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           Veronica Lueken 1923-1995 

 

'Los Mensajes de Palabra 

de Nuestro Señor Jesucristo 

y Los Personajes  

del Cielo al Mundo' 

Año  1976 

Que dieron a traves de la Voz Elegida por el Cielo, 

Veronica Lueken, llamada ‘Veronica de la Cruz’,  

en el Santuario de Nuestra Señora de las Rosas 
  

En Español 

‘The Word Messages of  Our Lord Jesus Christ and the Personages of Heaven to the World’ 

OUR LADY OF THE ROSES, MARY HELP OF MOTHERS SHRINE 
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Verónica Lueken, la vidente de Bayside, fue esposa y madre de cinco hijos.  Ella se fue a su eterna 

recompensa el 3 de agosto de 1995.  Santa Teresita, la Pequeña Flor, le había prometido que la recibiría con un 

ramo de rosas rojas cuando llegara al Cielo. 

     Nuestra Señora se le apareció a Verónica en su casa el 7 de abril de 1970 para informarle que Ella se aparecería 

en los terrenos de la antigua iglesia de San Roberto Belarmino en Bayside el 18 de junio de 1970; que vigilias de 

oraciones fueran sostenidas allí (ahora se llevan a cabo temporalmente en el Pabellón Vaticano en el Parque 

Flushing Meadows), y que fueran dadas instrucciones completas al clero de su parroquia para prepararse para la 

primera visita de Nuestra Señora allí. 

     Nuestra Señora también pidió que un Santuario y Basílica fueran construidos en ese Sagrado Sitio, escogido por 

Ella, y que debía llamarse “Nuestra Señora de las Rosas, María, Auxilio de Madres.”  Ella prometió venir en las 

vísperas de las grandes fiestas de la Iglesia.  La Santísima Madre también le dio instrucciones a Verónica que 

divulgara los mensajes dados a ella por todo el mundo. 

     Nuestra Señora ha pedido que el Rosario sea rezado en voz alta por la multitud durante todas las Vigilias.  Se les 

pide a todos arrodillarse ante la presencia de Jesús.  Los Mensajes fueron repetidos palabra por palabra por 

Verónica.  Ella también describía lo que veía.  Todo ha sido grabado en cintas magnetofónicas.  

The Blessed Virgin Mary requested Rosary Vigils beginning June 18, 1970.    Veronica received the messages during the 

Vigils outside of the Roman Catholic Church of St. Robert Bellarmine old church, her parish in Bayside Hills, Queens,  NY, 

and Heaven’s chosen site of the Sacred Grounds for Our Lady of the Roses Mary Help of Mothers Shrine.   In 1975 the 

Vigils relocated to the site of the Vatican Pavilion old World’s Fair grounds in Flushing Meadows Park, Flushing Queens, 

NY where the Vigils continue today.  The Vigils continue today after Veronica’s death in 1995.  Veronica would see Our 

Lady and Jesus and was a transmitter of the messages for the world. 

 

Below are the full unedited ‘Word Messages’ from Heaven through Veronica.   Veronica would describe of what she saw 

then would ‘Veronica would listen and repeat’ as Our Lord and Our Lady and many saints spoke through her.   You can 

hear the many voice changes from the many personages who spoke to the world using Veronica as a voice-box.  All was 

as recorded on audiotape at Our Lady’s request for the future Church Investigation & Review.   

Our Lady asked all to read and reread the messages.  

                                                                      
Our Lady of the Roses Miraculous Vigil Statue          Our Lady of the Roses at the site of the Vatican Pavilion,                     Miraculous Blue Lights of Our Lady over    

                  Flushing Meadows Park, Queens NY 2008                                    the Shrine Statue Sunday Holy Hour 1991  
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 ‘Our Lady in the Sky’ miraculous photo taken in 1978       The original Statue of Our Lady at St. Robert Bellarmine old Church.                St Therese de Lisieux, France, Europa 

 

31 de Enero, 1976 - Vigilia en Honor de la Presentación de Nuestro Señor 

 

Verónica - El cielo está muy oscuro.  Las luces azules aparecen directamente por encima de la estatua de Nuestra Señora.  Eso 

significa que Nuestra Señora está lista para aparecer y darnos Su Mensaje.  Hay una bella luz redonda como hostia que emana del 

centro de la coloración azul ahora, justamente por encima de la estatua de Nuestra Señora.  Nuestra Señora ahora viene a través de 

la luz.  Ella está vestida en una bella túnica blanca con un manto azul sobre Su cabeza.  No puedo ver Su cabello.  A menudo he 

tratado de ver el cabello de Nuestra Señora, pero Ella prefiere tenerlo cubierto. 

Nuestra Señora - "Lee primero la fotografía, hija Mía."  (Pausa). 

Verónica - ¡Oh!  ¡Esta es una fotografía terrible!  Madre Santísima, ¡ésta es una fotografía terrible! (Pausa). 

Nuestra Señora - "Observarás, hija Mía, los fuegos que rugirán a través de la tierra.  Sé que estás agotada de tu encuentro 

personal con los agentes del infierno, las fuerzas del 666 que ahora rugen a través de tu mundo.  No podrías, hija Mía, en tu 

naturaleza humana comprender el completo significado del 666.  No seas ladeada en tu persecución de más conocimiento de este 

fenómeno sobrenatural, hija Mía, porque aquellos que se burlan de ti han caído en la telaraña. 

   "Yo podría darte los hechos, hija Mía, y tú como portavoz del Cielo los darás al mundo;  sin embargo, un encuentro personal 

con el mal puede agotarte.  En tu debilidad física, hija Mía, no sucumbirás a aquellos que se impongan removerte tu fuerza.  Te 

pido ahora que te mantengas dentro de ti misma para que tu Misión sea completada cuando el Padre Eterno lo considere así. 

LIMPIAD LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 

   "Te he pedido, hija Mía, varias veces que escribas al Obispo de la Diócesis de Brooklyn.  Debes hacer eso ahora mientras 

todavía hay tiempo.  Él debe hacer un esfuerzo por sacar el mal por medio de limpieza, el cual, a través de su laxitud, ha entrado 

en las instituciones de enseñanza que están bajo su cuidado.  Abundan errores y herejía. 

   "Os he dicho en el pasado, y Me repito, hijos Míos: el pecado se ha vuelto una manera de vida.  Ahora hay racionalización del 

pecado.  La Luz está tenue.  El Espíritu Santo no es aceptado, y un gran espíritu de oscuridad es aceptado. 

   "El mundo del hombre se ha sumergido rápidamente en la oscuridad.  He derramado lágrimas a través de Mis visitas a vosotros.  

¿Cuánto más puedo hacer para prevenir que la gran Catástrofe caiga sobre la humanidad? 

UNA NUEVA TEOLOGÍA DE MORALES 

   "Te permití, hija Mía, que estuvieras consciente ahora en toda su magnitud, del mal dentro de las instituciones de enseñanza de 

la Iglesia de Mi Hijo.  Una nueva teología de morales ha sido impuesta sobre vosotros.  ¡Y qué es sino una creación de satanás! 
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   "Los Mandamientos del Padre fueron dados y nadie los arrojará a un lado.  ¿Qué hombre, en su orgullo, tiene el conocimiento 

del Espíritu Santo para cambiar estos Mandamientos para satisfacer su naturaleza básica caída? 

   “Oh, hijos Míos, ¿cuántos puedo reunir, cuántos Me permitirán el Padre Eterno reunir antes que la Bola de la Redención caiga 

sobre la humanidad? 

   “Hay un gran mal, una conspiración del mal, ahora en vuestro mundo.  El 666, los agentes del infierno, está ahora en Roma.  

Comprended, hijos Míos, que estos agentes deben reclamar el cuerpo de un humano para hacer su trabajo para satanás.  

Comprended, hijos Míos, que ellos se han colocado, estos agentes del infierno, en los gobiernos y en el humano, hombre y mujer.  

Ellos traen rápidamente su propia destrucción. 

   "¡Vuestra nación, los Estados Unidos, ha sido entregada al control de las fuerzas del mal - 666!  La muerte será prevalente entre 

vuestros líderes.  No hay honor por la vida en vuestra nación y en las naciones de vuestro mundo;  por lo tanto, hijos Míos, 

reconoced el mal desenfrenado.  Cuando el valor por la vida y la preservación de la vida han sido removidos, tal y como ha sido 

en los asesinatos de los santos inocentes, sabed que ningún hombre estará libre de la muerte ante el mandato de los líderes. 

   “Hija Mía, estás muy preocupada por Mi Mensaje de septiembre.  No lo estés.  No debes saberlo todo en este momento por tu 

propia seguridad.  Está segura que lo que te he dicho ha venido del Padre Eterno, Quien todo lo sabe. 

   “En Roma, hijos Míos, ahora estamos envueltos en lo que Yo diría en lenguaje humano, un juego 'del ratón y el gato'. 

   “Si, hija Mía, aquellos quienes fomentan este mal están muy conscientes de Mi Mensaje.  Si son dadas más oraciones por su 

salvación, uno entre ellos será salvado, o uno entre ellos será perdido: Villot, Benelli, y Casaroli. 

   “Preguntas, hija Mía, sobre la penitencia.  ¿Qué más puedo darte como dirección?  Están las leyes de Dios y las leyes del 

hombre.  ¡El Padre Eterno exige penitencia!  El Padre Eterno exige un reglamento estricto, sin alteraciones y sin innovación 

implementadas en Sus palabras.  ¡No racionalizaréis los Mandamientos del Padre Eterno!  Son sencillos y han de seguirse 

simplemente en la Fe. 

   “Hija Mía, no es Mi Misión dar palabras aparte de las profecías del  Cielo, o advertencias a la humanidad, pero ahora debo 

decirte que aún tus líderes no están seguros en sus conductas." 

Verónica - ¡Oh! 

Nuestra Señora - "Ya hay una conspiración en contra de tu intermediario entre las naciones malas." 

Verónica - ¡Oh! 

Nuestra Señora - "Sí, hija Mía. Observa los desarrollos a través de tu mundo, porque él será asesinado." 

Verónica - ¡Oh! 

Nuestra Señora - "Ves, hija Mía, no hay honor entre aquellos que no están con Mi Hijo.  Exterminatus rugirá a través del mundo. 

El Ángel de la Muerte reclamará a muchos.  Habrá accidentes que no son accidentes.  Se le dará a satanás el poder sobre los 

elementos. 

   "Sí, hija Mía, sólo es por corto tiempo;  entonces satanás será encadenado.  No debes dudar de la voluntad del Padre Eterno, hija 

Mía.  Aceptarás todo lo que sea dado.  Hay un plan en el Cielo para todos.  Sin embargo, en la libre voluntad del hombre, debo 

hacerte saber que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. 

   "No caigáis en error.  A medida que veo dentro de los corazones de la humanidad, veo a muchos que han caído en este error de 

enseñanza.  Mi Hijo murió.  Él murió en manos de aquellos que no creyeron.  Y ahora Mi Hijo está siendo recrucificado en Su 

Iglesia, en manos de aquellos que no creen.  ¡Sólo porque Mi Hijo murió en la Cruz, no significa que el hombre entrará al Reino 

del Cielo sin penitencia! 

   "¿Qué hombre puede decir que ahora está delante del Padre y no ha hecho restitución por las ofensas en contra del Padre Eterno 

y entrará al Reino del Cielo?  ¡Oh, hija Mía, no es de esa manera! 
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   "Porque Mi Hijo murió, hijos Míos, en Su Cruz, Él abrió las puertas del Cielo, que estaban cerradas a la humanidad desde la 

caída de los primeros padres.  Él murió por la humanidad, ¿pero entrarán sin hacer penitencia aquellos que Lo rechazan con 

pecado y rompiendo los Mandamientos del Padre Eterno?  ¡No!  Tristemente,  hija Mía, hijos Míos, no pueden entrar. 

   "Mi voz ha sido llevada a través de vuestro mundo durante muchos años terrenales.  No vemos un cambio medible en las 

maneras del hombre, maneras que ofenden al Padre Eterno.  Vemos que la Iglesia de Mi Hijo cae lentamente.  La base es firme, 

pero las paredes se están rajando.  ¡Una Iglesia en tinieblas lleva una banda de muerte a Su derredor!  ¡Todo lo que esté podrido, 

caerá! 

LOS SEMINARIOS 

   "¡Hijos Míos, los seminarios en los Estados Unidos cerrarán, a menos que ahora empiecen a limpiar sus hogares! 

   “El Padre Eterno no permitirá que almas jóvenes sean destruidas por los maestros malvados, por aquellos que han caído en error 

debido a la pérdida de la gracia del Cielo, por aquellos que, por ganancias mundanas, ¡escojan vender sus almas! 

   “¡Qué clase de maldad está en estos seminarios, hijos Míos, que  fomenta falacias y herejía, comportamiento permisivo, una 

moralidad que ahora está basada en la ciencia y tecnología avanzadas! El Padre Eterno dio el modo, la manera para que el hombre 

salvara su alma - simple, claro, ¡y no adulterado con el mal que ahora ha puesto la Iglesia de Mi Hijo en la oscuridad! 

   "¡Regresad!  ¡Si tenéis el tiempo, pastores, regresad ahora!  ¡Porque muchas mitras caerán al infierno! 

   "Repito, el Sombrero Rojo ha caído y el Sombrero Púrpura está siendo mal guiado.  Os suplico, a través del Corazón 

misericordioso del Padre Eterno, ¡regresad ahora!  Una nueva teología moral, directamente - que sube directamente del infierno. 

   "¡Nosotros ordenamos, en el nombre del Padre Eterno,  que todos los obispos del mundo pongan la Casa de Mi Hijo en orden! 

¡La obediencia es la obediencia a Dios el Padre y no a los agentes del infierno! ¿Obedeceréis a la humanidad y lesionaréis el 

Corazón misericordioso del Padre Eterno? 

   “Hija Mía, cuando Mi Hijo regrese, ¿encontrará tan siquiera una pequeña medida de Fe en la tierra? ¡La recrucifixión del 

Cuerpo Místico! 

LAS ROSAS SIGNIFICAN ALMAS 

   "Vine a vosotros, hijos Míos, y os di, bajo el mandato del Padre, un nombre de las Rosas.  Las rosas, hijos Míos, significan las 

almas, la preservación de la vida para la eternidad en el Reino de Dios. 

   "Mantendréis una constante vigilia de oración en vuestra nación y a través del mundo.  La gran conflagración se acerca a la 

humanidad.  El Padre castigará a aquellos a quienes El ama. 

UN MENSAJE AGRIDULCE 

   "No puedo, hija Mía, traerte un gran mensaje de felicidad.  Puedo decirte, te traigo las buenas noticias de tu salvación.  Pero es 

un mensaje agridulce para todos, hijos Míos, porque también debo deciros lo que ha de suceder, para que podáis preparar vuestras 

almas y las almas de todos a quienes amáis. 

   "Yo, vuestra Madre, como una Mediadora entre Dios y el hombre, vengo a vosotros en la advertencia final a la humanidad.  

Permaneceréis fuera del mundo que ha sido entregado a satanás.  Proteged vuestros hogares y a aquellos a quienes amáis, con 

vuestros sacramentales.  Todos los que mantengan Nuestras imágenes en sus hogares serán salvados.  El misterio de estos 

sacramentales será conocido muy pronto. 

   "Hija Mía, continuarás con tu Misión, pero debo pedirte que descanses.  El descanso todo lo cura.  El Padre Eterno te enviará 

brazos para que te ayuden en la Gran Batalla que se avecina.  Será una Batalla Gloriosa, hija Mía, porque la victoria eventual será 

la venida de Mi Hijo de vuelta a la tierra. 
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   "No puedes entender las maneras del Padre Eterno, hija Mía.  Ahora las ovejas están siendo separadas de las cabras.  Sí, hija 

Mía, toma el valor y habla la verdad.  Debes decirle al obispo que él se ha colocado entre las cabras, ¡y que él debe removerse de 

allí inmediatamente!  El Obispo de Brooklyn. 

   "No te estremezcas, hija Mía.  Debes salvar su alma.  Cada alma es preciosa para el Padre Eterno, hija Mía.  No, no serás 

acusada de juzgar, porque sólo estás trayendo el Mensaje del Cielo.  Ahora apresúrate, hija Mía;  apresúrate a enviarle la carta.  

Con el tiempo, comprenderás por qué. 

   “Os bendigo, hija Mía e hijos Míos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma de Su cintura Su bello Rosario.  Ella tiene este gran bello Rosario;  la cuenta del Padre 

Nuestro es dorada y las Ave Marías son blancas.  Pero a medida que Nuestra Señora gira ahora para extender Su Crucifijo, las 

cuentas blancas tienen el resplandor rosado más bello.  Oh, es un color que nunca he visto.  No hay manera que lo pueda explicar.  

Está lleno de un calor - puedo sentir el brillar y vislumbrar de las cuentas.  ¡Oh!  Y es bello. 

   “Ahora Nuestra Señora sostiene el Crucifijo dorado y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

   "Nuestra Señora sonríe.  Hace bastante viento y Su manto va detrás de Ella a medida que Ella cruza el cielo.  Y Nuestra Señora 

ahora se inclina con Su Crucifijo y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Os bendigo, hijos Míos, con las Gracias del Cielo, Gracias para curación y Gracias para conversión. 

   "Sed perseverantes, hijos Míos. Tened confianza en el Padre Eterno.  No se os darán más pruebas que las que podréis soportar.  

Vuestras cargas pueden ser pesadas, pero sabed que realmente estáis yendo por el Camino de la Cruz." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Ahora, hija Mía, te sentarás y leerás las fotografías."  (Pausa). 

Verónica - El cielo toma un bello resplandor rosado.  Oh, es muy cálido;  puedo sentir el calor. Es como un - no lo puedo explicar 

en palabras humanas.  Es un bello resplandor.  Simplemente nos da también una bella sensación, de paz y absoluta felicidad. 

   "¡Oh!  Ahora arriba de este resplandor - es como un colorido enorme como hostia, que emana de un punto central.  Por encima 

hay una escritura en azul sobre el cielo.  Está por encima de nuestro lado izquierdo.  Está hecha de puntos azules que brillan 

tenuemente.  Nunca había visto algo así.  Oh, será para mensajes futuros en las fotografías. 

   "Ahora por encima del - directamente por encima de la estatua de Nuestra Señora, hay - una luz con forma de abanico - puedo 

ver venir a gran distancia, puedo ver ahora que Jesús viene a través de la luz.  Pero ahora parece que Él tuvo que viajar mucho. 

   "Oh, Jesús viene hacia adelante.  Y tiene puesta Su capa color borgoña.  Hace bastante viento.  Y en Sus pies están las sandalias 

marrones.  Sus pies están expuestos.  Debe hacer mucho frío, pero no, es - la luz tremenda tiene gran cantidad de calor. 

   "Oh, ahora Jesús sonríe.  Es una sonrisa triste.  Y Su cabello ondea.  Él viene hacia adelante, y ahora toca Sus labios con Su 

dedo índice; eso significa escuchar. 

Jesús - "Hija Mía, podría repetir y repetir la advertencia que ha sido dada a la humanidad  a través de Mi Madre y de incontables 

visitas de otros del Cielo a tu tierra.  Pero, qué más puedo decir sino decirte que el hombre continúa en su camino hacia la 

condenación y perdición.  El resultado final será su Castigo de tal manera como uno nunca visto sobre tu tierra, y nunca será 

vuelto a ver, porque su Castigo removerá a muchos de tu tierra. 

   "Como en el tiempo de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, las advertencias, las incontables advertencias que fueron 

dadas a través de aquellos escogidos por el Cielo para que actuasen como mediadores para Dios, para traer una profecía a la 

humanidad - los mofadores ríen, ridiculizan a los profetas, y el hombre nada ha aprendido de su historia pasada.  Os prometo, que 
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vuestro mundo, vuestra tierra, no será destruida en el universo, pero la humanidad será removida de vuestro planeta.  Muchos 

morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. 

EL RAPTO 

   "El hombre estará trabajando en el campo.  Uno será llevado.  El hombre dirá, '¿A dónde se ha ido? Él ha desaparecido, es 

advertencia.'  Una mujer estará trabajando en el huso - dos en el huso.  Una será llevada, y ¿a dónde se ha ido?  El misterio se 

descubre.  Es el plan del Padre Eterno que muchas almas serán llevadas de entre vosotros.  El misterio anonadará al hombre. 

   "Prometo que en esos días, aquellos que permanezcan se encontrarán Conmigo para establecer el Reino de paz y de felicidad 

sobre vuestra tierra.  

UNO CON PODERES DE SATANÁS 

   "Os advierto ahora: tened cuidado y observad, porque vendrá uno entre vosotros con los poderes de satanás.  Sabed que él os 

dirá, 'Estoy en el campo. Venid a mí'  Pero no iréis.  Otros os dirán: '¡Id! Lo he visto.  Él está allá, más allá del edificio.'  Vosotros 

diréis: 'No. No lo he visto."  Porque Yo vendré a vosotros de la misma manera en que ascendí.  Descenderé con un estruendo de 

triunfo de las multitudes del Cielo.  Vendremos en gran victoria.  Vendremos por necesidad, porque si no venimos, ninguna carne 

quedará sobre vuestra tierra. 

   “No os puedo prometer que en esa conflagración no sufrirán algunos, que buenos morirán con los malos.  Pero sabed que 

ninguna muerte sobre la tierra pasará sin una justa recompensa cuando esta muerte es en el martirio. 

   "No puedo prometer a ninguno de vosotros, una vida de satisfacción sobre vuestra tierra, porque esto lo recibiréis de satanás.  Él 

ahora - este príncipe de las tinieblas, el adversario - controla todo vuestro mundo.  Se le ha dado a él por un corto tiempo. 

   "Para aquellos de vosotros que tenéis el conocimiento, reconoced los signos de vuestros tiempos.  ¡El 666 está sobre la 

humanidad!  Es el cierre de vuestra era.  Se apresura con gran velocidad sobre vosotros, porque habéis rechazado la gracia  que os 

ha sido dada para regresar y hacer penitencia y restaurar Mi Casa. 

   "Antes del Castigo, las palabras de Mi Madre habrán alcanzado a través del mundo, y las ovejas habrán sido separadas de las 

cabras.  Todo lo que esté podrido, caerá.  ¡Mi Casa mantenida en oscuridad, caerá!  ¡Será purificada! 

   “¿Os pararéis delante de Mí, como pastores, y diréis que vuestras enseñanzas han sido puras a Mi vista?  ¡Os escupiré afuera 

como veneno en las llamas! 

   "Os repito: ahora mantendréis una constante vigilia de oración.  Locura;  ¡el pecado es una locura!  El pecado se ha vuelto una 

forma de vida.  Abundan los asesinatos.  ¿Caridad de corazón?  Muy poco brilla ahora sobre vuestra tierra.  ¿Luz de espíritu?  

¡Las almas van hacia la oscuridad del espíritu! 

   “¡Sodoma!  Vuestra tierra está mucho peor en maldad que aún en el tiempo de Sodoma.  El pecado de Sodoma está siendo ahora 

cometido de una manera más sofisticada de profanación.  El hombre profanado ahora entra en Mi Iglesia. 

COMO LADRÓN EN LA NOCHE 

   "Como pastores, os despertaréis de vuestro sopor.  Los padres se han dormido.  Vosotros que os burláis, vosotros que decís, 

'¿En dónde está Su venida?'  Vendré a vosotros; sin saberlo, vendré sigilosamente sobre vosotros como un ladrón en la noche.  Os 

hablaré en el idioma que comprenderéis - ¡cómo un ladrón en la noche! 

   "Escucho las voces de los mofadores quienes dicen. "¿Es este un mensaje de temor y miedo?'  Escucho a los mofadores de las 

palabras de Mi Madre quienes dicen que Nosotros hemos fomentado una nueva teología, ¡una teología de miedo! Este miedo del 

que Somos acusados, ¿lo experimentarán cuando no haya retorno? 

   "Amén, amén, os digo, todo lo que ha sido escrito en el Libro de la Vida debe llegar a pasar.  Porque vosotros a quienes se os ha 

dado la gracia, leeréis vuestro Apocalipsis.  Estáis llegando al fin.  Leed y volveos conocedores. 

   “El Padre Eterno os envía este mensaje de misericordia, porque aquel que caiga lo habrá hecho de su propia voluntad.  Porque 
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aquel que no sea contado entre los salvados - y sólo unos pocos serán salvados - habrá ido sobre este camino de su propia 

voluntad. 

   "Hija Mía, debes continuar con la dirección del Cielo.  No te preocupes por la dolencia de tu cuerpo.  Se te dará la fortaleza.  No 

te preocupes por la opinión del hombre.  Se te dará esta gracia para sobreponerte.  Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre 

en el Espíritu." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.  Ahora Jesús va hacia el lado izquierdo, por los 

árboles, y Se inclina y extiende Su mano, así, los tres dedos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Ahora Jesús va hacia allí.  Él no camina;  Él simplemente se desliza.  Él es llevado sin peso a través del cielo, 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 están siendo reunidas. Cada alma es importante 

para el Padre Eterno.  El Inmaculado Corazón de Mi Madre será vuestro escudo." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

(Verónica reza el Credo). 

 

10 de Febrero, 1976 - Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 

Verónica - El cielo está muy oscuro esta noche, pero hay una luz brillante que viene por la estatua de Nuestra Señora.  En la luz 

hay círculos de una- no sé cómo explicarlo - una luz.  Hay tres círculos entrelazados, casi como en formación de anillo.  Estos 

círculos están hechos de una luz metálica, brillante, como plata.  No lo puedo poner en palabras humanas. 

   Ahora por encima del círculo, Nuestra Señora viene hacia adelante.  Ella tiene puesta la túnica blanca más bella con un manto 

azul. Y ahora alrededor del cuello de Nuestra Señora cuelga una dorada - oh, es como una cadena, pero parece ser un emblema.  

Es una decoración dorada tejida como cadena sobre el cuello de Nuestra Señora y baja hasta Su pecho.  Y hay una borla, pero la 

borla también se forma en tres círculos.  Nuestra Señora sonríe, pero es una sonrisa triste. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, todos en el mundo quienes sean de la Luz han tenido mucho que sufrir en tu semana pasada.  

Estamos conscientes de los corazones traspasados con angustia por los muchos que han muerto en tu mundo. 

   “No debéis, hija Mía ni hijos Míos, dudar de las maneras del Padre Eterno.  Sin embargo, debo advertiros que mucho ha estado 

pasando en el presente para alertar a la humanidad de la necesidad de penitencia y expiación. 

EL TERREMOTO EN GUATEMALA 

   "No debes, hija Mía, preocuparte con dudar de las maneras del Padre Eterno.  Te aseguro que la mayoría de los muertos, hija 

Mía, estaban preparados.  En su pobreza de cosas materiales en este mundo, ellos nutrieron sus almas con gracia en la Fe. 

   “Los enormes temblores de tierra y la destrucción de eso, fue dado con una razón.  Aceptad y aprended de estas advertencias del 

Cielo.  Vuestra nación, los Estados Unidos de América, y otras naciones de vuestra tierra, han sido consagrados a Mi Corazón, 

hijos Míos.  Es por esta razón que muchos han sido salvados en esas áreas de las dolorosas pruebas que ahora empiezan para la 

humanidad. 

   “¡Habrá accidentes que no son accidentes, temblores en áreas que nunca habían experimentado estos terrores!  Como en el 

pasado, hija Mía, hice saber a través tuyo y de otros, que muchos serían removidos de tu mundo. 

