña sección, 

y tendré que desterrar a los  otros al abismo de la condenación?  ¡El resultado final para la humanidad 

descansa dentro de vuestros dominios! 

 

¡NUEVA YORK, LA CIUDAD DE PECADO, CAERÁ! 

     "Conocéis bien la ciudad del pecado, Nueva York, el centro, el cáncer del mal, que ha infectado a todas 

las naciones del mundo.  Cómo tal, ¡esta ciudad caerá!  Hijos Míos, no os asustéis con este mensaje, ya que 

aquellos quienes serán salvados serán removidos. 

     “Ahora todos mantendréis una vigilia constante de oración a través de vuestra nación y del mundo.  

Rezad por vuestros obispos, vuestros cardenales en Roma.  La decisión que ellos planean traerá una gran 

catástrofe a Mi Iglesia y a las personas del mundo, porque muchas almas se perderán, a menos que ellos 

cambien esta decisión. 

     “Hijos Míos, llevad vuestros sacramentales,  Yo os advierto de nuevo.  Rezad siempre, mañana, tarde y 

noche, porque no sabéis cuándo el ángel de la muerte pondrá su mano sobre vosotros. 

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 señala hacia Su lado derecho, nuestro lado izquierdo, y se forma una gran bola, 

una figura parecida a un globo, y arriba de esta figura hay una cruz muy negra.  La luz en su contorno parece 

volverse más oscura y se desvanece.  La cruz casi se ha vuelto un negro sombrío. 

     Ahora Jesús cruza el cielo.  Va hacia el lado derecho, nuestro lado derecho del cielo, Su lado izquierdo.  

Nuestra Señora ha descendido detrás de Él.  Yo no vi en donde se encontraba Ella de pie anteriormente.  Y 

ellos cruzan el cielo hacia nuestro 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  Nuestra Señora gira hacia la derecha y Ellos 

ahora cruzan el cielo y pasan directamente por la punta de la estatua de Nuestra Señora.  Yo puedo ver ahora 

las túnicas de Jesús y de Nuestra Señora siendo batidas por el viento.  Ellos descienden mucho, hasta la (la 

planta) excedra.  Y Nuestra Señora ahora ve a Su alrededor.  Ella tiene Su Rosario, el bello Rosario grande, 

en Su mano derecha, y sostiene el Crucifijo hacia arriba.  Ahora Ella atraviesa el cielo, simplemente 

flotando.  Ella no camina; simplemente flota detrás de Jesús.  Ahora Jesús se inclina. 

     Yo  puedo ver del lado derecho también, que el cielo se abre, y hay muchas figuras angelicales con largas 

túnicas blancas que están bajando y que ahora se agrupan alrededor de Nuestra Señora.  Y también algunas 

ahora se mueven hacia Jesús.  Jesús se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo.  Jesús asienta con Su cabeza.  Él le dice algo a Nuestra Señora; no puedo escuchar.  



 

Nuestra Señora ahora  - sólo puedo ver el movimiento de Sus labios.  No puedo escuchar lo que dice.  Ellos 

cruzan el cielo y ambos están de pie, juntos y asientan con Sus cabezas. 

Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación."  

 

 

7 de Septiembre, 1978 – Víspera de la Natividad de la Santísima Virgen María  

Y ESCRITO EN EL FIRMAMENTO ESTA 666... Y DEBAJO DE EL UNA LUNA... NO 

ALCANZA A SER UNA MEDIA LUNA... PARECE COMO UN CUARTO DE LUNA... EL 666 

ES DE UN COLOR ROJO INCANDESCENTE... 

Verónica - El cielo se ha vuelto de un hermoso color azul rosado. Yo puedo ver arriba en una forma 

circular - parece casi como el contorno del marco de una medalla, casi. Hay un marco circular alrededor 

del cielo con un borde de cerca de pulgada y media de lo que parece ser cristal, material de diamante. Me 

imagino que son diamantes formando un marco circular completo alrededor del firmamento.  

Directamente en el centro puedo ver a Nuestra Señora viniendo hacia adelante. ¡Ella se ve muy hermosa! 

Nuestra Señora tiene Sus manos extendidas hacia adelante, así, y está sosteniendo el Rosario en Su mano 

derecha. Y en Su mano izquierda tiene un largo escapulario color café. Nuestra Señora está vestida toda 

de blanco, un blanco muy hermoso, un blanco transparente. No puedo expresar ese color blanco, sino 

diciendo que parece azúcar, el blanco, el color del azúcar. Nuestra Señora tiene puesto un vestido de gala, 

y, hace mucho viento porque sacude los pliegues de Su falda. Hay un manto que cubre la cabeza de 

Nuestra Señora y desciende hasta Sus pies. Sobre la orilla del manto hay como una pulgada de color. Es 

como un adorno color oro metálico a lo largo del borde del manto de Nuestra Señora. Nuestra Señora 

está tomando Su Rosario y está besando el Crucifijo así, y mostrando el Rosario con el Crucifijo y 

haciendo la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

     Nuestra Señora está mirando a Su alrededor. Ella coloca el Rosario dentro de los pliegues de Su 

cinturón, y ahora Nuestra Señora está hacienda una forma como de cruz con Sus manos cruzadas sobre el 

pecho, así. Ella está cruzando Sus manos, así. Yo puedo ver aún la forma, la silueta del escapulario que 

Ella tiene en Su mano izquierda. 

     Ahora Nuestra Señora toca Sus labios con Su dedo índice, lo cual significa escuchar y repetir. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, si te acuerdas. Yo te avisé en el pasado que todo debería permanecer 

secreto hasta el momento apropiado. Ahora yo te doy este conocimiento, hija Mía, para que toda la 

humanidad lo escuche y lo entienda. 

LUCIFER ENTRÓ EN ROMA EN 1972 

"En la ciudad de Roma habrá gran confusión y aflicción. Satanás, Lucifer en forma humana, entró en 

Roma en el año de 1972. Él estorbó el gobierno, las funciones del Santo Padre, Paulo VI. Lucifer ha 

controlado a Roma y continúa este control ahora. Y Yo os digo, hijos Míos, que a menos que oréis y 

hagáis conocer Mi aviso a todos los padres que gobiernan en la Ciudad Eterna de Roma, la Iglesia de Mi 

hijo, Su casa, será forzada a entrar en las catacumbas. Una gran lucha asecha adelante a la humanidad. El 

resultado final es para el bien de todos, porque esta aflicción en la Iglesia de Mi Hijo será un verdadero 

campo de prueba para todos los fieles. Muchos santos de los últimos días se levantarán de la tribulación. 

LA TRADICIÓN ES UNA DEFENSA CONTRA EL CISMA 

     "Hija Mía, e hijos Míos, no necesito repetiros la necesidad de guardar la Tradición. Era como una 

válvula, una defensa de la Iglesia de Mi Hijo sobre la tierra.  Yo os reclamo como vuestra Madre, 

mientras Me apresuro yendo y viniendo trayendo el Mensaje, el Aviso del Cielo. Tenéis que reconocer, 

obispos, cardenales y pastores, tenéis que reconocer lo que está sucediendo ahora en la Casa de Mi Hijo. 

Delante de vuestros propios ojos está siendo construida otra religión, otra iglesia - del hombre. Los 

ángeles no están ayudando en esta edificación. 

     "Hijos Míos, no os desaniméis. Cuando os encontréis con prueba, diréis, '¡Mi Jesús, Mi Confianza!' 



 

Deseo que todos vosotros sigáis adelante como santos de los últimos días, discípulos de Mi Hijo, y 

llevéis el Mensaje del Cielo a todos. No os desaniméis a lo largo del camino por aquellos que se burlan 

de vosotros o rechazan el Mensaje. Creedme, hijos Míos, cuando os digo que los Míos Me reconocerán. 

     "Vuestra Misión ahora, hijos Míos, es dar este Mensaje a todos y a cada uno que encontréis, sin fijaros 

en raza, color ni  credo. El Mensaje que os traigo del Cielo es para toda la humanidad. Terribles juicios 

serán puestos sobre vuestro mundo. Estos juicios no tomarán en cuenta ni raza, ni credo ni religión. 

LA ÚNICA RELIGIÓN VERDADERA: LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA 

     "Oh hijos Míos, no entraré en un largo discurso con vosotros ahora acerca de la caridad y amor a 

vuestro prójimo, pero tenéis que entender: no podéis juzgar a vuestros prójimos. Tenéis que rezar por 

ellos. Sin embargo no podéis volveros débiles y silenciosos. Tenéis que avanzar como portadores de la 

Luz, portadores de la Verdad. Por vuestro bautismo se os ha dado entrada en la única religión verdadera 

sobre la tierra, la Iglesia Católica Romana, bajo Mi Hijo Jesús. Aunque el hombre en su arrogancia y 

orgullo ha olvidado Su dignidad y Su gobierno, vosotros tenéis que llevarlos adelante. Guarda la Fe y la 

Verdad en los corazones de la humanidad. 

     "Sí, hijos Míos, Yo no puedo traeros un discurso erróneo con palabras de felicidad y alegría en este 

momento. Yo puedo solamente daros los hechos de lo que ha tenido lugar. Las condiciones presentes del 

mundo, en la Iglesia de Mi Hijo, y en Roma, han sido bien fomentadas por Lucifer y sus agentes. Su 

poder es grande, pero vosotros podéis siempre romper su dominio con oración y penitencia. 

UNA EPIDEMIA DE GRANDES PROPORCIONES 

     "Hijos Míos, Yo os ruego oración, reparación y sacrificio, ya que muchos morirán sobre la tierra. La 

muerte se convertirá en algo común. Ya estará suelta sobre vosotros una epidemia de grandes 

proporciones, tomando muchas vidas. 

     "¿No despertaréis de vuestro sueño y entenderéis que el Padre Eterno os da aviso sobre aviso? 

¿Habéis endurecido vuestros corazones a la existencia de vuestro Dios? Ningún hombre se colocará a sí 

mismo más alto que el Padre Eterno, su Dios. Ningún hombre controlará la vida y la muerte, aunque hay 

asesinos entre vosotros. Mucho es permitido por el Padre Eterno, pero ninguna maldad resultará 

triunfante. 

     "Hijos Míos, vosotros no aprendéis de vuestros errores.  ¿No veis lo que estáis haciendo en vuestra 

búsqueda de paz y seguridad? Estáis almacenando armamentos para la destrucción del mundo. Estáis 

reuniendo riquezas para vuestra seguridad, ellas son riquezas materiales. Nada espiritual está entrando 

para vuestro bienestar. 

     "Muchos de vosotros, y muchos que escuchan ahora Mi aviso, serán removidos de la tierra pronto.  La 

muerte será algo común en vuestras calles. 

     “Hijos Míos, Yo no vengo a vosotros ni envío profetas de ruina, sino que os envío profetas con la 

Verdad de lo que ha de ser.  Así pues, salid de vuestro sueño, ¡oh pastores!  ¡Tenéis la más grande 

responsabilidad como guías de las ovejas de Mi Hijo, para salvarlas!  Salvad sus almas y salvaréis 

también sus cuerpos. Destruid sus almas y sus cuerpos también morirán.  ¡Pensad y reflexionad sobre 

este aviso, oh pastores!  El tiempo se hace más corto para la suspensión del Castigo. 

     “Hija Mía, continuarás avanzando la Misión.  Recibirás mucha ayuda en el futuro. Yo no puedo 

prometerte salud física, hija Mía, pero puedo prometerte una gran recompensa del Padre Eterno si 

perseveras en tu Misión.” 

Verónica - Nuestra Señora toma Su rosario de alrededor de Su cintura, y extiende el hermoso Crucifijo 

de oro enfrente de Ella así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

     Ahora el cielo se abre y puedo ver a una pareja, una señora y un hombre, descendiendo de la parte de 

atrás del firmamento. Oh, ¡yo sé quiénes son ellos! Él está vestido todo en un color marrón, el hombre. 

Yo reconozco a San José, San Joaquín está allí ¡Oh! ¡Y está la Madre de la Virgen María! ¡Oh, miren! 

¡Oh! ¡Qué hermoso es! Oh, se ven tan cariñosos. Es tan maravilloso verlos juntos... ¡Oh! 

     Ahora ellos miran a su alrededor y puedo ver a San José ahora. El se está moviendo hacia el lado 

derecho, y  tiene - es la primera vez que yo he notado que él tiene un largo cayado en su mano. Él coloca 

el mismo en su mano izquierda, y señala arriba al firmamento. Y escrito allí está 666..., y debajo de él 



 

una luna..., pero no alcanza a ser una media luna: parece como un cuarto de luna, pero es una luna, 

definitivamente una luna ensombrecida en oscuridad hasta formar como un cuarto de luna. Y el 666 es de 

un color rojo incandescente en el firmamento, un rojo muy, muy vivo. ¡Oh! Es muy - yo no sé si sentirme 

aterrorizada. 

     Ahora el 666 está comenzando a desaparecer. Oh, y San José pone su cayado en su mano derecha, y 

flota hacia... El no camina; él también flota como lo hacen Nuestra Señora y Jesús. Él flota ahora hacia 

Nuestra Señora y Su madre. ¡Oh, Santa Ana! 

     Ahora ellos están mirando al lado izquierdo del firmamento - ése sería el lado derecho de ellos - y 

señalan hacia arriba. Y - ¡Oh! Ellos señalan arriba en el cielo, y hay allí una gran Cruz, un Crucifijo, y - 

¡oh!  ¡Puedo ver a Jesús en la Cruz, como vivo! ¡E1 está sufriendo terriblemente! Puedo ver Su cabeza 

cubierta con la corona de espinas. Quiero decir cubierta.  La corona de espinas baja hasta Su frente y 

cubre toda Su cabeza. Y hay sangre corriendo por Su rostro, y Él está en terrible dolor. 

EL CUERPO MÍSTICO PASA POR SU PASIÓN 

     Pero ahora, levantándose sobre la Cruz hay una mitra de obispo, una mitra grande de obispo. Y yo 

escucho una voz que viene de la derecha. San José está diciendo, "E1 Cuerpo Místico de Cristo está 

pasando ahora por Su pasión." Ahora es como si hubiera una evaporación de toda la escena. Ya no puedo 

ver la cruz con Jesús en ella. Es como si el cielo se hubiera cerrado. ¡Oh! 

     Y ahora Nuestra Señora está de pie allí con Su Madre y Su Padre, y Ella sonríe. Y ahora Ella me 

indica que me siente. 

Nuestra Señora - "Tomarás unas fotografías adicionales, hija Mía." (Pausa) 

Verónica - ...en cualquier parte sobre la tierra. Es tan hermoso, le da a uno tan maravillosa emoción, con 

sólo estar mirándolo. Ahora hacia, un poquito - no hacia el centro sino hacia el lado derecho del cielo - 

puedo ver un tremendo punto de luz que viene a través del cielo. Y el cielo se está abriendo ahora 

exactamente como si algún tipo de luz hubiera penetrado y abierto el firmamento haciéndolo 

transparente. 

     Jesús viene hacia adelante. Yo puedo verlo claramente ahora. Él es una pequeña figura. Él ha viajado 

una gran distancia, así parece, pero yo puedo ver a Jesús ahora. Él viene a través de la luz. La luz se 

vuelve circular ahora; y parece estar como empujando las nubes hacia atrás en el cielo. ¡Oh, es magnífico  

verlo! Él está flotando hacia adelante; É1 no está caminando... sencillamente permanece de pie y es 

llevado hacia adelante. 

     Y Jesús tiene puesta una túnica de un color crema. Es muy suelta y tiene un cinturón de - parece como 

una clase de piel curtida.  Es más liviana esta vez que el que le vi la vez pasada  - la banda alrededor de 

Su túnica. E1 lleva puesta una capa de color borgoña y ahora noto un cordón de oro que le ata 

exactamente desde debajo del cuello hasta debajo de Su pecho. Jesús tiene una barba muy corta. Ella 

cubre un poquito las ataduras del cordón al mirar Él hacia abajo. Su cabello está ondeando al viento muy 

libremente. En la luz parece que Jesús tiene cabello marrón-rojizo Puede ser una clase de medio marrón, 

pero no sé si es el reflejo de la capa o de la luz, la hermosa luz que sale espontáneamente de adentro de 

Jesús también. Yo no puedo explicarlo. Parece salir de dentro de É1 hacia afuera, así no más, 

resplandeciente. 

     Y ahora Jesús está extendiendo... Él se está acercando ahora a través del espacio y se detiene de pie 

más arriba de la estatua de Nuestra Señora. Él hala Su capa más cerca  de sí; hace bastante viento. Y 

extendiendo Sus tres dedos, de esta manera, hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre v del Hijo 

y del Espíritu Santo. Jesús mira a Su alrededor y toca Sus labios con Su dedo índice. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Me divertí mucho, hija Mía, ya que no reconocéis a Joaquín. Sin 

embargo, Nosotros tratamos de daros un buen ejemplo de verdadera vida familiar.  El esposo, la esposa, 

la madre, el padre. Yo digo esto porque Nosotros estamos con gran tristeza por el número de familias que 

han sido separadas en discordia. Mucho de este sufrimiento dentro de los hogares ha venido a causa del 

pecado en los corazones de los miembros de la familia. 

     "Hija Mía e hijos Míos, hacedlo conocer a todos que el camino del cielo nunca fue fácil, pero podéis 

hacerlo mucho más fácil para vosotros y vuestras familias si seguís las reglas, los mandamientos del 

Padre Eterno. Los cambios que vemos que están sucediendo en Mi Casa y sobre la tierra, no son buenos 

porque muchas almas caen al infierno. Y una gran medida de responsabilidad ahora está en aquellos que 

han sido llamados a las santas órdenes, que se han dado a sí mismos para representarme sobre la tierra. 



 

¿Deberé decir que he encontrado muchos Judas ahora en Mi Casa? ¿No puede esta situación ser 

cambiada? 

   "Hay solamente una manera en que esto puede ser detenido, este mal que se ha colado en Mi Casa y en 

los corazones de toda la humanidad. Tenéis que detener ya vuestra búsqueda de cambio e innovación. 

Tenéis que restaurar Mi Iglesia a su antigua gloria. Admitid vuestro error. No lo escondáis con orgullo y 

arrogancia. 

     “¡Acordaos! Hubo un tiempo cuando fue necesario arrojar cielo a Lucifer y sus seguidores - Lucifer, 

que ahora sobre la tierra os incita a ir al infierno con él. Él tuvo que ser arrojado del cielo porque se 

volvió muy orgulloso y arrogante, buscando convertirse en otro dios viviente. Esto no puede hacerse. 

Nadie debe de estar por encima del Creador. 

     "Ningún hombre puede vivir para siempre en el cuerpo sobre la tierra. Y cuando él venga delante de 

Nosotros en Espíritu será juzgado por el tiempo que ha malgastado sobre la tierra. ¡Si él no ha trabajado 

por la salvación de su alma y por la gloria del Cielo, será condenado al infierno! Muchas mitras, obispos, 

están dejando el camino angosto y están cambiando por el camino ancho que los está llevando al 

infierno. Ellos comienzan con todas las buenas intenciones y luego pierden el camino. 

LA TRADICIÓN DEBE SER MANTENIDA 

     "Yo os di un plan simple con la construcción de Mi Casa, Mi Iglesia sobre la tierra. Pero ahora queréis 

reformarla, hasta que dividiréis Mi Casa con muchas denominaciones, muchas nuevas denominaciones. 

Yo pido que Mi Iglesia sea universal, apostólica y la salvadora de las almas. Sin embargo, hay reglas que 

deben seguidas, doctrinas que deben permanecer intactas, tradición que debe ser sostenida... 

     "Hijos Míos, tenéis que detener ahora estas innovaciones. Os habéis convertido en propagadores del 

error. No estáis llevando evangelios y la Verdad a Mis Hijos - Mis ovejas. ¡La Tradición debe ser 

sostenida!  Ella es el factor más fuerte dentro del edificio de Mi Iglesia. Yo soy el fundamento, pero la 

tradición tiene que continuarse. Las reglas, la tradición, fueron dadas con razón. Se dio un plan para 

seguir. Vosotros conocéis la Verdad, pero no la estáis dando a Mis ovejas. Vosotros estáis cambiando la 

verdad por vuestras propias razones, y este razonamiento no está guiado por la Luz sino por el Espíritu de 

las tinieblas. 

     "Pastores, cuando estéis delante de Mí, diréis vosotros, ¿seréis capaces de decir que vuestra enseñanza 

ha sido pura en Mi presencia?  Yo diré: ¡Retiraos de Mí, oh parásitos, porque como maestros habéis 

usado y abusado de vuestra posición para destruir las ovejas y para dispersarlas! 

   "Yo os doy, como vuestro Dios, un aviso a todos los obispos y cardenales: ¡que os detengáis! 

Apresuraos a reexaminar el pasado.  Los frutos han sido corrompidos, y ¡estoy a punto de sacudiros de la 

vid!  ¡No neguéis el alimento a Mis ovejas! Hay muchas ovejas qué reunir. Los pastos son ricos, más las 

ovejas se enflaquecen.  Ellas tienen hambre del Espíritu de Luz.  

     "Mis hijos, Mis pequeñitos - y Yo os digo 'pequeñitos' no por vuestro tamaño o por vuestra estatura, 

sino porque habéis escuchado el aviso del Cielo y os habéis convertido en una de las gotas en el océano 

que se propagará y asimilará en los corazones de la humanidad para prevenir la capitulación completa, la 

caída de Roma al anticristo. 

LAS BOINAS AZULES 

     “Hay ahora formada en vuestro país una legión de Mi Madre, La Legión de las Boinas Azules. Con el 

tiempo entenderéis por qué ésta fue desarrollada en vuestra nación. 

     "Hijos Míos, guardaréis una vigilia constante de oración yendo a través de vuestro mundo, vuestros 

países. Vuestras naciones están en grave peligro. 

     “Hijos Míos, guardaréis una constante vigilia de oración, a través del mundo, de vuestras naciones.  

Vuestras naciones están en grave peligro. 

     "No os volváis complacientes o aletargados, hijos Míos. No hay tiempo para desechar la Verdad 

encubriéndola con todo optimismo. Mi Madre no vino a vosotros como profeta de ruinas, sino que Ella 

vino a vosotros desde el Cielo con un mensaje de la realidad y de lo que está por suceder sobre la tierra. 

La escucharéis a Ella, porque Yo os aseguro, hijos Míos, que muy pronto habrá mucho crujir de dientes y 

angustia puestos sobre la tierra. 

     "Orad una vigilancia constante de oraciones en vuestras casas. Advertid a vuestros hijos y a los 



 

miembros de vuestras familias que vistan sus sacramentales. Ellos no deben estar sin un sacramental 

alrededor de sus cuellos. Con el tiempo entenderéis plenamente la razón de esto." 