   “Nosotros en el Cielo, hijos Míos, no estamos preocupados por vuestros cuerpos.  Es la destrucción de vuestra alma eterna, o su 

salvación, lo que es de mayor importancia. 
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LOS SACERDOTES NO HAN DE SEPARARSE DE LA IGLESIA 

   "Comprendo, hija Mía, tu angustia a medida que observas la separación de Nuestros pastores de su Iglesia.  No es el deseo del 

Padre Eterno que huyáis de la batalla, Mis pastores.  ¡Debéis permanecer!  ¡No desertaréis la barca de Pedro! 

   “La Ciudad Eterna de Roma, hijos Míos, está atravesando una gran prueba.  Es un triste hecho que las puertas fueron abiertas y 

toda clase de personas que no poseen la Luz, entró: herejes y hermanos separados que han venido, no a unirse, sino a confundir y 

enredar y destrozar la Iglesia de Mi Hijo. 

   “Todos, como apóstoles de estos últimos días, hijos Míos, perseveraréis y permaneceréis constantes.  ¡Debéis mantener una 

constante vigilia de oración a través de vuestro mundo! En los días venideros encontraréis que esto es un gran consuelo para 

vosotros. 

   “Reconoced los signos de vuestros tiempos, hijos Míos, y actuad según ellos.  ¿Habéis preparado vuestra alma y las almas de 

vuestros hijos?  ¡Muchos serán removidos de vuestro mundo! 

   “¡La Bola de la Redención se aproxima!  ¡Habéis sido perdonados por las oraciones de los pocos!  Estos pocos están contados 

por el Padre Eterno, medida por medida. 

   “¡Debemos continuar previniendo a todos los padres de familia para que mantengan la Fe en el corazón de sus hogares y de sus 

hijos! 

   “El mal ha acelerado.  La inmodestia y la impiedad están prevalecientes en vuestro mundo.  Una nación es conocida por los 

valores morales, hijos Míos.  En la historia de vuestro mundo, si consultáis y veis, hijos Míos, ¡encontraréis que vuestra nación y 

muchas en vuestro mundo están ahora procediendo a lo largo del mismo curso tomado antes de la caída de un imperio! 

    “La destrucción de los valores morales, el apartarse de los Mandamientos del Padre Eterno, todo ha sucedido en el pasado para 

traer destrucción  y un cambio, ¡tal y como ahora procedéis hacia vuestra propia destrucción en el nombre del 'cambio'! 

LA DISCIPLINA MODERADA POR EL AMOR 

   "El Padre Eterno, hijos Míos, es constante.  Él exige de todos una disciplina, moderada por el amor, ¡pero disciplina! 

   “Oh, hijos Míos, he estado con vosotros sólo durante unos cortos años de tiempo terrenal.  Estaré con vosotros hasta la Segunda 

Venida de Mi Hijo a vuestra tierra, pero muchos de vosotros no estaréis sobre la tierra en este momento.  Habrá una separación 

gradual de las ovejas de las cabras. 

   “Estoy contenta, hija Mía, al notar que has escrito, tal y como te dirigí, a tu obispo. 

   “Comprendo la prueba, la Cruz, que te ha dado el Padre Eterno, pero encontrarás,  hija Mía, que esto no será una Cruz pesada 

para ti.  Comprenderás a su debido tiempo por qué está siendo esto permitido.  Muchos brazos te serán enviados para ayudarte. 

   “Debéis rezar por vuestra Jerarquía.  El Padre Eterno castiga y Él advierte.  Hace esto, hijos Míos, de buen corazón, no 

queriendo que ni uno se Le pierda.  Satanás ahora anda errante.  Se le ha dado gran poder sobre la humanidad.  Él viaja con un 

intento furioso para la captura de almas, porque él sabe que su tiempo se acorta. 

   "Muchos pastores, hija Mía, debido a la falta de oración, han caído en la telaraña de satanás.  Reza por ellos, y da un ejemplo 

para fortalecerlos.  Te pido que permanezcas constante con Nuestro Vicario en Roma.  Sí, hay un impostor;  mucho por 

comprender por aquellos que no comprenden.  Sí, hay mucho que comprender. 

   “Tú, hija Mía, recibirás tu respuesta en secreto.  En este momento no sería ganancia exponer esta malicia, esta corrupción que 

ha entrado en los corazones de algunos en los lugares más altos. 

UNA CONSPIRACIÓN BIEN PLANEADA 
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   "El presente desenvolvimiento del mal, corrupción, y mala guía de las ovejas no sucedió de la noche a la mañana, hija Mía.  Es 

una conspiración bien planeada. 

   “Como en el tiempo de Mi Hijo sobre la tierra, hay aquellos que no reconocen al Padre Eterno.  Su padre es el padre de todos 

los mentirosos, satanás. 

   “Debes, hija Mía, aprender a reconocer los rostros del mal. 

   “Realmente llueven lágrimas del Cielo.  No te preocupes demasiado por otros sitios de apariciones.  Te aseguro, hija Mía, serás 

confundida y aturdida. 

   “Continuarás, hija Mía, dando el mensaje de advertencia al mundo. 

   “No debes preocuparte por aquellos que rechacen este mensaje, porque tu Misión como portavoz del Cielo, es dar el mensaje y 

apresurarte a llegar a otro. 

   “Encontrarás, hija Mía, que tus pruebas aumentan cada día.  La recompensa dada a aquellos quienes aman y honran al Padre 

Eterno no será encontrada sobre tu tierra, porque estás reservada para tu recompensa en el Reino de tu Dios.  ¿Quién, hija Mía, 

puede comprender completamente las maneras del Padre Eterno?  Es por eso que entregarás tu voluntad a Él. 

   “El camino al Reino es realmente, hija Mía, el Camino de la Cruz.  Estoy muy consciente, hija Mía, de tus angustias al no poder 

estar sobre Mis Terrenos Sagrados, el Santuario.  Sin embargo, recuerda que te he dicho que regresarás. Persevera; el tiempo se 

acerca. 

UNA FUENTE DE AGUA PARA CURACIONES 

   "Sí, hay una fuente sobre los Terrenos, de agua para curaciones.  Cuando el tiempo sea propicio, el Padre Eterno hará que las 

aguas broten.  El enemigo vigila;  los hijos engañados de Dios, hija Mía - debes rezar por ellos.  Si ellos reciben la Luz, por tus 

oraciones y las oraciones de otros, ellos, también, comprenderán.  Ellos no han recibido esta Luz porque muy pocos han rezado 

por ellos.  Ellos se han entregado a la flaqueza humana de enojo y juicio.  Reza por ellos, y verás un milagro." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado izquierdo.  Está justamente por encima de los árboles y Ella está allí, de 

pie.  Y Nuestra Señora ahora toma de Su cintura Su gran Rosario.  Es un bello Rosario.  ¡Oh!  Las cuentas son muy grandes.  

Ahora, la cuenta del Padre Nuestro es un bello color dorado.  Es de oro puro.  Oh, sé que es de oro puro;  ¡es tan bella!  Y 

también, las cuentas de las Ave Marías son blancas, pero son translúcidas con un tinte rosado.  Y ahora Nuestra Señora se mueve 

justamente enfrente del árbol, y Ella extiende Su Rosario delante de Ella 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 va arriba, arriba de la estatua, y Ella sonríe.   Su vestido ondea.  Nuestra Señora tiene puestas sandalias 

plateadas, y las sandalias con las pequeñas rosas doradas en Sus dedos, justamente entre Sus dedos.  ¡Oh!  ¡Bello! 

   Nuestra Señora extiende Su Crucifijo y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  

Nuestra Señora desciende.  Detrás de Nuestra Señora, San Miguel desciende.  Hay una enorme nube detrás de Nuestra Señora y 

San Miguel la atraviesa.  Es como una formación de humo. 

   San Miguel está vestido en una larga túnica blanca.  Él tiene en su mano izquierda una balanza, la balanza dorada, y en su mano 

derecha la lanza.  Y ahora la punta está sostenida a sus pies. 

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

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice en el Hijo y en el Espíritu Santo." 

Verónica - Ahora la luz se pone mucho más tenue. 

Nuestra Señora - "Te sentarás ahora, hija Mía, y continuarás con tus oraciones de expiación que son dolorosamente necesitadas 

para la humanidad."  (Pausa). 
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Verónica - Y ahora, del centro del cielo, directamente por encima de la estatua de Nuestra Señora, se pone muy brillante.  El 

rosado se vuelve una luz brillante profunda de tipo translúcido como espejo.  Es muy difícil poner una explicación en palabras.  

Ahora a través de la luz viene - es como si todo el cielo se hubiera partido - una cubierta de rosado, como una colcha - y se parte, 

y Jesús viene hacia adelante.  Él se desliza.  Lo he visto a Él y a Nuestra Señora atravesarse tantas veces.  No es como caminar;  

es deslizarse. 

   Ahora Jesús sonríe. Hace mucho viento, porque Su capa ondea detrás de Él.  Y Él la junta en Su brazo izquierdo y hala la parte 

derecha de Su capa sobre Su brazo izquierdo.  Ahora puedo ver el cabello de Jesús, pero tiene Su capa alrededor de Su cabeza.  Es 

muy inusual.  Nunca había visto que Su capa cubriera Su cabeza, hasta aproximadamente la mitad de Su cintura y hacia abajo 

detrás de Él, sobre Su túnica - una túnica.  Es una túnica color crema.  Y Jesús tiene Sus pies descalzos, excepto por sus sandalias 

tipo correas, sandalias.  Ellas son de un cuero como piel, color marrón. 

   Ahora Jesús lleva Sus dedos a Su boca.  Eso significa escuchar calladamente. 

Jesús - "Hija Mía, no planeo darte un largo discurso esta noche.  Quiero explicar la posición de los pastores en Mi Casa en este 

momento. 

   “No es el deseo del Padre Eterno que haya discordia en la Ciudad Eterna de Roma.  No es el deseo del Padre Eterno que haya 

un cisma y separación de los hermanos.  Sin embargo, debido a los tiempos y a los pecados de la humanidad, el mundo de 

vuestras gentes se ha ido dentro de una oscuridad profunda de espíritu.  Mucho error confunde y enreda a todos.  Es el deseo del 

Padre Eterno que permanezcáis firmes y por medio del ejemplo continuéis luchando con oración, penitencia, y expiación, contra 

las maldades que el hombre ha permitido que entren sobre el mundo y la Ciudad Eterna de Roma. 

   “Como Mi Madre os ha dirigido, encontraréis con el tiempo que ha de venir, que el mundo sabrá el significado completo de Sus 

palabras.  Todos los que han escuchado y actuado de acuerdo a Su dirección, pasarán por el crisol de sufrimiento, que 

rápidamente viene sobre vuestro mundo. 

   “Hay muchos videntes a través de vuestro mundo que serán probados con el tiempo.  Encontrarás, hija Mía, mucha discordia, 

desacuerdo, e incredulidad, debido a muchos de los hechos basados en la verdad, que están siendo dados a través tuyo como una 

vidente, un portavoz del Cielo, y de otros a través de tu mundo. 

   “Debéis rezar una constante vigilia de oración, para que los enemigos de vuestro Dios se remuevan de los principales puestos de 

importancia, ¡los puestos que les permiten destruir el alma humana!  A través de la providencia del Padre Eterno, Mi Madre ha 

sido enviada a vosotros como Mediadora entre Dios y el hombre, en este día de combate de los espíritus.  Ningún hombre será 

capturado ni destruido, ni llevado al abismo por satanás, a menos que él legue su alma a él. 

PARA DESPERTAR A LOS PASTORES DORMIDOS 

   "No recibáis ni aceptéis la falsedad que os está siendo dada en vista del evento venidero que será explicado por las mentes 

científicas como un fenómeno natural, sino sabed que el Padre Eterno planea mucho para despertar a Nuestros pastores dormidos. 

   “El conocimiento de lo sobrenatural ha sido casi apagado en vuestro mundo, porque cuando el Espíritu se va, la Luz disminuye 

y el alma está en oscuridad.  Te he pedido, hija Mía, que te apresures a enviar a través de tu mundo el Mensaje, las advertencias 

del Cielo.  Debes continuar a un paso acelerado, hija Mía.  A través de los sacrificios, penitencia, y expiaciones de unos pocos, 

fue concedida en el pasado una postergación, un alivio de los fuegos chamusqueantes de la Bola de la Redención.  ¡Este agente 

castigador de origen celestial estará sobre la humanidad!  ¡El juicio del Padre Eterno pronto caerá sobre la humanidad! 

   “No tengo que repetir, ni las palabras de Mi Madre y de los personajes del Reino de vuestro Dios, quienes han venido a vosotros 

para despertaros de vuestro sopor. 

NO PERMITIRÉIS QUE PREVALEZCA LA HEREJÍA 
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   "¡Cada hombre será responsable de su propia alma! ¡No permitiréis que la herejía prevalezca en Mi Casa!  ¡No permitiréis la 

corrupción ni la destrucción de las almas jóvenes con error, falacia, y herejía!  ¡No corromperéis, en nombre de la tecnología y la 

ciencia, las enseñanzas que os fueron dadas por aquellos que vinieron antes que vosotros, enviados por el Padre Eterno para 

iluminaros en la senda y en el camino hacia vuestro Reino - el Reino de vuestro Dios en el Cielo! 

   “¡En vuestra arrogancia, renegáis! ¡En vuestra arrogancia, arrojáis a un lado todo el conocimiento de la existencia de satanás y 

de su infierno! ¡Demasiado tarde aprenderéis que hay un infierno y hay un Purgatorio!  ¡No caigáis en la trampa impuesta por 

satanás al mal guiaros con una seguridad falsa, debido a Mi Sacrificio por la humanidad para abrir las puertas del Reino de 

vuestro Dios!  ¡Muchos son los llamados pero pocos los escogidos!  Mi Sacrificio garantizó la vida eterna para todos, pero no 

todos entrarán, ¡porque muchos han rechazado el mensaje de vuestro Dios desde el principio de los tiempos y ellos no entraron! 

   “Tenéis una seguridad falsa que todo es perdonado.  Pero, ¿no es pura locura en el pecado creer que podéis ofender a vuestro 

Dios y romper Sus leyes y poder entrar?  ¿Qué clase de vida habría en el Reino del Cielo?  ¡Todos entrarán por méritos!  ¡Muchos 

entrarán a través de sufrimiento y de expiación y de penitencia! 

   “Vuestro mundo, en su alcance científico lejano a las estrellas, ha ganado conocimiento.  ¡El hombre siempre ha estado 

buscando y nunca encontrando a su Dios!  El hombre siempre está buscando, pero nunca llegando a la verdad. 

   “Oh, hijos Míos de la tierra, ¿qué más puedo hacer para despertaros ahora de vuestro sopor?  Cada padre de familia tiene ahora 

la responsabilidad por las almas de aquellos bajo su cuidado.  Como padres de familia, sólo vosotros seréis testigos de la entrada o 

la destrucción de las almas de vuestros hijos.  ¡Muchas lágrimas serán derramadas, y habrá mucho crujir de dientes! ¡Muchos 

morirán en la gran llama de la Bola de la Redención! Lo que iba a pasar 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 - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice y envía sobre vosotros al Espíritu Santo." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Ahora Jesús va hacia Su lado derecho, nuestro lado izquierdo.  Él está de pie justamente a la derecha del   árbol, y ve hacia 

abajo ahora.  Y San Miguel desciende detrás de Él, sale del cielo hacia la izquierda, y él está ahora de pie del lado derecho de 

Jesús.  Él tiene la balanza en su mano y la lanza.  Ahora él está solamente de pie - él se mueve levemente detrás de Jesús.  Y Jesús 

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

   Él cruza el cielo.  Él parece carecer de peso, porque Él flota.  Él no camina;  Él se desliza, absolutamente flota.  Oh, no hay 

manera de poderlo explicar.  Simplemente no hay peso.  Oh, y ahora Jesús va bastante rápidamente hacia el árbol, y se inclina y 

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

Jesús - "Continuad con vuestras oraciones de expiación, hijos Míos.  Y recordad, curaciones y conversiones con sólo pedirlas.  

Muchas han pasado desapercibidas, no reconocidas por el mundo, pero están siendo reunidas para el futuro de vuestra Santa 

Iglesia." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. (Verónica reza el Padre Nuestro, Ave María, Gloria, la 

oración de Fátima y la de San Miguel Arcángel). 

 

 

18 de Marzo, 1976 - Víspera de la Fiesta de San José 
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Verónica - Por encima de la estatua de Nuestra Señora el cielo está muy oscuro, pero viniendo a través de la oscuridad hay un 

pájaro.  Parece ser una paloma, pero por el tamaño no sé si es una paloma o un águila blanca.  Ahora el pájaro desaparece. 

   Hay muchas figuras que ahora vienen del cielo a través de esta oscuridad.  San Miguel está de pie a un lado de una cruz 

enorme.  Ahora San Miguel toma la lanza que tiene en su mano derecha y señala a esta cruz.  Y ahora él señala con la lanza 

hacia su lado izquierdo, nuestro lado derecho. Y en letras doradas - son muy brillantes, casi metálicas en apariencia - aparecen 

las palabras: "EL CUERPO MÍSTICO.  UNA CRUZ SOBRE EL CUERPO MÍSTICO." 

   Ahora parece haber una oscuridad profunda que se forma sobre un gran globo.  Hay un globo enorme, una figura circular que 

ahora viene a través del cielo.  Está suspendida como si estuviera en la atmósfera.  Veo candelas, pequeñas candelas que vienen a 

través de la oscuridad en varias partes del globo. 

   Del lado derecho del globo, hay ahora una bella luz blanca brillante.  Oh, es tan bella, porque es como estar viendo a través de 

un cristal claro - oh, translúcido - no conozco palabras humanas para poder describir la luz.  Nuestra Señora viene a través de la 

luz. 

   Ella es muy bella.  Ella está vestida en una túnica blanca, y sobre Sus hombros y Su cabeza, colgando muy holgadamente, está 

el manto más bello, bello porque el azul, el color azul - no hay descripción;  no es ni azul cielo ni azul regio.  Es un color que yo 

sé sólo el Cielo podría crear para Nuestra Señora.  Nuestra Señora tiene puesta en Su cabeza una corona, un círculo de estrellas, 

bellas estrellas como diamantes.  Ella sonríe, pero Nuestra Señora tiene una sonrisa muy triste.  Ella lleva Su dedo a Sus labios, 

que significa escuchar. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, sé la intensidad de sufrimiento, la pesada Cruz que se te ha permitido cargar en este momento.  En 

el futuro, hija Mía, comprenderás el plan del Padre Eterno.  Aceptarás todo lo que se te dé como penitencia. 

   “He advertido en el pasado a Mis hijos que habrá accidentes que no son accidentes.  Aquellos quienes son del mundo 

cuestionarán esta afirmación, porque en su búsqueda por el conocimiento, ellos siempre buscan pero nunca encuentran la verdad.  

Ellos no comprenden la diferencia entre el cuerpo, el cuerpo humano, y el alma espiritual. 

   “Hija Mía, estamos muy complacidos, el Padre Eterno está muy complacido con la manera en que el Mensaje del Cielo está 

siendo dispersado a través de tu mundo.  Tal y como te prometí, hija Mía, tus aflicciones no detendrán que el Mensaje sea 

enviado a través de tu mundo.  El tiempo es de gran importancia.  Debes trabajar con gran rapidez. 

NO SEPARARSE DE LOS CUERPOS GOBERNANTES 

   "Debéis, hijos Míos, decirles a vuestros hermanos y hermanas que no deben en este momento separarse de vuestros cuerpos 

gobernantes dentro de vuestra Iglesia.  Satanás ha puesto sobre el mundo mucha confusión y error.  Debéis rezar una constante 

vigilia de oración para que no caigáis en el error.  No os preocupéis con la confusión que satanás ha puesto sobre todos en este 

momento.  Creed y se os dará el camino.  Todo lo que esté podrido caerá.  Los enemigos de vuestro Dios serán expuestos, 

porque por sus frutos ellos serán conocidos. 

   “Hija Mía, hemos permitido que pases por un crisol de sufrimiento.  Estás, como ser humano, bajo una constante prueba y un 

constante examen.  Mi Hijo y Yo, en Nuestra plática contigo, hija Mía, te hemos dicho en incontables veces, que tu camino por 

delante, durante tu existencia terrenal, no será de rosas, sino recibirás las espinas. 

   “Tengo una lección sencilla que darle a toda la humanidad en este momento, hija Mía.  Es, como Nosotros lo sabemos, caridad 

entre la humanidad.  Todos los trabajos y todos los actos de sacrificio, ¿tienen valor cuando no son cubiertos por caridad?  Y, 

¿qué es caridad, hijos Míos?  Cuando os encontráis con vidas que han sido oscurecidas por el pecado y la maldad, no debéis 

volveros presumidos;  no debéis sentiros seguros en vuestra propia piedad y Gracias que se os han dado, sino debéis sentir 

tristeza de corazón por aquellos quienes han caído en la oscuridad.  No debéis juzgar, porque el Padre Eterno tiene la única llave 

a un corazón humano. 
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   “Satanás se establecerá para traeros mucha discordia entre vosotros en vuestra Misión.  Debéis estar conscientes de esto en 

todo momento.  Te he prevenido, hija Mía, en el pasado, que cierres con llave tu puerta a todos menos tus trabajadores cercanos 

y familia inmediata.  Digo esto para tu protección y para tu paz de corazón. 

   “El mundo se ha vuelto ahora un campo de Batalla de los Espíritus.  No debéis absorberte en asuntos menores e insignificantes 

que involucren vuestra salvación, hijos Míos.  Me refiero a la separación de vuestros hermanos y hermanas de la Iglesia de Mi 

Hijo, ya que son mal guiados.  Ellos son mal guiados porque no es el plan del Padre Eterno tener un cisma, un rompimiento de la 

Iglesia de Mi Hijo. 

   “Vuestro Santo Padre, el Papa Pablo VI, está ahora en un gran crisol de sufrimiento.  Sus días sobre vuestra tierra están 

numerados entre los pocos.  Rezaréis por él, y en vuestras obras buscaréis liberarlo de su esclavitud de aquellos tiranos que se 

han colocado a su derredor en su debilidad humana y en la enfermedad de su cuerpo. 

   “Sí, hija Mía, el Mensaje del Cielo ha llegado a la Ciudad Eterna de Roma.  No sabrás hasta el fin del tiempo, el plan completo 

del Padre Eterno.  En una guerra, hija Mía, una guerra de naturaleza humana, así como la Batalla de los Espíritus, habrá Uno 

Quien guíe durante esta batalla.  El Padre Eterno en el Cielo conoce el plan de todos.  En vuestra naturaleza humana, no debéis 

dudar, sino debéis recibir, aceptar y no cuestionar la dirección del Padre Eterno para vosotros. 

   “No os avergoncéis, hijos Míos, por derramar lágrimas con Mi Hijo.  Llorad con Él;  rezad con Él;  por favor, hacedlo feliz.  

Todos los que han recibido mucho, mucho es esperado de ellos.  

   “No te preocupes, hija Mía, por no tener el gran número de cuentas solicitadas en tu correspondencia.  Ahora hemos enviado 

una forma de construcción de estas cuentas, las cuentas de oración que irá a través de tu mundo. 

  “Sí, hija Mía, tus cartas han llegado a sus destinos.  Ahora debes rezar por estas pobres almas para que la Gracia les sea dada 

por el Padre Eterno, para retornar de sus caminos;  que ellas reciban el valor de adelantarse y reconocer a su Dios en la verdad. 

LEED LAS SANTAS ESCRITURAS 

   "Pido a todos Nuestros hijos sobre la tierra que leáis las Santas Escrituras.  No caeréis en error si empezáis esta lectura 

implorándole al Espíritu de Luz para que os ayude en vuestras lecturas.  Los enemigos de vuestro Dios ahora se han reunido a 

través de vuestro mundo para cambiar y confundir las mentes de muchos. 

   “Hijos Míos, no os preocupéis por aquellos quienes pueden herir vuestros cuerpos humanos, sino temedles, observad y rezad 

por aquellos quienes pueden destruir vuestra alma eterna, rezad para que ellos no reclamen a vuestros hijos." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia arriba.  Ella sostiene Su Rosario en Su mano derecha, y señala hacia arriba, a Su 

lado derecho. 

   Ahora a través del cielo viene un hombre.  Él está vestido con en una larga túnica blanca.  Él tiene el cabello que le llegue a los 

hombros.  Es de un color gris, marrón grisáceo, y también tiene una barba de tamaño mediano.  Oh, lo reconozco - San Pablo. 

¡Oh!  San Pablo carga un libro muy grande.  Y él tiene, Nuestra Señora dice, una pluma de ave en su mano, una pluma, y ahora 

él escribe en un pergamino duro que está puesto sobre el libro. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, estás observando la manera en la cual mucho fue escrito por tus profetas." 

Verónica - Ahora se vuelve muy brillante del lado de San Pablo, y a través de esta luz, emerge una pequeña figura. Oh, es San 

José;  sé que es San José.  ¡Oh! 

   Ahora del lado izquierdo de San José, hay una casa como choza.  Nunca he visto una así.  Tiene techo de un material como 

paja, y adentro parece ser un taller.  ¡Oh!  Y los lados de las paredes son como de barro, y no tienen ventanas;  solamente es un 

agujero con forma de ventana a un lado, y no hay puerta - solamente una abertura.  Y hay una gran mesa.  Parece como una 

carpintería.  Sí, eso es, porque hay un cuchillo de apariencia muy extraña que está sobre la mesa,  y lo que parece ser quizá la 

pata de una silla.  Sí, eso es - es la pata de una silla. 

   Ahora Nuestra Señora va hacia la mesa y San José está con Ella.  Ahora San José toca sus labios con su mano. 
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San José - "Hija mía, no es mi propósito hablar en presencia de mi Reina.  Encuentro que mis palabras son de una humilde 

importancia.  Sin embargo, en estos días de oscuridad profunda de espíritu, ¡qué puedo hacer sino prevenirle a toda la humanidad 

que se apuren, atiendan y escuchen!  Haced penitencia ahora, porque el tiempo se acorta.  Aquellos días de los cuales vuestros 

profetas de antaño hablaron, se aproximan rápidamente.  Caerá sobre la humanidad un gran Castigo.  Debéis preparar a vuestros 

hijos y a vuestras familias ahora. 

   “Todo esto, hijos míos, nuestros hijos de la tierra, todo esto puede evitarse.  Y ¿cómo?, preguntas hija mía.  Con incredulidad 

te acercas y preguntas, ¿y cómo?  Por medio de reparación, hijos míos.  El Padre Eterno es lo más misericordioso.  Él implora 

reparación, porque Su Corazón está lleno de gran angustia, debido a que no quiere que ni uno sólo se pierda.  El mundo pronto 

será bautizado con fuego, y muchos morirán en la gran llama. 

   “Nuestro hogar, hijos míos, fue un hogar sencillo de oración.  Nuestro hogar carecía de bienes materiales, pero era rico en lo 

que se necesita para la salvación del alma. 

EL PADRE DE FAMILIA, CABEZA DEL HOGAR 

   "El padre de familia será la cabeza de su hogar.  Una mujer permanecerá como compañera para su esposo.  ¿Qué clase de 

maldad asquerosa entra ahora en vuestros hogares y en las vidas de vuestros hijos?  ¿Qué ejemplos les habéis dado a vuestros 

hijos como padres de familia? Muchas lágrimas de angustia serán derramadas por los padres de familia - ¡demasiado tarde!  El 

abismo, el infierno, está muy abierto, y observamos, inútiles de poder recuperar a estas almas. 

   “Vemos dentro de muchos hogares, hijos míos, y encontramos discordia, desunión, y angustia, confusión y desesperación, 

maneras de aberración;  el vínculo matrimonial disuelto, el pecado volviéndose una manera de vida.  La familia que rece unida 

permanecerá unida. 

   “Debéis mantener vuestros monumentos en vuestros hogares.  No estáis adorando ídolos como lo claman los no-creyentes;  

mantenéis delante de los ojos de vuestros hijos los símbolos de vuestro Dios y del Reino que ha de venir.   En vuestro mundo 

que ha sido entregado a satanás, vuestros hijos abren vuestras puertas, las puertas de vuestros hogares, y salen a un mundo que 

ha sido entregado a satanás. 

   “Como padres de familia debéis salvaguardar y preparar a vuestros hijos contra estas arremetidas de satanás.  Los niños 

inocentes están siendo mal guiados;  son guiados dentro de un patrón de vida que llevará a la condenación eterna.  ¿Qué clase de 

maestro habéis permitido que tome esta alma pura y la contamine?  Como padres de familia, tenéis una obligación de investigar 

a aquellos que se asocian y dirigen las vidas de vuestros hijos. 

TELEVISIONES - MAQUINAS DIABÓLICAS 

   “Vemos dentro de muchos hogares y no encontramos vínculos de unión.  ¿Y por qué?  ¡Porque preferís mantener una máquina 

diabólica en vuestros hogares, esas televisiones!  Estas, hijos míos, son todas creaciones de satanás.  La familia no reza unida.  

La madre no les lleva a sus hijos el conocimiento de Dios.  El padre busca su camino por el mundo, reuniendo dinero y cosas 

materiales que son todas cosas pasajeras.  ¡Purificad vuestros hogares! ¡Empezad de nuevo!  Trabajad unidos para vuestra 

recompensa en el Reino eterno.  Vuestros hogares deben ahora ser una fortaleza en contra del mal que os rodea. 

   “El camino al Cielo es uno largo y uno angosto, hijos míos.  El camino a la condenación es ancho y se llena rápidamente." 

Verónica - Ahora se pone muy oscuro, y es como si - se ve como si el cielo simplemente se evaporara, como el desvanecimiento 

de una fotografía, simplemente desvaneciéndose en el cielo.  Y ahora veo una luz brillante del lado derecho del cielo y una torre 

de un gran edificio.  Oh, la reconozco - es Roma.  "Hijos míos...". 

   Ahora, oh,  justamente por encima, por encima del edificio con forma de domo, desciende San Miguel ahora.  Él tiene puesta 

una túnica larga, y él lleva una balanza, la balanza dorada en su mano derecha.  Él ahora señala con su lanza, que él sostiene en 

su mano izquierda, hacia el edificio.  Es el Vaticano. 
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San Miguel - "Hija mía, no repetiré las direcciones que te fueron dadas en el pasado para la humanidad.  Sabe que hay muchos 

males que son llevados a cabo para la destrucción de tu Iglesia en el Vaticano.  Están aquellos que se han entregado a sí mismos 

a la oscuridad, y todavía hay candelas de Luz. 

EL VATICANO II - TRAJO DISCORDIA Y DESUNIÓN 

   "El gran Concilio, el Concilio que ha traído discordia, desunión, y la pérdida de almas, siendo el hecho principal detrás de esta 

destrucción la falta de oración. 

   “Satanás se sentó con este Concilio, y él observó su ventaja. Él ahora juega ajedrez con los Sombreros Rojos y los Sombreros 

Púrpuras, moviéndolos con gran felicidad a medida que observa cómo acelera el mal, y toda clase de personas que fluyen 

rápidamente a través de las puertas de la Santa Ciudad y de todos los cuerpos ecuménicos. 

   “Vuestra nación, los Estados Unidos, ha caído rápidamente en la oscuridad.  América la Bella será purificada por juicio." 

Verónica - Nuestra Señora desciende ahora y está de pie a la par de San Miguel.  Ella pasó Sus manos delante de Su rostro.  Ella 

está muy triste. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, Mi Corazón está muy apesadumbrado, traspasado por una gran angustia por lo que ha de venir 

sobre tu nación.  Mi Corazón está destrozado por aquellos con influencia, que han hecho a un lado Mi Mensaje.  Ellos se han 

preocupado más por el conocimiento y los bienes mundanos, vendiendo sus almas para llegar a la cima. 

UNA CONSPIRACIÓN DE LOS SOMBREROS ROJOS 

   "¿Cuántos años terrenales he bajado del Cielo para llegaros con estas palabras de advertencia y dirección? He implorado con 

los pastores dentro de la Iglesia de Mi Hijo para que regresen a su tradición.  He implorado por el reconocimiento del hecho y la 

verdad y la destrucción de lo que ahora está siendo llevado a cabo por una conspiración de los Sombreros Rojos dentro de la 

Iglesia de Mi Hijo.  Oh, hijos Míos, el Sombrero Rojo ha caído y el Sombrero Púrpura ha sido mal guiado. 

   “Vuestra nación, bajo la etiqueta de liberalismo, racionalismo, humanismo, y toda clase de falacias, ¡ha cometido ahora los 

actos más abominables!  La justicia, ley y disciplina están siendo reemplazadas por toda clase de maldad, indulgencia,  pérdida 

del conocimiento del pecado, libertinaje... ¡un verdadero cuadro de Sodoma y Gomorra! 

NINGUNA MUJER SACERDOTE 

   "Repito de nuevo para vuestro esclarecimiento: ninguna mujer se pondrá durante el Sacrificio como sacerdote.  ¡Cómo os 

atrevéis a prestaros para un cambio creado por satanás!  El plan del Padre Eterno os ha sido dado a conocer muy claramente. 

Vuestro padre ahora no es el Padre Eterno del Cielo, ¡sino el padre de todos los mentirosos, satanás!  El Cuerpo de Mi Hijo, 

sacrificado por vosotros, torturado por vosotros, ¡ahora está siendo recrucificado en Su propia Iglesia! 

   “¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Vuestra nación, los Estados Unidos de América, ha sido liberada de la demolición y 

destrucción a gran escala, ¡pero nunca más conocerá la paz y seguridad!  ¡Se os dará la espada! 

   “Oh, hijos Míos, no vengo a vosotros para poner temor en vuestros corazones, sino para salvaros.  Aquellos que se disponen a 

cambiar el mundo y a cambiar la Iglesia de Mi Hijo, su dirección no viene de la Luz, sino de la oscuridad y del príncipe de las 

tinieblas, satanás. 

   “Hija Mía, conozco tu gran pesar, las lágrimas derramadas durante hojas de los días en tu vida.  Conozco el gran sufrimiento 

que tu Misión ha traído sobre ti.  Si tan sólo Yo pudiera ahorrarte... Este sufrimiento será una gracia escondida, hija Mía.  Debes 

experimentarla para poder fomentar tu Misión.  El conocimiento que te es dado será tu fortaleza. 

   “Muchos profetas han deseado ver lo que tú has visto y conocer lo que tú has tenido.  Y te digo, hija Mía, que tu carga pronto 

se aligerará.  Todo lo que te he prometido en el pasado, a través de Mi Hijo y del Padre Eterno llegará a ser.  Los años sobre tu 

tierra no son similares al conteo en el Cielo.  Las fuerzas del anticristo ahora rugen a través de la tierra.  Es el tiempo de la 

separación de las ovejas de las cabras. 
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   “No pierdas la Fe, hija Mía, en las fotografías que ahora recibes.  Son del Padre Eterno.  Satanás no ha entrado en ellas. 

   “No te preocupes por la opinión de la humanidad, hija Mía, sino continuarás hacia adelante sin temor y con mucho valor y 

perseverancia.  El poder de satanás, hija Mía, es grande.  Él puede colocar el escenario y hacer los planes para la extinción de un 

cuerpo humano, pero esto no sucederá sin el permiso del Padre Eterno." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora coloca Su Rosario delante de Ella.  Oh, el Crucifijo es muy dorado sobre el Rosario, y Ella 

hace así.  Oh, y Ella nos bendice con 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 ahora extiende Su mano, así: En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Hay un bello círculo de luz alrededor de la cabeza de Nuestra Señora.  Tiene estrellas ahora en todo el contorno de las orillas.  

Es tan bello.  No hay palabras humanas para poder explicar la luz. ¡Oh! 

   Ahora San Miguel escolta a Nuestra Señora hacia el lado derecho.  Y Nuestra Señora sonríe, y Ella extiende Su mano con el 

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

Nuestra Señora - "Ahora te sentarás, hija Mía, y continuarás con las oraciones de expiación.  Mi Hijo conversará contigo en 

muy poco tiempo."  (Pausa). 

Verónica - Hay una serie de luces blancas que aparecen en el cielo ahora;  ellas son circulares.  Ellas se ven como pequeñas 

hostias.  Es bello.  Es un patrón de casi, yo diría infantilmente, como de bolas de nieve que aparecen en el cielo, pero ahora - no, 

son hostias.  Y asumen el patrón de un resplandor azul muy pálido que es circular alrededor del contorno de las hostias.  Ahora 

hay una enorme luz.  Es como la transformación de una de las hostias en una sumamente grande, y fuera de este círculo de luz 

sale Jesús.  Es simplemente bello. 

   Ahora Jesús tiene puesta Su - la capa está la luz un color tan brillante que noto que Su capa es de color rojo-borgoña, y Su 

túnica es una muy floja. Hace viento porque Su túnica ondea, pero es muy ondulante.  Y ahora Jesús, sin embargo, no tiene nada 

en Sus pies;  Sus pies están descalzos.  Ahora puedo ver, Él extiende Su mano, así, y puedo ver la impresión del, ustedes saben, 

del clavo en Su mano.  Ahora Jesús toca Sus labios.  Y Su cabello, ahora ondea.  Su cabeza no está cubierta.  Hace mucho viento 

también, en el lugar en que Él está de pie.  Pero no creo que haga frío, porque Él parece muy cómodo en la luz.  Ahora... 

Jesús - "Hija Mía, escucha cuidadosamente y repite después de Mí.  La advertencia pronto será dada a la humanidad.  Será un 

despertar principal para muchos.  El retumbo y el temblor de los elementos pondrán temor en muchos corazones.  Sin embargo, 

has sido preparada para este tiempo.  No tengo la intención de seguir el Mensaje de Mi Madre a ti, con palabras agregadas de 

advertencia y de profecía.  No, estoy seguro que el Mensaje del Cielo, las advertencias, han sido dispersadas a través de tu 

mundo. 

   “El pecado de orgullo y de arrogancia de muchos en Mi Casa, Iglesia, han fijado un patrón de destrucción de almas entre los 

jóvenes.  He pedido a todos los que han recibido la gloria del Padre Eterno que sigan mi camino como pastores, pastores de 

Nuestras ovejas - hay mucha carestía en su dirección.  No tengo que dar una lista por nombres;  el plan del Padre Eterno 

alcanzará a aquellos que permiten y que cometen el mal en sus vocaciones. 

   “Pedimos que todos permanezcan firmes en sus Misiones.  Pedimos que todos no se vayan ahora, sino permanezcan y esperen 

la advertencia que pronto será dada a la humanidad.  No deseamos una separación ni división entre Nuestras ovejas.  No 

comprometeréis vuestra Fe.  No seréis mal guiados al error en el nombre del humanismo y del modernismo. 

   “Abunda la herejía en Mi Casa.  Toda clase de aberraciones e impurezas están siendo toleradas por Mis pastores.  ¡Os digo que 

ahora debéis purificar vuestra Casa!  Ningún hombre que ha sido escogido entre las multitudes para ser representante del Cielo 

usará su rango, su vocación para ganar tesoros mundanos y caer en el patrón de vida mundana para el pesar de aquellas almas 

que le fueron encomendadas.  Debéis despertar ahora de vuestro sopor.  Repito: purificad ahora Mi Casa, ¡o enviaré el Castigo 

sobre vosotros! 
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   “Las fotografías que han sido dadas han revelado mucho a la humanidad de una manera que no ha sido usada por el Padre 

Eterno en vuestra historia pasada.  Ellas son dadas con razón, algunas en revelación privada y otras para instrucción.  

Examinadlas bien, vosotros quienes habéis sido escogidos como instrumentos por el Padre Eterno para esta Misión. 

   “Será puesto sobre la humanidad un gran Castigo que reclamará muchas vidas humanas.  La Bola de la Redención se aproxima 

a vuestro mundo, y habrá un bautismo de fuego. 

   “Mi Madre ha venido a vosotros como una Mediadora entre Dios y el hombre.  Su voz no será callada.  Sus palabras de 

advertencia y dirección no serán hechas a un lado.  Como un discípulo de la Luz, cada uno de vosotros iréis hacia adelante y 

daréis el Mensaje del Cielo.  Si sois rechazados, continuad a la siguiente puerta.  Vuestra Misión no es forzar vuestra voluntad 

sobre la humanidad, sino llevar el Mensaje de vuestro Dios a vuestro hermano y hermana, y rezad que él por lo menos vea y 

examine este mensaje para la salvación de su alma y las almas de quienes él ama. 

LOS TRABAJOS NO HAN DE CESAR 

   "Porque de vosotros, quienes habéis recibido las Gracias, mucho es esperado.  No debéis quedaros dormidos y simplemente 

esperar el resultado de vuestra Misión.  Debéis trabajar y debéis rezar una constante vigilia de oración.  Vuestros trabajos no han 

de cesar mientras estáis sobre la tierra.  Grande será vuestra recompensa en el Cielo. 

   “Os prometo, hijos Míos, que vuestros trabajos producirán grandes frutos para el Reino eterno de vuestro Dios.  Os reuniréis 

un día Conmigo y recordaremos los días sobre la tierra y la gloria que vuestros esfuerzos y vuestras luchas a través de esta 

Misión le han traído al Padre Eterno, y las muchas almas que habéis rescatado del abismo." 

Verónica - Ahora Jesús va hacia adelante y coloca Su mano delante de Él, así: 

Jesús - "Os bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo." 

Verónica - Ahora Jesús coloca Su capa sobre Su brazo izquierdo.  Él sonríe.  La luz se vuelve muy, muy brillante a medida que 

Él desciende más cerca de nosotros.  Y ahora Él va hacia el lado izquierdo por el árbol, y Él ve hacia abajo, y extiende Su mano, 

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

   Él va hacia allá.  Y San Miguel desciende desde muy alto en el cielo del lado izquierdo.  Él puedo haber estado de pie allí, pero 

no lo había notado antes, y él sigue a Jesús.  Ellos no caminan;  ellos simplemente se deslizan.  El aire los lleva del otro lado del 

cielo.  Y Jesús ahora ve hacia abajo.  Él extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo. 

Jesús - "Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación y vuestros trabajos de caridad.  Serán dadas curaciones y 

conversiones, se continuarán dando en abundancia." 

Verónica - Y ahora Jesús extiende Sus manos, así, ambas manos, y hay corrientes de luz blanca, una luz blanca tremenda, que 

emanan de Sus dedos.  Caen directamente encima de los Terrenos aquí.  Oh, son como tres corrientes de luz que emanan de cada 

mano hacia la tierra.  ¡Es una vista bella!  ¡Es bella!-  Ahora ellas - simplemente parecen evaporarse.  Es - mueren lentamente, la 

coloración de las luces.  Y ahora Jesús retrocede con San Miguel, y Él asiente con Su cabeza. 

Jesús - "Ahora continuaréis, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén. (Verónica reza el Credo). 

 

 

10 de Abril, 1976 - Víspera del Domingo de Ramos 
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Verónica - Es una noche clara.  El cielo está laboriosamente punteado con estrellas, pero las luces azules, las luces de llamada - 

Nuestra Señora siempre ha llamado las luces azules luces de llamada - vienen ahora a través de la oscuridad.  Nuestra Señora 

viene hacia adelante, justamente por encima y por el lado derecho de la estatua. 

    Nuestra Señora tiene puesta una bella túnica blanca ondulante.  No puedo ver Sus pies,  la túnica es bastante larga.  Y sobre 

Sus hombres y Su cabeza hay un manto, un manto color azul profundo, un bello color azul.  No he podido encontrar en ningún 

lado sobre la tierra el color azul del manto de Nuestra Señora.  Y alrededor de Su cintura hay una banda como chalina.  Es una 

pieza, una banda ancha de tela que está amarrada del lado derecho de Nuestra Señora y cae hacia abajo. 

ESCASEZ SEVERA DE MONJAS MAESTRAS 

Nuestra Señora - "Hija Mía, he amarrado el nudo, la banda, para representar la llevada de Mis cuentas de oración en los 

vestidos de los dedicados.  Las vocaciones han decaído, hija Mía.  Nuestros pequeños hijos, sus almas, se oscurecen diariamente 

porque hay escasez, una severa escasez, hija Mía, de monjas maestras.  ¿Qué será de las almas jóvenes para el Cielo?  El Padre 

Eterno tiene un plan para remover a muchas almas jóvenes antes que las fuerzas corruptas vengan sobre ellas. 

    “Oh, hija Mía, ¡cuántas lágrimas de angustia derramo por lo que ha de venir sobre tu Santo Padre y Nuestro Vicario, el Papa 

Pablo VI, en la Ciudad Eterna de Roma!  El Padre Eterno en el Cielo observa a medida que la humanidad se coloca rápidamente 

a sí misma sobre un camino de cisma.  Habrá mucho conflicto dentro de la Ciudad Eterna, hija Mía.  Debes mantener una 

constante vigilia de oración. 

    “Hay un plan diabólico en pie para remover a vuestro Vicario este año.  Debéis rezar mucho y hacer mucha penitencia por 

vuestro Vicario, quien está siendo perseguido por los suyos. 

    “El impostor, hija Mía, el actor e imitador del que te he hablado, es uno que posará para traerle noticias a las personas 

públicas del mundo. 

UN IMPOSTOR PARA DESACREDITAR AL PAPA PABLO VI 

   “Las fuerzas políticas dentro de la Ciudad Eterna son fuerzas de las tinieblas.  Ellas pondrán en movimiento mucha corrupción 

usando los medios de comunicación y oscureciéndolos con toda clase de confusión, aberración, y mentiras.  Este impostor, a 

quien se le ha dado la imagen del Papa, Nuestro Vicario Pablo VI, posará y asumirá un papel de compromiso con el mundo.  Es 

el plan de los malignos que están a su derredor - y digo que muchos están dentro de sus filas en la Ciudad Eterna - ellos pondrán 

en movimiento un plan para desacreditar a vuestro Vicario colocándolo en blanco y negro y en fotografías en una posición 

comprometedora para destruirlo. 

   “Debes, hija Mía, hacerle saber al mundo - este plan.  Que no te detengan,  no te rindas a tus perseguidores, hija Mía.  Te 

hemos escogido por tu perseverancia, tu resistencia y tu Fe.  Debes unirte con los otros portavoces del mundo en defensa de tu 

Vicario, tu Santo Padre sobre la tierra, o todos lloraréis lágrimas de gran pesar cuando ellos lo remuevan de entre vosotros y 

sienten sobre el trono de Pedro a alguien quien es un antipapa, un hombre de secretos oscuros. 

CARDENALES ROJOS 

    “Hay, dentro de la Ciudad Eterna de Roma ahora, cardenales rojos.  Hay, dentro de la Ciudad Eterna de Roma, aquellos que 

fomentan la herejía.  Y hay, en la Ciudad Eterna de Roma, un asesino. 

    “Todos debéis seguir a Mi Hijo en los días venideros antes que sea de nuevo Su crucifixión - renovada, al hacer mucha 

penitencia y sacrificio, hijos Míos. 

    “Como vuestra Madre, debo daros un aviso, Oh vosotros quienes lleváis los Sombreros Rojos y los Sombreros Púrpuras en la 

Iglesia de Mi Hijo, que habéis permitido que vosotros mismos seáis contados entre las cabras. Por el amor al poder y el haber 

sido mal guiados por el humanismo y el modernismo durante vuestra vida y vuestro gobierno, oh, vosotros quienes os habéis 

vuelto de poca Fe, ¡a dónde os llevará vuestro camino sino a la condenación! Pero, angustia sobre angustia, el camino que 

viajáis está llevando a muchos de aquellos confiados a vuestro cuidado - los estáis llevando con vosotros a la condenación. 

EL LATÍN HA DE PERMANECER EL LENGUAJE UNIVERSAL 

   “El gran Sacrificio, hija Mía, ha sido mal entendido por muchos.  Fue la voluntad del Padre Eterno que fuese usado un 

lenguaje universal junto con, en comparación con, junto con el lenguaje de la tierra.  Este lenguaje universal, el latín, es 
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conveniente y propio, y fue escogido por el Padre Eterno como un lenguaje universal para la Iglesia universal, la Iglesia Católica 

Romana bajo el liderazgo del Papa Pablo VI, el sucesor de Pedro.  ¿No comprendéis, hijos Míos, que fuisteis unidos en belleza, 

que fuisteis unidos en comprensión? 

   “Debido a la caída en Babilonia, fueron dados muchos lenguajes nuevos por el pecado de Babilonia. Por lo tanto, como 

miembro de una nación, hijos Míos, con un lenguaje universal, llevasteis con vosotros la traducción de vuestra propia nación, y 

si fueseis a visitar el extranjero, podríais entrar en cualquier edificio extranjero, Iglesia de Mi Hijo, y sentiros cómodos y uno 

sólo con el hombre, el sacerdote, el escogido por Mi Hijo para representarlo en Su Casa.  Si fueras a ir, hija Mía, de tus Estados 

Unidos a Francia, ¿podrías comprender las palabras en francés?  Pero, hija Mía, sí reconocerías las palabras en latín y tendrías tu 

libro contigo para leer en tu idioma americano, así como aquellos en Francia podrían leer su idioma francés, trayendo sobre el 

mundo una bella y común unión de lenguaje entre todos los que han recibido la gracia de ser llamados a la Iglesia Católica y 

Romana de Mi Hijo. 

   “No dejéis, sin embargo, la Iglesia de Mi Hijo, hijos Míos, porque ellos os han quitado este lenguaje de entre vosotros.  Debéis 

esperar y perseverar y llorar con Mi Hijo por esta profanación efectuada por el hombre.  Es una gran tristeza para el Padre 

Eterno que haya sido llevada a cabo esta insensatez por los hombres quienes usan los Sombreros Rojos y los Sombreros 

Púrpuras dentro de la Iglesia de Mi Hijo.  Oh cardenales y obispos, ¿os pararéis delante de Mi Hijo y Le diréis en juicio que 

vuestras enseñanzas han sido puras a Su vista? 

   “Debido a que la humanidad ha caído en una oscuridad de espíritu y el Padre ha permitido que sea cegada, ya no reconoce el 

pecado hasta tal punto que el pecado se ha vuelto una manera de vida.  Os digo a vosotros cardenales, Sombreros Rojos en la 

Iglesia de Mi Hijo: estáis extendiendo en una mano, vuestra mano izquierda, una mano de amistad, y recibiréis la cuchilla de 

hoja angosta. 

   “Escuchamos voces, lamentos de paz, paz en donde no hay paz.  Sangre fluirá en las calles.  Toda clase de guerras desciende 

sobre la humanidad.  Toda clase de advertencias desciende sobre la humanidad y pasan sin ser reconocidas, hasta que aumenten 

en intensidad y despierten a la humanidad de su sopor. 

PARA CAPTURAR EL CUERPO GOBERNANTE 

   “Se le ha dado mucho poder a satanás.  Luciel, arrojado del Cielo a la tierra, ahora da mucha batalla a Nuestros hijos.  Él sabe 

que su tiempo se acorta.  Su plan, hijos Míos - y escuchad bien - es capturar el cuerpo gobernante dentro de la Iglesia de Mi 

Hijo. 

EMPEZAR DE NUEVO CON LA TRADICIÓN 

   “No debéis, oh pastores, no debéis comprometer vuestra Fe; no seáis mal guiados. Oh pastores, habéis olvidado vuestras 

enseñanzas.  Debéis renovar de una manera que no sea nueva.  ¡Debéis regresar, digo, regresar y empezar de nuevo con la 

Tradición! No podéis separar la Tradición, porque tuvisteis la verdad.  Se os dio la Gracia, el mayor de los regalos para la 

humanidad, de ser nacidos o venir por medio de la conversión, dentro de la Iglesia de Mi Hijo.  Y ahora vais por allí, oh vosotros 

de poca Fe, tajando y cortando las paredes hasta que se derrumben.  Pero no removeréis la base, porque la base es Mi Hijo.  Lo 

estáis recrucificando en Su propia Casa. 

   “¡Oh vergonzosa manifestación de pecado entre Nuestra Jerarquía!  No estáis escondidos de los ojos del Padre Eterno.  

Vuestros pecados están contados.  Seréis juzgados.  El Padre Eterno ha visto dentro de los corazones de Nuestro clero y ha 

encontrado, tristemente, que son faltos. 

   “El tiempo de las grandes angustias se aproxima a la humanidad.  El reloj de arena se vacía.  Las oraciones de los devotos han 

ganado en el pasado muchas postergaciones, pero os digo, hijos Míos: ahora será negada la gran postergación, porque la balanza 

está pesadamente hacia la izquierda.” 

Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia Su lado derecho, nuestro lado izquierdo, directamente por encima de la estatua de 

Nuestra Señora por los árboles.  Y San Miguel está de pie allí, y él señala con su espada en su mano izquierda, muy arriba al 

cielo.  Y por encima de nosotros están estacionados cuatro ángeles.  Es una vista aterradora,  ellos parecen estar de pie en las 

esquinas, como si estuvieran colocados.  Ahora, se forma en el cielo un gran globo, como un mapa del mundo.  Nuestra Señora 

viene hacia adelante y está de pie a la par de San Miguel. 
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LOS ÁNGELES HAN DE VERTER LOS TAZONES 

Nuestra Señora - "Hija Mía, estás observando la colocación de los ángeles sobre tu tierra.  Ellos llevan consigo incienso para 

enviarle al Padre, pero los tazones serán vertidos, volteados, hija Mía, lentamente, pero no en futuro lejano, sino en el futuro 

cercano, ¡el cual es ahora! 

   “Hija Mía, continúa en tu Misión, sabiendo que la fortaleza y la ayuda que solicitaste te serán enviadas.  Antes del Castigo 

venidero, toda la humanidad escuchará la palabra del Padre Eterno.  Cada hombre de edad de razonamiento, y cada mujer, hija 

Mía, será responsable por sus actos y por el estado de su alma ante el Padre Eterno. 

   “Sí, hija Mía, debes rezar mucho por el obispo caído.  Si hay, y hubiese, suficientes oraciones por él, él hubiese escapado de 

este pozo profundo, del lodazal al cual él ha caído.  Hija Mía, debes apenarte por él, porque ahora él se ha permitido llegar a tal 

punto, a un estado en su vida, en donde la esperanza para su recuperación es tenue.  Será necesario fomentar una constante 

vigilia de oración por él.  Te pido, hija Mía, en caridad de corazón, que hagas esto. 

   “Escucharás, hija Mía, tristemente, clamores y voces que serán elevadas en contra de tu Vicario.  Irás hacia adelante, llevando 

el estandarte de Fieles y Verdaderos.  No podéis esperar una vida de rosas, hija Mía e hijos Míos. 

   Debe llevarse a cabo mucho sacrificio y mucha penitencia en los días venideros.  Hay incontables maneras de hacer sacrificio, 

hija Mía.  En los días de antaño, un ternero, un animal, era dado en sacrificio.  No era suficiente para la aceptación del Padre, 

porque no incluía el verdadero corazón del dador.  El sacrificio que más complace al Padre Eterno es la penitencia del individuo 

en su espíritu.  No espero, hija Mía, que en este momento comprendas completamente Mis palabras. 