Verónica - Jesús extiende Su mano así, con Sus tres dedos extendidos, y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra Señora y San José y Joaquín y Ana están 

descendiendo del lado derecho del firmamento. Yo no los vi quedarse allá, pero ellos - ellos parecen tan 

admirables, tan felices. Y hay un sentimiento de unisonancia. Yo no puedo entender - no puedo 

describirlo en palabras... tanta belleza de estar reunidos. Ellos son muy unidos como una familia. 

     Ellos se acercan a través del espacio ahora, y están haciendo la venia a Jesús, y Él les está sonriendo 

muy hermosamente. Ahora ellos se acercan flotando. Ellos tampoco caminan; ellos simplemente flotan a 

través del espacio y se han detenido al lado de Jesús. Ahora todos ellos están yendo a través del espacio 

hacia la izquierda y están mirando hacia abajo. 

     ¡Oh! Precisamente ahora yo noto algo. Nuestra Señora tiene una hermosa corona de oro sobre Su 

cabeza, un pequeño círculo de lo que parecen ser diamantes y rubís. Son rojos y blancos y verdes. Me 

imagino que son esmeraldas. Una hermosa corona sobre la cabeza de Nuestra Señora, un círculo muy 

angosto alrededor de Su cabeza, sobre Su - ustedes saben - Su manto. Oh,  es totalmente hermosa. Yo 

creo que es oro; la corona parece de oro. 

     Jesús v Nuestra Señora y Joaquín y Ana y San José - Ellos cruzan hacia el lado izquierdo, nuestro lado 

izquierdo, el lado derecho de ellos. Y ahora Jesús se está inclinando. Hay mucho viento porque Sus 

túnicas se mueven con el viento. Jesús extiende Su mano y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Jesús - "Yo os bendigo a todos, hijos Míos, por el Eterno Padre en el Espíritu de Luz. Continuad ahora 

con vuestras oraciones de reparación. Son urgentemente necesitadas." (Pausa) 

Verónica - Yo tengo que comentar acerca de cómo se ven Nuestra Señora y Jesús, Joaquín y Ana y San 

José. Ustedes saben, lo particular acerca de ellos fue que, entre todos los que yo he visto del Cielo, ellos 

parecen ser muy sólidos. San José y Joaquín y Nuestra Señora y Jesús, ellos parecen tan sólidos y 

humanos como ustedes y yo. Tiene que haber una razón para ello. 

     Cuando yo vi al Padre Pío, él era algo así como transparente, como mirando a través de un negativo. 

Es la única manera en yo puedo explicarlo. Y Santa Teresita también. Ella era muy - excepto en 1968 

cuando la vi por primera vez, ella parecía totalmente, exactamente tan humana, sin embargo, solamente 

su rostro. Sólo pude ver su rostro en 1968. El resto estaba como en oscuridad, pero ello no estaba fuera 

de lugar. Parecía que eso es todo lo se podía ver, era su rostro cuando ella apareció por primera vez.  Y su 

rostro parecía sólido.  Pero cuando ella se ha aparecido con sus hermanas y Nuestra Señora y Jesús, ella 

parecía como ‘vaporosa’, como de humo. Pero Nuestra Señora y Jesús y San José y Joaquín y Ana - ellos 

son los únicos que yo puedo recordar que parecían realmente sólidos como ustedes saben, realmente 

como humanos. 

 

13 de Septiembre, 1978 - Víspera de la Exaltación de la Santa Cruz 

 

"SI YO PUDIESE LLEVAROS CONMIGO A LA CIUDAD DE ROMA... PARA VER LO QUE 

ESTA SUCEDIENDO...' 

 

Verónica - Esta noche el cielo tiene un color muy oscuro, siniestro.  Es un tono azul casi negro en el 

contorno a los árboles.  Y directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora hay una gran letra "W".  

Eso siempre significa "advertencia".  Ahora la "W" parece ser el borde negro del esbozo en un patrón 

circular alrededor de los árboles.  Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, más allá del 

borde negro de la "W", la advertencia, el firmamento se  vuelve un azul claro.  Se disipa la sensación 

de, ¡oh!, ¡no! Terror - algo siniestro, una advertencia. 

     Ahora el cielo se abre.  Es de un azul pálido, muy pálido.  Y el cielo se abre en un patrón circular, y 

disipa lo negro en el contorno de  los árboles. Gradualmente el color oscuro se va y el cielo ahora 

alrededor de los árboles se vuelve un azul pálido muy bello.  Alto en el cielo yo puedo ver a Nuestra 

Señora adelantándose.  Ella flota;  es de la única manera que lo puedo explicar.  Nuestra Señora no 

camina; Ella se desliza como si fuera llevada por el aire. 



 

     ¡Oh!, Nuestra Señora está vestida en una bella túnica blanca.  Ella no tiene nada sobre sus pies;  

están descalzos.  Yo puedo ver una banda de color azul profundo alrededor de Su cintura.  Está 

amarrada en una moña a Su lado derecho - no una moña, casi solo cruzada y atada.  Y las porciones de 

la banda cuelgan a Su lado. 

     Nuestra Señora ahora recoge más Su manto.  Hace bastante viento.  Nuestra Señora lleva puesto un 

manto blanco, uno bello (manto) verdaderamente blanco.  Es un blanco resplandeciente, ya que tiene 

efecto... en el cual hay una luz.  La luz parece venir por debajo del manto de Nuestra Señora.  El 

manto tiene un borde de aproximadamente una pulgada y media de oro trenzado en todo el contorno.  

¡Es muy bello! 

     Nuestra Señora está descendiendo;  Ella tiene Sus manos unidas, así, en la posición de oración.  Y 

puedo ver que Su Rosario está entrelazado en Sus dedos y cuelga delante de Ella.  Nuestra Señora 

toma el Crucifijo, el bello Crucifijo dorado y lo sostiene delante de Ella, así y hace la Señal de la 

Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Nuestra Señora ve a Su  alrededor.  Ella 

tiene un semblante muy triste y pensativo.  Ella observa a las personas.  Nuestra Señora sostiene Su 

Rosario en Su mano izquierda y Ella lleva Su dedo índice a Sus labios, para llamar mi atención, y 

escuchar. 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, si Yo os pudiera llevar Conmigo a la Ciudad de Roma y 

abriros las puertas para que vierais lo que está sucediendo, quizá este conocimiento podría impedir el 

avance del 666 y sus agentes en Roma. 

     "Como núcleo para la religión, los ojos del mundo se enfocan sobre la Ciudad Santa, que ahora se 

impregna de oscuridad.  La luz no ha pasado por allí. 

 

MUCHOS HAN ENTRADO A LA IGLESIA PARA HACERLE DAÑO 

     "Hija Mía e hijos Míos, en los consejos anteriores dados a vosotros, Me he apresurado 

urgentemente para advertiros que Mi Hijo será crucificado de nuevo por los Suyos.  En la Ciudad 

Santa de Roma, dentro de la Jerarquía, muchos Sombreros Rojos se han vuelto Judas.  Como hombres 

de la Cruz, ellos ahora  han ganado el título de 'hombres malos de la Cruz'.  Muchos han entrado en la 

Casa de Mi Hijo, Su Iglesia, sobre la tierra para hacer daño.  Yo os advertí, ¡oh pastores, obispos, 

cardenales! que habéis sido infiltrados.  Vuestras acciones ahora han retumbado en el mundo, y ha 

sido a raíz de un cataclismo y una tribulación que vienen sobre la humanidad. 

      "Sabed todos los que escucháis Mi voz, como una Madre con gran pesar por Sus hijos, que la 

humanidad se ha alejado de la Luz y que el pecado se ha vuelto una forma de vida.  Las multitudes se 

apresuran hacia las ciudades por las riquezas, dinero y poder.  Las grandes ciudades caerán en la 

tribulación.  Los grandes poderes del mundo serán derrotados lentamente, hasta que la Victoria Final 

sobre el mal venga con Mi Hijo y los ángeles del Cielo. 

      "Hijos Míos, ahora está librándose vehementemente una batalla de Espíritus sobre la tierra. Cada 

hombre, mujer y niño serán afectados por esta guerra de Espíritus.  Debéis ir hacia adelante ahora 

como discípulos de Mi Hijo y muchos santos saldrán de la Gran Tribulación. 

     "En Mis viajes anteriores sobre la tierra, ¿cuántas veces, os aconsejé que evitarais las trampas que 

os traerán lo que, en el futuro, habrá de pasar sobre vuestra actual generación?  ¿Cuántos escucharon 

Mi consejo y actuaron de acuerdo al mismo?  Demasiado pocos, hijos Míos, ¡demasiado pocos! 

 

NO MENOSPRECIÉIS LAS PROFECÍAS 

     "Hijos Míos, no menospreciéis las profecías.  El Padre Eterno ha encontrado necesario enviar 

profetas entre vosotros.  No son profetas de condenación ni falsos profetas.  Ellos son profetas 

nombrados por el Cielo para guiaros en estos días de desesperación.  Yo os digo, buscad los falsos 

profetas dentro de la Casa de Mi Hijo, aquellos quienes os dan doctrinas de demonios.  Tan poderosos 

son bajo Lucifer que muchos de la Jerarquía van ahora con oídos curiosos, buscando una nueva 

religión, engañados por satanás y sus agentes. 

      "No es sin razón que todos los descendientes pasados de Pedro os guiaron bien en contra de los 

conceptos falsos del modernismo y del humanismo en la Iglesia de Mi Hijo y en el mundo.  Y ahora, 

hijos Míos, es un hecho: por sus frutos serán conocidos.  Y cuáles han sido los frutos de este enfoque 

humanista y modernista sino la discordia, la desunión y la pérdida de almas para el Cielo. 

     "Yo os digo: a menos que regreséis ahora, obispos y cardenales, y restauréis la Casa de Mi Hijo... 

No seáis orgullosos;  ¡es demasiado tarde para un orgullo falso!  Debéis admitir vuestros errores.  

¡Regresad y empezad de nuevo!  Se os dieron unas reglas sencillas para que las siguierais.  Estas 



 

reglas os fueron dadas y  fueron escritas para vosotros en el Libro de la Vida, vuestra Biblia.  Habéis 

escogido en vuestra arrogancia y orgullo echar a un lado estas enseñanzas y edificar otra iglesia sobre 

la tierra, una iglesia del hombre.  La estáis construyendo sin la ayuda de los ángeles. 

     "Hijos Míos, Yo vengo como Madre vuestra, como una Mediadora entre Dios y el hombre, 

escogida por el Padre Eterno, con este plan para salvaros.  ¿No me escucharéis ahora?  Queda ya tan 

poco tiempo. 

     "Hay muchos 'ismos' en la tierra ahora, que corrompen a las ovejas. 

     "Hijos Míos, debéis rezar siempre y ahora más.  Entre más os entreguéis al mundo, entre más 

busquéis riquezas, los placeres del mundo, más opacáis la Luz en vuestra alma.  Ahora hay un punto 

en la naturaleza del hombre en que él puede escoger entre el Cielo y la carne.  Muchas almas caen 

rápidamente al infierno debido a los pecados de la carne. 

     "Hijos Míos, proteged a la juventud;  proteged a vuestra familia ahora, y no tendréis vuestro 

corazón destrozado en el futuro cercano.  Ahora hay mucha discordia, hijos Míos;  Nosotros 

observamos en la vida familiar una desunión que no es buena.  Debe de haber disciplina impuesta por 

el padre y la madre.  La Fe será vuestro faro.  La Fe os hará victoriosos.  Creed, y se os dará el 

camino. 

     "Todos vuestros años ahora se han entregado a búsquedas mundanas, pero ahora debéis desechar 

eso a un lado y emplear el tiempo que queda en hacer penitencia, hacer expiación por un Dios, para un 

Dios, El cual ya ha sido demasiado ofendido. 

     "Rezad, hijos Míos: debe mantenerse una vigilia constante de oración a través de vuestro país y del 

mundo.  No abandonéis a Mi Hijo en Su Iglesia.  No os dejéis engañar por aquellos quienes dicen que 

la Misa no es válida.  Mi Hijo está allí.  El no  quiere que las puertas se cierren en Sus Casas, Su 

Iglesia, ya que Él es la puerta.  A pesar que ladrones y bandidos entran frecuentemente, Él es todavía 

la Puerta.  Venid y buscadlo a Él en Su Casa.  No seréis abandonados,  hijos Míos.  Solo el hombre de 

pecado será entregado a un sentido reprobado. 

 

DEBEN SEGUIRSE LOS PASOS PARA EL SACRAMENTO DE LA ORDEN SACERDOTAL 

     "Debéis mantener en vuestros corazones el conocimiento del verdadero Sacerdocio de Mi Hijo.  

Deben seguirse los pasos para Ordenarse.  Por un motivo han sido desarrollados a través de una guía 

celestial.  Ninguna mujer debe entrar en el lugar santo del sacrificio. 

     "Hijos Míos, son evidentes muchos de los síntomas externos de degradación y de decadencia.  No 

deben ser ignorados como si no tuviesen importancia.  Como una gota dentro de la cubeta, ellos 

sumarán.  Todo sobre la tierra tiene su significado ante los ojos de Dios, ya sea bueno o malo, para el 

bien o para el mal. 

     "Hijos Míos, el Padre Eterno tiene un plan para todos y cada uno y para toda la vida sobre la tierra.  

El pecado no debe ser tolerado.  Os pedimos que no juzguéis a vuestros hermanos ni hermanas, pero 

tampoco toleraréis el pecado permitiéndolo o comprometiéndoos. 

     "Hijos Míos, no debéis descartar vuestros sacramentales.  Ellos son la armadura en esta guerra de 

Espíritus.  Cercioraos, hijos Míos, que vuestros pequeños lleven puesto un sacramental día y noche 

para su protección." 

Verónica -  Nuestra Señora toma Su Rosario, lo extiendo hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

     Del lado derecho del cielo yo puedo ver a San Miguel.  San Miguel tiene una balanza - ya saben, la 

balanza dorada - en su mano derecha y hay una tremenda lanza grande que sostiene en su mano 

izquierda.  San Miguel, parado allí, parece ser - da la sensación que él está listo para la batalla. 

     Nuestra Señora ahora señala hacia el lado  izquierdo del cielo y del lado izquierdo yo puedo ver a 

dos cardenales.  Ellos caminan el uno hacia el otro.  Cada uno tiene la llave, una gran llave dorada, en 

su mano, así.  Ahora están parados uno frente al otro e intercambian llaves, así, dos cardenales.  

Señalan con las llaves  hacia su derecha y del lado derecho hay un edificio, un edificio muy grande.  

Parece ser la Basílica de San Pedro.  Sí, es un edificio con domo.  Es la Basílica de San Pedro, el 

Vaticano.  Ahora señalan hacia arriba con las llaves, en alto sobre sus cabezas.   Y en el cielo, sobre 

las llaves yo puedo ver que se forman los números 666.  Las letras son negras, con orilla roja, 666.  

Ahora se va toda la escena, como si volara, se evaporara.  Está casi  completamente desvanecida. 

Nuestra Señora señala ahora para escuchar. 

 

ORAD POR VUESTRO NUEVO VICARIO 



 

Nuestra Señora -  "Hija Mía, comprenderás pronto el significado de este mensaje.  Todos debéis 

ahora rezar por vuestro nuevo Vicario.  Hay un plan maligno en su contra." (Pausa). 

Verónica -  En todo el contorno de los árboles hay un resplandor rosado profundo.  Es siempre la 

señal para que esté lista para la venida de Jesús.  Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora 

hay una luz redonda circular que viene a través del cielo.  Es como, casi diría, como un arco iris 

redondo.  No lo puedo explicar.  La luz viene de adentro del cielo y en el centro de ella, como, bueno, 

la luz es como una hostia gigante.  Forma el esbozo de una hostia gigante arriba de la estatua de 

Nuestra Señora. 

     Directamente en el centro puedo ver a Jesús.  Se acerca.  No se como hacen eso.  Es bello.  Él flota 

hacia adelante;  El no camina como  ustedes o yo.  El simplemente flota hacia adelante como si 

careciera de peso.  Jesús tiene puesta una túnica larga.  No es blanca.  No he visto a Jesús con el 

colorido blanco que tiene Nuestra Señora.  Es una túnica de color crema, muy, muy amplia, casi como 

- oh, no sé -  de un material burdo que Él tiene puesto.  Ahora puedo ver el material; El se acerca 

mucho. 

     Jesús también tiene Sus pies descalzos.  No tiene sandalias en Sus pies.  Y alrededor de Su cintura 

hay una banda con un material que parece piel, una piel color marrón.  No lo puedo explicar.  No sé 

que clase de piel es, pero sí se ve como un pedazo de piel amarrado en Su cintura para recoger la 

amplitud de Su túnica.  Parece ser una pieza, Su túnica, por lo que puedo ver. 

     Ahora Jesús tiene una capa sobre Sus hombros. Su cabello es muy frondoso y cae sobre Su espalda, 

y un poco le cae sobre Sus hombros del lado derecho.  Jesús pone Su mano así, sobre Su pecho, sobre 

Su corazón.  Ahora Jesús extiende Su mano hacia adelante, así y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

     Hay ahora mucho viento.  Yo puedo ver una luz que se forma en el contorno de los árboles.  Oh, 

veo figuras de ángeles que vienen hacia adelante por la luz, en el contorno de los árboles.  Son 

simplemente bellos. Forman un patrón circular, del lado - justamente del lado izquierdo.  Jesús estaba 

parado arriba de ellos, viendo hacia abajo. ¡Él es simplemente bello!  Jesús lleva Su dedo índice a Sus 

labios, así. 

Jesús -  "Hija Mía e hijos Míos, no voy a hacer el intento de repetir una y otra vez el consejo de Mi 

Madre.  Yo solo puedo decir que, a menos que la humanidad haya absorbido aunque sea una pequeña 

cantidad del consejo dado por Mi Madre y que actúe según el mismo, la humanidad pasará por una 

Gran Tribulación.  Yo digo 'a menos que' porque el Cielo no busca prevenir de manera alguna el 

acceso que tiene la humanidad al Cielo. 

 

EL ÚNICO PASTOR QUE BUSCÁIS NO SERÁ HOMBRE 

     "Yo advierto a todos los obispos y cardenales que ellos están engañados en sus esfuerzos de llevar 

a cabo un solo gobierno bajo un solo pastor.  El único pastor que buscáis no será hombre.  Mi Iglesia, 

Mi Casa sobre la tierra está siendo destrozada por las incontables bufonadas de los hombres que 

gobiernan Roma. 

     "El uso de toda la Jerarquía, sus rangos utilizados para colocar a Mis ovejas sobre el camino de la 

condenación, no será aceptado sin una lucha espiritual sobre la tierra. 

     "A través de Mi Madre, el Cielo ha reunido un ejército de almas que luchará para el Cielo en esta 

batalla, esta guerra contra Lucifer.  Debido a que los pecados del hombre se han vuelto tan grandes y 

ofensivos al Padre Eterno, ha sido necesario traer al presente lo que iba a suceder en el futuro.  Hija 

Mía e hijos Míos, ahora está en vuestras manos.  Si sois de buen corazón trabajaréis diligentemente 

para llevar a toda la humanidad este aviso del Cielo. 

     "Un plan está siendo puesto en marcha por el Padre Eterno para un muy terrible Castigo sobre la 

humanidad.  Mi Madre, como Mediadora, os ha aconsejado con muchas lágrimas, a través de 

incontables años terrenales de peregrinaje, aconsejándoos para que preparéis vuestros hogares, para 

prepararos para el día del Señor. 

     "Hijos Míos, Yo repito: ¡lo que iba a suceder en el futuro será ahora!  Está en vuestras manos 

ayudar a cambiar esto divulgando el mensaje con gran prisa. 

     "Yo os di, con el consentimiento del Padre Eterno, una fotografía de gran conocimiento, escrita con 

la mano de una criatura y no escuchasteis.  En vuestra ceguera la arrojasteis a un lado.  Y Yo os digo 

otra vez: considerad esta foto, esta fotografía, como un acertijo para que la raza humana lo descifre.  

Si no es resuelto a su debido tiempo, Yo Mismo daré la respuesta.  Será una mano pesada sobre la 

humanidad. 



 

 

MI MADRE DIRIGIRÁ ESTA BATALLA 

     "No tengo la intención de actuar como un martillo sobre los herejes quienes han entrado a Mi 

Iglesia, los impostores, aquellos que no son de la Fe, quienes entraron a destruir.  Mi Madre dirigirá 

esta batalla.  Lucifer y sus agentes están ahora en Roma.  ¿No sabéis lo que esto quiere decir?  ¿Estáis 

tan ciegos que no conocéis el poder de Lucifer?  Hijos Míos, Mis pastores, ¡despertad de vuestro 

sopor!  Mientras dormís las ovejas se han ido.  Despertad y salvad vuestras propias almas, porque 

habéis traído escándalo a Mi Iglesia. 

     "Hijos Míos, Yo repito por todo el Cielo: mantened una vigilia constante de oración a través de 

vuestro mundo.  Habrá mucha confusión puesta sobre la tierra y mucha aflicción, por parte de los 

agentes del 666.  Llevad puestos vuestros sacramentales. Recibid Mi Cuerpo frecuentemente, porque 

es verdaderamente el Pan de Vida y Luz.  Yo soy la Luz del mundo, Hijos Míos.  No estaréis en la 

oscuridad si creéis, ya que se os dará el camino." 

Verónica -  Jesús ve a Su  alrededor.  Él tiene una sonrisa triste sobre Su rostro.  Sin embargo, Se ve 

muy bello.  Yo he notado ahora: en Su barbilla  tiene una barba, una barba corta.  Parece estar bien 

cuidada.  Yo no veo muchas barbas, pero esta se ve muy bien.  Es muy corta y bonita, pero no tiene 

partido el centro. Es  toda de una pieza.  Su cabello se ve como marrón-rojizo, pero no puedo ver bien 

por la luz que brilla sobre Su capa.  Puede ser un reflejo, pero Su cabello sí se ve como marrón-rojizo, 

un marrón oscuro con un tinte rojizo, casi como ¿castaño? 

     Directamente a la derecha, Jesús señala.  Y Nuestra Señora viene hacia acá y detrás de Ella se 

reúnen bellos ángeles.  ¡Oh, son tan bellos!  Nunca puedo ver sus caras.  Solo veo los esbozos de sus 

cabezas.  Y tienen puestas guirnaldas, pero no de flores.  Son como hojas sobre sus cabezas, 

guirnaldas de hojas.  Y siguen a Nuestra Señora y sostienen estas guirnaldas, casi formando un patrón 

circular, formando un  medio círculo alrededor de Nuestra Señora, con las guirnaldas.  Y ahora todos 

cruzan el cielo y ellos están parados a la izquierda de Jesús.  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 - "Hija Mía e hijos Míos, Yo os repito una y otra vez que no debéis omitir la penitencia 

diariamente.  Los actos de sacrificio son necesarios para la repatriación de las almas." 

 

 

 

28 de Septiembre, 1978 - Víspera de la Fiesta de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael  

   

"EL 666, LUCIFER Y SUS AGENTES, HARÁN UN ESFUERZO CONCERTADO PARA 

DESTRONAR AL VICARIO ACTUAL."  
   

Verónica -  En todo el contorno de los árboles puedo ver - casi se ven como luces azules miniaturas, 

que titilan como una señal.  Hay un tono de azul muy pálido en el contorno a los árboles ahora, 

directamente alrededor de la estatua de Nuestra Señora.  Alto en el firmamento, hay un círculo de luz 

directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora y se abre como si hubiera una luz de adentro que 

atraviesa la oscuridad del firmamento. Directamente en el centro de esta luz - ahora se ha vuelto muy 

circular - yo puedo ver a Nuestra Señora  adelantándose;  Ella es traída hacia adelante.  

     ¡Ella se ve muy bella!  ¡Oh, Nuestra Señora tiene puestas las más bellas vestimentas!  Su túnica 

no tiene la apariencia de blanco absoluta que normalmente tiene Ella.  Es más, casi como una seda, 

un blanco muy fino, de apariencia muy frágil.  Y Nuestra Señora tiene una banda, una banda dorada, 

una banda dorada muy angosta.  Y también tiene un manto muy bello, de tono azul, una capa, 

alrededor de Sus hombros, y cubre - el manto tiene una capucha, la cual es un poco más apretada de 

lo que normalmente le he visto a Nuestra Señora.  Y es sostenida en su lugar, Su manto... puedo ver 

solo un mechón de cabello, del cabello de Nuestra Señora, muy poco - no mucho, solo un mechón.  

     Y Nuestra Señora tiene ahora puesta una pequeña corona circular.  Le llega bastante abajo, sobre 

Su frente.  Es una banda muy angosta de oro, con lo que parece ser de diamantes con pequeñas 

puntas de corona en la parte superior.  Hay puntas en forma de estrellas sobre la parte superior de la 

corona dorada, pero es más como un círculo.  No es una corona muy pesada;  es como una banda 

alrededor de la frente de Nuestra Señora, alta en Su frente.  

     Pero a medida que se inclina, ahora, ve hacia abajo, yo puedo ver el borde de Su manto y el 

pequeño mechón de cabello, no mucho.  No puedo distinguir el color;  ¡la luz es tan brillante!  Oh, 



 

¡Nuestra Señora se ve absolutamente bella!  El manto es, también tiene un aspecto más satinado que 

lo que había visto anteriormente.  

     Nuestra Señora señala hacia arriba.  Ella tiene Su Rosario;  a medida que Ella se mueve yo puedo 

ver Su Rosario a Su lado derecho, el bello Rosario con las cuentas grandes doradas de los 

Padrenuestros y las bellas Avemarías son blancas, pero casi se ven rosadas.  Es difícil de describir.  

Tienen colores como si tuvieran un arco iris adentro.  

     Ahora Nuestra Señora señala hacia Su lado derecho y el cielo se está abriendo, y hay - ¡oh! hay 

muchos ángeles que bajan.  Yo sé que son ángeles.  Yo sé; no puedo explicar como  excepto por su 

apariencia.  No puedo ver sus rostros, pero tienen una forma casi humana excepto por sus alas.  Yo 

puedo ver algunos de ellos girando.  Están vestidos todos de blanco.  

      Ahora noto, están parados hacia atrás.  No sé sus edades, si es que tienen una edad.  Están 

parados atrás y desde muy alto en el cielo vienen bajando tres ángeles de apariencia masiva.  Se 

acercan más ahora.  Oh, reconozco a San Miguel.  Él es más grande que los otros dos.  Sé que son 

San Gabriel y San Rafael.  ¡Oh!, ¡oh!, ¡oh!  Sí, ¡ciertamente Rafael! ¡Oh!  ¡Oh! ¡Tan bello!  Nuestra 

Señora sonríe y ahora San Miguel está parado un poco hacia la derecha de Nuestra Señora y cubre 

todo el cielo. La luz es tan brillante, casi no puedo ver a Nuestra Señora.  Hay algo tan maravilloso, 

como si hubiera habido una fiesta en el Cielo, una celebración.  

     San Miguel tiene puesta una túnica magnífica esta noche.  Es toda blanca y tiene un borde de oro, 

alrededor de la parte inferior de la misma.  También noto que San Miguel tienen puesta una pechera, 

pero sobre su túnica - no, es larga y resplandeciente.  Él tiene una muy - lo que parece ser, no plata, 

sino una placa dorada pálida - no sé si es una armadura para protección.  

     Y San Miguel sí tiene esta balanza dorada, que es un poco más oscura en color que su pechera, en 

su mano derecha.  

     Ahora gira hacia Nuestra Señora.  Nuestra Señora se ve muy pequeña, muy frágil al lado de San 

Miguel y de los otros dos grandes guerreros del cielo.  Es la única manera que puedo explicarlos, 

debido a sus tamaños.  

     Nuestra Señora viene hacia adelante. Simplemente flota hacia adelante.  No lo puedo explicar.  No 

se mueve; Ella se desliza.  Y saca Su Rosario de Su cintura y extiende el enorme bello Crucifijo 

dorado y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

     Nuestra Señora lleva el Crucifijo, así, a Sus labios, y Ella besa el Cuerpo de Cristo.  Ahora, 

Nuestra Señora mira a Su  alrededor.  Ahora, Ella coloca Su Rosario en Su mano izquierda y Ella 

señala, así, con Su dedo, hacia mí y lleva Su dedo índice a Sus labios, lo que significa que escuche.  

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, Nosotros quisiéramos exponerles alegría a todos.  Lo que 

sucede sobre la tierra ha entristecido los corazones de todos en el Cielo.  Sin embargo, Yo os doy 

esperanza en el conocimiento que la victoria eventual, después de la gran Batalla de los Espíritus, 

será ganada por el Cielo.  

 

LA ESPERANZA ESTA EN LA ORACIÓN, PENITENCIA Y EXPIACIÓN  

     "Hijos Míos, Yo escucho todos los clamores por mensajes de alegría y de buena voluntad.  No 

puedo venir a vosotros como  Madre vuestra con mensaje falso de esperanza actual.  La esperanza 

ahora está puesta en la batalla para la retención de vuestra Fe. La esperanza está puesta en (vuestra) 

oración, penitencia y expiación.  

     "Hijos Míos, hay mucho trabajo que hacer para salvar almas.  Ahora debéis ir a pie a través de 

vuestro país.  Hay otros, muchos falsos profetas, a pie, hijos Míos.  Debéis ahora seguirlos para 

restaurar las almas de aquellos a quienes ellos han contaminado.  Yo ahora os digo esto, hijos Míos, 

porque ellos han tomado lo que podríais llamar a vuestros hermanos y hermanas católicos tibios y los 

han llevado a los portales del Purgatorio y del infierno.  

 

RELIGIONES APÓSTATAS  

     "Hijos Míos, os dais cuenta, vosotros que habéis dejado el camino y entrado en religiones 

apóstatas, ¡os dais cuenta que habéis renunciado a vuestra oportunidad de entrar al Reino de los 

Cielos de vuestro Dios, el Cielo?  Hijos Míos, ¡todos los que están bautizados con las aguas de la 

vida deben mantenerse dentro del redil!  

     "Yo comprendo como vuestra Madre, cuán poca Fe, la Luz de la Fe, existe ahora dentro de los 

corazones de Mis hijos.  Por lo tanto, Nosotros pedimos a los pequeños, aquellos que no tienen gran 

conocimiento, que no tienen grandes mentes científicas, pero que son de corazón puro y de 



 

razonamiento guiado por la santa Luz del Cielo, que vayáis adelante ahora como discípulos de 

vuestro Dios, Mi Hijo.  Llevad esta Luz con vosotros a toda la humanidad.  

 

CADA REPROCHE SERÁ UNA ROSA  

 "Tomaré a aquellos de voluntad fuerte y de Espíritu fuerte para que toquen a las puertas y 

reciban reproches.   Pero cada reproche será una rosa.  Es solo vuestro orgullo personal, vuestra 

flaqueza humana, que os hará susceptibles al dolor.  Debéis comprender, hijos Míos, que Mi Hijo y 

aquellos a quienes yo hospedé Conmigo al principio, iban a pie, y ahora a pie debéis de estar.  

 "Hijos Míos, debéis hacer saber que muchos rechazan el Mensaje del Cielo.  Yo vengo a 

vosotros a través de la voluntad del Padre Eterno, para traeros vuestro plan para la redención.  Vengo 

como Mediadora entre Dios y el hombre.  No es Mi voluntad sino la del Padre Eterno en el Cielo.  

 

GÉNESIS, CAPITULO III  

     "Hijos Míos, Yo - Mi corazón está grandemente entristecido con la distorsión de la doctrina de la 

Iglesia de Mi Hijo.  Yo comprendo que el hombre puede ser mal guiado, porque a menudo os He 

aconsejado que el camino hacia el infierno está  frecuentemente pavimentado con buenas 

intenciones.  Debéis examinar vuestra Biblia, el Libro de la Vida.  Génesis, Capítulo III.  No debe 

haber cambios en la historia del origen de la humanidad.  'Ella' debe permanecer.  'El' no debe 

reemplazarla en la historia del ataque de la serpiente sobre Eva.  

     "El Padre Eterno ha declarado que la serpiente se arrastrará sobre su cuerpo, hijos Míos.  Yo 

utilizo varias palabras para ilustrar la manera en que el hombre describe estos tiempos.  La serpiente 

se arrastrará como el animal más bajo entre las bestias, porque engañó a Eva. Pero el Padre Eterno en 

Su misericordia ha declarado que Él pondrá antagonismo entre la serpiente y la mujer;  entre la 

semilla de la serpiente y la semilla de la mujer;  y la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente y la 

serpiente quedará arrastrándose, esperando su cura.  

     "Sépase que el Padre Eterno ha considerado que el hombre no debe cambiar las palabras a ‘el’ y 

‘él’.  Yo digo esto, no pongáis nociones falsas en vuestras mentes, hijos Míos, que Yo no repito esto 

por orgullo.  Lejos está eso de Mí, porque Yo no He buscado, ni en el Cielo ni en la tierra, ser 

orgullosa, pero, hijos Míos, debo traeros las palabras de la Verdad.  Muchos están cambiando las 

palabras para satisfacer sus propias interpretaciones del Libro de la Vida y estas interpretaciones 

están basadas en la propia búsqueda del hombre.  

     "Hijos Míos, debéis leer vuestra Biblia.  Os He pedido que la leáis.  Habéis olvidado las Gracias 

que recibís de eso, las indulgencias que han sido desechadas a un lado.  Leed vuestra Biblia, hijos 

Míos, y comprenderéis lo que está pasando en vuestra generación actual.  

     "El Apocalipsis, las escrituras de San Juan, deben ser leídas varias veces.  Antes de empezar le 

oraréis al Espíritu Santo de Vida, al Espíritu Santo, para que os ilumine y así vuestra mente pueda 

absorber y comprender las escrituras del Cielo.  

 

LA BIBLIA NO DEBE SER LEÍDA ÚNICAMENTE CON UNA INTERPRETACIÓN 

LITERAL  

     "La inspiración les fue dada a los profetas de la antigüedad por medio de visitas personales y 

visiones.  No estáis de acuerdo con los modernistas de vuestra actual generación, quienes piden que 

leáis la Biblia, el Libro de la Vida, con una interpretación solo literal.  No fue sin razón que todas las 

cabezas de la Iglesia de Mi Hijo, los Vicarios, los Santos Padres en Roma, os aconsejaron bien que 

leyerais y comprendierais y que recogierais la Verdad antes que se os quite.  

      "No olvidéis que San Miguel ha sido removido de vuestras iglesias por un motivo.  San Miguel 

es el guardián de la Fe.  Él debe retornar a la Iglesia de Mi Hijo como protección.  

     "Sépase ahora, os traigo un mensaje de consecuencias terribles: el anticristo, las fuerzas del 666,  

están en Roma.  El anticristo, las fuerzas del  666, está ahora por todo el mundo y Lucifer camina la 

tierra en el cuerpo de un ser humano.  No puedo esperar que en vuestra naturaleza humana 

comprendáis completamente este significado, pero a medida que vais hacia adelante en esta batalla, 

esta batalla de los últimos días, comprenderéis este significado porque Lucifer fomentará milagros 

falsos;  los profetas falsos abundarán sobre la tierra y ellos traerán descrédito a los verdaderos 

profetas.  



 

     "Hijos Míos, Yo os aconsejaría, Yo os advertiría como Madre vuestra que permanezcáis dentro de 

vuestros propios grupos.  Yo estoy acá con vosotros en los Estados Unidos de América.  Como tal, 

Yo les pido a todos Mis hijos que estéis acá Conmigo."  

Verónica - Ahora Nuestra Señora saca Su Rosario y lo levanta 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 Su lado derecho, 

nuestro lado izquierdo, y Ella ve hacia abajo.  San Miguel, San Gabriel y San Rafael están agrupados 

alrededor de Nuestra Señora.  No puedo ver sus rostros.  Nunca he podido describir sus rostros, pero 

el cabello de San Miguel es de una apariencia dorada metálica profunda y no puedo dejar de 

reconocerlo, ya que tiene un tipo de cabello de un raro corte corto, de apariencia muy metálica, 

dorada, algo así.  Es difícil de explicar.  

     Nuestra Señora se inclina y Ella hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo.  Nuestra Señora gira hacia Su izquierda y Ella va, Se desliza por el cielo.  Ahora Ella 

se mueve muy rápidamente.  Y Ella ahora está parada justamente arriba del primer árbol viendo hacia 

abajo y Ella hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

     Ahora San Miguel se acerca;  él va hacia atrás.  Nuestra Señora  ahora también - Ella no ha 

girado, pero Ella flota hacia atrás y ahora están parados juntos.  Y ahora veo que muchos, muchos 

más ángeles han bajado.  ¡Todos se ven tan bellos! Ahora puedo ver que ellos tienen túnicas de 

distintos colores... rosadas pálidas... no puedo llamarlas púrpura;  no son de apariencia sombría, pero 

tienen un tono bello en sus túnicas.  Están todos completamente vestidos, la vestimenta hasta - si 

tienen pies, nunca los he visto.  Las túnicas siempre son muy largas y ondulantes.  Pero a medida que 

giran, noto estas, muy... no puedo explicar las alas.   Se ven como gasa de seda, de un color muy, 

muy claro, muy fina y - no puedo (explicar) - como una apariencia aterciopelada.  No puedo explicar 

sus alas.  

     Ahora, del lado izquierdo puedo ver una gran cruz que se forma directamente... parece que los 

ángeles, los ángeles pequeños se mueven hacia atrás y hay una gran cruz que se forma en el cielo.  Y 

ahora debajo de la cruz se forma una enorme bola.  Parece como si hubiera una gran cruz sobre el 

mundo.  

     Nuestra Señora - se ve muy sombrío con la cruz negra sobre el globo. Nuestra Señora viene, 

directamente arriba de Su estatua ahora y Ella lleva su dedo índice a Sus labios.  

Nuestra Señora - " Hija Mía e hijos Míos, continuad ahora con vuestras oraciones de expiación.  

Ellas son urgentemente necesitadas." (Pausa).  

Verónica -  El cielo en el contorno de los árboles se vuelve un rosado de color muy claro.  Es un 

tono bellísimo;  nunca he visto este tono rosado en pintura alguna ni en dibujo alguno sobre la tierra.  

Es muy cálido y da una sensación de completa paz y felicidad.  No lo puedo explicar,  el impacto 

emocional que tiene  el colorido y la forma como el cielo se ilumina ahora sobre la persona.  

Alrededor nuestro en un patrón circular las luces empiezan a salir del cielo.  Oh, está tan brillante;  es 

casi como un círculo de diamantes, como si el cielo se mueve y las estrellas bajan.  Eso es lo que 

parece ahora.  

     ¡Ahh! Y directamente en el centro del círculo yo puedo ver que Jesús se adelanta.  Oh, Él está 

descalzo.  Las heridas en Sus empeines, oh, son muy pronunciadas.  Jesús tiene puesta una túnica 

beige, larga, muy floja y atada a la cintura con lo que parece ser un cordón de un material como piel, 

un color medio tostado.  Realmente no sé si es de piel de animal;  parece que sí.  Y Jesús tiene puesta 

una capa.  Es muy pesada, casi como de satín.  Parece ser una capa de satín.  Es de color borgoña.  Y 

hay una banda alrededor del cuello de Jesús que mantiene la capa puesta sobre Sus hombros.  Hay un 

capuchón adherido a la capa, pero está caído sobre Sus hombros, en la parte de atrás.  

     Ahora el cabello de Jesús es soplado por el viento.  Debe haber mucho viento.  Ahora Él está 

bastante bajo.  Jesús se ha acercado.  Él flota hacia adelante;  El no tiene que caminar.  Él parece ser 

llevado sobre el viento.  Él está directamente por encima de la estatua de Nuestra Señora.  No puedo 

contar los pies (a los que está de la estatua).  Es bastante, hacia arriba.  Pero ahora puedo ver muy 

bien a Jesús.  Tiene en Su rostro una sonrisa muy suave.  El ve a Su alrededor.  Ahora Él coloca Su 

mano hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo.  

     Ahora Jesús se vira hacia Su derecha. Ve a su alrededor.  Y El se mueve ahora a través del cielo 

hacia nuestro lado izquierdo - pero Su lado derecho - y Él está ahora directamente entre la estatua y 

el primer árbol alto.  Él está bastante, El se ha movido bastante hacia arriba, de regreso al cielo;  pero 



 

El ahora se inclina hacia adelante y ve hacia abajo, del lado izquierdo, y hace la Señal de la Cruz: En 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

     Puedo ver a Nuestra Señora que baja.  Yo no  había notado que Ella estaba parada del lado 

derecho de la estatua, pero alto sobre los árboles, el segundo árbol de la derecha.  Jesús viene a través 

del cielo y directamente por encima, San Miguel, San Gabriel y San Rafael que bajan del cielo y se 

unen a Jesús.  Ellos están parados detrás de Él.  Claro que es difícil colocar a San Miguel con ellos;  

Él es tan grande  que siempre permanece en el fondo para permitir que otros vayan hacia adelante.  

     Y Jesús está parado directamente por encima de la estatua de Nuestra Señora, alto en el cielo.  

Está bastante arriba esta noche.  Y Nuestra Señora ahora llega con Él.  Ella está a la derecha de Él y 

está parada allí y Ellos ven a Su alrededor.  Ahora Jesús coloca Su mano sobre Su corazón, así, y 

hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Ahora Él coloca Su 

mano sobre Su pecho y Él asiente con la cabeza.  

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, no intento tener un largo discurso con vosotros sobre el estado actual 

de Mi Iglesia en Roma.  Es suficiente decir que el 666, Lucifer y sus agentes, harán un esfuerzo 

concertado para destronar el Vicario actual.  En su plan, el plan de Lucifer, el busca unir Mi Iglesia 

con el mundo, y esto no Lo permitiré.  

     "Yo he pedido, a través de Mi Madre, Quien ha suplicado durante incontables años terrestres, una 

prolongación de tiempo para que la humanidad regrese al redil.  Si no fuese por Mi Madre, la 

humanidad ya hubiese tenido un gran Castigo.  Yo os digo esto, hijos Míos, para que podáis entender 

que el mal se ha acelerado sobre la tierra.  El Padre Eterno tiene un plan para lograr separar a las 

ovejas de las cabras.  La guerra ha empezado ahora, el bien y mal ahora, una guerra de espíritus.  

     "Teniendo una voluntad libre en imagen del Padre Eterno, la humanidad ha refutado y rehusado 

su redención.  La humanidad ha devuelto la civilización a su estado corrosivo del pasado cuando fue 

necesario destruir a la humanidad en su pecado para poder iniciar otra generación floreciente con una 

promesa de crecimiento sin la necesidad de un Castigo.  Sin embargo, las oraciones de pocos han 

retenido el Aviso y el Gran Castigo.  

     "Hija Mía, Yo os he aconsejado muchas veces, y debo aconsejaros de nuevo, que lo que iba a 

suceder en el futuro será ahora.  Vosotros tenéis que ayudar a cambiar esto sacando el mensaje con 

gran prisa.  

     "Hijos Míos, para ser Mis discípulos, los discípulos de los últimos días, debéis permanecer ahora 

fuera del mundo lo más posible.  Yo no os pido que deneguéis vuestra subsistencia, ya que debéis 

ganaros vuestro pan con trabajo.  Sin embargo, no tenéis que vender vuestra alma en este 

procedimiento.  

     "Debéis comprender y fijar bien vuestros valores.  Yo soy el Pan de la Vida Eterna.  Podéis 

llenaros con el pan de la tierra, del mundo.  Podréis buscar placeres y riquezas y la destrucción de 

vuestra alma con los placeres de tener la carne, pero ¿podréis decir con toda realidad que tendréis 

tiempo para cambiar o hacer enmiendas antes que seáis derribados y atraveséis el velo?  

     "Hijos Míos, habrá una gran pérdida de vida con el Gran Castigo, que viene rápidamente sobre la 

humanidad.  Los mofadores pueden reírse e irse, pero no les pongáis atención en vuestra vida como 

si fuerais discípulos, hijos Míos.  Id adelante con la Verdad.  Haced todo el esfuerzo para salvar a 

vuestros hermanos y hermanas.  Podéis esperar de ellos escarnio, risa y mofa.  Ese fue Mi camino 

sobre la tierra.  Este fue el camino de Mi Madre sobre la tierra, pero Ellos se mantuvieron juntos, 

unidos en la Fe.  

 

TAMBIÉN DEBÉIS ACERCAROS A MI JERARQUÍA  

     "Hijos Míos, también debéis acercaros a Mi Jerarquía.  Muchos se han dormido en su orgullo y su 

arrogancia.  Muchos se han entregado a las búsquedas mundanas.  Ellos no oran.  Ellos no aceptan el 

Espíritu de la Luz.  

     "Hijos Míos, ¡la comunicación a través de la oración debe ser continua en la vida de cada hombre, 

mujer y niño!  Debéis trascender en oración hacia el Reino Eterno.  El Padre Eterno está muy 

decepcionado con el pecado en aumento del hombre.  

     "Mi Madre os ha dirigido bien y os ha preparado para estos días.  Debéis usar vuestros 

sacramentales como protección.  ¡Será el esfuerzo de aquellos que están con el príncipe de la 

oscuridad hacer que os quitéis vuestros sacramentales para que podáis caer!  



 

     "Yo debo daros el conocimiento en la Verdad y un hecho triste que solo unos pocos serán 

salvados en la cuenta final.  Hijos Míos, ¿no queréis ser contados entre los pocos, aquellos quienes se 

salvarán?  Preparad ahora el camino para vosotros mismos.  