   “Los científicos y los hombres profesionales de tu tierra están descarriados y se han vuelto no-creyentes en el Padre Eterno 

como Dios, porque siempre aprenden pero nunca llegan a la verdad.  Porque, hija Mía, no saben la diferencia entre el cuerpo 

físico y el alma eterna. 

   “Es triste, hija Mía, que vemos mucha confusión entre la humanidad, la cual busca en todas direcciones la verdad, y que tiene 

pocos líderes para que les den la dirección de la Luz. Por lo tanto, pedimos que todos los que han recibido la Luz en el 

conocimiento de la verdad, que vayan hacia adelante como discípulos de Mi Hijo y del Padre Eterno.  Id adelante con 

perseverancia;  id adelante con confianza;  id adelante, sabiendo que se os ha dado la verdadera Fe.  Y todos quienes busquen 

destruir esta Fe, tristemente, hija Mía, se destruyen a sí mismos.  Llorad por ellos, hija Mía e hijos Míos, por aquellos que no 

creen.  Os suplico.  Venid, venid a Mí, vuestra Madre.  Creed y se os dará el camino. 

   “La astrología es una abominación ante los ojos del Padre Eterno.  Hijos Míos, no debéis involucraros en esta ciencia falsa;  es 

para los no-creyentes.  Ninguna roca, ninguna luz, ninguna piedra puede dirigir vuestras vidas, porque vuestra vida y su 

dirección están gobernadas por vuestro Creador, el Padre Eterno en el Cielo. 

   “Os debo pedir a todos que leáis tan sólo unos capítulos cortos al día ahora, del Libro de la Vida y del Amor, vuestra Biblia.  

El conocimiento debe ser ganado por todos los discípulos de Mi Hijo, porque seréis atacados por mentes científicas.  Pero no os 

preocupéis por lo que les diréis cuando seáis acosados por ellos, porque las palabras os serán dadas por el Espíritu Santo.” 

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario, Su bello Rosario grande con el Padre Nuestro dorado y las cuentas blancas 

de las Ave Marías, y extiende el Crucifijo - es un gran Crucifijo dorado - así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, con las Gracias para curaciones y conversiones.” 

Verónica - Nuestra Señora se desliza a través del cielo.  San Miguel está detrás de Ella, y Ella va hacia nuestro lado derecho.  

Ella está de pie justamente entre los dos árboles y ve hacia abajo.  Nuestra Señora sonríe, pero es una sonrisa triste.  Y Ella 

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 - "Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.  Son dolorosamente necesitadas en este 

momento.” (Pausa). 

Verónica - Él se ve muy triste.  Ahora Jesús señala a Su pecho, y puedo ver que emana a través de Sus dedos, un riachuelo de 

sangre.  Él colocó Su mano, Su mano derecha ahora, sobre Su pecho en donde el riachuelo de sangre emana de Su herida en Su 

pecho. 

   Ahora Él toma Su otra mano y toca Sus labios, la señal que debo escuchar y repetir. 



22 

Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres †   P.O.  Box 52, Bayside NY 11361  U.S.A   †   (718) 961-8865    †     

www.OurLadyoftheRoses.org                                         © Copyright 2011, Our Lady of the Roses.     All Rights Reserved. 

Jesús - "Hija Mía, te aproximas a un momento desesperado de tu Misión.  Mi Madre te ha dirigido en el pasado para proceder 

con rapidez, con gran propósito, y no ser obstruida en tu trabajo por la opinión pública.  Es a través de la misericordia del Padre 

Eterno que Mi Madre fue dada a la humanidad como Mediadora para traer paz a tu tierra.  Esta paz no puede ser obtenida a 

menos que la humanidad siga la dirección dada por Mi Madre. 

ACERCAOS A VUESTROS PASTORES 

    “No tengo que repetiros las numerosas advertencias en cuanto  a las calamidades que han de venir sobre la humanidad. Todas 

las advertencias fueron dadas condicionalmente.  Sin embargo, los grupos de ovejas se han dispersado y deben ser unificados en 

contra del ataque furioso del mal que acelera en Mi Iglesia.  Apelo a vosotros, hijos Míos, que vayáis adelante en oración y en 

sacrificio para acercaros a Nuestros pastores como discípulos del Cielo.  No es el deseo del Padre Eterno imponer el Castigo 

sobre la humanidad.  Sin embargo, el Padre Eterno castigará a aquellos a quienes Él ama.  Es sólo a través de gran sufrimiento 

que vuestra nación emergerá del lodazal de pecado y de maldad en el cual se ha guiado no tomando en cuenta las advertencias 

de Mi Madre a través de vuestros años sobre la tierra. 

    “Mi Madre ha venido a vosotros desde hace algún tiempo para advertiros de lo que le pasará a la humanidad si ella no hace un 

firme esfuerzo para arrepentirse de las abominaciones y de las maneras pecaminosas, los pecados de la carne que traerán el 

fuego sobre la humanidad - un bautismo de fuego.  Vuestra nación y muchas naciones de vuestro mundo, pasan ahora por 

trabajos.  Ellas encontrarán, sin la asistencia del Padre Eterno,  confusión y destrucción. 

    “Satanás tiene ahora a muchos agentes entre vosotros.  Hay muchas almas muertas en vuestro mundo, que están en cuerpos, 

pero que llevan entre vosotros almas muertas.  Los padres de familia son responsables por la guía y la salvación ahora de las 

almas de sus hijos.  Debe ser devuelta la disciplina a los hogares, y los padres de familia deben dar  un ejemplo de pureza y de 

santidad en sus hogares.  No esperéis que otros os reemplacen en guiar a vuestros hijos.  Es vuestro deber,  es vuestro propósito, 

es vuestra condición en la vida, y no rechazaréis vuestra responsabilidad, porque entonces rechazaréis a vuestros hijos y los 

arrojaréis al camino que va al infierno. 

    “Los pecados de omisión de muchos padres de familia y los pecados de omisión que son cometidos por Nuestro clero, no han 

pasado desapercibidos por el Padre Eterno.  Despertad de vuestro sopor, Nuestro clero, porque hemos visto sobre vosotros y os 

hemos encontrado faltos.  Ved dentro de vuestros corazones;  examinad bien vuestra conciencia.  La Luz se os ha dado, y habéis 

permitido que se oscurezca. 

    “Repito: el rango no tiene lugar con el espíritu.  Muchas mitras están ahora por el camino hacia el infierno.  Rechazad vuestra 

Fe por ganancias mundanas y poder, y rechazaréis a vuestro Dios.  Si rendís Mi Iglesia a los enemigos de vuestro Dios, rendís 

vuestra alma a satanás y a la condenación eterna. 

    “El Sombrero Rojo ha caído y el Sombrero Púrpura está siendo mal guiado.  ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra!  Habéis  

puesto sobre vosotros una prueba.  El tiempo de grandes angustias está sobre la humanidad.  Pasaréis invariablemente por un 

cataclismo y un crisol de sufrimiento.  Todos los que estén bien de espíritu pasarán por esta prueba con mucha perseverancia y 

propósito. 

    “Recordad: todos los que estén bien de espíritu comprenderán y se prepararán para los días venideros, siguiendo las 

instrucciones dadas en el pasado por Mi Madre.  No os hemos abandonado a vosotros mismos, porque os apoyamos bajo el 

manto de Mi Madre, y encima de Mi Sagrado Corazón coloca las gotas de Mi sangre.  De nuevo derramo esta sangre.  Yo estoy, 

como vuestro Salvador, siendo recrucificado por los Míos. 

    “Forzaréis sobre la humanidad lo que iba a ser el futuro, pero ahora habéis forzado el futuro que se invierta a vuestro presente.  

Las páginas han pasado rápidamente, las palabras de los profetas ignoradas.  Leed bien ahora vuestra Biblia y aprended de ellas, 

porque entonces no seréis tomados en forma sorpresiva. 

    “Continuad con vuestra oraciones de expiación para vuestro clero.  Porque de aquellos a quienes se les han dado grandes 

Gracias, mucho es esperado de ellos.  Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice y envía entre vosotros al 

Espíritu de Luz.” 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

(Verónica reza el Padre Nuestro). 

Jesús - "Continuad con vuestras oraciones de expiación.” 
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17 de Abril, 1976 - Víspera del Domingo de Pascua 

 

Verónica - El cielo esta noche tiene un matiz rojo.  A través de este matiz veo, más allá de la estrella más lejana, una luz en 

forma de arco.  Nuestra Señora ahora viene de bastante distancia, porque Ella viene hacia adelante muy lentamente. 

   Oh, ahora puedo ver a Nuestra Señora mucho más claramente.  Ella se veía como, casi como una estatua en la distancia.  

Nuestra Señora está de pie sobre un gran globo, una bola.  No, es casi como ver el globo del mundo. 

   Los pies de Nuestra Señora están descalzos.  Ella tiene una bella túnica blanca con una banda azul alrededor de Su cintura.  

El tapado de Su cabeza es de un color escarlata profundo - me da la sensación de tristeza, prueba, angustia. 

   Ahora este portador, este globo sobre el cual Nuestra Señora está de pie, se adelanta,  ahora puedo verlo casi como ver el 

globo del mundo.  Pero sobre la superficie hay puntos de luz, luces como candelas, sobre la superficie del globo. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, observas los muchos Ejércitos Azules, los Ejércitos Azules a través de tu mundo.  Ya que has 

adoptado, hija Mía, Mi color azul, es un significado para el Cielo. 

   “El Mensaje del Cielo ha entrado en la Ciudad Eterna y ha traído división.  Hija Mía, con mucha oración y mucho 

sacrificio, aquellos que se han dividido, que se han colocado dentro de la Luz y se han vuelto agentes de la oscuridad, 

regresarán a través de tus oraciones y sacrificios. 

    “El mundo pasará por un crisol de sufrimiento, porque el Padre castigará a aquellos a quienes Él ama.  Habrá grandes 

disturbios de la naturaleza.  Hija Mía, todo lo que permití que vieras en el pasado fue por una razón. 

LA BOLA - UNA MANIFESTACIÓN SOBRENATURAL 

   “La Bola de la Redención ronda más cerca de tu mundo.  No es una estrella celestial corriente, hija Mía. Es una 

manifestación sobrenatural llevada a cabo por el Padre Eterno.  Será un Castigo como nunca haya visto antes la humanidad, 

ni nunca volverá a ver.  Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. 

   “Hija Mía, no tomes en cuenta a aquellos que buscarán detener tu Misión por medio de acusaciones ante el mundo desde su 

ministerio, diciendo que has empezado una cruzada, una campaña de temor. 

MAREJADAS SOBRE UNA GRAN CIUDAD 

   “¿Le será dada a la humanidad una advertencia? ¡Yo digo sí, sí, hijos Míos! Muchas advertencias menores han sido dadas 

por el Padre Eterno en el pasado, y han pasado desapercibidas.  Estas advertencias fueron dadas por el Padre Eterno para 

despertar a la humanidad.  Habrá temblores y terremotos en lugares que nunca antes se habían visto ni experimentados.  

Grandes marejadas descenderán sobre una gran ciudad y caerá dentro del mar.  Medida por medida, se le dará a la humanidad 

su Castigo para purificarla en un crisol de sufrimiento por sus aberraciones, por su arrogancia, porque se ha volteado de la 

verdad, de la Luz, y de los Mandamientos que fueron dados por el Padre Eterno.  Repito mucho lo que he dado a la 

humanidad como advertencia en el pasado, y pronto, Mis palabras serán pocas.  Quiero que todos, hijos Míos, regreséis y 

leáis estas advertencias y actuéis de acuerdo a las mismas. 

   “El Mensaje del Cielo debe continuar siendo dado a la humanidad, hasta el retorno de Mi Hijo.  Vuestro mundo, vuestra 

tierra, es ahora un lodazal de degradación y de perversión.  Vuestro mundo, vuestra tierra, hijos Míos, se coloca sobre un 

camino de destrucción.  Mientras el mundo clama paz, paz, el Oso va hacia adelante con destrucción, y la planificación de la 

destrucción de vuestra nación. 
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ARMAS DE LA U.S.S.R. 

   “El Oso es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, U.S.S.R.  Ahora, hijos Míos, tristemente tenemos a muchos Osos 

de la Hoz en Roma. Un Oso de la Hoz es aquel que es un brazo de U.S.S.R. en Roma, y hay un pequeño número de ellos, hija 

Mía, en la Ciudad Eterna de Roma.  Ellos han entrado en los puestos altos en Roma. 

   “¡Oh, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra!  El Sombrero Rojo ha caído y el Sombrero Púrpura está siendo mal guiado.  

Debe mantenerse una constante vigilia de oración a través de vuestra nación y de vuestro mundo. 

   “Hija Mía, no puedes, no debes imponerte el tratar de profundizar, de comprender, las maneras del Padre Eterno.  

Permanece en sencillez, hija Mía.  Como portavoz, no tienes que comprender todo lo que se te dé, porque estás repitiendo 

Mis palabras. 

    “Ten seguridad, hija Mía, que no debes temer el dar Mi Mensaje a aquellos en los puestos altos.  Es la voluntad del Padre 

Eterno que todos y cada uno de los hombres y mujeres y niños de edad de razonamiento, reciban este Mensaje antes de la 

venida de la Bola de la Redención. 

   “Preguntas, hija Mía, ¿por qué ha sido llamada ésta la Bola de la Redención?  Porque, hija Mía, es la manera en la cual el 

Padre Eterno planea redimir a la humanidad de sus pecados. 

   “Como en los días de antaño, cuando Mi Hijo sacrificó Su Cuerpo sobre vuestra tierra, es ahora que está siendo crucificado 

de nuevo en Su Iglesia y en los corazones de la humanidad.  Oh, hijos Míos, si tan sólo pudiese abrir, abriros el mundo y 

permitir que veáis lo que va a ser de vosotros.  Vosotros, quienes no escucháis ni seguís Mi dirección - He venido a vosotros 

como Mediadora entre Dios y el hombre.  He sido enviada a vosotros en estos días de gran prueba.  Realmente es un 

momento de grandes angustias. 

   “Ahora estáis viviendo en los días, los últimos días, hijos Míos, el tiempo de los tiempos que han sido dados a la 

humanidad, que han sido escritos a través de las épocas por vuestros profetas.  El Padre Eterno os ha preparado, hijos Míos,  

para esta época.  Realmente es la Batalla de los Espíritus. 

   “Han sido liberados sobre la tierra los demonios de gran fuerza, hijos Míos.  Ahora habéis sido advertidos, y debéis actuar 

de acuerdo a esta advertencia y proteged vuestra familia y a vosotros mismos. 

    “La mayor fortaleza para vosotros, hijos Míos, es permanecer con Mi Hijo por medio de los tabernáculos de vuestro 

mundo.  Id a ellos, hijos Míos, mientras todavía podáis, porque vendrá el día cuando estarán cerrados para vosotros.  Llorad 

con Mi Hijo,  rezad con Él, porque vosotros sostenéis la balanza para la destrucción o la salvación de la humanidad. 

   “Lo que iba a suceder en el futuro, será ahora, hija Mía.  Tú tienes que ayudar a cambiar esto, divulgando el Mensaje con 

gran rapidez.  Muchos brazos te serán dados para ayudarte en esta Misión, hija Mía. 

   “Vive cada día plenamente.  No hay tiempo en el Cielo, hija Mía, de manera que te podemos llamar en cualquier momento.  

Es un triste hecho, hija Mía, que muchas mentes científicas son  engañadas por satanás.  Es de esta manera que satanás puede 

usar sus mentes humanas para destruir a sus hermanos y hermanas.  Ellos crean toda clase de destrucción - mecánica, hija 

Mía. 

    “El ángel del exterminio será enviado sobre la humanidad.  Él removerá, a través de prueba, un gran número de almas de 

vuestra tierra.  Os he instruido, hijos Míos, en el pasado para que leáis y leáis de nuevo las escrituras de Juan, el Apocalipsis, 

el Libro de las Revelaciones.  Leed y abrid vuestros corazones a la verdad.  Leed, y estaréis conscientes de lo que pasa a 

vuestro derredor.  Encontraréis que la confusión empieza a aclararse y que hay dos facciones en vuestro mundo, el bien y el 

mal, y la gran batalla por las almas es ahora. 

    “Satanás tiene sus ejércitos, y Yo, hija Mía, a través de las maneras del Padre Eterno en Su providencia y gran 

conocimiento, he sido enviada a vosotros como una Mediadora.  Repito: una Mediadora entre Dios y el hombre.  Mi Hijo está 
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a Mi lado en la batalla.  Observamos y estaremos con vosotros hasta Su regreso a vuestra tierra. 

    “La carta, hija Mía, no debe ser enviada en este momento. 

    “Ahora, hija Mía, te sentarás, porque tengo varios mensajes que darte, pero deben permanecer en privado.”  (Pausa). 

    “En Roma, la Ciudad Eterna, las fuerzas del 666, el hombre de perdición, están trabajando.  Digo están, hija Mía, porque 

estas fuerzas son los seis demonios de misión especial que están sueltos sobre la tierra en estos últimos días.  Las fuerzas 

mundiales son llamadas el 666.”  (Pausa). 

Verónica - ¡Ahora La puedo ver!  Su manto no se ve púrpura como antes;  es un bello azul profundo ahora.  Y la túnica de 

Nuestra Señora ondea ahora.  Debe haber bastante viento.  Nuestra Señora sonríe.  Es una sonrisa muy triste. 

Nuestra Señora - "Preguntas, hija Mía, si Me aparecería a todos.  No en este momento, hija Mía.  No está en el plan del 

Padre Eterno. 

    “Observarás, hija Mía, que caeré en la costumbre de cerrar tus oídos en ciertos momentos, porque estaré hablándole a otro.  

Hay mucho que no te será dado para que lo des libremente en plática pública, para tu protección y la protección de tu Misión. 

    “Comprendes, hija Mía, que no estás en una guerra humana común, sino en una guerra de los espíritus.  Cuando te 

comunicas con Nosotros debe ser en silencio, no dar expresión alguna en tu rostro ni palabras de tus labios.  Satanás y sus 

agentes no pueden saber lo que piensas, hija Mía, a menos que des una forma de expresión facial o sonido.  Él no puede leer 

tu mente.  Pensad hacia Nosotros, hijos Míos,  hablad con Nosotros en quietud, en aislamiento de meditación. 

    “Hija Mía, para aquellos que se han ido dentro de la oscuridad de espíritu, o han caído en los errores de vuestros días, sabe 

que ellos no comprenderán mucho de Nuestro Mensaje al mundo.  Es porque el Padre Eterno  les ha permitido estar ciegos.  

Ellos tienen oídos que no escuchan;  tienen ojos que no verán.  Pero aquellos quienes tienen una pequeña medida de fe, como 

una semilla en un jardín de flores, si tan sólo le dan a esta semilla una pequeña cantidad de agua de vida, crecerá y crecerá y 

dará gran belleza y frutos. 

    “Habrá muchas manifestaciones en vuestro mundo hoy, pero observad, hija Mía e hijos Míos;  no seáis mal guiados.  

Satanás también tiene milagros mundanos y muchos milagros sobrenaturales que llevar a cabo.  Sin embargo, serán sólo de 

corta duración.  Todo el mal nunca es triunfante;  el Padre Eterno tornará el mal en bien. 

    “La mente humana nunca podrá comprender completamente la diferencia entre el cuerpo humano y el alma eterna, el 

Espíritu.  Satanás y sus agentes, siendo espíritus, deben entrar en un cuerpo para llevar a cabo su trabajo diabólico en su 

cruzada para destruir a los hijos de Dios.  Por lo tanto, debéis reconocer los rostros del mal a vuestro derredor.  Usad vuestra 

armadura de protección, vuestros sacramentales, y seréis guiados en la Luz.  Repito de nuevo: permaneced con Mi Hijo en el 

Servicio Eucarístico.  Su Cuerpo y Su Sangre os fortalecerán en los días venideros. 

    “No rindáis vuestra alma por honor y gloria de vuestro mundo, un estado temporal de honor y gloria que debéis descartar 

cuando paséis el velo.  Estaréis de pie delante del Padre Eterno en juicio, sin nada de naturaleza ni valor mundano, sino sólo 

con lo que habéis almacenado para vuestra entrada al Reino. 

    “Debéis entonces, hijos Míos, vivir en el Espíritu.  Debéis vivir en vuestro mundo pero no ser del mundo, porque ahora el 

mundo ha sido entregado a satanás. El mundo os descartará, os rechazará, se mofará de vosotros porque no sois del mundo. 

Ellos no comprenderán vuestras palabras, y se reirán, serán irónicos, porque estáis hablando un lenguaje que es extranjero 

para ellos, porque estáis hablando en un lenguaje del Espíritu, hija Mía e hijos Míos.  Por lo tanto, no seréis afectados al ser 

llamados diferentes, o aún, en forma burlona, locos, porque, hijos Míos, no importando lo que el mundo os llame - aceptad la 

Cruz, porque Nosotros esperamos con Nuestros brazos extendidos para recibiros cuando vuestra Misión haya finalizado.” 

Verónica - Nuestra Señora ahora alcanza en Su cintura, y extiende Su bello Rosario.  Tiene los Padrenuestros dorados y las 

bellas cuentas blancas;  ellas resplandecen con todos los colores del arco iris.  Y Nuestra Señora gira ahora.  Ella extiende el 

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

    Ahora Nuestra Señora gira hacia Su lado izquierdo.  Ella cruza el cielo;  Ella simplemente se desliza.  Nuestra Señora no 
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camina - es como si careciera de peso.  Ella se desliza a través del cielo y ve hacia abajo y 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 - "Continuad,  hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.  Muchas son necesitadas.  Debéis ir hacia 

adelante en la oscuridad con vuestras candelas.”  (Pausa). 

Verónica - Estamos recibiendo fantásticas fotografías milagrosas tal y como lo prometió Nuestra Señora.  Todo lo que 

Nuestra Señora dice es dado en fotografías.  Tengo aquí en mi mano, entre muchas que he visto tomar esta noche, una 

fotografía con relación a los sacerdotes. 

    Cuando Nuestra Señora y Jesús hablan de un sacerdote, el número ocho - va después del siete;  el siete es el número 

perfecto del Cielo - el número ocho es dado para significar la Eucaristía y el sacerdocio, que entabla guerra con las fuerzas 

del anticristo, el número cuatro.  Es el tiempo de Armagedón.  El usar los números cuatro y ocho, si leen como un reloj 

nuestro símbolo llamado de paz de hoy, encontrarán toda la historia de lo que pasa en el tiempo de Armagedón.  Porque las 

manecillas señalarán al doce, que significa que la hora ha sonado;  seis para la llegada del 666;  cuatro, las fuerzas del 

anticristo, en contra del ocho, la Eucaristía, el sacerdocio de Jesús, y la Iglesia Católica Romana. 

Nuestra Señora - "La verdadera Iglesia de Jesús en Roma es atacada por las fuerzas del 666.  Es un involucramiento mundial 

que no puede ser completamente descrito en este momento.  Es un involucramiento diabólico que será dado a conocer 

completamente con la Segunda Venida de Jesús. 

    “Ahora la batalla ruge, y todos los que se hayan entregado al mundo no comprenderán, porque ellos son del mundo.  Y 

muchos ahora han adoptado y aceptado un nuevo padre - no el Padre Eterno en el Cielo, sino el padre de todos los 

mentirosos, satanás.  Todos los que no reconozcan a Jesús como el Cristo, son el anticristo.  ¡Aprended de esto! 

PERDIDA DE FE ENTRE EL CLERO 

   “El clero, que se ha entregado a los errores y está mal guiado, y algunos de gran determinación para destruir la Iglesia de 

Mi Hijo - ¿por qué? Porque han perdido la Fe. Rezad, rezad mucho por vuestro clero, hijos Míos.  Sin vuestras oraciones, 

muchas mitras caerán en el infierno. 

   “Tu fotografía, hija Mía, muestra el sacerdocio en el camino ancho hacia la destrucción y condenación.  El camino angosto 

al Cielo no es uno fácil, porque requiere de disciplina y sacrificio, pero ante todo, una determinación firme para retener la 

Fe.”  (Pausa). 

Verónica - El cielo se vuelve un rosado profundo, un bello color rosado, y del centro - es como un círculo de luz - Jesús 

viene hacia adelante.  Él también está descalzo;  puedo ver Sus pies debajo de Su túnica.  Ahora Jesús tiene puesta una - ya 

no es de color borgoña - Su capa tiene un matiz más púrpura.  Es un borgoña, pero tiene una especie de matiz púrpura. 

   Ahora Jesús desciende más cerca, y Él toca Sus labios con Su dedo.  Su capa ahora ondea detrás de Él.  Él no la tiene - 

usualmente Él la sostiene en Su brazo, pero Jesús tiene Su mano izquierda sobre Su pecho. Y ahora Su mano derecha toca 

Sus labios. 

Jesús - "Hija Mía, escucharás cuidadosamente y repetirás después de Mí.  Es en este momento, debido a la urgencia de 

vuestros tiempos, que debo advertiros ahora que los agentes del 666 están en Roma, la Ciudad Eterna.  Como Mi Madre os ha 

dicho en el pasado, es el plan de este grupo, los agentes del 666, remover a vuestro Vicario, Papa Pablo VI, de Roma. 

TOMADO EL SOMBRERO ROJO CON PROPÓSITOS OSCUROS 

   “Como Mi Madre os ha dicho en incontables veces en el pasado, habrá una guerra.  Será obispo contra obispo, y cardenal 

contra cardenal, y todo lo que esté podrido caerá.  Es triste pero cierto, que hay ahora algunos en la Ciudad Eterna que han 

tomado el Sombrero Rojo con propósitos oscuros. 
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   “Preguntas, hija Mía, ¿por qué se ha permitido esto?  Está en el plan del Padre Eterno separar a las ovejas de las cabras.  El 

actual curso de Nuestros Sombreros Rojos y Nuestros Sombreros Púrpuras, lleva tan sólo a una conclusión - que muchas 

mitras caerán al infierno. 

   “Vosotros, a quienes se os ha dado la gracia, un llamado especial del Padre Eterno, vosotros quienes Me habéis traicionado 

en Mi propia Casa, os digo ahora: regresad y haced enmiendas; haced penitencia;  rezad una constante vigilia.  Debéis 

regresar la disciplina a vuestra vocación. 

    “La conspiración del mal - como un Pulpo, los brazos se extienden para destruir Mi Iglesia.  Pero os digo: ¡Yo soy la base! 

Las paredes tiemblan.  ¡Hay muchos Judas en Mi Casa!  He puesto al ángel del Exterminio sobre vosotros.  Todos los que 

estén bien de espíritu pasarán por estas pruebas sabiendo las razones para esta prueba. 

FORZADOS A VUESTRAS RODILLAS 

    “No podéis, no debéis tolerar el pecado;  no racionalizaréis el pecado hasta el punto en que el pecado se haya vuelto una 

forma de vida entre vosotros.  Será hermano contra hermano y hermana contra hermana.  Las naciones se levantarán contra 

naciones.  ¡Habrá disturbios naturales de tan gran magnitud que muchas vidas se perderán! Seréis forzados a vuestras 

rodillas, y sólo entonces, en este tiempo de gran prueba, regresaréis y buscaréis la Luz. 