     "Comprended que Lucifer camina ahora la tierra, Lucifer quien tiene gran conocimiento.  Él tiene 

intenciones para las conversiones al satanismo.  Él está entrando dentro de los lugares más altos de la 

Jerarquía.  

     "Yo os pido que Mi Iglesia sea restaurada a su gloria anterior.  La estáis destruyendo con los 

cambios.  

 

EL HUMO DE SATANÁS ENTRÓ A LA IGLESIA  

     "Hijos Míos, aquellos quienes en vocación se han dedicado al sacerdocio, Yo os pido como 

vuestro Dios que arrojéis a un lado vuestro orgullo.  Admitid que ha habido un error.  Escuchad a 

vuestro Vicario quien declara que el humo de satanás había entrado en Mi Iglesia.  ¿Tuvo el orgullo 

cuando os trajo este conocimiento?  ¡No!  ¡Él pidió ayuda!  ¿Y qué hicisteis vosotros?  ¡Os disteis la 

vuelta y ensanchasteis la puerta para que satanás entrara!  

     "Estáis ciega, Mi Jerarquía.  Buscáis traer a todos a la Iglesia, pero esto tiene que ser con 

conversión.  Estáis permitiendo que toda clase de herejes y de fuerzas del anticristo ingresen entre 

vosotros.  Estáis siendo engañados.  Despertad de vuestro adormecimiento.  

     "Una gran batalla se lleva a cabo ahora dentro de Mi Iglesia y en todas las esquinas del mundo y 

de los países.  Si el mal acelera más, será necesaria la intervención divina.  ¿Es esto lo que queréis, 

Mi hijos?  ¿Aprenderéis alguna vez de vuestro pasado?  Vuestra nación, hijos Míos, los Estados 

Unidos y Canadá y muchas naciones del mundo - y dirá ahora, la mayoría de las naciones de la tierra 

- se han entregado ahora al paganismo y al ateismo y a toda clase de ‘ismos’ que deletrean 

destrucción para la humanidad.  

     "Yo escucho ‘Paz, paz, amor y hermandad’ que viene de las mentes y de las bocas de los 

hombres, pero qué es lo que viene del corazón sino muerte y destrucción y guerras y asesinatos... y 

robos y adulterios y toda clase de pecado, punible con la muerte, ¡no solo la muerte del alma sino 

muerte del cuerpo!  ¡Habrá muchos cuerpos muertos sobre la tierra si no regresáis de vuestros 

pecados!  

     "Hijos Míos, no es que venga a vosotros como un Dios que castiga, como un Dios enojado.  Yo 

vengo como un padre amoroso, pero debéis comprender: aún un padre amoroso debe castigar a sus 

hijos.  

     "Mi Madre llora lágrimas amargas por el dolor de corazón como vuestra Madre, ya que Ella sabe 

que estáis corriendo ciegos.  Y Ella llora de este corazón roto: ¡Regresad ahora antes que sea 

demasiado tarde!  

     "Hijos Míos, debéis tener mucho cuidado ahora en cuanto a lo que leéis en vuestros medios de 

comunicación, ya que vuestro país esta controlado.  La mayoría de las naciones de vuestra tierra 

ahora son controladas por las fuerzas del mal.  Antes de juzgar, hijos Míos, en cuestiones de Fe y 

moral, leeréis vuestra buena Biblia.  Y no aceptéis cambio alguno en el Libro de la Vida y del Amor.  

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

Jesús - "Hijos Míos, mantendréis una vigilia constante de oración en todo vuestro país y el mundo." 

(Pausa)  

Nuestra Señora - "Hija Mía, hazle saber a todos los trabajadores del Cielo que Nosotros no 

prometemos riquezas, ni paz y completa tranquilidad sobre la tierra, a medida que ellos acumulan sus 

Gracias, sus riquezas, en el Cielo.  La gloria y el amor más grandes les serán entregados pasado el 

velo.  

     "No puedo prometerle a trabajador alguno que el o ella estarán libres de sufrimientos mientras 

estén sobre la tierra.  Cuando comprendáis el valor del sufrimiento, hijos Míos, encontraréis que 

esperaréis con ansias esta oportunidad de juntar Gracias para otras almas.  Comprenderéis esto con el 

tiempo.  

     "Los hijos de Dios están siendo marcados, hija Mía.  

Verónica -  Sí.  

Nuestra Señora - "Le dirás, hija Mía, a todos los extraños que entren o vengan a vuestra puerta para 

entrar: ‘Si sois discípulo de satanás, os tengo que decir: ¡En el nombre de Dios, idos!  Ya que hay un 

solo Dios verdadero, el Señor Alto Dios en el Cielo.  Y en cuanto a vos,  regresaréis con satanás y le 



 

diréis estas palabras exactas que yo os he dicho. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo.’ 

     "Que no te engañen, hija Mía.  En los años recientes de tu misión puedes comprender bien que 

satanás te enviará a sus agentes, disfrazados como los ángeles de la luz, para engañar, disgustar y 

buscar la caída de los trabajadores Marianos.  Ciertamente es una guerra de los Espíritus."  

 Verónica -  Sí, sí... comprendo.  

Jesús - " Las fotografías serán de gran importancia, hija Mía."  

 

 

 

 6 de Octubre, 1978 - Víspera de la Fiesta del Santo Rosario  

   

"COMENZARÁ UN CONCLAVE, Y SIN ORACIONES, RECIBIRÉIS A UNO EN LA SILLA 

DE PEDRO, UNO CON ESPÍRITU OSCURO, ASOCIADO AL DIABLO." 

   

Verónica - El cielo en todo el contorno de los árboles se vuelve como una fotografía de blanco 

resplandeciente.  Tengo una sensación de gran urgencia.  No lo puedo explicar.  Puedo ver a Nuestra 

Señora viniendo directamente a través del cielo, arriba de Su estatua.  Ella viene hacia adelante bastante 

rápidamente.  Ella no camina.  Nuestra Señora se ve tan bella a medida que se desliza hacia adelante.  

Y detrás de Ella hay varios ángeles, cuatro ángeles.  Todos llevan, yo creí que eran tazones - déjenme 

ver - son tazones, sí, en sus manos.  Y a medida que Nuestra Señora viene hacia adelante, ellos tiran - 

no sé lo que están sacando de los tazones.  Parece como tierra, o algo así; no incienso.  

     Ahora Nuestra Señora  está descendiendo cerca esta quedar arriba de Su estatua.  ¡Oh, Ella es tan 

bella!  Nuestra Señora tiene puesta una, una túnica blanca pura, muy larga y amplia, con una banda 

dorada alrededor de Su cintura.  Y Ella tiene puesto un bello manto de color azul profundo.  Es un azul 

muy profundo con oro en todo el borde, yo diría una pulgada en el borde.  Nuestra Señora sonríe.  Oh, 

Ella tiene sobre Su cabeza Su bella corona grande.  ¡Oh, qué bella!  La corona de Fátima, la grande que 

está redondeada en ambos lados.  ¡Oh, Ella se ve tan bella!  La corona Le llega cerca de Sus cejas, 

sobre Su frente.  Es una corona muy pesada, pero hecha de oro y de bellas piedras incrustadas.  

     Nuestra Señora saca Su Rosario de Su cintura, así.  La banda en la vestimenta de Nuestra Señora es 

un bello oro.  Es como una banda que tiene, como una banda trenzada alrededor de Su cintura.  Y Ella 

ahora extiende el Crucifijo de 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 ve a todo Su alrededor.  Ella tiene una sonrisa en Su rostro.  Es una sonrisa 

triste.  No comprendo.  La sensación, la emoción es muy seria.  Yo sé que Nuestra Señora tiene esta 

noche un gran dolor en Su corazón.  Nuestra Señora me hace señas.  Ella lleva Su dedo índice a Sus 

labios.  

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, Yo vengo a vosotros con un corazón pesado.  Yo he estado 

observando la aceleración del mal sobre la tierra y Me he dado cuenta que sin duda alguna, muchos han 

rechazado y rehusado aceptar los Mensajes del Cielo. A menos que ellos se quiten la ceguera de sus 

corazones y abran sus ojos a lo que sucede, Yo no puedo detener más tiempo el terrible Aviso y el 

terrible Castigo.  Uno seguirá al otro.  Ya no puedo detener este Castigo para la humanidad.  

     "Hija Mía e hijos Míos, ahora pensáis en los sucesos de Roma.  Mucho de lo que ha pasado ha sido 

porque a muy pocos les ha importado rezar y hacer penitencia para el sacerdocio.  Un día, todo le será 

dado a conocer a la humanidad.  

     "Yo he venido a vosotros como la Mediadora entre Dios y el hombre, en la voluntad del Padre 

Eterno, para advertiros, oh sacerdotes de la Iglesia de Mi Hijo,  Su Casa sobre la tierra, que debéis 

regresar y comenzar de nuevo.  

     "Lucifer está en Roma.  Su ejército viene como el 666 entre vosotros.  Ha sido un asesino desde el 

principio.  Hijos Míos, el hombre ha caído muy bajo, sin Gracias, aún asociándose con el asesinato.  

     "Hijos Míos, comenzará un cónclave y sin oraciones recibiréis a uno en la silla de Pedro, uno con 

espíritus oscuros, que se asocia al diablo.  

     "Hija Mía, debo prevenirte ahora, por tu protección, que controles el impulso de contarle a todos.  

Mucho debe ahora permanecer en tu corazón para tu propia protección.  

 



 

EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS EE.UU. EN GUERRAS EXTRANJERAS 

     "Hijos Míos, debéis comprender: vuestro país, los Estados Unidos, se involucrará y se le pedirá que 

envíe a más jóvenes para que sean masacrados en tierras extranjeras.  No debéis seguir ese llamado.  

Será inútil.  

     "Hijos Míos, los últimos días se tornarán muy difíciles para muchos.  Tantas almas están cayendo 

lejos de la Fe.  El corazón de Mi Madre está destrozado.  Yo os pido a todos, quienes habéis recibido la 

gracia de escuchar el Mensaje del Cielo, que vayáis como discípulos de Mi Hijo en estos últimos días.  

Muchas Gracias serán dadas a otros para recibir la Luz del Cielo para el mundo.  Nosotros ponemos 

una carga pesada sobre muy pocos, pero llevadla  como llevó Mi Hijo Su Cruz, y vuestra recompensa 

será grande en el Cielo.  Muchas almas víctimas serán escogidas entre los pequeños, aquellos que creen 

y tienen el corazón puro.  

     "Yo he advertido a los sacerdotes, la Jerarquía dentro de la Iglesia de Mi Hijo, que  saquen el 

orgullo y  arrogancia de sus seres y de sus corazones.  Sus maneras se han vuelto las maneras del 

mundo, gobernadas por el hombre y no por su Dios.  Esta nueva manera solo llevará a una destrucción 

total, no solo de las almas sino del cuerpo.  

     "Las páginas de las escrituras de San Juan, el Apocalipsis, las Revelaciones, pasan cada vez más 

rápidamente.  El hombre controla la velocidad hacia su destrucción.  Vuestro país, hija Mía, los Estados 

Unidos, y muchos países del mundo se han vuelto paganos.  La Iglesia de Mi Hijo sobre la tierra pasará 

por una gran prueba severa de sufrimiento con caos.  

 

LOS BUENOS SERÁN LLAMADOS LOS MALOS 

     "Los buenos serán llamados malos y los malos serán glorificados.  No será fácil, hijos Míos, 

permanecer sobre el camino angosto.  Se os han dado muchas Gracias para reteneros.  Llevad puestos 

vuestros sacramentales y proteged  a vuestros hijos.  Vuestro hogar debe de ser una fortaleza en contra 

del mal.  

     "Hijos Míos, Yo os pido que sea llevada a cabo una vigilia constante de oración a través de vuestro 

país y de todas las naciones de la tierra.  

     "El tiempo se acerca rápidamente, cuando muchas naciones desaparecerán de la tierra.  La guerra es 

un castigo por los pecados de la humanidad.  El hombre no puede vivir sin su Dios, ya que él morirá 

tanto espiritual como físicamente.  

     "Debéis leer vuestro Libro de la Vida y del Amor, vuestra Biblia y no estaréis perdidos.  

Comprenderéis así la llegada de los últimos días.  

     "Os doy ahora, como  le  he dado en el pasado a toda la humanidad, dos sacramentales para vuestra 

redención: las cuentas de oración, vuestro Rosario, y el escapulario, la tela color marrón de la vida 

eterna.  Llevadlos puestos hijos Míos.  Proteged a vuestras familias y a vuestros hijos.  El fin del 

hombre vendrá como un ladrón en la noche rápidamente sobre vosotros sin aviso.  Sin embargo, como 

Yo os he dicho en el pasado y Yo repito de nuevo: hijos Míos de la Luz, aquellos que aceptáis y creéis 

no seréis tomados desprevenidamente y sin aviso."  

Verónica - Nuestra Señora saca Su Rosario de Su cintura, lo extiende hacia afuera así, y hace la Señal 

de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

     Ahora yo veo el firmamento.  Parece abrirse detrás de Nuestra Señora y hay muchas, muchas 

monjas y clero que vienen hacia adelante.  Están todas vestidas en diferentes tipos de hábitos.  Los 

tapados de las cabezas - sé que son monjas, pero no reconozco los tapados de las cabezas.  Son muy 

distintos; algunos son muy grandes - parecen alas blancas.  Así es la forma como salen de los lados de 

sus cabezas.  Y otras tienen pequeños gorros, como gorros contra el sol, pero todas están vestidas en 

unos hábitos de apariencia muy digna.  Los hábitos de las mujeres llegan completamente al suelo.  Yo 

puedo ver zapatos negros en aproximadamente cinco monjas que están de pie al lado de Nuestra 

Señora, a Su lado derecho, nuestro lado izquierdo.  

 Todas sacan de sus cinturas grandes Rosarios negros.  Las monjas tienen Rosarios negros y los 

extienden hacia afuera así, con el Crucifijo delante de ellas.  Ahora ellas toman el Crucifijo y lo llevan 

a sus labios, besando el Cuerpo.  Nuestra Señora ve a Su  alrededor y extiende Su Rosario de nuevo, 

sosteniéndolo hacia afuera.  Ahora Nuestra Señora besa el bello Crucifijo dorado de Su Rosario.  

Nuestra Señora indica con Su dedo índice que escuche.  

 



 

NINGUNA VARIACIÓN AL REZAR EL ROSARIO 

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos; Yo os pido que no se hagáis variaciones en el proceso de 

hablar y decir las cuentas.  La oración de San Miguel - el Arcángel - y la oración dada a los niños será 

suficiente.  Ni agreguéis ni quitéis de las cuentas."  

Verónica -  Ahora Nuestra Señora retrocede y Ella tiene el Rosario en ambas manos y las extiende 

hacia afuera, así.  El Rosario cuelga de Sus manos, y en Su mano derecha Ella también tiene un 

escapulario.  Tiene un cordón color marrón y dos grandes - no veo dibujos en él;  son dos grandes 

cuadrados de material marrón.  No sé la consistencia que tienen, pero puedo ver que es un color marrón 

profundo, marrón oscuro.  Nuestra Señora sonríe y asienta con la cabeza.  

Nuestra Señora  - "Siéntate ahora, hija Mía." (Pausa).  

Verónica - El cielo en el contorno de los árboles se vuelve un rosado profundo, un bello rosado cálido.  

Yo no puedo describir este colorido.  Es un color rosado que nunca había visto en la tierra.  Es 

absolutamente bello.  Ahora, los rayos, el colorido rosado, se están difundiendo en una formación 

inclinada hacia el centro del cielo, como si fuesen atraídos justo por los árboles.  Brillantes rayos de luz 

rosada.  

     Oh, y directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, alto en el cielo, yo puedo ver que Jesús 

viene hacia adelante.  Yo creo que Él está solo;  no veo a alguien detrás de Él.  Él viene hacia adelante 

con bastante rapidez.  A medida que se acerca, El se ve más - yo puedo verlo mejor.  Antes, El se veía 

como una pequeña estatua en el cielo, cuando llegó por primera vez.  Ahora Él flota hacia adelante.  

Jesús no camina;  Él flota.  Es como si careciera de peso, o simplemente es llevado por el aire, o algo 

parecido.  Él ahora viene hacia adelante.  

     Oh, Jesús tiene puesta una (túnica) de color crema profundo - es un poco más oscura que la que 

había visto antes - la túnica.  Está bien recogida con una banda parecida a un cordón hecha de, creo, 

que es una clase de piel de animal.  Parece un lazo hecho de piel de animal.  Y Su - Él tiene una capa, 

una capa color borgoña rojizo profundo y está amarrada alrededor de Su cuello  con un tipo de cordón 

dorado, trenzado y retorcido.  Y el cabello de Jesús es soplado por el viento muy sueltamente.  Al notar 

- a veces pienso: Su cabello  se ve de un color marrón-rojizo, pero yo no sé - la luz es tan brillante - si 

es un reflejo de Su capa, o si es el verdadero color de Su cabello. Jesús sonríe.  Él piensa que esto es 

muy cómico, creo yo.  

     Él extiende Su mano y  coloca Su mano delante de Él con Sus tres dedos extendidos así, y Él hace la 

Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

     Jesús ve a Su  alrededor.  Él se ve muy serio esta noche, a pesar que cuando Él gira, sonríe, muy 

bella y amablemente.  Pero Él se ve perturbado.  Él coloca Su dedo índice sobre Sus labios lo que 

significa que escuche.  

Jesús - "Hija Mía, Yo me doy cuenta del gran cansancio que ha caído sobre tu cuerpo físico esta última 

semana.  No intento imponerte más con una larga disertación sobre el estado y los eventos en Roma.  

Debo advertirte, sin embargo, que debes escuchar y obedecer completamente las instrucciones de Mi 

Madre en cuanto al silencio en ciertas áreas del Mensaje.  Es, hija Mía, para tu protección.  No debes 

buscar cuestionar nada de estas instrucciones.  Es una gran prueba de paciencia para ti, hija Mía, que 

permanezcas en silencio.  

     "Yo debo amonestar a todos los obispos y cardenales que, de nuevo, sin oración ni esfuerzos 

determinados para (hacer) penitencia, sus mentes permanecerán nubladas. Su involucramiento en el 

mundo de satanás los hará mejores presas para su plan, el plan de Lucifer, para capturar la sede de 

Pedro.  Ya el próximo ha sido escogido.  

 

UN HOMBRE DE SECRETOS OSCUROS SERÁ COLOCADO EN LA SILLA DE PEDRO 

     "No hace falta decir, hija Mía e hijos Míos, que vuestros periódicos y medios de comunicación están 

controlados.  Sí, un hombre de secretos y espíritu oscuro será puesto sobre la silla de Pedro.  Aquellos 

que tienen la Luz conocen a un verdadero Vicario, pero aquellos que están en la oscuridad, trabajarán 

para Lucifer.  

     "Los Judas en Mi Iglesia, Mi Casa, los ladrones están dentro de Mi Casa, ¡¡ ¿vendiéndose de nuevo 

por treinta piezas?!! Yo os digo, se os permitirá vuestro tiempo.   El Padre Eterno en Su Corazón 

misericordioso os permite tiempo para cambiar y regresar.  ¿No habéis tenido suficientes indicaciones y 

signos de los malos frutos que habéis producido?  

     "Yo debo advertiros ahora que andéis cuidadosamente en los próximos días, porque hay asesinos 

entre vosotros y Lucifer ha sido un asesino desde el principio.  Oh, vosotros de poca Fe, ¡orgullo y 



 

arrogancia en el conocimiento mundano!... pero ¡habéis cerrado la puerta a Mis ovejas!  ¡Las habéis 

dispersado! os habéis vuelto traidores a la sede de Pedro.  Yo os digo: No podéis comprender, con todo 

vuestro conocimiento y vuestro orgullo, ¡las maneras que tiene el Padre Eterno!  Hay un plan para 

todos y cada uno de vosotros en el Cielo.  Recibiréis un justo Castigo por vuestra arrogancia, vuestra 

apostasía, y vuestra destrucción de almas.  

     "Yo os repito de nuevo: Buscaréis para la silla de Pedro un hombre de justicia; ¡la política y el 

dinero no os guiarán como ha sido en el pasado!  ¡Sentaréis en la silla de Pedro a un hombre de piedad, 

a un hombre que no ha extinguido la Fe, a un hombre que acepte la Verdad desde el principio, no 

buscando el cambio!  

     "Yo os digo, Mis pastores, Jerarquía y sacerdotes de todas las naciones: Seguiréis las leyes como os 

fueron dadas a través de incontables años terrenales.  Mi Iglesia, Mi Casa, ha sido establecida en la 

tierra.  Os di la dirección; era una manera sencilla.  Y vosotros habéis entrado al camino ancho de la 

condenación.  ¡Muchas mitras caerán al infierno!  Pero tristemente llevarán a otros con ellos.  

     "La justicia del Padre Eterno tiene caridad, da esperanza.  Sin embargo, no podéis comprometer la 

Fe;  no podéis hacer un compromiso con el mal.  No hay  camino intermedio entre el bien y el mal.  

 

LOS PASTORES SON DESOBEDIENTES A LOS VICARIOS 

     "Yo os he pedido en el pasado que refrenéis de reconstruir Mi Iglesia en una iglesia para el hombre.  

¡Yo soy la base!  Yo he impuesto las leyes; y de todos los gritos de desobediencia, de desobediencia en 

contra de Mis pequeños, ¡¡sois vosotros los que erréis desobedientes a vuestro Dios!! ¡Sois vosotros 

quienes habéis sido desobedientes con los Vicarios que Yo os he enviado!  ¡Y sois vosotros quienes 

tenéis odio y rencor en vuestros corazones! 

     "Hijos Míos, Mis pequeños, no os asustéis con Mis palabras. Yo les hablo a Mis pastores. Pero 

rezad por ellos.  

     "Hijos Míos, Lucifer ha impuesto mucha angustia y aflicción sobre la tierra y Roma, pero Yo quiero 

que vosotros, hijos Míos, comprendáis que todo estará bien para aquellos de buen Espíritu.  Estos días 

que están sobre vosotros, fueron esperados en los corazones de muchos de los santos del pasado que 

están ahora en el Cielo con Nosotros.  Pero de esta era surgirán muchos santos de los últimos días.  

     "Hijos Míos, id hacia adelante en los días venideros, con paciencia, con esperanza, con caridad en 

vuestros corazones.  Rezad constantemente.  Las oraciones no tienen que ser escritas a máquina ni 

leídas, sino habladas desde vuestros corazones en el Espíritu.  

     "Hay mucha confusión y caos puestos sobre el mundo por Lucifer, pero si vosotros comprendéis - si 

comprendéis, Mi clero, que Lucifer ahora está sobre la tierra con sus agentes, comprenderéis por qué 

muchos se han cegado.  El poder de satanás es grande.   

     "Emplearéis toda clase de medidas para salvaguardar vuestras almas y las almas de aquellos a 

quienes amáis.  Los sacramentales... la Eucaristía - las puertas se os han cerrado.  ¡Venid a Mí en los 

tabernáculos (y sagrarios) del mundo y Yo os refrescaré!  

     "Hay esperanza para la humanidad.  Mi Madre os trae esta esperanza.  La advertencia que Ella da, 

Ella la da en amor y caridad, como  solo una Madre puede expresar Su amor en Su corazón hacia 

vosotros.  No la arrojéis de vuestro lado.  No le deis la espalda, sino buscad y se os enseñará el camino.  

Creed y comprenderéis lo que Mi Madre dice.  

     "No seáis orgullosa, Mi Jerarquía.  Admitid cuando cometéis un error; admitid y comenzad de 

nuevo.  No le debéis nada al mundo ni al hombre, solos os pararéis delante del Padre Eterno.  Él 

castigará a los que ama, pero Él quiere que seáis humildes de corazón. Admitid vuestros errores y 

comenzad de nuevo.  

     "Yo os llamo: Lágrimas de angustia caen sobre la humanidad, porque no sabéis lo que estáis 

haciendo.  Vais rápidamente sobre un camino de la condenación para muchos.  

     "Hay muchas almas muertas que caminan en cuerpos vivientes ahora.  ¡¿Qué sucederá con Mis 

ovejas descarriadas?!  

     "Rezad ahora, hijos Míos, una vigilia constante de oración.  No seáis  orgullosos en vuestra misión 

sobre la tierra, ya que mucho es esperado de vosotros ahora.  Porque aquellos que tienen muchas 

Gracias mucho será esperado de ellos”  

Verónica - Jesús ve a Su  alrededor.  El se ve muy triste.  Ahora Él señala hacia arriba, al cielo sobre 

Su lado derecho.  Él coloca Su mano hacia afuera, así, y Nuestra Señora viene hacia adelante.  Ella se 

ve tan frágil, casi como una niña pequeña.  ¡Tan bella!  Nuestra Señora viene hacia adelante y Ella 



 

extiende Su mano derecha con Su Rosario, el bello Rosario con los Padrenuestros dorados y las cuentas 

blancas de las Avemarías.  ¡Son simplemente bellos!  

     Nuestra Señora gira y Ella ve sobre Su hombro derecho. Viniendo hacia adelante puedo ver a todas 

las monjas y a todos los sacerdotes de nuevo.  Y también veo dos - deben de ser Papas- y tiaras grandes 

sobre sus cabezas.  Y Nuestra Señora asienta con la cabeza, sí.  Pío X, Pío XI. Ahora Ella señala hacia 

Jesús entre los ángeles.  Pío XII.  

     ¡Oh, Ellos se ven tan bellos!  Están todos vestidos de blanco con un  borde dorado.  Ellos tienen 

también puestas unas sandalias blancas.  Yo los veo muy claramente. Oh, veo a Pío X. Él está muy 

feliz. ¡Oh!  ¡Oh!  Todos ahora - sus manos, noto que mueven ahora sus manos y ellos - oh, ellos 

sostienen báculos, saben, como bastones provistos de gancho, una de esas cosas largas que tienen 

ganchos en la parte superior - báculos, la vara del obispo.  Y ellos sonríen.  Están hechos de oro. Oh, 

son tan bellos. Sé que deben ser de oro sólido, las varas.  

     Todos ellos ven hacia Nuestra Señora y Jesús.  Nuestra Señora ahora ha venido y Ella está parada al 

lado derecho de Jesús.  Nuestra Señora asiente con la cabeza a Jesús y Nuestra Señora toma el Crucifijo 

de Su Rosario y lo extiende hacia afuera, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo. Ahora Jesús se toca Sus labios.  

Jesús - "Recuerda, hija Mía, Nuestra precaución que te dimos.  Mucho debe permanecer en secreto por 

el momento."  

 

 

 

20 de Noviembre 1978 - Víspera de la Presentación de Nuestra Señora  

   

"..ORAD POR VUESTRO NUEVO PAPA. EL DEBE RECIBIR LA FORTALEZA AÚN HASTA 

EL PUNTO DEL MARTIRIO SI FUERE NECESARIO. EL NO DEBE PERMITIR QUE EL 

COMUNISMO CONTROLE A ROMA." 

   

Verónica -  El firmamento se abre directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Si notáis, dice 

Nuestra Señora, veréis toda el área de azul, con indicaciones de las estrellas celestiales.  

     A medida que el firmamento es separado de las nubes, Nuestra Señora viene hacia adelante.  La luz 

es muy, muy brillante.  ¡Oh, Ella parece absolutamente bella!  Nuestra Señora parece muy joven esta 

noche.  Ella lleva puesta una larga túnica blanca y Su manto es de un blanco brillante, del color del 

azúcar.  Yo nunca he encontrado algo terrenal con que comparar la brillantez del manto de Nuestra 

Señora.  No es de este mundo, es sobrenatural, el brillo.  Todo  el manto de Nuestra Señora está 

bordeado en oro, un oro brillante.  

     Nuestra Señora tiene - ¡oh! Nuestra Señora tiene puesta una magnífica corona esta noche.  Yo la he 

visto; yo la conozco, es llamada la corona de Fátima, una corona muy grande.  Oh, Nuestra Señora está 

sonriendo.  Ella está de pie con Sus manos juntas, así.  Sus cuentas, el bello Rosario con los 

Padrenuestros de oro y las Avemarías blancas, están colgando de entre Sus dedos en la parte anterior de 

Su túnica.  

     Nuestra Señora está mirando alrededor.  Ella sonríe, pero está bastante triste.  Ahora Nuestra Señora 

mueve Sus manos y levanta el dedo índice, indicándome que escuche cuando toca Sus labios con Su 

dedo.  

 

SE ACERCA LA HORA DE TINIEBLAS Y DE TRISTEZA 

Nuestra Señora - "Hija Mía, e hijos Míos, Mi corazón está muy triste porque tengo que traeros este 

mensaje urgente, pero final, del Cielo.  El Padre Eterno Me ha enviado como Mediadora entre Dios y el 

hombre alrededor de todo vuestro mundo, la tierra, voceando los avisos del Cielo a la raza humana, 

avisos que solo unos pocos han tomado en cuenta.  Y ahora, la hora se aproxima, la hora de tinieblas y 

de tristeza.  Muchos padres tendrán lágrimas de angustia traída a sus hogares por los eventos que se 

avecinan.  

 

MUCHAS CATÁSTROFES ANTES DEL AVISO 

     "Hijos Míos, por favor - como  Madre vuestra, Yo os pido en toda caridad que vayáis adelante y 

aviséis a vuestros hermanos y hermanas que se preparen para una gran persecución.  Habrá muchas 



 

catástrofes que ahora caen sobre vuestra tierra, hasta que venga el Gran Aviso y luego el Castigo Final.  

Oh hijos Míos, ¿no Me escucharéis?  

     "El Padre Eterno os ha enviado muchos videntes para traeros estos avisos.  Y también sobre la tierra, 

Lucifer, en competencia con la Verdad, ha enviado muchos falsos profetas y profetizas.  Hijos Míos, 

reconoceréis a estos falsos profetas porque predicarán una doctrina de hombre, sin reconocer ni el 

camino de la Cruz ni el poder de la redención del Padre Eterno.  

     "Hijos Míos, tenéis que cuidar a vuestras familias.  Vigilad a vuestros hijos. A causa de la relajación 

de muchos hombres de Dios en la Iglesia de Mi Hijo, por su relajación, porque se han dado a todas las 

maneras del pecado, pecados de la carne, nuestras ovejas han quedado descarriadas y los lobos se les han 

aproximado; y muchas ovejas ya se han perdido para Nosotros, halagadas con promesas de paz y gozo y 

eterna felicidad.  No habrá paz;  no habrá gozo sin la Cruz.  

     "Muchos falsos profetas están ahora en vuestro país, los Estados Unidos, y en mucho países a través 

del mundo.  Ellos llevan a cabo un ataque concertado sobre los jóvenes porque sus padres se han 

relajado, porque los maestros se han corrompido, porque los gobiernos se han corrompido.  

 

LUCIFER PLANEA DESTRUIR EL PAPADO 

     "Y mayormente, la falta más grande de toda la humanidad, a causa que el hombre ahora  le ha dado la 

espalda a su Creador - Yo debo haceros saber, hijos Míos, como os dije en el pasado, Lucifer ha sido 

soltado del infierno con muchos otros demonios en su legión de demonios, sueltos ahora sobre la tierra.  

Lucifer está ahora en Roma y planea destruir el papado.  Hijos Míos, orad por vuestro nuevo Papa.  Él 

debe recibir la fortaleza aún hasta el punto del martirio si fuere necesario.  El no debe permitir que el 

comunismo controle a Roma.  

 

EL MARTIRIO SIGNIFICA ENTRADA INMEDIATA AL CIELO 

     "Hijos Míos, ¿hay tan poquitos que sufrirán por la Fe?  ¿Están Mis hijos perdidos y con necesidad del 

sufrimiento y del martirio por la Fe?  ¿No entendéis, hijos Míos, que el martirio significa entrada 

inmediata al cielo?  ¿No vale la pena luchar por esto?  

     "No – oh, hombres de la Cruz, ¿qué os ha sucedido en vuestra profesión?  Vosotros preferís la vida 

mundana de riquezas y de poder;  participáis de los pecados de la carne;  descarriáis enseñando doctrinas 

de demonios.  Vosotros no ejercitáis disciplina entre los vuestros.  ¡Mejor es tener unos pocos con 

calidad que una cantidad de nada!  No construiréis en Roma, ni en el mundo, una Iglesia del hombre, 

entregada al humanismo y al modernismo.  

     "Hijos Míos, Yo os he dicho en el pasado el significado, el verdadero significado del 666, el 

significado que se ha perdido a través de incontables años terrenales por interpretaciones en las mentes 

de los hombres y escritos en numerosas biblias.  Sin embargo, 666 es Lucifer, con cinco poderosos 

demonios junto con él, Lucifer es el 6; y los seis días del terrible sufrimiento del Castigo; y los seis que 

serán castigados - Lucifer y sus hordas, sus ogros, por sus terribles atrocidades sobre la humanidad.  

Lucifer irá a donde quiera que haya tinieblas.  

 

EL 'HOMBRE DE PERDICIÓN' ES UN TÉRMINO GENERAL 

     "Hijos Míos, escuchadme ahora a medida que os explico.  Vuestros hombres - vuestros teólogos han 

perdido una Verdad.  'El hombre de perdición' no es un hombre como ellos informan en las escrituras, un 

hombre cuyo número será conocido como el 666, es un término general que se refiere a Lucifer en el 

cuerpo del hombre.  

     "Y escuchadme bien, hijos Míos, al repetiros esta Verdad.  Citando de las Escrituras, que 'él se 

sentará en el templo de Dios y se proclamará como dios.'  El anticristo se sentará en el templo de Dios y 

se proclamará como dios.  

     "Ahora, hijos Míos, pensad y seguid conmigo a medida que os explico esto.  Cuando sois bautizados  

os convertís en miembros de la Casa de Dios sobre la tierra, la Iglesia de Mi Hijo; y como hijo de Dios, 

vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo.  Así pues, este pasaje en la Biblia no significa un templo 

estructural hecho de ladrillo, piedra y cemento, sino el cuerpo del hombre.  Tenéis que guardar vuestro 

cuerpo libre de contaminación, porque es la morada, la habitación de las Sagradas Especies de la Hostia, 

El Cuerpo de Mi Hijo; y también por la recepción en pureza del Espíritu Santo dentro de vosotros.  

 



 

LUCIFER, EL DEMONIO ENCARNADO, ES EL 666 

     "Ahora entenderéis, hijos Míos, por qué el hombre ha perdido a través de las eras el verdadero 

significado del 666.  No es un hombre, como los teólogos de vuestro mundo van y vienen, a la 

expectativa de un hombre.  ¡Es Lucifer - Lucifer, el demonio encarnado,  es el 666!  Hijos Míos, 

vosotros no habéis aprendido nada, aunque habéis producido en el pasado muchas páginas de escritura, 

muchas páginas de profecía.  Sin embargo, no creéis lo que leéis.  

     "Como se dijo en el pasado, ha llegado el tiempo para el hombre, para que cada uno se convierta 

pronto - Yo os digo: 'pronto' hijos Míos, porque los meses ahora están contados y los años son pocos - 

Yo os digo, hijos Míos, que hagáis un cambio prontamente y evitéis el Aviso, evitéis el Castigo.  Y Esto 

puede hacerse solamente cuando Lucifer sea enviado de vuelta al infierno - y la humanidad lo hará, 

mientras que el Padre Eterno, Jesús y el Espíritu Santo observan.  Se le permitirá ahora a la humanidad  

realizar esto.  

 

¡VOLVED A LA TRADICIÓN O CAERÉIS! 

"Hijos Míos, pastores en la Casa de Mi Hijo sobre la tierra, Yo os imploro, Yo os ruego como  Madre 

vuestra, que volváis a la Casa de Mi Hijo, que volváis a Nuestros hijos al redil, pero no de la manera en 

que buscáis hacerlo ahora: no por humanismo ni por el modernismo.  ¡Volved ahora a la Tradición o 

caeréis!  ¡Roma caerá!  Os entregaréis al enemigo. 

"Rusia tiene grandes planes para la captura de Roma.  Yo os ruego como Madre vuestra que escuchéis 

mientras hay tiempo.  Obispos, cardenales en Roma, hay un plan puesto en marcha contra vosotros.  

Muchos de los socialistas han entrado - la Unión de Repúblicas Socialistas, Rusia - ¡han entrado en la 

Iglesia para destruiros! 

"Reconoced el camino sobre el que estáis andando.  Es un camino bien planeado, evitadlo, América, los 

Estados Unidos.  Vosotros también os habéis puesto a caminar con vuestros ojos cegados a la Verdad.  

Buscáis paz y felicidad, pero entre más gritáis 'paz', y entre más en vuestra insensatez os dais a ser los 

salvadores del mundo - en vuestra insensatez - más busca vuestra caída al enemigo. 

"Oh, hijos Míos de los Estados Unidos, ¿no entendéis lo que está delante de vosotros?  Vuestro país, los 

Estados Unidos no ha conocido lo que es sufrir por fuerzas destructivas.  Hijos Míos, no escaparéis de la 

destrucción que el oso del comunismo ha puesto sobre muchos países en Europa y en el mundo.  No 

podéis comprometer vuestra Fe para salvar lo que queda, por que sobre la tierra caerá como escombros 

con el Castigo.  Una Bola de fuego, un Castigo, un Bautismo de Fuego viene hacia la humanidad.  ¿No 

podéis comprender? 

"Despojaos, pastores de Roma, de vuestro orgullo.  Volved atrás y comenzad de nuevo.  Queda 

solamente poco tiempo.   Oh, hijos Míos -..." 

 

LA HOZ Y EL MARTILLO 

Verónica -  Nuestra Señora está señalando hacia arriba;  Ella está señalando hacia Su lado izquierdo, 

nuestro lado derecho, ya que está formándose en el cielo el horrible emblema, la hoz y el martillo y 

flameando a su alrededor hay una formación de horrible rojo como de fuego  alrededor de la hoz y el 

martillo.  

  Y ahora una flecha señala hacia el otro lado del firmamento, lejos a la derecha.  Y la flecha se impulsa 

y se dirige a través del cielo como un cometa, lejos hacia la izquierda.  Y a la izquierda se forma un 

número, un enorme 6. Y ahora el 6 se pone como una furiosa flecha, como un disparo hacia la cabeza, la 

corona de Pedro.  

     Yo veo... yo veo, yo - ¡oh, es terrible!  ¡Veo la corona de Pedro que se derrite, se derrite!  Y veo del 

lado derecho a un hombre que ríe con alegría mientras él derrite todos los tesoros del papado.  

Se oscurece cada vez más y más.  Nuestra Señora se ha movido y señala de nuevo.  Y escrito en el cielo 

están las letras C-O-M- Están escritas como si un dedo lo estuviese escribiendo - C-O-M-U-N-I-S-M-O-, 

Comunismo;  E-L   A-Z-0-T-E   D-E  L-A  H-U-M-A-N-I-D-A-D. Comunismo, el azote de la 

humanidad.  

     Ahora las letras se disipan como humo y ahora Nuestra Señora se acerca hasta llegar directamente 

arriba de nosotros.  Ella ha regresado de - Ella se mueve al centro hasta estar directamente arriba de 

nosotros.  Y Ella extiende Sus manos así y hay tremendos rayos de luz irradiando de Sus dedos hacia 

abajo sobre todas las personas fuera del círculo.  Los rayos se dirigen sobre las multitudes en la parte de 

atrás.  Nuestra Señora envía estas Gracias para fortalecer a muchos que recibirán persecución por la Fe.  



 

     Ahora las luces comienzan a, parece como si estuvieran regresando a los dedos de Nuestra Señora.  

Yo no puedo explicarlo.  Es magnífico ver las luces.  Es como si Nuestra Señora fuera una tremenda 

persona de Luz.  ¡Yo no puedo explicarlo, es tan bello verla!  

     Nuestra Señora está de pie allí, ahora.  Ella parece muy triste.  Hay un poco de viento; Su falda se 

agita con el viento;  y Ella mira ahora a la derecha y a la izquierda, a las personas.  Y ahora ella extiende 

Su mano así, ¡y lanza lo que parecen ser rosas!  Sí, Nuestra Señora lanza unas rositas muy pequeñas.  

Ellas flotan hacia abajo como si pesaran muy poquito.  Flotan, simplemente así, hacia abajo sobre las 

personas.  Es muy bello. Ahora Nuestra Señora se toca los labios.  

Nuestra Señora - "Hija Mía, trabajarás con gran prisa para avisar a Mi Hijo.  No es un Dios furioso que 

quiere destruirlos ni traer castigo sobre ellos.  Sin embargo, en los caminos de Dios que nunca podrían 

ser entendidos por la mente humana, Él tiene que castigar a muchos para que regresen.  

 

LOS BUENOS MORIRÁN TAMBIÉN CON LOS MALOS 

     "Hija Mía, Yo conozco tu gran preocupación y angustia, pero con frecuencia los buenos tienen que 

sufrir con los malos.  Los buenos también morirán con los malos.  

     "Yo os repito: el Castigo será grande, pero el hombre tiene que entender: hay otro castigo.  Uno que 

vendrá del hombre, por las manos del hombre, una guerra tan grande que casi exterminará la tierra, si no 

fuera por el misericordioso Corazón del Padre Eterno.  Y el Castigo de la Bola de la Redención.  

     "Hijos Míos, vosotros todos tenéis que orar una constante vigilia de oración.  Se necesitan muchas 

almas víctimas.  

     "Hija Mía, Yo te he dado un mensaje secreto que tiene que permanecer secreto, dado solamente a 

aquellos a quienes he asignado este privilegio.  Es para su edificación y como prueba de obediencia para 

ellos.  

     "Ahora, hija Mía, continuaréis con vuestras oraciones de expiación y Jesús estará con vosotros en 

breve".  

Verónica - Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino.  

     Ahora Nuestra Señora levanta Su Rosario, el bello Crucifijo de Su Rosario, así.  ¡Oh, es bello!  Está 

todo hecho de oro puro.  Oh es un Crucifijo tan bello.  Y Ella hace la Señal de la Cruz: En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Ella gira hacia la derecha y hace la Señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

Ella se vira completamente hacia Su izquierda y puedo ver a San Miguel y - ¡oh! Un enorme número de 

ángeles está detrás de Nuestra Señora.  No lo había notado antes, pero puedo ver a San Miguel ahora.  Él 

cubre todo el cielo; no pueden dejar de verlo cuando miran hacia la parte de atrás.  Él está más allá de lo 

que yo pueda explicar; ¡Él es tan grande!  Y los otros ángeles son bellos.  Están vestidos con los colores 

del arco iris.  Oh, ellos están vestidos de diferentes colores.  

     Y ahora Nuestra Señora se va hacia Su izquierda y Ella hace la Señal de la Cruz: En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

Nuestra Señora - "Yo os bendigo a todos, hijos Míos, de parte del Padre Eterno y del Espíritu de Luz de 

Mi Hijo."  

Verónica - Nuestra Señora mueve la cabeza.  Debemos continuar con las oraciones de expiación. 

(Pausa).  

     El firmamento se vuelve de un color rosado muy bello.  Es muy cálido.  El firmamento todo 

alrededor de nosotros, hasta donde yo puedo ver, el cielo se ilumina y se torna rosado.  ¡Es simplemente 

bello!  Es como un - no puedo explicarlo;  es como estar en un cálido día de verano caminando afuera 

entre un campo de flores.  Esa es la sensación que yo recibo al mirar la bella formación rosada del 

espacio.  

     Y, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, alto en el espacio, veo el punto de luz: Se abre 

casi como una hostia.  Es una luz clara, brillante, translúcida.  No puedo explicarla en palabras humanas.  

Es como si la luz estuviera hecha de vidrio.  Es como - ¡oh, es bella!  

     Jesús viene hacia adelante. Oh, puedo verlo ahora.  Está descalzo.  Sus pies están descalzos.  Tiene 

puesta una túnica color crema.  Su túnica no parece de un blanco tan brillante como el que vestía 

Nuestra Señora. Su túnica parece más como si estuviera hecha de diferente tipo de material.  Es más 

pesado, más parecido a tela.  Pero Él tiene una banda marrón, una clase de cinturón angosto - tal vez 

hecho de piel, alrededor de Su cintura.  

     Él lleva puesta una capa.  La capa - es una capa de un hermoso color borgoña.  Oh, tiene una capucha 

- es la primera vez que le he visto la capucha tan suelta sobre Sus hombros.  Y está atada precisamente 



 

debajo de Su barbilla, saben, no realmente debajo de Su barbilla, sino bajo la barbilla al terminar Su 

cuello, yo diría, es un pedazo de cordón de color oro.  

     Jesús está sonriendo.  Su cabello está ahora bastante suelto.  La capucha se ha deslizado hacia abajo, 

más sobre Sus hombros.  Jesús coloca Su mano hacia afuera, así, enfrente, y hace la Señal de la Cruz: En 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

     ¡Oh, Él es tan bello!  Si solo pudiera yo compartir con cada uno - que Jesús se apareciera a - ¡que 

cada uno viera Sus hermosos ojos!  Él tiene los ojos más hermosos y bondadosos. Ahora Jesús toca Sus 

labios con Su dedo índice lo que significa escuchar y repetir.  

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, la hora está sobre la humanidad, el principio del fin del tiempo.  Hija 

Mía, e hijos Míos, ahora tenéis que orar más y estar siempre alertas a las señales que os serán dadas en 

los días venideros.  