   “Hijos Míos, ¿queréis Castigo?  ¿No podéis abandonar vuestra forma de vida, una vida pecaminosa, para salvar vuestra 

alma, vuestro espíritu?  ¿Destruiréis vuestra vida eterna con Nosotros por unos pocos años que todos tenéis sobre vuestra 

tierra?  Cuando dejáis vuestro cuerpo, tenéis plena conciencia.  Comprenderéis entonces, sólo demasiado tarde, a lo que 

habéis renunciado. 

   “Habrá mucho crujir de dientes y lamentos en los días venideros.  Es sólo a través de un Padre Eterno misericordioso que 

no habéis recibido la Bola sobre vosotros, pero viene.  Las oraciones de los fieles han ganado varias postergaciones, pero la 

balanza está pesadamente hacia la izquierda. 

   “Mantendréis una constante vigilia de oración, hijos Míos.  Los días venideros vendrán sobre vosotros, pero no os tomarán 

desprevenidos.  Seguid las direcciones dadas por Mi Madre en el pasado, y preparad vuestras almas y las almas de vuestros 

hijos.  No vendáis vuestras almas para llegar a la cima, porque no ganáis nada. 

   “Continuaréis, hijos Míos, rezando por vuestros obispos.  Es a través de una mala dirección y pérdida de gracia, debido a 

muy pocas oraciones, que ahora ellos se han puesto en la oscuridad. 

   “Una Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a Su derredor.  Recordad eso, Mis pastores.  ¡Una Iglesia en oscuridad 

cerrará sus puertas!  Pero Mi Iglesia no será extinguida ni destruida, porque la iglesia del hombre no puede trascender el 

espíritu.” 

Verónica - Ahora Jesús va hacia nuestro lado izquierdo.  Él ahora se inclina  y reúne Su capa a Su alrededor.  Él coloca Su 

capa, juntando los dobleces sueltos, sobre Su brazo izquierdo.  Ahora Jesús extiende Su mano, así, con Sus dedos elevados, 

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

   Ahora justamente detrás de Jesús, muy alto en el cielo, puedo ver a San Miguel.  San Miguel está allí de pie.  Él tiene la 

balanza, la balanza en su mano izquierda, y él carga una lanza muy larga - la punta está apuntando hacia abajo.  Y él señala 

hacia el lado derecho del cielo, y escrito en letras negras está “WAR” (guerra), W-A-R.  Ahora Jesús extiende Su mano hacia 

arriba, así, por encima de Su cabeza y las palabras ahora desaparecen del cielo.  Ahora Jesús extiende Su mano delante de Él, 

así.  Él está justamente por encima del árbol del lado derecho, y extiende de Su mano, y hace la Señal  de la Cruz: En el 

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

Jesús - "Os bendigo, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice y envía sobre vosotros el Espíritu de Luz.  Continuad 

ahora con vuestras oraciones de expiación que son dolorosamente necesitadas.” 
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Verónica - (Verónica reza el Credo). 

 

 

15 de Mayo, 1976 - Vigilia en Honor del Reinado de Nuestra Señora 

 

Verónica - El cielo ha estado muy oscuro esta noche.  Y Nuestra Señora ahora viene hacia adelante, directamente hacia el lado 

derecho de la estatua, muy alto en el cielo. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, Me apresuro a hablarte. Es urgente que envíes el Mensaje completo del Cielo a través del mundo 

ahora. 

    “Las fotografías, las milagrosas, que te fueron dadas esta noche, hija Mía, te dirán mucho cuando las estudies. 

    “Sé, siento el gran pesar que ha entrado en los corazones de aquellos quienes se han dedicado en Nuestros pequeños ejércitos a 

través de vuestro mundo, hijos Míos.  Debéis mantener una constante vigilia de oración.  Debéis ir hacia adelante con gran 

perseverancia y confianza. 

    “Cuando encontréis en vuestra naturaleza humana, un fracaso que se aproxima, podéis pedirle a Jesús de esta manera: ¡Mi 

Jesús, Mi Confianza!  Repetiréis esto: ¡Mi Jesús, Mi Confianza!  Encontraréis, hijos Míos, que hay gran consuelo para todos 

vosotros en los días venideros.  No os desaniméis.  No seáis detenidos en vuestra Misión por la opinión del hombre. 

   “Oh, hijos Míos, un gran Castigo ha de venir sobre la humanidad.  Vuestra nación, América la Bella, será purificada por medio 

de prueba.  No os puedo prometer ahora, hijos Míos, una desviación de este Castigo.  Es inminente sobre la humanidad. 

   “Oh,  hijos Míos, no debéis hacer una costumbre el reprochar a vuestros hermanos y hermanas quienes se han descarriado.  

Rezad por ellos y haced penitencia por ellos. 

   “Como portavoz del Cielo, hija Mía, no debes tener temor en dar el Mensaje.  No es tu voz ni tu mente lo que has puesto en 

papel y en tus grabaciones;  es Mi voz y las voces del Cielo que ahora te claman: ¡Regresad, porque todos estáis en el camino 

hacia vuestra propia destrucción! 

   “Mi Hijo ha sido angustiado;  Él ha sido de nuevo herido por la conducta de aquellos a quienes Él ha escogido que Lo 

representen en Su Iglesia sobre vuestra tierra.  Oh, hijos Míos, las abominaciones claman Castigo del Cielo. 

   “Pastores, ¿no quitaréis la ceguera de vuestros corazones y veréis hacia el camino sobre el cual os habéis puesto con vuestra 

arrogancia y orgullo en vuestra búsqueda por conocimiento mundano y vuestra búsqueda por ganancias mundanas?  ¿Qué os 

valdrá cuando estéis delante de Mi Hijo y Él os pida cuentas de vuestra Misión?  ¿Estaréis delante de Él y diréis que vuestra 

Misión fue completada con pureza y la recuperación de almas?  ¡No! Muchos de vosotros os habéis colocado ahora sobre el 

Camino hacia la perdición y estáis llevando a muchos otros con vosotros. 

LA QUINTA COLUMNA 

   “Hay, hijos Míos, una gran conspiración del mal ahora a través de vuestro mundo - las fuerzas, las columnas del mal.  El 

hombre les ha dado muchos nombres - la Quinta Columna.  Han sido descompuestos en partidos políticos, incluyendo el 

comunismo.  Oh, hijos Míos, ¡ellos son tan sólo pequeños brazos del Pulpo, la conspiración gigantesca del mal que unirá a 

vuestro mundo con la Iglesia de Mi Hijo bajo el gobierno de déspotas! 

   “Hay en Roma, hijos Míos, una gran lucha por el poder, una máquina política que está controlada por satanás.  Habrá una guerra 

de los espíritus.  Será obispo contra obispo y cardenal contra cardenal. 
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EL CONCILIO VATICANO II MANIPULADO POR SATANÁS 

   “Repito, hijos Míos, como os he dicho en el pasado, que el gran Concilio del Vaticano II fue manipulado por satanás.  Él se 

sentó allí entre vosotros y os trabajó como un tablero de ajedrez. 

   “¿Qué podéis hacer ahora para recuperaros?  Es sencillo, hijos Míos: regresad y empezad de nuevo con las bases que os han 

sido dadas.  Debéis devolver el respeto a vuestro sacerdocio.  Debéis devolver el respeto a vuestro Santo Padre, el Papa Pablo VI.  

Os he advertido de todas las maneras de abominaciones, errores y engaños que han sido puestos sobre vosotros.  ¡Escuchad, y 

actuad según Mis advertencias a vosotros! 

   “El Padre Eterno en el Cielo tendrá el mando final sobre la humanidad.  Él os permite ir por vuestro Camino diseminando a las 

ovejas, oh pastores, pero algún día la mano de Dios descenderá sobre la humanidad. 

    “Hijos Míos, Nuestros Corazones están destrozados.  Mi Corazón, como vuestra Madre, está destrozado a medida que veo los 

remanentes - ¡lo que queda en vuestra nación y en muchas naciones a través del mundo, de las Casas de Mi Hijo, la Iglesia de Mi 

Hijo! 

    “Los dedicados, aquellos que han hecho un voto de pobreza, castidad, y sostenedores de la Fe, ¿qué le habéis hecho a vuestra 

Fe, hijos Míos?  La habéis hecho, en vuestras luchas, irreconocible para muchos.  Habéis sembrado confusión a través de vuestro 

mundo con un cambio.  Y qué cambio sino de satanás, guiado para destruir.  La base de vuestra Fe es Mi Hijo, fue Mi Hijo, y 

siempre será Mi Hijo. 

LOS PASTORES NO HAN DE ESTAR EN POLÍTICA 

    “No debéis involucraros, Mis pastores, en las máquinas políticas de vuestro mundo.  Es un involucramiento satánico.  No tengo 

que repetir por nombre a aquellos que han caído en la red de satanás y en la máquina del mundo.  Esta máquina, hijos Míos, en 

lenguaje sencillo, fomentará - sin oraciones y sin suficiente sacrificio para darle bálsamo al Corazón del Padre Eterno por las 

abominaciones que son cometidas - esta máquina se pondrá a esclavizar a las almas del mundo. 

    “Hija Mía, sería mejor para tu paz mental si no pasas tu tiempo leyendo los informes con relación a tu trabajo.  Sé de tu 

naturaleza sensible, hija Mía, y te aconsejo;  sin embargo, te doy una decisión propia.  Pero por tu mejor interés, te aconsejo que 

te restrinjas de leer estos informes. 

   “Ahora irás adelante para mover una montaña, hija Mía.  Reunirás oraciones y novenas para el obispo. 

   “No te preocupes porque no he recibido el edificio magnífico que he pedido sobre los Terrenos sagrados para la salvación de 

almas.  Sabe que el Santuario ya ha sido construido en los corazones de la humanidad y en la historia de la Iglesia de Mi Hijo.  

Debes ser paciente. 

   “En el futuro, hija Mía, serás guiada mucho por Teresa.  Ahora harás saber los nombres de los ángeles guardianes que hemos 

asignado a muchos sobre la tierra. Sin embargo, no darás la identidad del alma humana que ha recibido esta gracia especial del 

Padre Eterno.  Sobre la tierra están los Arcángeles Tusazeri, Sactorius, Tomdarius, Razene y muchos otros. 

   “Debes pedirle a tu ángel de la guarda que siempre te guíe en tu camino.  También le informarás a Tomdarius que él debe 

mantener pensamientos puros y santos en tu mente.  Hija Mía, esto será un secreto para ti, Tomdarius, y el alma que él guarda. 

LA DISOLUCIÓN DE MATRIMONIOS 

   “Hija Mía, has estado muy preocupada por la disolución de muchos matrimonios ahora en tu nación.  Realmente es un 

acontecimiento triste entre la humanidad, hija Mía, porque es la mano de satanás que alcanza y captura las almas de muchos.  Lo 

que Dios ha unido en santo Matrimonio, que ningún hombre lo separe. Las actitudes liberales que ahora prevalecen en la Casa de 

Mi Hijo traen muchas lágrimas a Nuestros Corazones, porque ellas llevarán a muchas almas al camino del infierno. 

   “Aceptad vuestras cruces, hijos Míos, a medida que lucháis a través de vuestra vida con vuestros cónyuges.  Cuando sois unidos 

en el santo vínculo del Matrimonio, sois responsables del alma de vuestro cónyuge.  Hasta que la muerte os separe, y sólo hasta 

que la muerte os separaréis. 
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   “Ahora muchos de nuestros hijos han entrado al camino ancho que lleva al infierno y al Purgatorio.  ¿Y por qué?  Porque muy 

pocos rezan por ellos.  Y ellos ahora han caído en acuerdo con muchos maestros falsos. 

   “Cuando una unión en Matrimonio es bendecida por Mi Hijo a través de un sacerdote legítimo, legalmente ordenado, Su 

representante, ¡ningún hombre, por ganancias mundanas, dinero, prestigio, y poder, romperá el vínculo que por medio del Cielo 

los ha unido! 

   “Obispos, ¡despertad de vuestro sopor!  ¡En vuestro comportamiento permisivo, enviáis a muchas almas al camino hacia el 

infierno!  A menos que regreséis de estas maneras que desagradan al Padre Eterno, vosotros, también, llevaréis vuestras mitras al 

infierno. 

  “¿Regresará Mi Hijo y encontrará tan sólo una pequeña llama de Fe en los corazones de la humanidad? 

   “¡Herejía, oh triste herejía!  ¡Las abominaciones e inmundicia filtrándose como pozos negros, inundando la Iglesia de Mi Hijo!  

¡Corrupción, males diabólicos!  Purificad ahora la Iglesia de Mi Hijo, ¡o Él regresará y se hará cargo de vosotros! Él os arrojará 

de Su Iglesia. 

   “Una Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a Su derredor.  Las puertas cerrarán.  Pero la base, Mi Hijo, ¡nunca será 

perdido para la humanidad!  Y vosotros pastores, que os habéis puesto a desacreditar los hechos de la existencia del Castigo y del 

infierno, ¿recibiréis vuestra lección de la manera más dura? 

   “Os digo ahora, como vuestra Madre - os imploro, como vuestra Madre, en el corto tiempo que os fue dado, ¡restaurad la Iglesia 

de Mi Hijo!  ¡Experimentación, humanismo, modernismo, todo viene del pozo profundo del infierno!  El camino al Reino es un 

camino sencillo lleno de espinas - que significa, hijos Míos, que debéis despojar a vuestra naturaleza humana de toda corrupción y 

fuerzas  y búsquedas corruptoras.  Podéis vivir en el mundo, pero no debéis sucumbir al mundo.  No debéis oscurecer vuestro 

Espíritu. 

   “Vosotros, quienes habéis escogido burlaros de Mi Mensaje, ¿se os dará el día o la hora para que os pongáis de rodillas y pidáis 

perdón? Porque muchos serán reclamados en la gran llama de la Bola de la Redención. 

   “Sí, hija Mía, no puedo darte un mensaje, una promesa de gran felicidad ahora, pero tu esperanza y tu confianza y tu 

perseverancia estarán en el conocimiento que tu mundo no es de la tierra, sino después del velo en el Reino del Padre Eterno. 

   “Todo lo que San Juan, Nuestro profeta para vosotros, os ha dado por escrito, debe ser leído.  Y pedid guía a medida que leáis, 

conocimiento para comprender, implorándole al Espíritu de Vida, al Espíritu Santo, que os ayude en vuestra búsqueda para que el 

conocimiento no sea nublado, oscurecido ni mal guiado por satanás, sino un conocimiento de Luz pura, aguas de pureza, aguas 

que entonces pueden ser dadas por Nuestros pastores a Nuestras ovejas quienes ahora vagan sin guía, quienes se mueren de 

inanición por la Luz. 

   “Muchos no saben de la existencia ahora de Mi Hijo sobre la tierra en la Eucaristía, porque vosotros, oh pastores, en vuestra 

tolerancia, en vuestra negligencia, ¡habéis permitido que se lleven a cabo errores, falsedad y difamación de Mi Hijo dentro de Su 

propia Casa! ¿Qué será de vosotros? 

   “La mano de Mi Hijo se vuelve pesada.  No la puedo retener por mucho tiempo.  ¡Tu nación recibirá la Cruz, hija Mía! 

   “Ahora comprendes, hija Mía, la fotografía.  La Cruz para muchos será su salvación.  La Cruz, hija Mía, tal y como observaste 

en la fotografía, era una cruz de Luz, rebosando con vida.  Aceptad vuestra Cruz, hijos Míos, cuando os sea dada, porque la 

llevarás al Cielo.” 

Verónica - Ahora Nuestra Señora asciende.  Ella va muy alta en el cielo. 

Nuestra Señora - "No tengas temor, hija Mía.  No Me voy.” 

Verónica - Ahora San Miguel se aparece justamente por el árbol del lado derecho, por encima de la bandera papal. San Miguel, 

no puedo ver su rostro.   El resplandor dorado sobre su cabello es tan brillante que no puedo ver su rostro. 
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   Él tiene una larga túnica blanca.  Y ahora él señala al cielo, y hay una figura en el cielo.  Se ve como una mujer en una larga 

túnica ondulante con una espada en su mano, apuntada hacia abajo.  Y hay una especie de vendaje sobre sus ojos.  Ahora ella tira 

la espada, y sostiene ahora una balanza dorada en su mano.  Y encima de ella está escrito, “EN DIOS CONFIAMOS”.  Pero ahora 

las palabras “EN DIOS CONFIAMOS” se oscurecen.  Y ahora las palabras se han ido, pero en grandes letras negras, están las 

letras, J-U-S-T-I-C-I-A - y un gran signo de interrogación negro.  “¿JUSTICIA?”-  ahora empieza a desaparecer;  es como humo 

que se desvanece.  Y Nuestra Señora viene hacia adelante.  Ella coloca Sus manos sobre Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, ahora continuarás con las oraciones de expiación.  No te preocupes, hija Mía. El Cielo está muy 

complacido con tu trabajo. 

   “Nunca podrás saber, hija Mía, todos los brazos que hemos enviado para que te ayuden en esta Misión.  Nuestros ejércitos ahora 

están diseminados a través de toda la tierra.  Ellos son ahora pequeños candelas, pero están reuniendo fuerzas.  Claro, hija Mía, 

comprenderás que está más allá de tu naturaleza humana comprender ahora que la victoria eventual está con Mi Hijo.  Todo lo 

que ahora transpira sobre tu tierra es un campo de prueba, una separación de las ovejas de las cabras. 

   “Id adelante, hijos Míos. Continuad en esta Batalla de los Espíritus, porque las batallas mundanas pronto estarán sobre vuestra 

nación y la humanidad.  Pero hay ahora una batalla mucho más grande.  Es una batalla que no es vista por aquellos que no buscan 

la verdad y la Luz.  Porque ahora tenéis las mismas fuerzas del infierno sueltas sobre la tierra en esta batalla final.  Lo que iba a 

suceder en el futuro, será ahora. 

   “Mucho de lo que se ha dado, hijos Míos, para advertirle a la humanidad, ha pasado desapercibido.  Llevádselos por palabra de 

boca, e imprimidlo.  Decidles que estas advertencias se pondrán más grandes, más feroces, y más destructivas 

   “Mucho está siendo fomentado por satanás.  No puedo, hija Mía, darte un largo discurso sobre este proyecto.  Sin embargo, 

debes comprender que satanás tiene gran poder sobre la tierra, y él manipulará a  la humanidad para traerle su destrucción y tratar 

de reclamarlos cuando no hayan purificado sus almas. 

   “Oh, día a día, hijos Míos, lloro constantemente lágrimas de gran temor y ninguna alegría, hija Mía.  No, no puede haber alegría 

cuando tantos caen al infierno. 

   “No estés destrozada de corazón, hija Mía.  Un día, todo esto será compuesto.  Darás el Mensaje y continúa.” 

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario de Su cintura, y Ella sostiene el bello Crucifijo dorado, así: En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos.  Estas Gracias que os doy para la propagación de Nuestro trabajo - Gracias 

para curaciones, Gracias para conversiones, no sólo del cuerpo sino del Espíritu.  Y recordad, hijos Míos, es el Espíritu, vuestra 

alma inmortal, que debe venir primero.  Debéis salvar vuestra alma.  No estéis preocupados por lo que hagan con vuestro cuerpo, 

porque un día de todos modos partiréis de él.” 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

    Ahora Nuestra Señora retrocede.  Ella va muy alta por encima del estandarte de San Miguel.  Y Ella ahora ve hacia abajo.  Ella 

sonríe, pero una sonrisa muy triste. 

   Ahora, la túnica de Nuestra Señora ondea.  Debe haber bastante viento allá arriba.  Ella tiene una bella túnica blanca con una 

banda azul.  Pero la pieza sobre Su cabeza es tan bella. Ella tiene sobre Su cabeza una corona que es circular, y tiene las piedras 

más brillantes y resplandecientes alrededor de la base.  Y hay rosas doradas entrelazadas en la parte circular de la corona, y sobre 

la parte superior hay una enorme cruz.  Es una corona tan bella, no creo que la pueda describir con palabras.  Ahora Nuestra 

Señora señala. 

Nuestra Señora - "Siéntate ahora, hija Mía.  Mi Hijo tiene mucho que darte para el conocimiento de los días venideros.”  (Pausa). 

Verónica - El cielo se enciende todo con una luz rosada muy profunda.  Y por el árbol, el primer árbol, Jesús viene hacia 

adelante.  Jesús no tiene nada en Sus pies.  Puedo ver Sus pies muy claramente.  Él tiene esta larga capa blanca. 
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   Él me ha instruido que ponga sobre mi cabeza, sobre la boina celeste, una bufanda.  No comprendo, pero Jesús dice que tenía 

que usar una bufanda sobre la boina azul. 

   Hace mucho viento.  Jesús ahora ha tomado Su capa - es una prenda larga, de color borgoña profundo, y está alrededor de Su 

cabeza. Pero ahora, empieza a caerse sobre Sus hombros.  Es una prenda muy floja.  Y la capa, Jesús la recoge sobre Su brazo 

derecho. 

    Y Él ahora cruza el cielo.  Él se ve muy bello.  Jesús sonríe.  Y puedo ver Su cabello.  Su cabello es tan bello.  Creo que es un 

oscuro - es marrón, pero el reflejo de la vestimenta de Jesús sobre Su cabello hace que Su cabello se vea marrón rojizo. 

    Y ahora Jesús tiene - puedo ver Su rostro tan claramente - Él tiene una barba muy corta.  Su cabello es bastante largo.  Y le 

llega a Sus hombros. Y oh - tiene los ojos más bellos.  Lo reconozco. 

Jesús - "Ahora, hija Mía, continuarás con tu Misión tal y como Mi Madre te ha dirigido.  ¿Qué palabras puedo ahora agregar para 

impresionar vuestras mentes sobre el gran peligro que se aproxima a vuestra nación?  Otras naciones no hicieron caso de la 

advertencia de Mi Madre y ellas también cayeron. 

    “Darás el Mensaje, hija Mía, exactamente como Mi Madre te lo ha dado, sin elaboraciones ni aditivos.  La redacción debe ser 

exacta. 

   “Mi Madre repite lo que está en Mi Corazón a Mis pastores.  Porque de vosotros, a quienes se os dio una gran gracia, mucho ha 

sido esperado de vosotros.  He visto dentro de vuestros corazones, Mis pastores, y os he encontrado faltos.  Medida por medida 

recibiréis la justa recompensa por vuestras acciones.  ¡Vosotros, como pastores de Mis ovejas, daréis completa cuenta por la 

pérdida de cada alma!  Con vuestro ejemplo, habéis dispersado a Mis ovejas, y ahora os debo dar una advertencia final.  En el 

tiempo permitido ahora, debéis hacer todo en vuestro poder para restaurar Mi Casa. 

    “Debido a vuestra arrogancia, debido a vuestra avaricia, a vuestro orgullo, habéis sucumbido junto con vuestras ovejas a todos 

los males de la carne.  Muchas almas se han ido al infierno porque ellas persiguieron todos los tesoros de vuestra tierra y no 

vieron hacia arriba, ni trajeron sus tesoros al Reino del Padre Eterno.  Os repito: ¿Qué importa si ganáis todo el mundo y habéis 

sufrido la pérdida de vuestra alma inmortal? 

    “Como pastores, ¿os pararéis delante de Mí y diréis que vuestras enseñanzas fueron puras a Mi vista?  ¡No, os digo!  ¡Os 

arrojaré, os enviará abajo dentro de la fosa en donde pertenecéis, porque habéis degradado vuestra vocación! 

     “¡Habéis destruido muchas almas en vuestra búsqueda de poder, vuestra lujuria, vuestra arrogancia, vuestro orgullo! ¡Habéis 

separado a Mi Iglesia en pedazos!  ¿La restauraréis, ladrillo por ladrillo?  ¿Podéis recuperar las almas que habéis regado y habéis 

permitido que cayesen bajo las enseñanzas de falsos maestros? 

     “Se os ha advertido en el pasado que no debéis seguir las maneras del mundo.  Teníais, como pastores, que vivir en el mundo, 

pero no ser del mundo. ¿Creéis, como pastores, que os dejé una herencia de palabras que no fueron ciertas? ¡Tomáis Mi Libro, la 

Biblia, la rompéis, y la reconstruís con el trabajo de satanás! ¡Restaurad Mi Iglesia, o vendré y os sacaré fuera de ella! Todo lo 

que esté podrido caerá. 

    “No, Mis pastores, no destruiré la tierra.  Será una purificación gradual.  Serán las fuerzas de la Luz en contra de las fuerzas de 

la oscuridad.  Las ovejas serán separadas de las cabras. La purificación final será dada a la humanidad.  Será un Castigo celestial. 

    “Vosotros quienes os burláis de las palabras de Mi Madre, vosotros quienes en vuestro orgullo y búsqueda por el conocimiento 

- siempre buscando, pero nunca llegando al conocimiento de vuestro Dios - vosotros que os burláis y despojáis a Mi Madre de 

toda Su pureza y Su verdadero lugar entre vosotros como vuestra Madre y vuestra Reina, ¡La degradáis en Mi Casa!  Rehusáis tan 

siquiera abrir vuestros ojos.  Estáis ciegos, ¿y por qué?  Porque no rezáis.  No Me pedís que quite esta ceguera de vuestro corazón, 

y Yo os permito que permanezcáis ciegos para que, en vuestra ceguera, sin penitencia ni expiación, procedáis más rápidamente 

hacia el camino de vuestra propia condenación. 
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    “Reconoced los signos de vuestros tiempos.  Salid de vuestra oscuridad.  ¡Estáis dormidos, Mis pastores!  He enviado muchas 

advertencias a la humanidad.  Le he permitido a satanás su tiempo para que haga estragos en la tierra, ya que es una medida de 

separación de las ovejas de las cabras.  ¡Vosotros, que os habéis entregado a satanás, os sumergís más rápidamente dentro de la 

fosa! 

    “Fue dado el plan para vuestra salvación.  Fue un plan sencillo de Fe, ¡Fe en lo que se os dio en el pasado! ¡Os burláis del 

pasado en la Tradición!  Os ponéis a construir una iglesia nueva.  ¡Las puertas del infierno nunca prevalecerán en contra de Mi 

Iglesia! 

    “El hombre no juzgará a Mi Iglesia por las acciones del hombre, porque ahora el hombre La toma y construye una iglesia para 

el hombre, no para honrar a su Dios, el Padre Eterno, ¡no para honrar y preparar su alma para la entrada más allá del velo! ¡No! 

Ahora él está desperdiciando tiempo valioso en fomentar un modo de humanismo y modernismo.  Estáis alimentando la 

naturaleza, la naturaleza carnal de la humanidad, mientras que estáis matando de inanición al espíritu. 

    “Ahora un profundo espíritu de oscuridad cubre vuestra tierra, y ha entrado para hacer una gran batalla sobre la Santa Ciudad  

de Roma. 

LAS ESTRELLAS CAERÁN 

    “Habéis recibido una advertencia grande.  La tierra temblará;  las estrellas caerán.  Ya estas advertencias son desapercibidas 

mientras vuestros científicos se sientan y calculan en papel, el por qué, cómo, cuándo.  ¿Saben ellos cuándo permitiré que venga 

el próximo sobre vosotros?  ¡No! Todos vosotros quienes os habéis entregado a toda clase de maldad: astrología, cartas, videntes 

de destinos - ¿qué es el destino?  ¿Quién sino vuestro Dios, el Padre Eterno, tiene la mano del destino sobre vosotros? Ninguna 

roca, ninguna estrella, ningún planeta guiará vuestra vida.  El Padre Eterno os ha colocado sobre la tierra, y Él guiará vuestra vida 

a menos que os vayáis de Su lado y aceptéis a satanás como vuestro maestro, lo cual vosotros, como la mayoría, estáis haciendo. 