     "Mi Madre ha estado sobre la tierra durante muchos años tratando de apartar a la humanidad del 

mayor Castigo, un Castigo que ha sido anunciado en muchos escritos y profecías a través de incontables 

años terrestres.  Nosotros hemos escogido a muchos videntes sobre la tierra para que vayan delante con 

este Mensaje del Cielo.  

     "Hijos Míos, no puedo seguir más con la urgencia de ir más rápido hacia adelante en el tiempo que 

queda, adelante a salvar a vuestros hermanos y hermanas.  Yo os pido que os acerquéis a Mis sacerdotes.  

Los obispos y los cardenales tienen que aceptar ahora todo el Mensaje del Cielo, aunque traerá 

controversia entre ellos.  Porque será obispo contra obispo y cardenal contra cardenal, ya que todo lo que 

está podrido caerá y no debe ser retenido.  

     "Yo no repetiré de nuevo las instrucciones del Cielo, pero os diré: preparaos ahora, porque recibiréis 

el Aviso antes que muchos mueran en la llama de la Bola de la Redención.  

     "Pediremos más almas víctimas sobre la tierra.  Es triste pero es un hecho que solamente unos pocos 

serán salvados en la cuenta final.  Es triste pero es un hecho que Nosotros tenemos que depender ahora 

de los pocos que reciben la gracia de llevar la Luz ahora, a través de las tinieblas que se hacen más 

profundas por el pecado del orgullo y obstinación del hombre.  

     "Yo pido a los padres de familia que restauren la disciplina en sus casas.  Yo exijo a Mis pastores que 

restauren la disciplina en Mi Iglesia sobre la tierra.  No convertiréis a las masas, sino que os colocaréis 

para ser destruidos por los enemigos de Dios, porque no oráis, porque no buscáis medios de 

mortificación.  Yo os digo, como vuestro Dios, en el nombre de vuestro Creador, que como vosotros 

sembréis, así cosecharéis - ¡y muchos de vosotros os estáis preparando para cosechar el torbellino!  

     "No tengáis miedo, hija Mía.  Porque de todos los que reciben grandes Gracias, mucho se espera de 

ellos.  Hay un precio, hija Mía para pagar por el Cielo.  Este precio que nosotros pedimos de todos, es el 

sufrimiento, el camino de la Cruz.  Ningún hombre jamás será mayor que su Maestro.  

 

UNA IGLESIA DE NATURALISMO Y LIBRE CONCIENCIA 

     "Sí, hija Mía, como Mi Madre ha dicho en el pasado, el hombre se empeña en construir una nueva 

iglesia sobre la tierra, una iglesia de naturalismo y de libre conciencia, una iglesia de satanás.  

     "Sí, hija Mía, este mensaje os traerá mucha persecución a ti y a hijos Míos de la Luz, pero tenéis que 

recordar: como fue en el pasado, así tiene que ser ahora, que todos los hijos de la Luz serán probados 

como el temple en el fuego.  Es un corto y estrecho camino para el cielo, y el camino será acortado ahora 

para muchos.  

     "Hijos Míos, Yo no entraré ahora en un largo discurso acerca de los muchos avisos dados antes del 

Aviso mayor y del Castigo.  Esto no lo trataré con todos vosotros, porque los mismos serán evidentes en 

los días venideros.  

     "Mi corazón está desgarrado, hijos Míos, Mi corazón sangra por vosotros, pero vosotros no 

escuchasteis y el misericordioso Corazón del Padre se propone seguir adelante con Su plan.  

     "Vosotros todos debéis mantener una constante vigilia de oración en todo vuestro país y en todo el 

mundo.  No gastes tu tiempo en trivialidades, hija Mía.  Muchos buscarán detener la misión, pero sigue 

adelante y expón  tu punto de vista, hija Mía, en una nueva perspectiva - tu punto de vista con relación a 

lo  que es importante y a lo que no es importante en tu misión.  No debes colocar a ningún ser humano 

por encima del trabajo del Creador.  

 



 

HAY UN PRECIO QUE PAGAR POR LA SANTIDAD 

     "Completa dedicación es el camino a la pureza, a la santificación y a la santidad, hija Mía.  Habrá 

muchos que serán convertidos en santos de los últimos días.  Pero hay un precio por ello, hija Mía.  

Recordad esto cuando las espinas sean pesadas y punzantes."  

Verónica - Ahora Jesús coloca Su mano hacia afuera.  El mira a la derecha y extiende Su mano y hace 

la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

     Nuestra Señora viene hacia abajo desde el lado derecho.  Yo no vi que Ella estuviera allí.  Ella se 

reúne con Jesús ahora y San Miguel está allí.  Él es como una fuerza protectora.  ¡Él realmente no 

necesita a nadie porque es enorme!  Yo pienso que él casi haría morir de miedo a todos si alguna vez lo 

vieran.  Quiero decir, los enemigos.  ¡El tamaño de él!  ¡Él es tan magnífico!  Pero aquellos que lo aman 

no sentirán miedo por su tamaño; ellos se sentirían muy bien protegidos y felices.  

     Nuestra Señora va - va alrededor de Jesús para ponerse a Su lado derecho.  Y yo puedo ver ahora que 

vienen muchas personas a través del firmamento.  Y noto que hay tres Papas.  Y se que son Papas 

porque tienen unas altas - saben, las coronas en forma de colmenas, las tiaras papales.  Hay tres de ellos. 

Están todos de blanco pero tienen sandalias de diferente color.  Esto es extraño.  Uno tiene sandalias 

rojas; otro tiene las sandalias blancas; y el otro tiene las sandalias como de oro pálido, amarillas.  Me 

imagino que eso indica quienes son, pero es un misterio.  Yo no los reconozco; la luz es tan brillante 

pero las sandalias rojas y doradas, ¡oh! las sandalias blancas!  Eso tiene que significar algo, de lo cual el 

buen Señor tendrá que darme el significado.  

     Pero todos están, oh, están muy felices, y con cierta felicidad, pero uno levanta sus manos así.  Él 

tiene puestos guantes blancos y levanta dos dedos.  Yo no sé lo que eso significa.  Él está de pie allí.  Él 

tiene ahora un báculo en su mano izquierda y sostiene dos dedos hacia arriba, así, en su guante.  Sus 

guantes parecen un poco grandes en sus manos, ustedes saben, en sus dedos;  pero los dos dedos están 

sostenidos hacia arriba.  Y él está - yo no sé - él dice algo con su cabeza ya que asienta con ella lo que 

significa "sí".  Y ahora él pone su mano arriba de nuevo con los dos dedos.  Él es el que tiene las 

sandalias blancas en sus pies. ¡Oh!  

     Oh, Jesús sonríe; yo creo que Él piensa que ello es gracioso.  Nuestra Señora también sonríe.  Oh, 

ahora Ellos señalan a Su lado izquierdo del espacio y hay una enorme bola ahora, - parece como un 

globo que se forma.  Y encima de él está una cruz.  Y ahora yo veo las letras  que se forman. La bola es 

redonda y la cruz está  encima de ella, y las letras se forman: R, redención, gracia y paz. R, G, P: 

redención primero, gracia y paz.  

     La bola parece desvanecerse.  No puedo verla más.  Y Nuestra Señora toma Su Rosario también, de 

Su - Ella lo tenía sobre Su persona, en Su banda - y Ella lo retira ahora y muestra el Crucifijo y hace la 

Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

     Y ahora Nuestra Señora también toma algo de - ya veo, algo que estaba en Su cuello y muestra que 

Ella viste el escapulario.  Ella tiene un escapulario.  Es más bien pequeño.  Yo no lo noté antes; el 

Escapulario y el Rosario.  Oh, Nuestra Señora quiere que nosotros vistamos el Escapulario y recemos el 

Rosario con más frecuencia.  

     Jesús mueve la cabeza. Él coloca Su mano hacia afuera y hace la Señal de la Cruz. Y ahora Él me 

indica con la cabeza así.  

Jesús - "Ahora hija Mía, e hijos Míos, continuaréis con las oraciones de expiación."  

Verónica - Nuestra Señora ha colocado Su mano así.  

Nuestra Señora - "Tomarás las fotografías, hija Mía, y las leerás bien."  

 

 

 

25 Noviembre, 1978 - Víspera de la Fiesta de Cristo Rey  

"...YO OS PIDO QUE REMOVÁIS DE VUESTRAS CASAS TODAS LAS 

GRABACIONES DE MÚSICA DIABÓLICA... LLAMADAS `ROCK', `HARD ROCK', 

ELLAS FUERON... CONSAGRADAS A SATANÁS"  

Verónica - Alrededor de los árboles, si miran con cuidado pueden ver con la gracia de Dios las luces 

azules que chispean a todo alrededor de los árboles.  Se hacen más brillantes a medida que la luz parece 



 

salir en espirales de estas luces azules que parecen estrellas titilantes alrededor de los árboles - hacia el 

centro  del firmamento, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. 

     Nuestra Señora viene hacia adelante, a través del centro de la luz.  Ella está vestida en la más 

magnifica túnica blanca.  Ella tiene puestas unas sandalias muy delicadas.  Son sandalias cerradas esta 

noche, casi como zapatillas de ballet.  Y sobre cada sandalia hay un pequeño capullito de rosa.  

      Nuestra Señora parece muy joven - yo diría que como de 13 años.  Ella parece como una niña.  Tiene 

Sus manos juntas en oración, Así, con un hermoso Rosario que cuelga de Sus dedos al frente de Su 

túnica.  

     Nuestra Señora tiene puesto un manto de color blanco puro con un adorno de oro alrededor del borde 

del mismo.  Sobre Su cabeza, Ella tiene la corona de Fátima.  Yo la he llamado la corona de Fátima 

porque sobresale entre todas las coronas de Nuestra Señora con que Ella se ha aparecido. La corona tiene 

un centro circular redondo, está fijada sobre una amplia base que está hacia adelante sobre Su frente 

cubriendo Su manto completamente.  La corona culmina en una hermosa cruz de oro.  

      La corona de Nuestra Señora está engastada con toda clase de joyas; ellas son incontables, yo no las 

podría nombrar todas por no estar familiarizada con los nombres dados a esas piedras.  Yo puedo 

solamente enumerarlas por su color.  Las hay verdes y las hay de un pálido color púrpura, y las hay de un 

blanco maravilloso - como de cristal blanco cortado; esos yo sé que serían diamantes.  Las hay rojas, que 

seguramente son rubís; las piedras rojas parecen casi rojo sangre, como de fuego.  Oh, es una corona 

espléndida.  Toda la base está cubierta con joyas, y hacia arriba a través de las piezas centrales que 

forman como una corona global redonda, que sostiene la cruz, las joyas también  están distribuidas hacia 

arriba en un estilo ascendente hacia la cruz.  La cruz es de un color oro profundo y muy brillante; no 

tiene decoración sobre ella, pero la brillantez del oro es muy espléndida de ver.  

      Nuestra Señora está mirando a Su alrededor.  Y ahora Ella está poniendo el Rosario en Su mano 

izquierda y con el dedo índice de Su mano derecha, Ella toca Sus labios, lo que significa escuchar con 

cuidado y repetir.  

Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, Mi corazón de Madre está grandemente destrozado también 

por la muerte y destrucción  enviadas sobre muchos en vuestro mundo.  Hijos Míos, cuánto He deseado 

en los años pasados de Mis visitas sobre la tierra, salvaros de estos desastres.  Tenéis que entender que 

todo cuanto os He dicho en el pasado ha llegado a ser.  Tenéis que volver a leer los Mensajes escritos del 

Cielo y entenderéis todo.  

LA FECHA PARA EL CASTIGO  

      "Hija Mía, la foto ‘Jacinta’ tiene que ser leída por todos los hijos de la tierra.  Les darás esta 

instrucción, hija Mía.  Si está en la voluntad del Padre Eterno que ellos sean favorecidos en recibir la 

Verdad, ellos observarán cuidadosamente y examinarán la fotografía milagrosa de ‘Jacinta 1972’.  

Leeréis la palabra ‘Jacinta’ y buscaréis líneas y figuras y números.  Dentro de la fotografía milagrosa, 

Dios Padre da la fecha para el Castigo de la humanidad.  Todo será condicional a la respuesta de la 

humanidad.  

     “Tenéis que recordar bien las palabras de Mi Hijo, que dio al mundo en relación a esta fotografía 

milagrosa: ‘Considerad esta fotografía como un acertijo para que la raza humana lo resuelva.  Si no es 

resuelto a su debido tiempo, ¡Yo Mismo, Jesús, pondré la respuesta sobre el mundo!’  Dentro de esta 

fotografía, hijos Míos, está la fecha, el mes, el año, la hora, del Castigo tal como está planeado por Dios 

Padre.  



 

       “Yo he pedido que Mis palabras sean dadas a vuestro Vicario, el Santo Padre en Roma, que tiene que 

guiar la Iglesia de Mi Hijo en estos días cruciales.  El compromiso tiene que ser evitado, aún hasta el 

martirio.  

      “Yo prometí hace mucho tiempo, hijos Míos, paz a la humanidad desde Fátima.  Yo os supliqué en 

La Salette y no escuchasteis.  ¿Que haréis ahora, hijos Míos?  ¿Os volveréis hacia otro lado ahora y 

sufriréis un terrible Castigo?  ¿No podéis entender bien lo que está sucediendo ahora en vuestro país y en 

muchos países sobre la tierra?  

      “Yo os explicaré ahora en lenguaje simple para que podáis entender el plan para que Lucifer tome 

posesión de vuestra nación y de todas las naciones sobre la tierra.  Él usa – Lucifer - el cuerpo de 

cualquier hombre, mujer o niño para la promoción de su voluntad.  

LOS ILUMINADOS 

     "Hay un grupo en los Estados Unidos y en el mundo, que comenzó hace muchos años, llamándose a sí 

mismos Los Iluminados, viniendo de la palabra `portador de la luz'.  Naturalmente, hijos Míos, esta luz 

que ellos llevan representa a Lucifer, y como tales, ellos han ido a través del mundo secretamente 

conocidos como luciferinos.  Ellos han traído a vuestra nación, los Estados Unidos y al Canadá, un grupo 

de prácticas de brujería.  Bien han trazado ellos su plan para destruir a vuestros hijos con drogas, usando 

vuestros sistemas escolares, vuestros medios de comunicación, vuestros periódicos, vuestros televisores, 

vuestros radios: todos los medios de comunicación han sido infiltrados por los miembros y sub-miembros 

de los Iluminados, una conglomeración de individuos y poderes y principados a través del mundo y de 

sistemas bancarios.  Como conocéis muy bien, hijos Míos, el dinero ha sido siempre la raíz de todo mal y 

muchos han vendido sus almas para llegar a la cabeza.  

UN PODER LLAMADO BRUJERÍA 

      "Padres de familia, Yo os pido ahora, que remováis de vuestro hogar, todos los agentes o 

significaciones que se relacionan con los agentes y fuerzas del infierno - Lucifer y sus demonios ahora 

andan sueltos sobre la tierra.  Debido a que no estáis aceptando las Gracias del Cielo que os han sido 

dadas, padres de familia, ¡no os dais cuenta que Lucifer les está lavando el cerebro a vuestros hijos!  Él 

envía música a vuestras casas.  Vosotros aceptáis esa música para agradar a vuestros  hijos, pero hay un 

poder llamado brujería.  No os cause risa el que os diga esto.  Está aquí, está ahora, y es poderosa, aún 

hasta causar la muerte de un ser humano.  Es un grupo que está usando la religión como frente, hijos 

Míos.  Hay solamente una religión que puede salvar a vuestra nación y a todas las naciones del mundo -  

¡La religión de la Cruz y del sacrificio de Mi Hijo sobre esa Cruz!  

     “Oh hijos Míos, si Yo pudiera enumeraros más de cerca, concisamente la toma de posesión de vuestra 

nación y de muchas naciones, vosotros entenderíais cuán vano fue buscar el materialismo y el dinero y 

poder, porque no entendisteis que muchos de vosotros estabais siendo comprados por Lucifer.  

EL CUERNO ITALIANO - CUERNO DE LUCIFER 

     "Aún en las iglesias de Mi Hijo, Yo he observado a Mis hijos acercándose a las Sagradas Especies, el 

Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo... ¡Su Divinidad siendo profanada por mujeres y hombres jóvenes, y aún 

gente de mediana edad, ¡qué visten los emblemas (amuletos) de satanás!  Cuán necios sois en no 

reconocer la Cruz y los sacramentales dados por las iglesias institucionalizadas - la Iglesia Católica 

Romana de Mi Hijo - aunque con tristeza He llorado frecuentemente por las muchas denominaciones que 

han salido de la primera iglesia de Mi Hijo.  No obstante la Cruz es vuestra salvación y muchos de Mis 

hijos visten los símbolos de Lucifer.  Vestís un cuerno alrededor de vuestro cuello y decís que es el 

cuerno italiano de la abundancia.  ¡No lo es!  ¡Es el cuerno de Lucifer!  



 

       “Investigad, padres de familia, lo que vuestros hijos están vistiendo en los templos de satanás - y hay 

centenares de ellos ahora, hijos Míos, en vuestra nación, para destruir a vuestros hijos.  Ellos trabajan 

abiertamente bajo los nombres de socialismo y comunismo, pero secretamente sus miembros trabajan 

para Lucifer, para la destrucción de las almas, bajo pena de muerte.  Lucifer es el padre de todos los 

mentirosos.  Él fue un asesino desde el principio y lleva muerte, solamente muerte, a aquellos quienes 

neciamente lo siguen.  

       “Muchos otros emblemas de satanás están siendo vendidos aún en esas tiendas que son llamadas 

católicas, hijos Míos.  ¿Estáis riéndoos de la existencia de la brujería?  Hijos Míos, ¡cuán necios sois!  

Lucifer está sobre la tierra.  La batalla ahora se arrecia entre el bien y el mal.  Vosotros estáis con Dios, o 

contra Él.  Cuando estáis a la mitad de la vía, vosotros, o caeréis más rápido ante satanás, o vuestros 

hermanos y hermanas tendrán que rescataros en su caridad y abundancia de gracia.  

LA HORRIBLE MANO DEL COMUNISMO 

      "Vosotros alertaréis, como seguidores de Mi Hijo Jesús, a aquellos en Su iglesia que han caído 

dormidos, los obispos y los cardenales.  Y es triste decirlo, hijos Míos, la horrible mano del comunismo 

se ha extendido para profanar el Cuerpo de Mi Hijo en Su propia Iglesia.  Debéis recordar a medida que 

el hombre va alrededor del mundo gritando ‘paz, amor y hermandad’, liberalizando a las masas, él 

establece gobiernos llamados de socialismo.  Y ello no opera bajo la verdadera Cruz de Mi Hijo Jesús, 

sino que (la Cruz) es usada como frente para atraer como la araña con su tela a aquellas almas 

desprevenidas que están buscando paz - paz de corazón, paz del Espíritu - que ellas no pueden encontrar 

en el mundo presente porque los líderes han caído dormidos.  

LOS CARISMÁTICOS PROMOVIDOS CON UN RAZONAMIENTO MALIGNO 

      "Mis hijos han perdido su camino.  Como ovejas, ellos van y vienen buscando a Mi Hijo.  Ellos no 

tienen el Espíritu.  Ellos gritan en grupos llamados carismáticos y eso también ha sido fomentado con un 

razonamiento malvado.  Hijos Míos, entended lo que sucede ahora.  Es la obra de Lucifer usando agentes 

humanos para remover de vuestro mundo a todas las iglesias institucionalizadas y unir a toda la 

humanidad en el nombre de paz y hermandad, bajo un sólo techo y éste será una religión mundial y un 

gobierno mundial; sin embargo, Mi Hijo tiene otros planes para impedir este plan.  El Pulpo no tendrá 

éxito.  Llegará hasta el punto, hijos Míos, cuando pensaréis que sería mejor morir, porque tal maldad será 

impuesta sobre el mundo por los Iluminados y sus agentes, ¡qué verdaderamente los vivos envidiarán a 

los muertos!  

MUCHAS COMPAÑÍAS DE GRABACIÓN DE MÚSICA BAJO EL CONTROL DE WICCA  

      “Escuchad bien, hijos Míos, y entended que Yo os pido que remováis todas las  grabaciones de 

música diabólica de vuestras casas.  Vuestros hijos están trayendo demonios a vuestras casas, porque, al 

tiempo que fueron producidas estas grabaciones llamadas ‘rock’, ‘hard rock’ - ellas fueron producidas en 

el templo de satanás... consagradas a satanás.  Vosotros no entendéis, hijos Míos, pero muchas de 

vuestras compañías, vuestras compañías de grabación, están bajo el control de Wicca, la organización 

internacional de brujos y hechiceros.  ¡No os riáis!  ¡Es verdad!  Lucifer les ha dado poder sobre la 

humanidad; sin embargo, ese poder es permitido por Dios Padre en los Cielos para probar a toda la 

humanidad. 

 

CORRERÁN RÍOS DE SANGRE  

      "Y escuchadme bien, hijos Míos, cuando os prevengo a todos los padres de familia que 

vosotros gritaréis pronto, ‘yo me cuido de mis hijos, porque ellos buscan matarme’.  Lucifer planea 

volver padre contra hijo, madre contra hija, y ¡¡los dirigirá a matar dentro del hogar!!  Vosotros no habéis 

visto derramamiento de sangre: un poquito aquí, un poquito allá, pero correrán ríos de sangre en vuestras 

calles a medida que los hijos se vuelvan contra sus padres. 



 

      “Se os han dado, hijos Míos, estos avisos en preparación para el plan de los Luciferinos de tomar 

posesión completamente de vuestra nación y del mundo.  Tenéis que actuar de acuerdo con esto.  Yo os 

he dado vuestra armadura.  Tenéis la oración, tenéis a Mi Hijo.  No aceptéis a los falsos mesías que van 

por el mundo. No rechacéis a la Iglesia institucionalizada de Mi Hijo, sólo porque hay algunos que han 

perdido el camino, sólo porque algunos han entrado a la Iglesia de Mi Hijo para desacreditarla y 

destruirla desde adentro.  No juzguéis a la Iglesia de Mi Hijo por el hombre y los hombres que la dirigen, 

sino acordaos:   Mi Hijo está siempre con vosotros.  

     “Preparaos, hijos Míos de la Luz, para un gran tiempo de persecución.  Sucederá que todos los que 

sigan a Mi Hijo serán llamados ‘locos’, ‘fanáticos’, ‘alucinados’, y de todas otras maneras para 

encarcelarlos y retirarlos de la sociedad - una sociedad que está gobernada por Lucifer.  

LOS SATANISTAS EN ESTRECHO CONTROL  

     "Los satanistas aumentan fuerza en vuestra nación.  Encontraréis a estos satanistas, que pertenecen a 

la iglesia de satanás, en un estrecho control.  Ellos son personas que vienen de las más altas y de las más 

bajas sendas de la vida, tantos han reunido ellos en vuestra nación, los Estados Unidos de América.  