     “¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra!  ¡Guerras y más guerras hasta que la humanidad se ponga a sí misma en un punto de 

no-recuperación!  Temblores, inundaciones, desastres, accidentes que no son accidentes;  estáis ciegos, hijos Míos.  Mis pastores, 

ved a vuestros púlpitos ahora y gritad la verdad.  ¡América la grande caerá! Inmoralidad - vuestra nación se ha vuelto un pozo 

negro de pecado e inmundicia. 

     “En la historia de cada nación que ha caído, todo comenzó por el mismo camino: el rechazo de vuestro Dios, la aceptación de 

toda clase de mal como algo normal entre la humanidad.  El pecado se ha vuelto una manera de vida en vuestra nación y en 

muchas naciones del mundo, y el pecado os destruirá.  ¡Porque el pecado como una forma de vida es locura en masa! 

     “Hijos Míos, el mundo clama paz, paz, cuando no hay paz.  Fluyen las lágrimas: voces claman al Cielo.  ¿Pero , por qué? 

Porque la Fe se ha vuelto tenue en los corazones de la humanidad.  Pedid y recibiréis;  buscad y encontraréis. 

     “Traed a los niños a Nosotros, pero no los llevéis por el camino equivocado.  Padres de familia, dadles la Luz mientras todavía 

hay tiempo.  Salvad a vuestros hijos, porque vuestros corazones serán destrozados con angustia.  Qué mayor felicidad, hijos Míos, 

en los corazones de los padres de familia, cuando una criatura debe venir a Nosotros, pasando el velo, y sus padres tienen el 

consuelo de corazón al saber que la criatura ha sido salvada.  Y qué tristeza para un padre de familia pensar y suplicar durante una 

eternidad sobre la tierra por la redención de un alma que el padre, a través de negligencia, a través de ceguera, a través de poca Fe, 

permitió, permitió que su hijo se fuese por el camino equivocado, un camino que lleva a la condenación eterna. 

    “Todos fueron puestos sobre la tierra para ser salvados, pero muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y, ¿por qué? 

Porque no rezaron.  Ellos no aceptaron las dádivas que se les dieron para su salvación.  Ellos buscaron por otro lado.  Ellos 

pusieron en práctica la innovación y la experimentación.  Satanás ha envenenado las mentes de muchos. 

GRITADLO DESDE LOS PULPITOS 

     “Pastores, ¿contaréis el tiempo que queda en meses o en años?  ¡No, os digo!  Mantendréis una constante vigilia de oración.  

Gritaréis desde vuestros púlpitos en contra de la inmodestia y la inmoralidad.  Exigiréis que el hombre regrese a su Dios, porque 

si Lo rechaza, él está perdido. 
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     “Un pastor que dispersa a su rebaño será condenado.  Muchas mitras caerán en el infierno.  El rango no será excusa por la 

laxitud y fracaso en darles a las ovejas la Fe. 

     “Hijos Míos, vosotros a quienes se os ha dado la Luz, vosotros quienes habéis sido llamados aquí por Mi Madre - porque el 

que estéis aquí no es un accidente - os digo: id hacia adelante; perseverad en los días venideros;  continuad con vuestra Misión, 

porque todos vosotros sois los hijos de la Luz.” 

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano delante de Él, así - Sus tres dedos están extendidos - y Él hace la Señal  de la Cruz: En 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.   Jesús va hacia, hacia el segundo árbol del lado derecho.  Él está de pie por 

encima del mismo, y Él ve hacia abajo y extiende Su mano, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

    Ahora Jesús va hacia, completamente hasta el lado izquierdo. 

    San Miguel desciende de atrás del segundo árbol del lado derecho, y sigue a Jesús.  Ellos simplemente flotan;  ellos no 

caminan, son como llevados sobre el viento.  Ellos flotan ahora hacia su lado izquierdo, nuestro lado izquierdo, justamente entre 

los dos árboles, y Jesús extiende Su mano, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Jesús - "Os bendigo, hijos Míos, como el Padre os bendice, y os envío el Espíritu de Luz.  Siéntate ahora, hija Mía, y continúa 

con tus oraciones de expiación.” 

 

 

26 de Mayo, 1976 - Víspera de la Ascensión de Nuestro Señor 

 

Verónica - El cielo está muy oscuro por los árboles, pero hay una luz que emana directamente debajo del círculo de la oscuridad.  

Directamente en el centro del círculo, emerge una enorme cruz oscura como piedra. Es una enorme cruz que aparenta ser del tipo 

en un cementerio.  Ahora hay una neblina muy gris que va a través del cielo, y del lado izquierdo de la estatua de Nuestra Señora, 

muy alto en el cielo, hay un pequeño punto de luz brillante.  Ahora la luz se abre.  Puedo ver a Nuestra Señora que se aproxima.  

¡Oh! 

    Nuestra Señora está vestida toda en la más bella túnica azul;  es una túnica azul claro.  La túnica de Nuestra Señora es un matiz, 

un color que es indescriptible con palabras.  Es un azul pálido, un azul cielo, y la banda de Nuestra Señora alrededor de ella es un 

azul más profundo, un azul más oscuro.  Ahora sobre Su cabeza Nuestra Señora tiene una chalina blanca, una - pero está matizada 

en un borde dorado de aproximadamente una pulgada de ancho alrededor de todo el contorno, por la frente de Nuestra Señora.  La 

chalina, el manto, Le baja bastante sobre la frente de Nuestra Señora, cubriendo completamente Su cabello. 

    Ahora Nuestra Señora coloca Su mano sobre Su Corazón. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, es con la tristeza más profunda que tengo que informarles a Nuestros hijos en este momento que una 

gran prueba se aproxima la Santa Ciudad de Roma.  Todos debéis rezar una constante vigilia de oración por vuestro Vicario. 

    “Hay muchos enemigos, Judas, dentro de las filas. Satanás ha entrado sobre aquellos en los altos puestos. 

GRAN MAESTRO DIRIGE LA CONSPIRACIÓN 

    “El Pulpo del Mal, la conspiración internacional del mal, tiene en su cabeza a un gran maestro.  No puedo, en este tiempo hijos 

Míos, revelaros en su totalidad el orden de sucesión de aquellos quienes buscan esclavizar vuestro mundo. 

    “La caída de la humanidad, esta destrucción que rápidamente se aproxima sobre la humanidad, es permitida como una medida 

de redención por el Padre Eterno, un medio, una manera de separar las ovejas de las cabras. 
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     “En el pasado muchos han clamado, os han advertido de la venida de falsos maestros.  Ahora debéis abrir vuestros ojos, salid de 

vuestro sopor, y rezad una constante vigilia para una guía de vuestro Espíritu Santo. 

    “La persecución a todos quienes sigan y defiendan a Mi Hijo en la verdad, en la Luz, la persecución será grande.  Los maestros 

del engaño, ellos se reúnen como buitres para enviar en movimiento una conspiración de maldad que ha sido iniciada porque la 

humanidad se ha entregado a toda clase de mal. 

    “El tiempo dado por vuestros profetas de antaño, el tiempo de los tiempos está aquí.  Todos, hijos Míos, usaréis vuestros 

sacramentales en la batalla, en los días venideros.  Lo que iba a pasar en el futuro será ahora.  Vuestro mundo será bautizado con 

fuego.  Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. 

     “Maestros falsos y enseñanzas falsas abundan en vuestro mundo ahora.  Los maestros falsos vagan en la Casa de Mi Hijo.  

Ahora debéis, pastores, invertir vuestras maneras, porque ellas ofenden muchísimo al Padre Eterno.  No puedo detener la mano de 

Mi Hijo;  se vuelve pesada. 

    “Toda clase de corrupción y de mal abunda en los corazones de muchos.  Los niños son las víctimas de sus mayores.  Los niños 

van rápidamente dentro de la oscuridad.  Todos los padres de familia tienen una gran responsabilidad por la salvación de las almas 

de sus hijos.  No esperéis que la verdad sea dada a vuestros hijos cuando dejen la seguridad de vuestros hogares.  Satanás tiene 

control sobre vuestra tierra ahora.  Él trabaja a través de cuerpos de humanos, pero estos cuerpos son capturados por satanás a 

través del pecado y son usados, son usados para esclavizar a muchos. 

     “La caída de una nación sucede por pasos.  Inmoralidad, degradación, libertinaje - toda clase de prácticas asquerosas que son 

ofensivas a Dios y a la naturaleza humana es practicada ahora, aún en los hogares, hijos Míos. ¿Qué clase de vil maldad permitís 

vosotros como padres de familia que entre en vuestros hogares?  ¿Qué clase de ejemplo como padres de familia les estáis dando a 

vuestros hijos? 

    “Muchos de Nuestros Hijos vagan sin dirección, cayendo presos de todo el humanismo y modernismo que han oscurecido las 

almas a través de vuestro mundo. ¿Pastores, seréis llamados y os pararéis delante, en juicio, del Padre Eterno y diréis que vuestras 

enseñanzas fueron puras a Su vista?  ¡Es mejor que le temáis a vuestro Dios que al hombre!  ¿Obediencia?  La obediencia es 

mandada por el Padre Eterno para el bien, ¡no para el mal!” 

Verónica - Nuestra Señora ahora llora.  Las lágrimas caen pesadamente sobre Su rostro. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, observamos y vemos las Casas de Mi Hijo que se desmoronan, que son destruidas a través de tu 

mundo.  Las puertas se cierran, los conventos se vacían, y los dedicados se van y caen en toda clase de pecado y abominaciones.  

¿Quiénes estarán en el remanente?  Sólo unos pocos serán salvados. 

     “Mi voz, hijos Míos, y la voz de muchos del Cielo han clamado para advertiros, para prepararos, porque vosotros sostenéis la 

balanza para vuestra propia destrucción o salvación.  Vuestra nación y muchas naciones a través del mundo ahora están en 

oscuridad de Espíritu.  Vuestros medios de comunicación están controlados.  ¿Podéis encontrar la verdad entre los ateos?  La 

verdad, hijos Míos, la tendréis que llevar dentro de vuestros corazones.  ¿Regresará Mi Hijo y encontrará tan siquiera una pequeña 

Luz de Fe sobre vuestra tierra? 

LA BIBLIA HA SIDO VUELTA A ESCRIBIR 

     “Mi Hijos os dejó una herencia de Fe.  Él os dio muy claramente el plan para vuestra redención.  Fue escrito en un lenguaje 

claro y preciso para que todos supieran, y qué habéis hecho sino oscurecido las páginas de vuestra Biblia.  Las habéis vuelto a 

escribir para que ganarais, y ganarais qué, ¡más que la condenación!  ¡Estáis escribiendo de nuevo el Libro de la Vida para 

satisfacer las naturalezas básicas y carnales de la humanidad! El camino al Reino Eterno es un camino angosto.  Muchos lo han 

dejado ahora y están vagando más profundamente dentro de la oscuridad. 

     “Oh pastores, ¿qué será de vosotros? Habéis dispersado al rebaño.  Vuestra recuperación puede ser una medida sencilla.  Podéis 

equilibrar la balanza regresando y aceptando las formas sencillas de vida y la verdad, tal y como os fueron dadas.  No debéis 

innovar ni usar toda clase de modernismo, que ha sido creado por satanás.  Muchos quienes usan el Sombrero Rojo están mal 

guiando a los Sombreros Púrpuras. 
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     “Vosotros ridiculizáis, os reís y hacéis burlas de Mis palabras, y ¿por qué?  ¡Porque rechazáis la Luz y la verdad! 

     “Hijos Míos, Mis pequeños hijos humildes, apelo a vosotros como vuestra Madre, id hacia adelante a pie, tocad a las puertas;  

llevad la Luz a vuestros hermanos y hermanas.  Porque aquellos a quienes se les ha dado la Gracia, mucho se espera de ellos. 

UN CENTRO PARA SACERDOTES 

     “Se establecerá en los Estados Unidos un centro.  Debe haber un hogar para los sacerdotes que han dejado su Misión.  Ellos no 

deben volver al mundo. 

    “Como en los días de Sodoma, y como en los días de Noé, hijos Míos, la historia se repite.  No habéis aprendido nada del 

pasado, porque reconstruís vuestro futuro sobre el pecado, a tal punto que, hijos Míos, habéis eliminado un futuro. 

     “Escucho palabras de burla y de mofa;  escucho palabras de Mis hijos que no desean aceptar el Mensaje del Cielo.  ¿Y por qué?   

Porque han endurecidos sus corazones y cerrados sus oídos.  ¿Y por qué?  ¡Porque aman su pecado!  Muchos venderán sus almas 

para llegar a la cima.  Y qué ganáis, porque algún día tendréis que atravesar el velo y seréis juzgados. 

     “No caigáis en el error que rápidamente va por vuestro mundo, que no hay juicio, que no hay infierno ni Purgatorio.  Hijos 

Míos, ¡estáis siendo engañados!  Hay un infierno, y hay un Purgatorio, y hay un Reino Eterno de Dios, vuestro Padre.  Muchos son 

llamados, pero pocos los escogidos.  Muchos pasan largos años siendo purificados. 

LOS OBISPOS NO COMPRENDEN NI CREEN 

     “Oh, hijos Míos, muchas curaciones de Espíritu, muchas curaciones de cuerpo han sido otorgadas, y han pasado desapercibidas 

por aquellos que tendrían la mayor influencia para hacer el bien.  Rezad, hijos Míos, por vuestros obispos;  ellos no comprenden ni 

creen.  Ellos han sido seducidos por satanás;  ellos se han elevado muy por encima de vuestro mundo en conocimiento - tan alto 

que ellos han tratado de trascender dentro de los misterios del Cielo, ¡y han encontrado el infierno! 

     “¡Los científicos y los hombres de conocimiento, siempre buscando pero nunca llegando a la verdad! 

     “Hijos Míos, muchas advertencias han sido dadas y están siendo dadas a la humanidad, y muchas más serán dadas.  El mal en 

vuestro mundo acelera.  Sabed que todas las fuerzas del infierno están sueltas ahora sobre la tierra.  ¡Ya está en pleno reinado del 

Sr. 666!  No escribirás de nuevo, hija Mía, a los obispos en Roma.  El Mensaje ha sido recibido por muchos.  Ahora, hija Mía, 

rezarás por ellos. 

     “El mundo, Nuestros hijos, se han olvidado del valor de la oración y del sufrimiento.  En su naturaleza humana evitan la oración 

y el sufrimiento, pero ésta es la naturaleza caída de la humanidad.  No seáis engañados, hijos Míos, en pensar que se os dará el 

tiempo para que hagáis enmiendas después que hayáis aceptado todos los males del mundo.  No, no conocéis ni el día ni la hora. 

Por lo tanto, ¿podéis tomar esta oportunidad de involucraros con las maldades del mundo? ¿Tendréis la oportunidad de hacer 

penitencia y regresar a tiempo?  No, os digo, muchos serán sacados del mundo y Nos serán perdidos para siempre. 

     “El plan para vuestra redención, hijos Míos, es sencillo.  Es un plan de oración, expiación, y sacrificio.  Vivid cada día como si 

fuerais a dejarlo mañana. 

     “Habrá una gran Guerra;  habrá un gran Castigo; y claro, hijos Míos, habrá una advertencia, una gran advertencia dada a la 

humanidad. ¿Pero, cuántos reconocerán esto también? 

     “Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración.  Llevad vuestros sacramentales.  Visitad a menudo a Mi Hijo.  Él es un 

prisionero en Su tabernáculo.  Consoladlo en Su tristeza, porque Él ha recibido muchos golpes en Su corazón.” 

Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario de Su banda, Su bello Rosario blanco con los Padrenuestros dorados.  El 

Crucifijo es un bello color dorado, y a medida que gira Nuestra Señora, resplandece y las cuentas blancas se ven casi rosadas;  ellas 

capturan todos los colores del arco iris, reflejando la luz.  Ahora Nuestra Señora extiende Su Cruz, así, el Crucifijo, y hace la Señal  

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

     Ahora Nuestra Señora cruza encima de Su estatua.  Ella sonríe tristemente y ve hacia abajo y hace la Señal  de la Cruz: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice y envía sobre vosotros al Espíritu de Luz. 

     “Siéntate ahora, hija Mía.  Mi Hijo pronto hablará contigo.” (Pausa). 

Verónica - El cielo por encima de la estatua de Nuestra Señora y los árboles se vuelven un rosado profundo, impreciso, con 

apariencia de niebla. 

     Ahora el matiz que se vio muy nebuloso es como humo que se disipa desde el centro de la luz que ahora atraviesa, formando 

una cascada de luz.  Nuestra Señora las llamó una vez Gracias, son resplandores de miles de pequeñas astillas de vidrio, parecen 

ser pero Nuestra Señora las llamó Gracias hace muchos años.  Gracias que son dadas - oh, y emanan de las manos de Jesús que 

viene ahora, a través de la luz. 

     Jesús está de pie casi directamente por encima de la estatua de Nuestra Señora.  Él está descalzo;  puedo ver debajo de Su túnica 

Sus pies.  Y Él tiene una túnica color crema.  Es casi un amarillo;  es muy profundo, el color.  Y Él tiene una banda alrededor de Su 

cintura.  Se ve como un cordel, casi como un tipo de piel de - no sé qué material, pero se ve como un cordel, un cordel como de 

piel.  Jesús tiene puesta Su capa;  es de color borgoña, y emite un resplandor muy rosado de Su capa hacia arriba, hacia Su rostro, y 

hace que Su cabello se vea casi marrón rojizo, pero sé que el cabello de Jesús es marrón - no es oscuro, pero un marrón mediano. 

     Ahora Jesús coloca Su mano, Su dedo derecho sobre Sus labios.  Eso significa que escuche. 

Jesús - "Hijos Míos, el mal ha acelerado.  Esto no es un buen augurio para la humanidad.  ¿Cuántos castigos más incrementará la 

severidad, para despertaros de vuestro sopor?  Les Hemos pedido a Nuestros pastores que pongan en movimiento la dirección dada 

por Mi Madre para recuperar Mis ovejas.  En vez, Mi Madre ha sido recibida con dudas, laxitud, apatía, y un rechazo absoluto por 

muchos.  ¿Cuántas portavoces debemos enviar entre vosotros para que despertéis antes que sea demasiado tarde? 

FIN A LA EXPERIMENTACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

     “Estáis ciegos, Mis pastores.  Permitís que males indecibles devasten Mi Casa.  ¿Cuánto tiempo creéis que permitiré que 

vosotros mal guiéis y destruyáis las almas que os fueron confiadas?  Quiero un fin a la experimentación en Mi Casa.  Quiero un fin 

a la innovación.  ¡Restaurad Mi Casa, o vendré y os sacaré de Ella! 

     “¡Mi Casa rápidamente se convierte en una cueva de ladrones! ¡Mi Casa se ha vuelto un lugar de demostración para los 

demonios! Mi Casa debe ser purificada desde adentro.  Pulís la taza pero la suciedad está adentro. 

     “Acepto, como vuestro Dios, vuestro rechazo, pero no aceptaré el rechazo de Mi Madre.  No La cubriréis con inmundicia, 

inmundicia en vuestros periódicos impresos.  No profanaréis Su nombre con mentiras. 

      “Habrá una guerra en Mi Casa: obispo contra obispo y cardenal contra cardenal. ¿Y por qué?  ¡Porque habéis permitido que 

satanás juegue ajedrez con vosotros! 

      “No seréis esclavizados en forma dispareja.  ¿Qué tenéis en común con la oscuridad?  ¿Sois lo suficientemente fuertes, Mis 

pastores, para perforar ahora esa oscuridad?  No, os digo, porque muchos de vosotros habéis extinguido la Luz. 

    “Las puertas del infierno no prevalecerán contra Mi Casa. 

    “Cuando venga, ¿encontraré tan siquiera una pequeña llama de fe ardiendo en vuestros corazones?  Vosotros que os habéis 

entregado a toda clase de innovación;  vosotros, que habéis vendido vuestras almas para llegar a la cima - honráis al hombre, y 

habéis destruido vuestras almas.  Pero, tristemente, no sólo vuestra propia destrucción, sino estáis llevando a muchos con vosotros. 

     “Decís en vuestros periódicos que los portavoces están enviando semillas de temor.  No es una cruzada de temor la que os 

damos, sino los hechos de lo que ha de suceder sobre vuestra tierra. 

     “Como en el pasado, el rechazo ha sido el principio de un hombre caído.  El pecado se ha vuelto una manera de vida para 

muchos.  Vivís en un engaño si creéis que podéis ofender al Padre Eterno y luego ganar la vida eterna en el Reino.  No, os digo: 

muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. 
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     “Pedid, y recibiréis, creed y se os dará el camino.  Pero debéis merecer el Reino.  Vuestro derecho de nacimiento fue un 

principio, pero debéis labrar vuestro camino al Reino.  Otros pueden ganar estas Gracias para vosotros por medio de la oración y 

actos de sacrificio, pero aceptaréis o rechazaréis la llave. 

     “Hijos Míos, una gran crisis pronto vendrá sobre la Ciudad Eterna en Roma.  Rezad una constante vigilia de oración por vuestro 

Vicario.  Toda clase de mal está siendo planeado en su contra.  Mi Madre os puede dirigir en los días venideros.  No podéis 

depender de vuestro juicio humano, porque puede ser nublado por satanás. 

     “El hombre se ha entregado al mundo, buscando toda clase de placeres y cosas materiales de su mundo, y el hombre ha perdido 

su Espíritu, su alma.  En vuestra época actual, el número de almas que caen rápidamente al infierno, acelera. 

     “Habrá mucho lamento y crujir de dientes sobre la tierra.  Estáis advertidos que la piel se secará y será volada de los huesos, 

¡como si nunca hubiese existido! Las casas volarán en el viento.  Los ojos verán, y todavía no creerán.  Satanás ha envenenado 

muchas mentes. 

     “Hijos Míos, ¿podré venir entre vosotros y engañaros trayéndoos un Mensaje de esperanza, de perseverancia, sin Fe? Porque si 

tenéis aunque sea una pequeña medida de Fe, crecerá.  No extingáis vuestra Fe;  no aceptéis las obras de satanás.  Se os ha dado la 

verdad;  no la empañéis escuchando al hombre, el hombre que se ha entregado a satanás. 

     “Mi Madre os ha dirigido bien al explicar las señales de vuestros tiempos.  Leed de nuevo estas Direcciones, hijos Míos, porque 

pronto Sus palabras serán pocas.  Mantendréis estas Direcciones en vuestros corazones y las recordaréis;  recordadlas a menudo, 

porque se os han dado en páginas, las Directrices para lo que ha de venir sobre la humanidad. 

    “Os dejé con el Pan de Vida;  Me entregué a vosotros.  Siempre estoy entre vosotros en los tabernáculos de vuestro mundo.  

Ningún hombre entrará al Reino a menos que coma del Pan de Vida. 

     “Vuestros hijos son las verdaderas víctimas.  Reunidlos cerca de vuestros hogares y de vuestros corazones, padres de familia, 

porque habrá lágrimas de gran pesar entre muchos.  Preparad a vuestros hijos para su tiempo de vida eterno.  No rindáis sus almas 

a satanás. 

     “Ahora hay una batalla sobre la tierra, la batalla de la cual hablaron vuestros profetas durante los días de antaño.  Ahora estáis 

viviendo esos días.  Muchos santos saldrán de esta batalla.  Muchos serán martirizados, pero luego será restaurada la paz para la 

humanidad.  Esta paz prometida por Mi Madre, ha sido puesta para más adelante, porque el hombre no escuchó entonces, así como 

no escucha ahora, y debéis aceptar entonces el Castigo como es considerado necesario para la humanidad por el Padre Eterno. 

     “Debéis mantener una constante vigilia de oración a través de vuestra nación y del mundo.  Los pocos que han sido premiados 

con Gracias deben llevar una Cruz pesada.  Aceptad vuestra Cruz, hijos Míos, con perseverancia y confianza.  La Victoria Final 

está con el Cielo.  Esto os consolará en los días venideros, el conocimiento que seréis victoriosos con Mi Madre." 

Verónica - Ahora Jesús asciende muy alto por encima del primer árbol del lado derecho de la estatua de Nuestra Señora.  Y ahora 

Él coloca Su capa sobre Su brazo izquierdo, y extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Hace mucho viento. Ahora Jesús viene a través del cielo;  Él se desliza, y el viento lleva Su manto detrás de Él.  Y por encima 

del primer árbol, San Miguel sale;  es como si hubiera salido de una neblina muy profunda.  Y San Miguel tiene puesta una larga 

túnica blanca, y ahora viene detrás de Jesús, simplemente detrás de Jesús. 

     Y Jesús gira hacia adelante.  Él está directamente por encima de la estatua de Nuestra Señora, y hace la Señal  de la Cruz: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Ahora Jesús va hacia nuestro lado izquierdo, y Él ve hacia abajo y hace la 

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

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice, y Nosotros enviamos al Espíritu entre vosotros." 
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Verónica - Ahora Jesús va hacia, directamente por encima de la estatua de Nuestra Señora, y Él señala ahora hacia el cielo con Su 

mano derecha, y Él mueve Su dedo.  ¡Oh! Y Él escribe: C-O-M-U-N-I-S-M-O, "COMUNISMO";  E-L, "ÉL";  A-Z-O-T-E, 

"AZOTE"; D-E,  "DE"; L-A, "LA";  H-U-M-A-N-I-D-A-D, "HUMANIDAD".  "COMUNISMO EL AZOTE DE LA 

HUMANIDAD".  Ahora se pone muy oscuro; las palabras se evaporan, son voladas por el viento.  Y Jesús señala hacia San 

Miguel.  Y ahora San Miguel coloca la balanza delante de él.  Está suspendida en el aire, y él sostiene en su mano un bastón de 

obispo, uno de esos bastones con gancho, báculo, báculo, y ¡oh!  ¡Oh!  Ahora hay una serpiente que se arrastra alrededor del 

báculo -  oh, el báculo del obispo.  ¡Oh! 

Jesús - "La serpiente." 

Verónica -  Jesús dijo que la serpiente está ahora enrollada alrededor del báculo. 

Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Son dolorosamente necesitadas. 

LAS FUERZAS ROJAS ENTRARON EN ROMA 

     "Rezaréis mucho por vuestro Vicario.  Él está bajo un gran ataque de aquellos que están cerca de él.  Las fuerzas, las fuerzas 

rojas, han entrado en Roma. Rezad una constante vigilia;  el poder de la oración es grande." 

Verónica - (Verónica reza el Padre Nuestro). 

 

 

29 de Mayo, 1976 - Víspera de la Visitación de la Santísima Virgen María 

 

Verónica - Hay una gran hostia redonda que aparece directamente en el centro y hacia la derecha de la estatua de Nuestra Señora.  

Nuestra Señora viene de detrás de la hostia.  La hostia está llena de luz;  hace un círculo de luz alrededor de Nuestra Señora, a 

medida que Ella ahora asciende por encima de la hostia.  Ahora la hostia se oscurece en su color, y Nuestra Señora está de pie 

sobre ella ahora.  Y Ella desciende -  es como estar subido sobre una bola.  Nuestra Señora desciende ahora lentamente.  Y ahora 

el círculo, una hostia como bola - no sé cómo explicarlo - sobre la que ahora Nuestra Señora está de pie, asume la forma de un - 

más como la tierra, el globo.   Sí, ahora es un globo del mundo. 