     “Hijos Míos, no sucumbáis a esos halagos de otros que tratan de retiraros de la Verdad, diciendo que 

Yo os doy palabras de temor y de destrucción.  Yo no os doy palabras de temor, sino palabras de Verdad 

y de salvación.  

     “Como os dije en el pasado, hijos Míos, vuestro mundo ha sido entregado a Lucifer ahora.  Él sabe 

que su tiempo se acorta.  Él va y viene ahora como lobo en pillaje tratando de reuniros a todos para 

llevaros consigo al abismo.  Ninguno ni ninguna irán al infierno a menos que sea por su propia libre 

voluntad.  

      “Hijos Míos, no permitáis que los enemigos os den una visión de utopía sin sufrimiento.  Hijos Míos, 

no permitáis que los enemigos os quiten el conocimiento de la existencia del Cielo, del infierno y del 

Purgatorio.  Vuestros hijos son los mayores, ahora, los mayores mártires - y Yo digo mártires.  Si no 

fuese por la relajación de los padres de familia, de las escuelas, y de muchos en la Iglesia de Mi Hijo, 

muchos de vosotros padres de familia, no estaríais esta noche derramando lágrimas de remordimiento y 

pesar por la pérdida de  vuestros hijos sin saber si ellos han sido salvados o perdidos para siempre.  Yo os 

digo, de parte del corazón misericordioso de vuestra Madre: No lloréis, madre; El Padre Eterno es muy 

piadoso con vosotros.  Él ha abierto Su Corazón a muchos de vuestros hijos, no juzgándolos por los 

falsos líderes."  

Verónica - Nuestra Señora está ahora pasando Su mano por Sus ojos.  Ella está llorando muy, muy 

suavemente.  

Nuestra Señora - "Hijos Míos, entended bien: todos tenéis que repasar las vidas de vuestros santos 

dadas en las iglesias Cristianas a través del mundo.  Yo pido a todos Mis hijos del mundo, a todos los 

cristianos, que os unáis contra el enemigo común de vuestro Dios - ¡Lucifer!  ¿No entendéis?  Lucifer 

busca destruir la Cristiandad.   Él busca destruirla retirando la palabra de Dios de entre vosotros, 

poniendo en cambio una manera de vida que es pura demencia.  ¡Porque el pecado es demencia!  

¿Permitiréis que les pase esto a vuestros hijos?  No podéis entender que como Madre vuestra Yo clamaré 

a vosotros hasta Mi último aliento: ¡volved atrás porque estáis cayendo en el abismo!  

      “Mantendréis todos una vigilia constante de oración a través de vuestro mundo.  Yo os he dado el 

camino: oración, reparación, sacrificio.  Rezad vuestro Rosario diariamente.  Reunid a vuestro derredor a 

vuestros hijos, a vuestras familias y orad.  No tengáis miedo por el Aviso que viene.  Será de corta 

duración;   sin embargo, esperamos que con este Aviso muchos regresarán de su camino que conduce a la 

perdición y a la muerte."  



 

Verónica - Nuestra Señora toma ahora el Crucifijo de Su Rosario, el hermoso Crucifijo de oro y hace la 

Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

Nuestra Señora - "Yo vengo siempre a vosotros, hijos Míos, como Madre vuestra, como Mediadora 

entre Dios y el hombre.  Yo os bendigo por el Padre y el Hijo y en el Espíritu Santo.  Continuad ahora, 

hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación."  

Verónica - Precisamente cuando Nuestra Señora había terminado Su Mensaje... y nosotros estábamos 

dialogando aquí sobre algunas fotografías milagrosas, escritas por la  mano de Dios en el cielo ahora... Es 

una noche despejada; el cielo está hermosamente opaco pero claro con el brillo de las estrellas 

penetrando a través - no hay una nube - en el cielo; sin embargo, más hacia la izquierda de la estatua de 

Nuestra Señora, nosotros estábamos dialogando sobre la brujería y esta fotografía que Bernie Beyers 

había recibido con el número 13 en ella.  Y hay un conejo - bien, yo realmente no sé si grabar lo que ese 

conejo significa: una implicación de algunos clérigos con las administraciones (covens) de brujos, 

brujería.  "13" generalmente representa a las personas de más categoría que están en un lugar alto dentro 

de estos grupos administrativos.  

     Ahora tienen que entender que en la francmasonería hay un grado que significa brujería.  La persona 

tiene que convertirse en luciferino.  Tratando de recordar - ya sea en el grado 13 o en el grado 33, - en el 

grado 33 la francmasonería es un culto muy, muy secreto. El individuo del grado 33 para hacerse a sí 

mismo, para probarse digno de ser un verdadero luciferino, tiene que asesinar a otra persona.  Y yo diría, 

si el individuo es "poco diestro", él es igualmente culpable si contrata a otro para asesinar a un ser 

humano.  Así de malo es esto. Tienen que entender que Lucifer siempre ha sido llamado el "asesino 

desde el principio".  Está escrito en la Biblia y es Verdad.  Él fue siempre un asesino.  Por eso, para 

seguir a Lucifer, estos luciferinos insisten, para convertirse en masón de grado 33, tienen que continuar a 

través de  este rito secreto y ritual de la brujería.  Y ello es brujería.  Y no solamente digo esto: yo tengo - 

no en mi casa, por si alguien pudiese pensar en venir a mi casa y tratar de conseguir el libro - yo lo 

escondí fuera de casa.  Yo tengo prueba absoluta que estos grupos han entrado a algunas partes muy 

influyentes de la Iglesia Católica Romana y en el Concejo (Mundial) de Iglesias.  Y ellos todos vienen 

disfrazados de ángeles de luz con su plan real de tratar de destruir las iglesias Cristianas.  Por eso, 

Nuestra Señora pidió que todos los cristianos se unan para impedir que Lucifer destruya la  Cristiandad.  

     Yo espero, en mi ansiedad, explicar lo que sucedió esta noche - Jesús hizo un milagro patente.  No 

hay manera que esta figura de la pezuña pudiera haber aparecido en el cielo como apareció esta noche. 

Como dije, el cielo está muy claro esta noche con las estrellas, no hay una nube en el cielo.  Sin embargo, 

a la izquierda de la estatua de Nuestra Señora  - eso nos sorprendió a todos - allí en blanco - ¿cómo puedo 

explicarlo?  Dirían que había como una mano blanca, de un blanco nebuloso pero severo, ¡la pezuña que 

representa la brujería!  Ahora, si eso no le dice nada al mundo, yo solamente ruego que alguien estuviera 

aquí con una cámara de cine y filmara eso como prueba para el mundo.  (Pausa)...una capa alrededor de 

Sus hombros.  Está colocada muy sueltamente esta noche, y yo puedo ver la capucha.  Hay un poco de 

viento, y el cabello de Jesús ondea sobre Sus hombros.  Él mira hacia la derecha y hacia la izquierda, y 

ahora extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo.  

     Él ve sobre Su hombro derecho y San Miguel y muchos clérigos - yo puedo distinguir que son 

clérigos por sus hábitos – vienen hacia adelante.  Yo puedo ver entre ellos a tres, a cuatro ahora.  Ellos 

tienen que ser Papas ya que visten tiaras papales en forma de colmena, y están todos de blanco.  Cada 

uno de ellos está vestido de blanco.  Ahora noto que los tres de la izquierda  - yo puedo ver sus sandalias; 

son blancas esta noche.  Todos están vestidos en un hermoso blanco brillante, y tienen guantes puestos.  

Ellos todos están vestidos con guantes mitones (guantes con dedo para el pulgar pero sin separaciones 

para los otros cuatro dedos).  Ahora Jesús hace la Señal de la Cruz.  Él toca Sus labios con Su dedo 

índice.  



 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Yo no intento ampliar sobre el consejo de Mi Madre a vosotros.  Me 

basta decir que Mi Madre os ha dado una descripción completa de las condiciones existentes sobre 

vuestra tierra.  

       “Hay fuerzas, fuerzas sobrenaturales sueltas ahora entre vosotros, y tenéis que reconocer la batalla 

que yace adelante.  No estáis ya tratando ni luchando contra seres vivos - digamos un enemigo que 

podéis ver, sino estáis luchando ahora contra el mundo sobrenatural - el mundo de los demonios 

conocido por el hombre como el estudio de la demonología.  Sin embargo, ya que es evidente que el 

hombre ha tratado de arrojar a un lado el conocimiento de lo sobrenatural, y la existencia del mundo de 

ultratumba - Yo diré, hijos Míos, que esto le da a Lucifer una gran ventaja porque así él puede avanzar en 

secreto.  Él tiene gran poder, un poder que el Padre Eterno escogió permitirle por un tiempo determinado.  

EL FIN DE NUESTRA ERA  

      "Estáis en los días finales.  No será el fin de la tierra o del mundo, sino será el fin de vuestra 

era, el fin del tiempo como lo conocéis.  Habrá una gran lucha adelante.  Y si el hombre no vuelve de su 

presente curso, no podrá haber sino grandes números de muertos y destrucción impuestos sobre el 

mundo. 

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS PRINCIPALES  

     "Tenéis que entender que el misericordioso Corazón del Padre está siempre extendido hacia 

vosotros.  Tenéis que orar más, tenéis que leer y actuar de acuerdo con los Mandamientos de vuestro 

Dios.  Ni se les puede añadir, ni modificar, ni quitar.  Y Yo puedo ver, hijos Míos, que estáis 

quebrantando muchos ahora y buscáis la mano de un Dios airado sobre vosotros.  ¡No mataréis!  ¡No 

robaréis!  ¡No adoraréis dioses falsos!  ¡No cometeréis adulterio!  ¡No desearéis la mujer de tu prójimo!  

¡No codiciaréis los bienes ajenos!  Hijos Míos, Yo pudiera seguir y seguir, enumerando los principales 

pecados de la humanidad; sin embargo, ya que vosotros sabéis que el pecado es demencia - para aquellos 

quienes están en la Luz, parecerá como si el mundo se hubiera convertido en una cueva de serpientes.  Y 

Yo digo ‘serpientes’ porque cubren bien el trabajo de Lucifer. 

      “Proteged a vuestros hijos y a vuestros hogares.  Haced una fortaleza de seguridad para vuestros 

hijos.  Una gran medida de responsabilidad será dada ahora mismo a todos los padres de familia.  

Preparad a vuestros hogares ahora y no tendréis que sufrir la angustia de corazón que muchos tendrán en 

el futuro.  

     “Hay esperanza, hay paz adelante en el futuro, pero ahora el hombre será probado.  Y si él no 

corresponde, será necesario que el Padre Eterno os purifique con un bautismo de fuego.  Como fue en el 

principio y ha sido a través de incontables años de la tierra, el Padre Eterno ha tenido que poner una 

mano pesada sobre la humanidad.  Os aseguro, hijos Míos, que no habéis aprendido de vuestro pasado: 

repetís vuestros mismos errores una y otra vez, y buscáis de nuevo una mano pesada con Castigo sobre 

vosotros.  

     “Rezad una vigilia constante de oración.  Estad en el mundo, pero no seáis del mundo, porque vuestro 

mundo se ha convertido ahora en el reino de satanás.  El se ocultará usando seres humanos, lugares, cosas 

alrededor de vosotros, un mundo que no podéis ver con vuestros ojos humanos.   Pero ellos son tan 

existentes como vosotros sois humanos; ellos son sobrenaturales.  Expiación, oración y sacrificio.  Mi 

Madre os ha dirigido bien a través de incontables años terrenales.  No hagáis a un lado Su consejo, sino 

escuchadlo y actuad de acuerdo a él,  hijos Míos, porque el tiempo se hace cada vez más corto."  

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 baja del lado derecho del cielo.  Yo no vi que Ella estaba allí, 

en lo alto cerca de los árboles.  Ella sigue a través del espacio y se une a Jesús.  Ella está yendo al lado 

derecho de Él.  Y hacia el lado izquierdo puedo ver a San Miguel quien abre sus alas ahora.  Él cubre, 

como un escudo protector, todo el espacio arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Él rodea todo este sitio 

con su ser.  No hay manera humana para explicar el inmenso tamaño de San Miguel.  Él es 

verdaderamente un magnífico guerrero del Cielo.  



 

     Y también puedo ver ahora en la parte de atrás, detrás de Nuestra Señora y de Jesús, a muchos 

ángeles.  Yo puedo ver - no sus rostros - es difícil describir la tremenda luz; pero las figuras, están 

vestidas en túnicas blancas.  Y Nuestra Señora se toca Sus labios y señala a muchos de ellos y dice:  

Nuestra Señora - "Ellos son mártires, hija Mía, que lavaron sus vestidos en la Sangre del Cordero."  

Verónica - Ahora Jesús toca Sus labios con Su dedo índice.  

Jesús - "Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación."  

Verónica - Ahora Jesús gira hacia el lado izquierdo.  El se ha ido a través del cielo, hacia nuestro lado 

derecho, Su lado izquierdo, y se inclina ahora y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo.  

     Él recoge Su capa cerca de Sí y flota a través - Ellos no caminan.  Nuestra Señora y Jesús parecen no 

tener peso, aunque parecen tan sólidos como ustedes y yo.   Y Él va a través del firmamento ahora, así 

simplemente flotando, y con la cabeza Él le indica algo a Nuestra Señora.  Y Ellos dos retroceden hacia 

arriba en el cielo.  Están de pie allí y miran a Su alrededor.  Nuestra Señora tiene una muy - yo no sé 

como describir Su sonrisa.  Ella parece muy triste, pero trata de sonreír.  Y Ella asiente "sí".  

Nuestra Señora - "Continúa, hija Mía, con tus oraciones de expiación."  

 

7 de Diciembre, 1978 - Víspera de la Fiesta de la Inmaculada Concepción 

 

“REZAD POR VUESTRO VICARIO.  HAY UNA CONSPIRACIÓN EN SU CONTRA. 

EL NO DEBE DE ALEJARSE MUY LEJOS DE LA CIUDAD ETERNA..." 

 

Verónica -... azul.  Lo hace sentir a uno como si hubiera una radiación de un sol oculto.  Yo diría que 

viene del centro del cielo arriba de la estatua de Nuestra Señora.  El cielo se abre. 

     Nuestra Señora viene hacia adelante.  Ella se ve muy frágil, muy bella.  Nuestra Señora tiene 

puesta una larga túnica blanca.  Sobre Sus pies hay sandalias miniaturas.  Ella se ve, oh, casi como una 

niña joven.  ¡Tan bella!  Sus sandalias son de un color dorado claro y en cada pie hay un muy pequeño 

botón de rosa, un botón dorado de rosa.  Se ve casi metálica, la pequeña rosa, y que - a medida que 

Nuestra Señora se acerca, Ella extiende Sus manos, enfrente de Ella, así.  En una mano, Su mano derecha, 

Ella extiende el Rosario y en Su mano izquierda, Ella tiene el escapulario color marrón.  El manto de 

Nuestra Señora es blanco, un bello blanco absoluto.  El color tiene una pureza que no puedo explicar: más 

blanco que el azúcar, pero muy, muy brillante. 

     En todo el contorno de Nuestra Señora yo veo que salen de la oscuridad, de los lados del cielo, ángeles 

quienes cargan guirnaldas.  Las guirnaldas son circulares, y parecen, no como guirnaldas florales, sino 

guirnaldas hechas de hojas verdes, casi similar a la corona que Jesús usó durante Su crucifixión, a pesar 

que no parece que hubiera espinas grandes en ellas.  Ahora los ángeles flotan; y ellos no caminan.  Como 

Nuestra Señora, ellos flotan en el cielo y ellos están de pie en todo alrededor de Nuestra Señora. 

     Ahora Nuestra Señora toma el Crucifijo de Su bello Rosario, lo extiende, así, y hace la Señal de la 

Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

    Nuestra Señora ve a Su alrededor.  Ella sonríe.  Es una sonrisa triste sobre Su rostro.  Ahora Nuestra 

Señora coloca alrededor de Su cabeza, sobre Su cabeza y abajo atravesado sobre Su pecho, este pedazo 

grande de tela color marrón, el escapulario.  No tiene figuras el escapulario; es un pedazo sencillo de tela 

color marrón sostenido por un cordón color marrón alrededor del cuello de Nuestra Señora.  Solo veo una 

pieza cuadrada sobre Su pecho.  El otro debe estar detrás de Ella, sobre Sus hombros. 

    Ahora Nuestra Señora une Sus manos en oración, con Su cabeza inclinada hacia abajo en tristeza.  

Nunca he visto a Nuestra Señora tan apesarada.  Nuestra Señora - como si Ella hubiera rezado una oración 



 

en silencio que no he podido escuchar por el momento - Nuestra Señora ve hacia arriba ahora y lleva Su 

dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, Yo quisiera que en este momento repitas para toda la humanidad la 

exhortación que te dio Santa Teresita hace algunos años.  Yo pido que toda la humanidad escuche bien y 

actúe de acuerdo a este consejo, ya que es una de las últimas exhortaciones hechas a la humanidad para 

que regrese al redil, o perezca. 

 

EXHORTACIÓN A LA HUMANIDAD 

“Querido Padre Santo, preocupado y pesaroso, 

Luchará 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 quienes no tratan de recordar 

El Padre, el Hijo, el Espíritu de Vida - 

Golpear en el corazón con un cuchillo humano 

De odio, avaricia, vanidad, 

Indicaciones todas que el pecado es locura. 

Qué más debes hacer sino cargar con 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 e hijos Míos, no desechéis este mensaje, ya que es muy urgente.  La guerra, la gran guerra, 

pronto vendrá sobre vosotros, llevándose a muchos de la tierra. 

      “Yo te he dado, hija Mía, un mensaje para tu Vicario y él debe actuar de acuerdo al mismo.  Si 

prosigue siguiendo las maneras del hombre, empleando el humanismo y el modernismo para la 

destrucción de las almas y de la Iglesia de Mi Hijo, no puedo entonces retener más tiempo la pesada mano 

del Castigo para la humanidad. 

     “Hijos Míos, Yo vengo a vosotros como Madre vuestra.  Os imploro que escuchéis ahora. No repitáis 

vuestros errores, ya que se os dará un gran Castigo. 

     “Hija Mía, no debes volverte emocional ni afectada por la opinión de hombre alguno.  De ninguna 

manera debes obstaculizar tu Misión.  Hay muchas ovejas que reunir, hija Mía.  Yo no te pediré más de lo 

que puedes dar al Cielo por la humanidad. 

     “Hay muchos portavoces ahora en vuestro mundo, hijos Míos; pero debéis aprender a reconocer a 

aquellos quienes son falsos profetas.  Os guiaréis por la palabra escrita del Libro de la Vida, vuestra 

Biblia. 

     “Toda la destrucción que le viene a la humanidad será dada para purificar a vuestro mundo.  Todas y 

cada una de las almas serán evaluadas para su entrada al Reino de vuestro Dios. 

 

LA OBEDIENCIA ES SIEMPRE PRIMERO PARA DIOS 

      "Hija Mía, la obediencia es una palabra que ha sido distorsionada y utilizada para la evaluación propia 

de una persona.  Tu comprenderás, hija Mía, que la obediencia es siempre primero, y lo más importante 

para vuestro Padre Eterno en el  Cielo. 

      “Cuántas lágrimas, hija Mía e hijos Míos, He derramado a medida que viajo de aquí para allá sobre 

vuestra tierra, advirtiéndoos que os preparéis.  Pequeñas advertencias os han sido dadas a través de 

pequeñas personas, inocentes de corazón, pequeñas de cosas materiales - sin embargo, son grandes de 

corazón a los ojos del Cielo, y sobre estas pequeñas personas Nosotros escogemos enviarlas adelante.  

Ellas entran en una cueva de lobos, muchas para ser sacrificadas en la batalla; sin embargo, ninguna gloria 

mayor puede ser dada al hombre que el morir por su Fe. 



 

 

REZAD POR VUESTRO NUEVO VICARIO 

     "Hijos Míos, debéis todos rezar por vuestro nuevo Vicario.  Sí, el hombre ya no se da cuenta de la 

existencia de un mundo sobrenatural.  Ahora en todo vuestro derredor las mismas fuerzas del infierno se 

concentran para dar batalla.  Es ciertamente la batalla de los dos reinos, hijos Míos: lo bueno y lo malo, el 

Padre Eterno en el Cielo contra Lucifer, el caído. 

     “Hijos Míos, Yo no puedo advertiros más: ¡debéis siempre llevar puesto un sacramental!  Es una 

armadura en contra de las fuerzas sobrenaturales de los demonios y no debéis escuchar a aquellos quienes 

se burlan y destrozan la naturaleza de estos sacramentales.  Rezad por vuestros sacerdotes.  Rezad por 

vuestros obispos, vuestros cardenales.  Muchos están destinados a entrar al infierno sin vuestras oraciones.  

¿No tenéis la caridad de corazón, hijos Míos, de rezar por vuestros sacerdotes? 

      “Oh, hijos Míos, Mis pastores, escuchadme como Madre vuestra,  Yo os imploro que regreséis.  

Habéis sido mal guiados.  Una Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a su derredor.  Esto, hija 

Mía, es lo que veis: En la oscuridad, ¿buscarán ellos un camino? ¿Regresarán ellos? 

     “Siempre ha sido del Corazón misericordioso del Padre Eterno que se le haya dado al hombre las 

advertencias, en aumento, en crescendo, hasta que vaya a ser dada una última advertencia antes del gran 

Castigo.  ¿Continuaréis sobre la tierra sin reconocer ni preocuparos por vuestra Fe? 

 

EL 666 PREPARA UNA REVOLUCIÓN EN LAS CALLES DE ROMA 

     "Hijos Míos, os he pedido a todos que volváis vuestros hogares fortalezas en contra del mal.  

Lucifer ahora tiene control de vuestro mundo.  Él tiene control de todos los gobiernos del mundo.  Y, 

tristemente, él está sentado ahora en Roma bajo el nombre de 666, preparando llevar a cabo una 

revolución en las calles de la Ciudad Eterna. 

     “Sí, hija Mía, Lucifer siempre fue un asesino.  Lucifer fomenta el rompimiento de las leyes y los 

mandamientos de vuestro Dios.  Por eso es que siempre os decimos, hijos Míos: Lucifer no puede 

permanecer escondido, a pesar que fomenta en vuestro mundo una cubierta de ignorancia y una cubierta 

de oscuridad.  Y la cubierta que destruirá a muchos está siendo arrojada a un lado, la realidad de la 

existencia de los demonios y del mundo del más allá. 