    Nuestra Señora está vestida en una túnica azul pálido.  Ella tiene una banda más oscura alrededor de Su cintura y una bella 

mantilla blanca;  el blanco es más blanco que la nieve y tiene un resplandor profundo.  La luz alrededor de Nuestra Señora es muy 

brillante.  Nuestra Señora ahora coloca Su dedo índice sobre Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, escucha muy cuidadosamente.  Mucho de lo que te dé ahora debe ser mantenido en secreto durante 

un corto tiempo. 

     “Hijos Míos, las fuerzas del mal se reúnen en la Ciudad Eterna de Roma.  Debéis rezar una constante vigilia.  Vuestro Santo 

Padre ha aceptado una pesada Cruz.  El Mensaje del Cielo ha entrado sobre la Ciudad Eterna.  Es sólo a través de humildad de 

corazón y oración que aquellos quienes tienen puestos altos en la Casa de Mi Hijo, comprenderán los errores en los cuales han 

caído, y regresarán ahora mientras todavía hay tiempo.  Ellos se han asociado con los enemigos de Dios.  El camino al infierno 

está a menudo pavimentado con buenas intenciones,  hijos Míos, pero habéis sido engañados por muchos. 

LOS PASTORES HAN PERDIDO SU CAMINO 

     "En vuestra búsqueda para traer paz y hermandad, habéis perdido vuestro camino, oh pastores de las Casas de Mi Hijo.  Habrá, 

sin oración, una batalla: obispo contra obispo y cardenal contra cardenal, y todo lo que esté podrido caerá. 

     “Hijos Míos, abrid vuestros corazones, vuestros ojos, vuestros oídos;  estáis yendo rápidamente sobre el camino de vuestra 

propia destrucción, de vuestra propia fabricación.  Yo podría colocar sobre Mi cabeza dos manos, para contar el tiempo que se le 
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prolongó a la humanidad, hijos Míos. El Castigo que viene rápidamente sobre la humanidad está condicionado a la respuesta de 

todos ahora. 

     “Debo traeros un hecho olvidado por muchos - la existencia de lo sobrenatural sobre vuestra tierra.  Ahora estáis en la Batalla 

de los Espíritus.  Es una guerra mucho peor que cualquier guerra humana de los cuerpos, porque ahora vosotros estáis luchando 

contra lo que no se ve, invisible para la mayoría de los ojos humanos. 

EL 666 NO ES UN SOLO HOMBRE 

     "El hombre de perdición, conocido por vosotros como el Sr. 666, no es un sólo hombre.  Repite, hija Mía, tus instrucciones de 

1970.  El hombre de perdición, el Sr. 666, como fue revelado por los profetas, pero olvidado a través del tiempo: seis es por los 

seis que vienen - demonios de una misión especial que han sido liberados del infierno en estos últimos días;  seis es por los seis 

días de gran sufrimiento;  y seis es por los seis que serán castigados. 

NO TRES AÑOS Y MEDIO 

     "A partir del año 1971, hijos Míos, llamaréis a esto el Conteo Final.  El tiempo, tiempo y medio tiempo, como fue dado por 

vuestros profetas, ha sido mal interpretado.  No son tres años y medio en el tiempo terrenal, sino  mucho más tiempo, porque el 

tiempo, tiempo y medio tiempo está declarado según el tiempo del Cielo.  El tiempo como el hombre lo conoce sobre la tierra no 

tiene parecido alguno con el tiempo en el Cielo. 

     “Mis palabras han ido a través de vuestro mundo, advirtiéndoos que preparéis vuestras almas y las almas de vuestros hijos en 

el tiempo que queda. Hija Mía, continuarás sobre vuestra Misión con perseverancia.  Recuerda, cuando sientas punzadas en el 

corazón, dirás: ¡Mi Jesús, mi Confianza! 

     “No puedo, hija Mía, prometerte sólo rosas sin espinas;  debes llevar la Cruz también.  Ningún hombre estará por encima de su 

Maestro.  Por lo tanto, recuerda la vida de Mi Hijo sobre tu tierra, hija Mía, y comprenderás que tendrás que viajar por un camino 

similar. 

     “El hombre rechazará lo que rehúsa aceptar, aunque sea la verdad.  Él rehusará por dos razones principales.  Una, él se ha 

vuelto ciego, ciego a través del pecado.  Él ha sido mal guiado y engañado. 

     “Hijos Míos, hay muchas personas muertas entre vosotros: ellas son cuerpos vivientes con almas muertas.  Todo el infierno 

ahora se ha abierto muy abiertamente, para darles batalla a Mis hijos.  Se le ha dado su tiempo a satanás.  No podéis, en vuestra 

naturaleza humana, comprender lo que está sucediendo, en su totalidad.  Debéis entregar vuestra confianza y Fe a Mi Hijo. 

LAS MUJERES HAN DE USAR CUBIERTA PARA LA CABEZA 

      "Hija Mía, diles a todos que actúen como buen ejemplo en la Casa de Mi Hijo.  Las mujeres han de usar cubierta para la 

cabeza en los lugares santos y durante oración.  No es por costumbre;  es porque los ángeles exigen el comportamiento apropiado 

durante el Santo Sacrificio. 

     “Encuentro, hijos Míos, que muchos de Nuestros pastores van rápidamente río abajo en corrientes rápidas;  ellos son como 

patos que siguen al líder.  Oh pastores de las Casas de Mi Hijo, ¿qué será de vosotros?  Por vuestro ejemplo, habéis estado 

guiando a muchos al camino que va al infierno. 

     “El mundo ha entrado sobre la Iglesia de Mi Hijo.  La habéis hecho un lugar de reunión para toda clase de pecadores, todas las 

comisiones de abominaciones.  Santidad, dedicación, piedad, deben ser devueltas a la Casa de Mi Hijo, la Iglesia.  ¡Toda clase de 

cambio e innovación están destruyendo las almas que os fueron encomendadas! 

     “Oh, hijos Míos, la Bola, la Bola de la Redención se aproxima hacia vosotros - el Castigo.  Muchos morirán;  sólo unos pocos 

serán salvados. 

     “Sí, hija Mía, muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención.  Todos los que estáis aquí esta noche estarán en esa 

generación de la cual hablaron los profetas.  Muchos serán removidos en la misericordia del Padre Eterno;  muchos ascenderán y 

se encontrarán con Mi Hijo. 
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     “Hijos Míos, debéis leer vuestros periódicos y medios de comunicación, siendo prudentes y escrupulosos.  No recibáis la 

verdad de los ateos, hijos Míos. 

CUANDO MI HIJO RETORNE 

     "Vuestra nación y muchas naciones a través de vuestro mundo ya han caído.  Ellas ahora han sido penetradas por la gigante 

máquina política que busca esclavizar al mundo - el Pulpo del mal.  Por amor al dinero, prestigio, y poder, muchos venderán sus 

almas para llegar a la cima.  Oh, hijos Míos, cuando Mi Hijo retorne, ¿encontrará tan siquiera una pequeña llama de Fe en 

vuestros corazones? 

     “Debéis comprender que nadie vendrá al Padre Eterno, sino a través de Mi Hijo.  Tu preguntas, hija Mía, de los cientos de 

vidas sobre la tierra, aquellas que no aceptan a Mi Hijo, ¿qué ha sido y qué será de ellas?  Si han recibido el conocimiento de Mi 

Hijo y lo rechazan voluntariamente, ellas no pueden ser salvadas.  Claro, hija Mía, el Padre Eterno es todo misericordioso;  no 

podemos condenarlas, Él no puede condenar al inocente de corazón.  Sin embargo, hay reglas del Cielo, también, reglamentos 

justificados, que nadie verá la Visión Beatífica a menos que vengan a través de Mi Hijo. 

     “Los catecismos, hijos Míos - encontramos que abundan abominaciones, mentiras, y pecado en estos libros.  Vuestros hijos, 

sus mentes están siendo corrompidas y destruidas.  Los ojos son el espejo del alma. 

REMOVED LOS LIBROS DIABÓLICOS DE LAS ESCUELAS 

     "Cada padre de familia tiene una obligación con sus hijos, de remover estos libros diabólicos de su escuela.  La laxitud de los 

padres de familia, la apatía de aquellos quienes tienen influencia... ¡Oh, hijos Míos, serán derramadas lágrimas;  habrá crujir de 

dientes, pronto! Os pido, Os ruego como vuestra Madre, que preparéis ahora vuestro hogar. 

     “Hija Mía, muchos brazos te serán enviados para ayudar a dispersar el Mensaje a través del mundo.  No se te dará una Cruz 

más pesada que la que puedes cargar. 

     “Las mejores armas en contra del mal ahora, son la oración y el sacrificio.  El mundo debe hacer ahora gran penitencia para 

escapar el Castigo terrible. 

     “No aceptéis como hecho mucho de lo que ha sido impreso en vuestros medios de noticias y en vuestros libros, hijos Míos.  

Rezad antes de leer para que recibáis la Luz para separar los hechos de las mentiras y las falacias.  Bajo un estado controlado, sólo 

se os darán lo que ellos, los maestros, escojan daros para que leáis y absorbáis.  Eso es control humano.  Sin embargo, es un hecho 

triste que cuando ellos controlan al humano, entran en el alma de muchos. 

     “Vosotros, hijos Míos, rezaréis por vuestros obispos y vuestro clero.  Rezad por aquellos que todavía tienen una pequeña llama 

de Fe en sus corazones, y que puedan re-encender su Fe y ponerse de pie y ser contados. 

LOS EE.UU. SE DIRIGEN RÁPIDAMENTE HACIA EL CISMA 

     "No queremos una separación dentro de la Iglesia de Mi Hijo, la Iglesia Católica y Romana, bajo Pedro, y ahora el Papa Pablo 

VI.  No queremos una separación dentro de la Iglesia de Mi Hijo.  Los Estados Unidos de América se dirigen rápidamente hacia 

un cisma.  Luchad, hijos Míos; no os entreguéis a las fuerzas del mal.  Luchad contra el enemigo con la oración. 

     “Repite, hija Mía, la dirección que te fue dada, dictada por Teresa: 

EXHORTACIÓN 

Querido Santo Padre, preocupado y pesaroso, 

Lucharás con Jesús para reunir a las ovejas. 

Los pastos son ricos, pero las ovejas se adelgazan, 

Porque las almas han sucumbido a la enfermedad del pecado. 

Necesitarás refuerzos de las playas Celestiales, 

Tan profunda es la oscuridad de las costumbres superfluas de la tierra. 
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Todos los corazones deben ascender en verdadera súplica, 

¡Para evitar el triste destino de la devastación divina! 

Querida Santa Madre, vuestra Madre de amor, 

Te suplica que hagáis caso a estas palabras terribles de arriba. 

Su Corazón está destrozado por la entrega descuidada, 

De demasiadas almas que no tratan de recordar a 

El Padre, el Hijo, el Espíritu de Vida - 

Golpear en el corazón con un cuchillo humano, 

De odio, avaricia, vanidad. 

Indicaciones todas que el pecado es locura. 

Qué más debes hacer sino colocar la carga completa 

De salvar a todas las almas sobre los pocos que son valientes; 

Quienes se pararán y lucharán por toda la gloria del Cielo 

Y se encontrarán con el Papa Pablo al final de la historia de la vida. 

     “La Cruz, hija Mía, que fue colocada sobre vuestra bandera tiene ahora un pleno conocimiento para ti, porque tu nación, 

América la Bella, caerá a menos que ahora haya un retorno completo - no una renovación, hija Mía, sino un retorno de las 

maneras que os han puesto en la oscuridad." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario y Ella extiende el bello Crucifijo dorado sobre Su Rosario, así, y lo coloca 

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 va hacia el lado derecho, directamente por el segundo árbol.  Ahora viniendo detrás de Ella está San 

Miguel.  Hace bastante viento porque ahora Su túnica ondea.  San Miguel lleva la balanza, la balanza dorada en su mano derecha, 

y en su mano izquierda él tiene una espada grande;  está señalando hacia abajo;  él la sostiene muy firmemente en su mano 

izquierda y la balanza está sostenida delante de él.  Él ahora viene directamente detrás de Nuestra Señora.  Nuestra Señora ahora 

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

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, con Gracias: Gracias para curación y conversión, cura del cuerpo y cura del 

alma." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora va a través del cielo.  Ella simplemente se desliza;  es como si Ella fuera llevada por el viento 

directamente a través del cielo.  Ahora Ella se detiene por el primer árbol.  Ella está bastante alto en el cielo, y Nuestra Señora 

extiende Su mano derecha con el Crucifijo de Su Rosario: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

     Ahora Nuestra Señora coloca Sus manos atravesadas sobre Su Pecho;  Sus brazos - ellos están atravesados ahora en una 

posición como de cruz.  Es una postura de verdadero pesar, humildad, y aceptación. 

     Ahora Nuestra Señora señala hacia arriba, y en el cielo aparece un oso;  hay - un Oso.  Es un enorme oso justamente por la 

estatua de Nuestra Señora;  es tan grande que cubre todo el cielo.  Un Oso.  Parece estar viendo a Nuestra Señora;  es un Oso de 

apariencia muy siniestra.  Ahora hay un resplandor rojo en todo el contorno del Oso.  Y pone una pezuña como si fuera a atacar a 

Nuestra Señora.  El Oso Rojo está atacando a Nuestra Señora.  ¡Oh!  San Miguel, sin embargo, coloca su espada;  él coloca su 
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espada entre el Oso y Nuestra Señora.  Ahora el Oso está como hipnotizado;  él parece haber sido detenido - simplemente 

detenido allí.  ¡Oh! 

     Ahora se pone oscuro.  Es como si el Oso se hubiera esfumado del cielo.  Y Nuestra Señora viene hacia adelante;  Ella se ve 

muy bella en la luz. 

Nuestra Señora – “Continúa, hija Mía, con tus oraciones de expiación.  Hay mucho que Nosotros debemos darte esta noche, pero 

observarás Mis manos y cuando toque Mis labios podrás hablar, y si no lo hago, debes permanecer en silencio."  (Pausa). 

Verónica - El cielo se abre muy abiertamente.  Hay un matiz rosado en todo alrededor de los bordes externos de un patrón 

circular de luz, que ahora viene - está entre dos árboles, directamente por encima de la estatua de Nuestra Señora.  Ahora, a 

medida que la luz se abre, casi no se abre - no hay manera de poderlo explicar.  Y Jesús viene a través de la luz.  Él lleva una - no 

es blanca, sino es un color crema;  es como una túnica color crema, y hay una banda alrededor de Su cintura.  Es un cinturón 

como cordel, casi un amarillo pálido, un amarillo muy pálido, como un amarillo crema.  Y Jesús tiene Su capa color borgoña 

alrededor de Sus hombros.  Su cabello está suelto, y debe hacer viento porque Su cabello ondea.  Ahora Jesús toca Su mano, Su 

dedo índice sobre Sus labios. 

Jesús - "Hija Mía, no Me apresuré para interrumpir la lectura de las fotografías, porque mucho ha sido dado esta noche para 

todos.  No será necesario dar discursos extensos sobre las fotografías, hija Mía, porque si Yo quiero que las lean, te aseguro que lo 

harán. 

      “Mi Madre ha ido a través de vuestro mundo, constantemente despertando a la humanidad sobre los peligros venideros.  

Debido a que estas advertencias a menudo han caído sobre oídos ensordecidos, corazones endurecidos y en ceguera producidos 

por un exceso de pecado, viene el momento en que se toman pasos, a veces forzadamente, para retornar a la humanidad.  Si 

vuestro mundo continúa en su curso actual de destrucción, os aseguro, si os quedáis solos, no quedará carne.  Por lo tanto, muchas 

advertencias han sido dadas a la humanidad, pero obviamente, ellas no han sido tomadas en cuenta. 

     “A menos que atendáis las amonestaciones de Mi Madre, los portavoces que han ido ahora a través de vuestro mundo, 

advirtiendo constantemente del curso que sigue la humanidad, un curso que lleva a su propia destrucción -  a menos que atendáis 

ahora estas advertencias, el Padre Eterno no tendrá otro recurso que enviar sobre vosotros un gran Castigo, un Castigo como 

nunca ha sido visto por la humanidad en el pasado. Y cuando haya finalizado, no habrá manera de medir la destrucción sobre 

vuestro mundo, ni las pérdidas de vidas. 

      “A través del Padre Eterno, se os ha dado una advertencia y el tiempo para hacer enmienda.  Qué más os puedo decir, sino que 

la mano del Padre Eterno será colocada pesadamente sobre vuestra nación. 

      “Mi Casa, las Casas a través de vuestro mundo, rápidamente se convierten en cuevas de ladrones.  Las purificaré de acuerdo a 

Mi propio tiempo, y ese tiempo es corto. 

     “Mis pastores, no tengo la intención de repetirme, pero os he dado una advertencia justa que Nosotros hemos visto dentro de 

vuestros corazones y os hemos encontrado faltos.  Por vuestro ejemplo, que ahora es principalmente malo, a medida que habéis 

seguido como ovejas a vuestro propio matadero y habéis aceptado errores, mentiras, falacias, y habéis corrido con vuestras ovejas 

- sí habéis reunido a vuestras ovejas y las habéis llevado con vosotros - corrido rápidamente hacia el abismo;  le habéis dado la 

espalda a la Luz, para aceptar toda clase de innovación, ejecución, hasta que la Luz se ha puesto tenue dentro de Mi Casa.  En el 

pasado os he clamado: ¿os pararéis delante de Mí y diréis que vuestras enseñanzas han sido puras a Mi vista?  Amén os digo, en 

el nombre de vuestro Creador, que seréis arrojados a la fosa. 

VUESTRO RANGO NO TIENE PRIORIDAD 

     "Ahora muchas mitras tienen mayor responsabilidad por la pérdida de sus ovejas.  Las habéis diseminado en todas direcciones.  

Y ahora, ¿qué intención tenéis para restaurar Mi Casa?  Restaurad Mi Casa ahora, porque Yo retornaré y os sacaré de Mi Casa, 

para siempre perdidos para el Cielo.  Vuestro rango no tiene prioridad sobre otra alma cuando esta alma está siendo enviada al 

abismo.  Tenéis una mayor responsabilidad por la pérdida de Mis ovejas. 
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     “Hija Mía, mucho debe permanecer ahora en secreto, hasta el momento oportuno.  El mundo se acerca rápidamente a un gran 

Castigo.  Aquellos quienes han escogido arrojar a un lado las advertencias de Mi Madre, se darán cuenta sólo demasiado tarde de 

cómo han desperdiciado el tiempo que se les ha dado para preparar sus hogares.  Todos los que estén bien de espíritu no tendrá 

nada que temer, pero rezad por aquellos que han endurecido sus corazones y han cerrados sus oídos a las advertencias del Cielo, 

porque digo que entre vosotros habrá muchas lágrimas derramadas y mucho crujir de dientes. 

     “En el máximo Castigo, las casas volarán en el viento; la piel se secará y será volada de los huesos como si nunca hubiese 

existido.  Muchos ojos verán y todavía no creerán, tan endurecidos están ahora sus corazones en el pecado. 

EL ORGULLO Y EL LUJO, VUESTRA CAÍDA 

      "Vuestra nación, como un líder para el mundo, se coloca a sí misma para un Castigo más grande.  ¿Y por qué?  ¡Por vuestro 

ejemplo!  Vuestro lujo ha sido vuestra caída; vuestro orgullo ha sido vuestra caída;  y el Padre Eterno os ha permitido, en vuestro 

pecado, que continuéis rápidamente sobre vuestro camino para que alcancéis a satanás, el príncipe de las tinieblas, ¡a quien habéis 

escogido para entregaros! 

     “Esta oscuridad ha entrado, no sólo dentro de Mi Iglesia, sino dentro de los corazones y de los mismos hogares, el patrón de 

vida de Mis Hijos.  Despertad de vuestro sopor; ved a vuestro derredor y reconoced los signos de vuestros tiempos. 

     “Oh pastores, en vuestro orgullo, no penséis que no caeréis bajo juicio.  ¡Oh no!  Vuestro juicio será mucho más grande. 

Porque aquellos que reciben mucho, mucho es esperado de ellos. 

     “Mantendréis una constante vigilia de oración.  Mantened a vuestras familias cerca de vosotros, en el conocimiento de la 

verdad.  Los padres de familia deben ahora nutrir las almas de sus hijos.  No esperéis que otros hagan esto por vosotros, porque 

una vez vuestros hijos hayan dejado vuestro hogar, ellos deben estar bien equipados para afrontar el mundo que ha sido entregado 

a satanás.  La Fe, la verdad, el conocimiento que he dejado con vosotros, deben ser mantenidos vivos ahora en los corazones de 

vuestros hijos. 

   “Mi Madre es una Mediadora entre Dios y el hombre.  A través de la misericordia del Padre Eterno, Quien no desea que se Le 

pierda ni uno, se os ha dado una prolongación de tiempo. 

   “El mundo clama paz, paz, y no hay paz, porque ellos no buscan paz;  la única paz está con su Dios.  Pero ellos han ahora 

establecido falsos dioses para adorar, el poder – y ¡qué es el poder sino la propia destrucción del hombre! 

    “Reunid vuestros tesoros ahora y almacenadlos en el Reino eterno.  Cada uno y todos los individuos, pasaréis el velo 

exactamente con lo que dejasteis materialmente - ¡con nada!  Vuestro único mérito estará en las Gracias almacenadas en vuestra 

cuenta en el Reino eterno.  Estas son dadas libremente con sólo pedirlas. 

    “Cada hombre será un maestro de su propia alma.  No pondréis la responsabilidad de vuestra caída sobre otro,  sin concepción 

humana alguna de obediencia, porque ningún hombre será obediente a satanás. 

    “Hijos Míos, mantened en vuestros hogares el conocimiento de la verdad, vuestros libros, vuestros manuales que os fueron 

dados en la Luz.  No sucumbáis a los errores de vuestros tiempos, vuestros tiempos de humanismo y modernismo, porque todo 

está oscurecido a vuestra vista, la verdad, porque este modernismo y este humanismo - la tendencia ha sido fomentada por 

satanás." 

Verónica - Ahora Jesús asciende muy alto por encima de la estatua de Nuestra Señora, y Él va hacia el primer árbol y ahora se 

inclina.  Él eleva Su capa y la coloca sobre Su brazo izquierdo.  Y Él extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el 

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

     Ahora Jesús va hacia los árboles, y Él está justamente por encima de la estatua de Nuestra Señora ahora.  Y San Miguel viene 

de detrás del primer árbol.  Él lleva la balanza dorada, y su mano izquierda tiene una espada que señala hacia abajo.  Y ahora él 

está de pie del lado derecho de Jesús.  Jesús gira lentamente;  Él gira hacia la derecha ahora, y Él extiende Su mano, así: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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     Jesús va hacia el lado izquierdo.  Él está de pie por encima del árbol alto, y ahora Él extiende Su mano: En el nombre el Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice en los días venideros, y Nosotros os enviamos el 

Espíritu de Luz para que os guíe." 

Verónica - 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 para equilibrar 

la balanza." 

  

 

 

5 de Junio, 1976 - Víspera del Domingo de Pentecostés 

 

Verónica - El cielo se pone muy claro.  Hay un matiz azul profundo sobre la estatua de Nuestra Señora. Y ahora una gran - no sé 

cómo explicarlo - es casi como una formación de nubes, que hace la letra "W" en el cielo. Y la "W" siempre es una advertencia 

al mundo. 

   La coloración azul parece disiparse.  Hay una luz brillante del lado izquierdo, nuestro lado izquierdo.  Nuestra Señora viene 

hacia adelante ahora.  Ella tiene puesta una bella túnica blanca con una banda azul alrededor de Su cintura,  y sobre Sus 

hombros, y cayendo como cascada sobre Su cabeza, hay un manto azul pálido, un bello manto azul pálido. 

    Nuestra Señora ahora lleva Su dedo índice a Sus labios.  Eso significa escuchar y repetir.  Nuestra Señora extiende Su brazo 

ahora y señala hacia arriba del cielo.  En el cielo aparece - oh, un martillo y una hoz.  El martillo y la hoz ahora se iluminan en 

un brillante color rojo. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, el mundo se aproxima a una gran crisis - revolución tras revolución, porque la humanidad no ha 

atendido Mis advertencias del pasado.  El Oso Rojo irá hacia adelante y hará sus trabajos cobardes de engaño. 

    “El Santo Padre, el Papa Pablo VI, sufre mucho, hijos Míos.  Aquellos en quienes él confiaba se han volteado en su contra, 

han comido a su mesa, y han compartido su confianza, para luego traicionarlo.  Oh, hijos Míos, vosotros no escucháis.  Vais por 

vuestro camino con corazones endurecidos, y habéis cerrado vuestros oídos a Mis advertencias. 

EL CONCILIO EMPEZÓ CON BUENAS INTENCIONES 

    "Obispos en la Casa de Mi Hijo, la Iglesia, os habéis descarriado.  Habéis dispersado a Nuestras ovejas.  Os habéis unido con 

toda clase de herejes y maestros falsos.  Habéis empezado con buenas intenciones en vuestro Concilio, pero os engañaron en 

vuestra búsqueda de paz y hermandad.  Permitisteis que toda clase de error lentamente entrara en la Casa de Mi Hijo, la Iglesia.  

Debéis comprender que estás poniendo en marcha la formación del Consejo Mundial de Iglesias, pero no será la Iglesia de Mi 

Hijo.  Será una iglesia del hombre, una iglesia sin la verdadera base. 

    “Hijos Míos, por amor al dinero y al poder, muchos están vendiendo sus almas.  ¿Qué ganaréis si reunís todo el honor, la 

gloria, el tesoro de la tierra y atravesáis el velo sin medida de compensación para permitir que vuestra alma entre al Reino de 

vuestro Dios, el Reino eterno, vuestro hogar final? 

    “Muchas mitras están ahora sobre el camino hacia la perdición.  Despertad de vuestro sopor, oh pastores;  ¡os habéis quedado 

dormidos!  No leéis el Libro de la Vida y del Amor, vuestra Biblia.  Os habéis puesto a caminar entre la oscuridad.  Estáis 

engañados, porque habéis aceptado un nuevo camino, uno desarrollado por el humanismo y el modernismo. Todo es un engaño 
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de satanás.  Mi Hijo en el Padre Eterno permite que la humanidad vaya rápidamente por el camino hacia su propia destrucción, 

porque el pecado se ha vuelto una manera de vida entre vosotros. 

   “Hijos Míos, no comprometáis vuestra Fe.  No os unáis con los enemigos de Mi Hijo.  Y Yo os digo: todos los que conocen a 

Mi Hijo y niegan que sea Él el Cristo, ellos son los anticristos.  Gentes de la misma calaña se unirán. (El modismo en inglés 

"birds of a feather flock together" es conocido en español como "Dios los cría y ellos se juntan".) 

    “No os apareéis en forma dispareja.  No debéis unir a todas las iglesias con la única verdadera Iglesia, porque no lo podéis 

hacer ahora.  Estáis engañados, y estáis engañando. 

   “No comprometáis vuestra Fe. No podéis bajar vuestras normas y traer a otros dentro de la Iglesia de Mi Hijo, porque traéis 

toda clase de herejía y abominaciones.  Por vuestro ejemplo reunisteis a Nuestras ovejas, y por vuestro ejemplo ahora las 

dispersáis.  Os digo, como vuestra Madre: regresad de vuestro camino, porque estáis en el camino hacia la perdición.  Sabed que 

han sido enviados sobre vosotros demonios de una misión especial, que han desarrollado a vuestro mundo sobre el camino de 

una capitulación total con los agentes del 666. 

    “Científicos, teólogos, siempre buscando pero nunca encontrando la verdad.  En su orgullo, arrogancia, van hacia adelante 

buscando, pero nunca encontrando la verdad, porque la verdad está en sus corazones, pero están cegados por su orgullo. 