     “Hija Mía e hijos Míos, Yo os pido que retengáis en vuestros hogares las oraciones que le fueron dadas 

con razón a la humanidad a través de los sacerdotes de Mi Hijo.  Si es necesario las escribiréis, como en el 

ABC del aprendizaje de vuestros hijos.  Escribiréis las oraciones y haréis que vuestros hijos las 

memoricen, para retener la Fe en sus corazones.  Los Actos de Fe, Esperanza y Caridad fueron dados por 

un motivo, y no deben ser descartados.  Hija Mía, Yo te pido que repitas estas oraciones." 

ACTO DE FE 

     Oh, mi Dios, yo creo firmemente que tú eres un Dios en tres Personas divinas: el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo.  Yo creo que tu divino Hijo se hizo Hombre y murió por nuestros pecados y que Él vendrá 

a juzgar a vivos y a muertos.  Yo creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los 

santos, el perdón de los pecados, la Resurrección del cuerpo y la vida eterna.  Amén 

 

ACTO DE ESPERANZA 

     Oh, mi Dios, confiando en tus bondades y promesas infinitas, yo espero obtener el perdón de mis 

pecados con la ayuda de tu gracia, y la vida eterna a través de los méritos de Jesucristo, Mi Señor y Mi 

Redentor. 

 

ACTO DE CARIDAD 

       Oh, mi Dios, yo te amo sobre todas las cosas con todo mi corazón y toda mi alma, ya que eres toda 

bondad y digno de mi amor.  Yo amo a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti.  Yo perdono a todo el 

que me ha herido y les pido perdón a todos a quienes he herido. 

      "Ves, hija Mía, cuánto se alivia Mi corazón al escucharte orar así como otros orarán.  La oración será 

el arma más poderosa en los días venideros. 

     “Los libros del Apocalipsis, la Revelación, las páginas pasan rápidamente, hija Mía.  Ahora os acercáis 

rápidamente al fin." 

Verónica - Nuestra Señora ahora lleva Su mano a Sus ojos.  Ella está llorando muy suavemente...  

"Querida Madre, ¿Porqué lloras así?"  (Verónica también empieza a llorar). 

Nuestra Señora - "Hija Mía, tú como Madre comprenderás.  Yo tengo un mundo de hijos, a quienes 

pierdo todos los días sobre la tierra.  Yo advierto y prevengo y no puedo salvarlos a todos.  Yo viajo de 



 

aquí para allá, hija Mía e hijos Míos, con la esperanza que, a medida que Mi voz pasa a través de los 

portavoces sobre la tierra, Me escucharéis.  Aun si recupero solo a uno de Mis hijos, Mi corazón estará 

calmado.  Rezad Conmigo; llorad Conmigo, hijos Míos.  Extended caridad a todos." 

Verónica - Nuestra Señora señala hacia el lado derecho del cielo -  es Su lado izquierdo. 

Nuestra Señora - "Ves, hija Mía, cuántas veces He venido a tu tierra, y ¿quién ha escuchado Mis 

palabras?" 

 

LA SALETTE 

Verónica - Yo puedo ver ahora a Nuestra Señora sentada sobre una piedra.  Es como si Ella me estuviera 

enseñando un portafolio de fotografías.  Ella está sentada sobre una piedra. 

Nuestra Señora - "La Salette, hija Mía.  Y, ¿quién escuchó Mis palabras?" 

Verónica - Ahora Nuestra Señora gira.  Ella lleva Su mano hacia afuera y toda la escena se desaparece del 

cielo.  Ahora se vuelve brillante, y se forma un cuadro en el cielo.  Y Nuestra Señora está de pie allí. 

 

FÁTIMA - LA MAYOR PARTE DEL MENSAJE ES MANTENIDO SECRETO 

Nuestra Señora - "Fátima, hija Mía.  Cuántos buscaron y actuaron de acuerdo a Mi consejo... aún 

manteniendo la mayor parte de Mi mensaje escondido.  Y ahora ha pasado, ya que será obispo contra 

obispo y cardenal contra cardenal. 

     “Mi Corazón ha sido destrozado debido al rechazo de muchas de las fotografías milagrosas que he 

dado a Mis hijos.  Porque los buenos se han vuelto complacientes y los malos han empeorado. 

 

HAMBRE EN AMÉRICA 

      "Hijos Míos en los Estados Unidos de América, ¿deberéis pasar hambre?  Muchas partes de 

vuestra nación sufrirán carencia de alimentos, porque el invierno será frío.  Muchos morirán en el año que 

viene, hijos Míos.  Habrá accidentes que no son accidentes.  El hambre estará en los hogares de muchos. 

     “Hijos Míos, no os desesperéis, porque parecerá que satanás tiene el control completo del mundo.  Pero 

sabed que se le ha dado solo un corto tiempo.  Durante este tiempo, podremos separar las ovejas de las 

cabras.  Es ciertamente una batalla mucho mayor que cualquier batalla que (jamás) haya sido enviada a la 

humanidad.  Estos son los días antes de la venida de Nuestro Señor. 

      “Hijos Míos, rezad una vigilia constante de oración, Yo os imploro, ya que no sabéis lo que pronto ha 

de venir sobre vosotros.  Rezad por vuestros obispos, hija Mía.  No hay lugar para enojo en vuestro 

corazón, sino siempre debe haber caridad y oración. 

      “Si podéis comprender con caridad, hijos Míos, entonces habréis descubierto el secreto de las 

fotografías.  Muchos están ciegos y no verán, porque es una gracia especial el poder leerlas.  Sí, hija Mía, 

muchos mirarán pero no verán.  Rezaréis, cuando le deis a otro una fotografía, para que el Espíritu Santo 

entre en ellos y les abra los ojos, ya que ahora algunos se han vuelto tan ciegos que nada con la Luz puede 

entrar y perforar su dureza 

      “Hija Mía, como fue en los días de Noé, vosotros tenéis a vuestros mofadores, tenéis a aquellos 

quienes perseguirán a los portavoces.  El bueno debe sufrir, ya que las espinas serán largas y ellas serán 

abundantes en los días venideros.  Pero siempre recordad, hijos Míos, debéis pasar a través de estas 

espinas para recoger las rosas.  Y os digo, como Madre vuestra, Yo os envío un jardín lleno de rosas en 

Gracias. 

      “Iréis adelante en los días que vienen, hija Mía e hijos Míos, con gran perseverancia.  Permaneced 

libres de todas las ataduras mundanas o ambientes que son perjudiciales para la Misión y para vuestras 

almas. 

      “Hijos Míos, Yo comprendo la gran discordia en muchos hogares.  Ya que sabéis que ha sido escrito 

que habrá discordia, con el padre en contra del hijo, la madre en contra de la hija y la caridad se hará fría, 

porque el mal se ha acelerado. 

     “La mejor armadura ahora serán vuestros sacramentales.  Y, claro está, hijos Míos, Mi Hijo es vuestra 

defensa.  Defended Su Casa, hijos Míos, ya que satanás, Lucifer y su ejército, buscan ahora destruir la Fe. 

      “Yo enviaré, hija Mía, mucha ayuda en tu Misión.  Tu tiempo sobre la tierra se acaba, hija Mía, pero 

no te preocupes.  Yo he establecido un ejército del Cielo para que te ayude.  Debéis todos llamar a 

vuestros ángeles.  No los olvidéis.  Están esperando que los llaméis. 

     “Hija Mía, les diréis a muchos de vuestros trabajadores que no se asusten, ya que Jesús planea 

presentarles muchas manifestaciones para fortalecerlos en la batalla que se avecina." 



 

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario, el bello Crucifijo dorado de Su 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, como el Padre os envía Sus Gracias sobre vosotros, 

en el Espíritu de la Luz.  Mi Hijo estará con vosotros prontamente. 

“Te damos tiempo para que revises las fotografías, hija Mía.  La Misión ha llegado a un punto en 

el cual queda poco tiempo, y las fuerzas del mal se aceleran, por eso mucho debe permanecer ahora en 

secreto. Ciertamente, hija Mía, es una comunicación privada con el Cielo." 

Verónica - Nuestra Señora ve a Su alrededor.  Ella va hacia nuestro lado izquierdo del cielo y los ángeles 

La siguen.  Ellos llevan estas guirnaldas.  Simplemente no sé, no comprendo, exactamente por qué tienen 

unas guirnaldas en sus manos.  Simplemente las sostienen en sus manos delante de ellos, pero siguen a 

Nuestra Señora como si se estuvieran preparando para ponérselas a alguien sobre la cabeza.  Hay como -  

ni siquiera los puedo contar.  Yo diría que hay más de cincuenta ángeles alrededor de Nuestra Señora.  

Simplemente están detrás de Ella, ahora van en un círculo alrededor de Ella con las guirnaldas en sus 

manos.  Ahora Nuestra Señora, Ella está de nuestro lado izquierdo, y extiende Su Rosario hacia adelante, 

así: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora cruza el cielo. Ella va más lentamente ahora porque ve a Su alrededor.  Ahora 

Nuestra Señora está justamente a nuestro lado derecho, arriba del primer árbol.  Ella ve hacia abajo y 

extiende Su bello Crucifijo dorado y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

Ahora Nuestra Señora regresa.  Ella va - Ella flota; Nuestra Señora no camina.  Ella tiene una 

manera muy bella de flotar como si careciera de peso y es llevada por el viento.  Es tan bello.  Y Nuestra 

Señora se ve tan, tan joven... nunca puedo explicar cuán bella se ve Nuestra Señora.  Si tan solo... ¡¡Madre 

Bendita, si tan solo otros pudieran verte!!  Nuestra Señora coloca Su Crucifijo cerca de Su Corazón. 

Nuestra Señora - "Oh, hija Mía, ¡cuán apesadumbrado está Mi Corazón!  Comprenderás muy pronto, hija 

Mía." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora está de pie allí con Su cabeza inclinada.  ¡No creo jamás haberla visto 

tan triste como ahora!  

Nuestra Señora - "Reza, hija Mía.  Haz muchos actos de mortificación.  Reza por tu Vicario.  Reza que 

pueda tener fuerza para resistir la tentación y tener la fuerza para luchar por su Fe.  Recuérdale el camino 

de Hyacinth. 

      “Te bendigo, hija Mía.  Y llama más a menudo a tus (ángeles) guardianes.  Ellos te fortalecerán." 

Verónica - Nuestra Señora coloca Su Rosario ahora hacia afuera y hace la Señal de la Cruz: En el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Ahora, hija Mía, Yo deseo que sean tomadas tres fotografías, pero ni una sola palabra 

debes hablar sobre sus contenidos.  Comprenderás ahora el por qué está atravesado Mi Corazón."   (Pausa) 

Verónica - El color es un color muy cálido. No creo que haya visto este color rosado en tono alguno que 

el hombre hubiera pintado o dibujado sobre la tierra.  Definitivamente es un color sobrenatural.  Es la 

única palabra que se me ocurre para describir este color rosado.  Yo uso la palabra rosado, pero quizá 

algún día Nuestra Señora me dará el nombre correcto para el colorido.  Es simplemente, digamos, un color 

celestial, un color celestial.  El cielo está radiante con esta bella iluminación rosada que parece salir en 

corrientes del centro del cielo.  Parece posarse alrededor de los árboles como una niebla, una niebla 

rosada. 

     Pero directamente del centro del cielo, yo puedo ver que Jesús viene hacia adelante.  ¡Oh!  Él, 

Él está descalzo; Sus pies están descalzos.  Eso es lo primero que noto.  Ahora Él lleva puesta una larga 

túnica.  Es de color crema, no un blanco absoluto como la túnica de Nuestra Señora.  Esta túnica parece 

ser más de un material como lino.  Jesús tiene una banda color marrón.  Yo creo que es un pedazo de, una 

clase de piel de animal.  No se ve como tela de lana sino más como un pedazo de banda tipo piel, como 

diríamos, piel de ternero o algo de esa naturaleza. 

      Y la capa de Jesús está muy suelta sobre Sus hombros.  El ahora está de pie con Su mano sobre Su 

corazón.  Yo creo que Él está tan afligido como Nuestra Señora, debido a este Mensaje que, por ahora, 

Nuestra Señora me ha dado en secreto, pero yo espero que el Cielo me permitirá darlo al mundo, quizá 

para cambiar lo que ha de suceder.  Ahora Jesús viene hacia adelante, y ve a Su alrededor.  Hace mucho 

viento, porque Su cabello vuela con el viento.  Su cabello se ve - yo creo que es el reflejo del colorido que 

sale de Su capa.  La capa es de un color borgoña profundo, y con la luz que brilla, hace que Su cabello se 

vea un castaño - rojizo. 



 

     Jesús ve a todo Su alrededor y 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. 

      Hay una quietud muy silenciosa, y yo empiezo a sentir - es la emoción; no lo puedo explicar en 

palabras - como si el tiempo se hubiera detenido y que Jesús espera alguna reacción del mundo antes que 

Él continúe con Su plan - yo diría, el permiso dado para el mensaje que yo no puedo revelarles por el 

momento.  Ahora Jesús toca Sus labios con Su dedo índice. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Yo no tengo que repetiros el consejo de Mi Madre.  A través de 

incontables años terrenales, Mi Madre ha tratado de dirigiros lejos de vuestras propias maneras 

destructivas para poder prevenir que un mayor desastre caiga sobre la humanidad.  El Padre Eterno ha 

considerado necesario en ciertos momentos castigar a aquellos a quienes El ama.  Oh, hijos Míos, nunca 

aprendéis del pasado.  Repetís los mismos errores, una y otra vez, y como niños errantes debéis ser 

castigados. 

     “Yo les He dado una advertencia justa a los pastores en Mi Casa para que restauren Mi Casa a Su 

gloria anterior.  Aflige a todo el Cielo el ver la pérdida de Nuestras Ovejas y de las ovejas que ahora están 

descarriadas sin dirección.  Sepa toda la humanidad que el pecado se ha vuelto una forma de vida entre 

vosotros, y el pecado ha oscurecido vuestro Espíritu hasta que tengáis que ser purificados. 

     “Vuestro mundo no perecerá en su totalidad como en el pasado.  El Padre Eterno promete que habrá 

una purificación gradual sobre la tierra hasta el establecimiento del Reino. 

      “Hijos Míos, Mi Madre - Su corazón está destrozado a medida que Ella lucha durante el poco tiempo 

que queda para reunir a Sus hijos sobre la tierra.  Lucifer, el adversario, tiene ahora a todos sus ejércitos 

concentrados, ya que él sabe que su tiempo se hace más corto.  Debéis leer y releer el consejo de Mi 

Madre que se os ha dado en el pasado.  Como un acertijo, muchos de vosotros buscáis la respuesta.  Todo 

caerá en su lugar con el tiempo. 

 

UNA COLA DE FUEGO QUE DEVORA TODO A SU PASO 

     "En el Libro de la Vida, vuestra Biblia, las páginas se pasan rápidamente.  Los días del 

Apocalipsis están sobre vosotros.  Muchos tendrán visiones.  Y vendrá un tiempo cuando una bola en 

llamas os atravesará, y una cola de fuego devorará todo a su paso.  Todos aquellos quienes ríen, vosotros 

mofadores sobre la tierra, despertaréis de vuestra ceguera demasiado tarde. 

      “Ahora, hijos Míos, parece ser que Mis pastores se han vuelto ciegos y los ciegos enseñan el camino a 

los ciegos.  ¿Habrá siquiera una pequeña llama de Fe cuando Yo retorne a la tierra?  El número de los que 

serán salvados puede contarse ahora entre pocos, hijos Míos.  Cada hombre, mujer y niño de edad de 

conciencia serán probados y muchos serán encontrados careciendo y no podrán ser salvados. 

      “Hijos Míos, debéis reunir a vuestros hermanos y hermanas para retener la Fe a pesar que se volverá 

tan solo una pequeña llama en la oscuridad.  Mejor que haya pocos con calidad que cantidad con nada. 

     “Hijos Míos, Mi Madre Se ha tomado sobre Sí el papel de actuar como Mediadora entre Dios el Padre 

y el hombre.  Su Corazón es destrozado constantemente por el rechazo que Ella recibe de la humanidad, 

porque los buenos se han vuelto complacientes, y los malos han empeorado.  Y entre (los buenos y los 

malos), Nosotros encontramos aquellos a quienes ‘no les podría importar menos’, porque ellos no son ni 

calientes ni fríos, sino tibios.  Y aún los tibios serán arrojados a un lado en la cuenta final. 

     “Hijos Míos, en vuestro bautismo sobre la tierra, habéis recibido el camino, habéis recibido las llaves 

del Reino.  Pero no reconocéis vuestra herencia inestimable y la desecháis por unos cortos años sobre la 

tierra, reuniendo los tesoros y el poder de la tierra para vosotros mismo.  ¿Y para qué?  Nada más que los 

méritos que habéis almacenado para pagar el rescate de vuestra alma del Purgatorio, nada más que los 

méritos que habéis reunido para permitiros entrar al Reino Eterno de la felicidad y la Luz. 

 

EL TINTINEAR DE MONEDAS QUE SON AVENTADAS 

PARA VENDER MI IGLESIA 

      "Muchos venden ahora sus almas sobre la tierra para poder llegar a la cima.  Como los treinta pedazos 

de plata, Yo escucho el tintinear de las monedas que son aventadas para vender Mi Iglesia.  Recordaos, Oh 

pastores, el día vendrá cuando estaréis de pie delante de Mi en juicio, ¿y diréis que vuestras enseñanzas 

han sido puras delante de Mi vista?   Yo os diré: ¡Retiraos de Mí, vosotros víboras! a medida que Yo os 

arrojo a las llamas. “Nuestros Corazones están destrozados porque muchos han sido mal guiados.  

Nosotros pedimos que muchos acepten una gran carga: una carga de perseverancia.  Y ésta es una carga 

cuando la oposición es grande, una carga llena de Gracias eventuales para aceptar el martirio sobre la 

tierra. 



 

      “Hijos Míos, muchas Gracias serán dadas, y para aquellos que reciban estas Gracias, mucho es 

esperado de ellos.  Es un camino estrecho hacia el Cielo.  Muchos empiezan pero no perseveran. 

      “Hijos Míos, perseverad en la Luz.  Retened la Fe en los corazones de vuestros hijos, porque pronto 

habrá muchas lágrimas que caerán, crujir de dientes y aflicciones sobre la tierra.  Y cuán grande el 

consuelo que tendréis si habéis retenido la Luz en vuestros corazones y en los corazones de vuestros hijos 

cuando estas horas de oscuridad se aproximen y haya gran miseria y angustia sobre la tierra. 

      “Todos rezaréis una vigilia constante de oración, una vigilia constante de oración a través de vuestra 

nación y de todas las naciones de la tierra.  Estáis acercándoos al tiempo del gran cataclismo.  El  miedo 

entrará en los corazones de muchos y causará que mueran.  Pero, hijos Míos de la Luz, recordad: el miedo 

puede ser una herramienta del diablo; así que debéis comprender: todos aquellos que son de buen Espíritu 

no tendrán nada que temer.  El Padre Eterno es la dirección.  El os guiará, hijos Míos, a través de mares 

turbulentos.  Confiad y esperad en el Padre Eterno. 

      “Hijos Míos, Yo no tengo la intención de continuar con una disertación larga con vosotros sobre lo que 

ha de suceder sobre la tierra.  Yo estoy seguro que Mi Madre os lo ha hecho saber, en cuanto a los días 

venideros.  Ningún hombre puede comprender los caminos del Padre Eterno.  Su misericordia ha sido 

forzada hasta el punto de reventar ahora, hijos Míos.  Nosotros pedimos muchas almas víctimas para que 

se entreguen por la repatriación de las almas de aquellos quienes, de otra manera, se perderían para 

siempre del Cielo. 

     “Hijos Míos, proteged bien vuestras casas y no lloraréis por vuestros hijos.  Pero debéis vigilar que el 

enemigo no entre en vuestro hogar, aún disfrazado como un ángel de luz.  Ahora será la total 

responsabilidad de los padres de familia el retener la Fe en los corazones de sus hijos. 

     “Lucifer, el 666, ahora lleva a cabo una completa batalla en contra de Mis hijos sobre la tierra.  La 

batalla es permitida.  Es el día del que se ha escrito y se ha hablado en el pasado.  El día está sobre 

vosotros, y el tiempo del Armagedón está a la mano. 

      “Hijos Míos, rezad constantemente.  Las oraciones no tienen que venir de un libro, sino rezaréis con 

vuestros corazones.  Levantad vuestros corazones en creencia.  Creed y se os dará el camino.  Yo os 

bendigo a todos, hijos Míos, y os envío la gracia de la perseverancia en la adversidad y la persecución.  

Hijos Míos, rezad constantemente.  Yo no puedo aconsejaros lo suficiente, ya que la oración es una de las 

más grandes partes de vuestra armadura." 

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 señala hacia el lado derecho del cielo, y allí se forma en el cielo una gran 

bola redonda.  Está toda envuelta en negro.  No lo puedo explicar.  La bola parece muy siniestra; y sobre 

la bola se está formando una cruz gigante. 

     Ahora toda la escena –  no lo puedo explicar – empieza a flotar completamente a través del cielo hacia 

el lado derecho.  La bola –  es una bola muy grande – yo creo que simboliza el mundo.  Y hay una gran 

cruz sobre ella, una cruz que se ve muy negra.  Y flota ahora a través del cielo y se dirige hacia nuestro 

lado derecho.  Parece que va a hacer un círculo completo en el cielo.  Yo puedo escuchar ahora que Jesús 

habla desde lejos. 

Jesús - "El mundo sentirá la ira de un Dios enojado, hija Mía.  El pecado es muerte." 

Verónica - Yo todavía puedo ver la bola que va a través del cielo.  Es, está esbozada en negro, y sobre ella 

hay una cruz oscura muy negra.   Yo nunca había visto una figura así en el firmamento.  Ahora parece que 

le ha dado la vuelta a todo el cielo alrededor de nosotros.  Y empieza a –  está directamente arriba del 

árbol del lado izquierdo, y empieza ahora a  desvanecerse.  Como si se estuviera evaporando. 

Ahora hay una oscuridad muy profunda que se cierra sobre el cielo del lado izquierdo.  Jesús 

viene hacia adelante.  El debe haber ido completamente hacia el lado derecho del terreno, y se detiene.  Él 

está justamente arriba de la estatua ahora y se detiene y coloca Su mano hacia adelante, así, y hace la 

Señal de la Cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Jesús - "Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.  Son dolorosamente 

necesitadas."  (Pausa)  

 

UNO DE LOS MAYORES REGALOS PARA LA HUMANIDAD 

Verónica - El mundo debe reconocer la importancia de la fotografía de ‘Jacinta 1972’.  Nuestra Señora 

pidió que todos la leyeran y la examinaran bien.  Es uno de los regalos más grandes que se ha dado a la 

humanidad en estos últimos días, una manifestación del Cielo.  Todos aquellos quienes están en la Luz, 

reconocerán e interpretarán la fotografía ‘Jacinta 1972’, y ellos no serán tomados desprevenidos. 

 