     “No seáis engañados por las enseñanzas de maestros falsos que claman, hijos Míos, que todos entrarán al Reino porque Mi 

Hijo se sacrificó por vosotros.  El Reino de vuestro Dios fue hecho para todos, pero no todos entrarán en él.  Hay un Cielo; hay 

un Purgatorio;  y, tristemente, hay un infierno, el lugar de la condenación eterna.  Las ovejas están siendo separadas de las 

cabras, el trigo separado de la cizaña. 

    “La Bola de la Redención purificará vuestro mundo en un bautismo de fuego. 

     “Oh, hijos Míos, ¡cuán lejos os habéis descarriado de la verdad!  El conocimiento que os fue dado por vuestros profetas, fue 

escrito en la verdad, para guiaros, pero ahora vosotros cambiáis las palabras para adecuarlas a vuestra naturaleza humana básica 

carnal.  Regresad y leed, hijos Míos, las verdaderas palabras de vuestros profetas.  Pero no aceptéis cambios en el Libro, porque 

estos cambios han sido fomentados por satanás.  Herejía, oh pesarosa herejía, ¡qué será de vosotros! 

     “Padres de familia, os prevengo de nuevo para que protejáis las almas de vuestros hijos por medio de vuestras enseñanzas y 

ejemplo.  No podéis salvar las almas de vuestros hijos entregándolas a maestros falsos y al mundo, porque el mundo ha sido 

entregado ahora a satanás. 

     “Muchos mártires, muchos santos saldrán después de la batalla. Muchos mártires vendrán de la batalla.  Levantad vuestra 

Cruz, hijos Míos, y llevadla, porque ningún hombre está por encima de su Maestro.  Así como persiguieron a Mi Hijo, así os 

perseguirán, a quienes Lo sigáis. 

     “Oh pastores, ¿os pararéis delante de Mi Hijo y diréis que vuestras enseñanzas han sido puras a Su vista? 

NINGUNA EXCUSA PARA EL ASESINATO DE LOS NO-NACIDOS 

      "Los niños son las víctimas inocentes de sus mayores. Vuestra nación y muchas naciones del mundo, están ahora ante un 

juicio por el Padre Eterno por los asesinatos de los no-nacidos.  Ningún hombre destruirá una creación del Padre Eterno. 

    “El Espíritu de vida es respirado en el momento de la concepción, dentro del cuerpo de una criatura viviente.  En el momento 

de la concepción, el alma es colocada por el Padre Eterno en esa criatura, y ninguna excusa será aceptada por el Padre Eterno. 

     “La oscuridad del Espíritu ha entrado sobre vuestra nación y el mundo.  Rezad mucho, hijos Míos, porque el valor de la vida 

y de los vivos, se pone tenue.  En vuestro mundo de oscuridad espiritual, habrá una pérdida de amor por la vida.  La muerte se 

volverá una cosa común a medida que el hombre pierde su amor de vecino.  Pero primero y ante todo, él ha perdido su amor por 

su Dios. 
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LA EUTANASIA ES ASESINATO 

     "Ningún hombre asesinará - y es asesinato, hijos Míos - cuando él dará la excusa de decir que un individuo ya no vive o ya no 

es parte del mundo, porque él se ha vuelto demacrado, ya que vive solamente con oraciones y la ayuda de todos los medios 

científicos.  El Padre Eterno ha colocado un alma en ese cuerpo.  ¡Ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo!  Ningún hombre 

puede saber cuándo un alma tiene que regresar al Padre Eterno.  ¡Ningún hombre apresurará su salida de un cuerpo, por medio 

del asesinato! ¡La eutanasia es un asesinato!  ¿Os volveréis un juez sobre los vivos y los muertos? 

     “Os doy una advertencia justa, como vuestra Madre, que el mundo se ha puesto sobre un curso para su propia destrucción.  

En la Casa de Mi Hijo será obispo contra obispo y cardenal contra cardenal, porque satanás se ha colocado entre ellos.  Será 

madre contra hija, padre contra hijo.  Habrá discordia en los hogares a medida que las cabezas de las familias luchen para 

mantener la Fe. 

     “Oh, hijos Míos, la Batalla de los Espíritus es mucho peor que cualquier guerra humana de la cual sepa el hombre.  Los días, 

como fueron dados por vuestros profetas, están aquí.  Reconoced los signos de vuestros tiempos, hijos Míos, y actuad según los 

mismos.  Todos a quienes se les han dado la gran Gracia para escuchar Mi voz, para aceptar las advertencias del Cielo, sabed 

que mucho se espera de vosotros, porque debéis ir hacia adelante y recuperar a vuestros hermanos y hermanas descarriados. 

    “Rezad una constante vigilia de oración, hijos Míos.  Rezad por la lucha que ahora se lleva a cabo en la Ciudad Eterna de 

Roma y la lucha que ahora entra en muchas naciones de Europa.  El mal del Oso Rojo se esparce, hijos Míos.  Oración, 

expiación, y sacrificio.  ¿Cuánto tiempo puedo retener la mano pesada de Mi Hijo?" 

Verónica - Ahora se pone muy oscuro.  Nuestra Señora se mueve muy por encima de los árboles del lado izquierdo.  Ahora San 

Miguel desciende detrás de Ella.  Él está vestido en una larga túnica blanca.  Su cabello es corto y es muy brillante;  tiene una 

apariencia casi metálica.  No hay manera que lo pueda describir. Es casi metálico, y su resplandor es alarmante, porque parece 

caer en cascada sobre sus hombros en un resplandor dorado-amarillento. 

     Nuestra Señora ahora alcanza Su cintura, y Ella saca Su Rosario. Y Nuestra Señora extiende el Crucifijo 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 va a través del cielo, muy arriba de Su estatua.  Ella ve hacia abajo muy tristemente.  Nuestra Señora se ve 

muy triste.  Y Ella ahora coloca Su Crucifijo 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 va a través del cielo.  Ella flota;  Ella es llevada sobre el viento.  No hay movimiento de piernas ni de 

nada;  simplemente parece como si Ella careciera de peso y fuera llevada ahora por encima del árbol, directamente hacia la 

derecha de la estatua de Nuestra Señora.  Ahora Nuestra Señora se inclina y extiende Su Crucifijo, así: En el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, te sentarás ahora, porque hay mucho que quiero hablar contigo en secreto, en este momento."  

(Pausa).  

SAN JUAN NEUMANN 

Verónica - Por el cielo, encima de la estatua de Nuestra Señora, pero muy hacia un lado, hay muchas figuras que vienen ahora a 

través del cielo.  Reconozco a Santa Teresa.  Y hay un hombre que está de pie a la par de ella.  Él tiene una sotana y una gran 

Cruz alrededor de su cuello.  Es una Cruz plateada.  ¡El Bendito Neumann!  El hombre, el Bendito Obispo Neumann, lleva en su 

brazo derecho un libro, y él ahora señala con su dedo izquierdo hacia el libro. 

Obispo Neumann - "Los catecismos - la verdad no está siendo dada como fue dada por el Espíritu Santo a la humanidad.  La 

verdad va hacia la oscuridad.  En mi ciudad habrá una gran reunión de aquella Jerarquía que tiene la responsabilidad de estas 

atrocidades.  En el buen Libro, en los libros que enseñan a los niños, hay mucho que debe ser restaurado. 
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     “Muchos han entrado sobre una vida de auto-indulgencia.  Ellos ya no comprenden el valor de su llamado a vivir una vida de 

pobreza, humildad y castidad.  Despojaos ahora de esas trampas del mundo que os atrapan y tienden lazos en vuestras almas, 

hermanos y hermanas, y destruyen vuestra vocación. 

     “Los años que os quedan son pocos para recuperar al redil, las ovejas que habéis dispersado.  ¡Despertad ahora de vuestro 

sopor, oh, vosotros de poca fe! ¡Los Sombreros Rojos, los Sombreros Púrpuras vagando en la oscuridad del espíritu!  Oh, 

hermanos míos, estoy completamente consciente de vuestra prueba;  estoy completamente consciente de los errores que habéis 

ingresado sobre vosotros.  Vuestra obediencia es con el Padre Eterno.  ¡Ningún hombre será justificado para fomentar el error y 

la herejía! ¡Os digo que seréis juzgados por lo más ínfimo! Regresad, hermanos míos;  estáis derrumbando las paredes.  Pero 

Jesús es la base, y os pararéis delante de Él y Él os pedirá cuentas de vuestro tiempo, y, ¿cuántas almas Le habéis llevado? 

     “Debéis todos regresar ahora, poneos de rodillas, y vivid una vida que os despoje a vuestra naturaleza humana de todo lo que 

os ha corrompido.  ¡Restaurad la verdad!" 

Verónica - Ahora el hombre bendito, el Obispo Neumann, le entrega ahora su libro, la Biblia, a San Miguel.  San Miguel lo ha 

llevado ahora en su mano izquierda, y en su mano derecha sostiene  una balanza.  El buen Obispo  tiene en su mano derecha un 

gran báculo dorado, la vara del Obispo.  Él tiene ahora una mitra sobre su cabeza;  es de un bello color rojo y dorado.  Y a ambos 

lados, hay una banda, un listón que ahora cuelga sobre su hombro derecho, que cuelga;  es un bello listón dorado y rojo, un rojo 

profundo.  No es un rojo  como el que nosotros conocemos, sino es un rojo borgoña rico, de apariencia de terciopelo. 

     Ahora se pone muy, muy brillante del lado derecho por los árboles, y a través de esta tremenda luz brillante viene Jesús.  Él 

no tiene zapatos puestos. Él tiene puesta una túnica color crema con una capa, una capa color borgoña encima de Sus hombros.  

El cabello de Jesús Le cae en corriente sobre Sus hombros y sobre Su espalda.  Él sonríe ahora.  Lo puedo ver muy claramente, 

pero es una sonrisa muy triste. 

     Ahora Jesús va - Él es simplemente llevado por el viento - Él va a través del cielo, y ahora Él asiente Su cabeza a Nuestra 

Señora y al Obispo Bendito.  Y ahora Santa Teresa está de pie detrás del Obispo.  Y Jesús toca Sus labios. 

Jesús - "Escuchad y repetid." 

MANCILLADO SUS VESTIMENTAS 

     "Hijos Míos, podría traer delante de vosotros a todos los que han pasado el velo, y todos los que también pasaron la prueba 

del tiempo y la prueba de Fe.  Es triste que deba traeros el conocimiento que muchos quienes empezaron con los más grandes 

prospectos, han mancillado ahora sus vestimentas.  Si no fuera por las oraciones y los actos de sacrificio de corazones amorosos, 

muchas de estas mitras caerían al infierno. 

     “No tengo que agregar sobre las palabras de Mi Madre.  Es suficiente decir que todo se ha dado a conocer a la humanidad: los 

días venideros, el acercamiento del gran Castigo, y la advertencia que pronto vendrá sobre la humanidad para despertarla de su 

sopor.  Habéis entrado en un momento crucial de la historia de la humanidad.  Rezad una vigilia constante de oración. 

      “Hay muchos portavoces a través de vuestra tierra, y Nosotros les decimos: Gritad el Mensaje desde los tejados.  Las buenas 

palabras mantenidas en una boca cerrada son como colocar carne, carne sobre la tumba de un hombre muerto.  Repito: las 

buenas palabras mantenidas en una boca cerrada es como colocar carne sobre la tumba de un hombre muerto." 

Verónica - Jesús ahora va a través del cielo y Él está de pie justamente por encima de la bandera del Papa, la bandera papal.  

Ahora Él toma Su mano y La extiende, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Jesús - "Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración por vuestro Vicario, el Papa Pablo.  Los enemigos se reúnen. 

     “El comunismo será el azote de la humanidad.  Todo lo que esté podrido, caerá.  Reconoced los signos de vuestros tiempos, 

hijos Míos, y no caeréis en las redes de satanás. 
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      “Os doy una cuenta justa a todos Nuestros obispos a través de vuestro mundo, que debéis entregarme cuenta durante juicio, 

por vuestras ovejas, y ¿os pararéis delante de Mí y Me diréis que vuestra enseñanza ha sido pura a Mi vista?  Muchas mitras 

caerán al infierno, porque están sobre el camino hacia la perdición. 

      “No comprometeréis Mi Casa, Mi Iglesia.  No reuniréis almas destruyendo los principios de Mi Iglesia, porque habéis 

dispersado a las ovejas.  Por vuestros frutos os habéis dado a conocer al mundo.  Verdaderamente se derraman lágrimas del 

Cielo.  Se os ha dado una advertencia, y actuaréis según la misma. 

      “Oh, hijos Míos, Mi Madre ha ido por vuestro mundo como Mediadora entre Dios y vuestro mundo para encontrarse con 

rechazo y burla, y por esto Nosotros realmente decimos que sólo unos pocos serán salvados. 

      “Aquellos quienes han recibido la Gracia para escuchar estas advertencias y quienes actúen según las mismas, mucho será 

esperado de ellos.  Continuad en los días venideros con gran perseverancia, fortaleza y esperanza, sabiendo que la victoria 

eventual estará con el Cielo.  Este es el día del cual hablaron, escribieron, y profetizaron en el pasado.  Es el momento de la 

separación de las ovejas de las cabras, un momento de prueba para la humanidad.  El Padre Eterno tiene un plan para todos.  

Ningún hombre puede comprender completamente las maneras del Padre Eterno, porque seguramente no son afines a las del 

hombre.  Continuad con vuestras oraciones de expiación, y con vuestro ejemplo salid y alcanzad para reunir a Nuestras ovejas." 

Verónica - Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice, y enviamos sobre vosotros el Paráclito.  Continuad ahora, 

hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación, porque son dolorosamente necesitadas." 

Verónica - (Verónica reza el Padre Nuestro). 

 

 

12 de Junio, 1976 - Víspera de la Fiesta de la Santísima Trinidad 

 

Verónica - El cielo se pone muy claro.  Se torna en un bello colorido iluminado de azul. Ahora directamente por encima de la 

estatua de Nuestra Señora hacia la izquierda, en blanco, se forma la letra "V" de victoria. Y ahora Nuestra Señora viene hacia 

adelante del centro de esta formación "V". 

   Nuestra Señora está vestida en una larga túnica blanca con un manto, un manto como mantilla.  Le cubre desde Su cabeza hasta 

Sus pies - un manto como capa.  Y es de un blanco brillante, pero hay un borde de oro en todo el contorno del manto.  Nuestra 

Señora tiene debajo una túnica blanca ondulante, y hay una banda de oro alrededor de Su cintura.  Nuestra Señora es muy delgada. 

   Hace bastante viento, y el viento atrapa el manto de Nuestra Señora. Ahora sobre Su cabeza hay una corona, una corona circular, 

una corona como bola con una cruz en la parte superior.  La corona está hecha toda de oro.  Es muy bella. Nuestra Señora se ve 

muy frágil y joven.  Yo diría que se ve casi como de trece o catorce años de edad, muy como niña. 

    Ahora Nuestra Señora está de pie con Sus dedos unidos en oración, señalando hacia arriba. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, demuestro la postura que el Cielo espera de Nuestros hijos en su vida de oración.  Durante el Santo 

Sacrificio hay evidente mucha falta de respeto. Debéis, durante el Sacrificio, colocar vuestras manos en forma unida, así, y uniros 

en Espíritu con Mi Hijo durante Su Sacrificio. 

    “Hija Mía, recibirás esta noche muchas fotografías de la advertencia venidera.  Te He dirigido en el pasado para prepararte para 

esta advertencia y el gran Castigo. 
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   “La humanidad aceptará o rechazará Mi Mensaje en su libre albedrío.  Sin embargo, hija Mía,  no te involucres en asuntos 

triviales.  No te debes preocupar por todo  lo que se dice o describe sobre ti que sea despreciativo de ti.  Te advertí hace una visita 

anterior, hija Mía, que sería mejor para ti que evitaras leer estos comentarios, porque sé que eres susceptible a los sentimientos y a 

las emociones que no son constructivas para tu Misión.  Atacará tu cuerpo débil. 

   “Debes rezar más por tu obispo.  Él viaja sobre un camino peligroso, porque ahora él se asocia  con los enemigos de su Dios. 

   “Un gran engaño ha entrado sobre la humanidad.  Las fuerzas del 666 se reúnen.  Ellas están en vuestro país y en cada país 

principal de vuestro mundo ahora. 

    “Recordad, hijos Míos, no desperdiciéis vuestro tiempo buscando por un sólo hombre individual.  El hombre de perdición del 

cual se ha hablado y escrito en el pasado, es un término general.  No es un sólo hombre, sino es una reunión de los Espíritus.  

Realmente ahora estáis envueltos en una gran guerra de los Espíritus.   Es una guerra mucho más mortal que la que el hombre 

fomenta.  Es una guerra que reclamará las almas. 

EL SR. 666 - UN TERMINO GENERAL 

    "Hijos Míos, reconoced el mal a vuestro derredor.  El Sr. 666, el hombre de perdición - un término general, hijos Míos, repito - 

son las fuerzas del mal que ahora trabajan hacia la eliminación del conocimiento de la existencia de vuestro Dios.  La Casa de Mi 

Hijo, Su Iglesia, está bajo gran ataque por satanás.  El infierno y las fuerzas del infierno están sueltos sobre la tierra, pero ellos no 

prevalecerán contra la Iglesia de Mi Hijo. 

   “Pastores en la Iglesia de Mi Hijo, vengo a advertiros que estáis siendo mal guiados.  Aquellos quienes tienen el mayor poder 

ahora han perdido la Fe. 

   “Hijos Míos, debéis rezar más, haced mucha penitencia, porque la advertencia viene sobre la humanidad. 

EL CIELO SE ENROLLARA HACIA ATRÁS 

   "Habrá una tremenda explosión, y el cielo se enrollará como un pergamino.  Esta fuerza irá dentro del mismo núcleo de cada 

humano.  Él comprenderá sus ofensas a su Dios.  Sin embargo, esta advertencia será de corta duración, y muchos continuarán sobre 

su camino hacia la perdición, tan duros están ahora los corazones endurecidos, hija Mía. 

   “Un gran Milagro se llevará a cabo.  Los científicos buscarán racionalizar este Milagro. 

   “Luchamos en contra, hijos Míos, de las mismas fuerzas del infierno que ahora están sueltas.  Todo el infierno ruge, porque 

satanás sabe  que su tiempo se acorta. 

    “Hija Mía, no se preocupen, no te preocupes, ni tú ni tus hermanos ni hermanas en Mi Misión de llegar a la humanidad, no os 

preocupéis por la opinión pública, porque perderéis valioso tiempo.  Id hacia adelante con perseverancia, paciencia y fortaleza.  Id 

hacia adelante y reunid a Nuestras ovejas descarriadas. 

   “Vuestro Santo Padre en Roma, los traidores se reúnen a su derredor. Un cardenal rojo ahora se ha puesto a gobernar. 

   “El sacerdote es el maestro de la vida, pero ay de aquellos que escojan mancillar sus vestimentas. 

   “Vuestra nación, hija Mía e hijos Míos, y muchas naciones a través de vuestro mundo, se han entregado a la degradación y a 

todas las prácticas del mal.  Será puesta sobre el mundo mucha angustia, mucha prueba, con crujir de dientes. 

    “Muchas advertencias menores, hija Mía, han sido dadas a la humanidad, pero han pasado desapercibidas.  En vuestra naturaleza  

humana, muchos no escucharéis hasta que sea demasiado tarde.  ¿Por qué debéis recibir la espada antes de escuchar?  ¡Las guerras 

son castigos por los pecados del hombre! 

   “Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención.  El milagro que buscas, hija Mía, será una gran advertencia para la 

humanidad. 
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   “El mundo atraviesa por un gran crisol de sufrimiento.  A medida que el tiempo progresa más y más rápidamente, y el reloj de 

arena pasa más rápidamente y más rápidamente, hijos Míos, veréis a vuestro mundo progresar en una forma de locura total, porque 

el pecado, hija Mía, seguramente es locura.  El pecado se ha vuelto una forma de vida en vuestra nación y en muchas naciones - Yo 

diría, hija Mía, la mayoría de las naciones a través de vuestro mundo ahora ha aceptado la guía de satanás.  ¡Ay, ay, ay de los 

habitantes de la tierra! Cuando el mundo y la Casa de Mi Hijo se vuelvan uno, sabed que el fin está cerca. 

    “No os preocupéis, hijos Míos, porque la victoria eventual está con las fuerzas del Cielo.  Satanás reclamará a cualquier mujer, 

hombre o niño que haya caído fuera de la gracia.  Satanás los reclamará para que le hagan su trabajo y destruyan almas.  Él entrará, 

él ha entrado ya en los gobiernos, en todos los caminares de la vida.  Él ahora tiene el control de vuestros medios de comunicación, 

vuestro entretenimiento, vuestras escuelas y vuestro Ministerio de Justicia.  ¿Justicia?  Justicia está cegada.  La Fe se ha vuelto 

débil.  Cuándo Mi Hijo retorne, ¿encontrará tan siquiera una pequeña llama de Fe? 

     “El contexto sencillo de la Fe está siendo arrojado a un lado y reemplazado por toda clase de innovación e implementación.  

Habéis recibido una base firme.  No hay necesidad de cambiar.  El Cielo, el Padre Eterno no conoce cambio alguno, porque Él es, 

Él era, y Él siempre será.  No hay cambio en el Cielo. 

     “Hijos Míos, ¡qué será de vosotros!  Os vestís en desnudez;  venís a la Casa de Mi Hijo en desnudez.  La inmoralidad está 

ampliamente diseminada a través de vuestro mundo.  Leed, hijos Míos, y aprended: Cuándo una nación ha llegado al punto del no 

retorno, ¡siempre ha empezado con la caída de la moral! 

MIMÁIS LOS CUERPOS 

     "Padres de familia, ¿no tenéis disciplina que darle a vuestros hijos?  Como padres de familia, seréis responsables ante el Padre 

Eterno por la caída de las almas de vuestros hijos.  Salid vosotros, padres de familia, del mundo.  Abrid vuestros ojos y ved dentro 

de las vidas de vuestros hijos.  Os habéis enfrascado, como padres de familia, con diversiones y placeres mundanos.  Mimáis los 

cuerpos, los cuerpos temporales de vuestros hijos, mientras matáis de inanición sus almas, el alma eterna de vuestros hijos. 

     “¿Qué les estáis enseñando a vuestros hijos en vuestros hogares?  Padres de familia, traéis depravación en vuestros temas de 

lectura - ¡libros de inmundicia!  ¿Os llamáis sofisticados y mundanos?  ¿Para qué?  ¿Para impresionar a la humanidad?  Cuando 

paséis el velo ningún hombre se parará adelante para suplicar por vuestra causa;  vendréis desnudos ante el Padre Eterno, Quien 

verá dentro de vuestro corazón, y ¿qué medida de mérito habéis traído con vosotros? 

     “Día a día, hora a hora, minuto a minuto, las almas caen al infierno.  Y muchos van al Purgatorio, ¡y pasarán días, horas, meses, 

años para ser purificados!  Algunos, hijos Míos, permanecerán en el Purgatorio hasta el fin del tiempo.  Muchos vendrán al 

Purgatorio por pecados de la carne.  Muchos se han ido al infierno, condenación y destierro eterno, debido a los pecados de la 

carne. 

     “Por amor al dinero y a los placeres mundanos, muchos venden sus almas para llegar a la cima.  El Sombrero Rojo ha caído y e l 

Sombrero Púrpura está siendo mal guiado.  Salid de ellos, hijos Míos, o seréis partícipes de sus pecados. 

     “Cada  hombre, mujer y niño quien ha alcanzado la edad del razonamiento, son responsables por la salvación de su alma.  

Ningún hombre se parará delante del Padre y dirá: Yo destruí mi alma para agradar al hombre.  No podéis agradar al hombre y al 

Padre Eterno, porque amaréis a uno y odiaréis al otro. 

UNIDOS OS MANTENDRÉIS 

     "En la Casa de Mi Hijo, se está volviendo una Casa dividida.  ¡Unidos os mantendréis, y divididos caeréis!  ¿Y por qué os estáis 

dividiendo?  ¡Mal liderazgo, hijos Míos, mal ejemplo, y no suficientes oraciones! 

     “Os suplico como vuestra Madre, os ruego como vuestra Madre, que os pongáis allí como una fortaleza y luchéis contra el mal.  

No huyáis;  no abandonéis la Casa de Mi Hijo.  Permaneced y rezad;  ¡luchad!  El arma más grande ahora para la humanidad es la 

oración.  El Padre Eterno es  misericordioso.  Él castigará a aquellos a quienes Él ama, para regresarlos al redil.  Todos los que 

perseveren  hasta el final serán salvados. 
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    “Hijos Míos, debéis rezar mucho por Nuestro Vicario, el Papa Pablo.  El realmente es un prisionero en su casa, su Iglesia.  ¡Ay, 

ay, ay de aquellos pastores que se sientan con él a la mesa y luego producen el cuchillo a sus espaldas! 

ADVERTIDOS SOBRE LA MODERNIZACIÓN 

     "Ahora, en la Ciudad Eterna de Roma, las fuerzas rojas se reúnen.  ¿Y por qué?  Porque ellos no rezan lo suficiente.  Ellos 

están, hijos Míos, muy ocupados corriendo en todas direcciones, estableciendo un nuevo gobierno, nuevos procedimientos, toda 

clase de implementación e innovación, tratando de elevarse muy alto por encima del Padre Eterno, colocando al hombre sobre un 

pedestal para poderlo adorar.  Mucho tiempo fuisteis advertidos que tuvieseis cuidado de la modernización en la Casa de Mi Hijo.  

¡El humanismo es satanismo!  No regresáis un alma por medio de la laxitud y alimentando su naturaleza carnal.  Se necesita 

disciplina, pero primero, y ante todo, esta disciplina debe empezar con los líderes. 

     “Hija Mía, el Mensaje ha alcanzado la Ciudad Eterna.  No tendrás necesidad de ponerte personalmente en comunicación con el 

cardenal ni los arzobispos.  Tú, hija Mía, rezarás por ellos, y permanecerás en el retiro que te fue impuesto. 

     “Recibirás, hija Mía, muchas fotografías esta noche. Léelas cuidadosamente.  Mucho debe ser dado en secreto en este 

momento." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora alcanza en Su cintura, y Ella saca Su Rosario largo. ¡Es un Rosario tan bello!  Las cuentas son 

tan grandes -  oh, son como, casi como pelotas de golf, ¡son tan grandes! Ahora Nuestra Señora tiene el Crucifijo en Su mano. Es 

un Crucifijo dorado - ¡bello!  Y Ella a medida que ahora gira, Nuestra Señora sonríe. Es una sonrisa muy triste.  Y ahora Nuestra 

Señora extiende el Crucifijo, así, 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 va hacia el lado izquierdo del cielo.  Y ahora Ella flota hacia la parte superior del árbol y ve hacia abajo, 

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

     Ahora hay una tremenda luz que emana cerca de los árboles, y San Miguel desciende.  Oh, y Santa Teresita está detrás de Ella.   

Ahora Santa Teresita señala hacia el cielo, y hay una tremenda estrella que viene a través.  Ahora crece más - viene justamente por 

encima de la estatua de Nuestra Señora.  Y hay - oh, hay una silla como trono, y hay un hombre entrado en años sentado sobre el 

trono.  Él tiene cabellos muy blancos, cabello blanco-nieve, y una barba blanca. Y Él ahora - Él se ve muy majestuoso, y Él ahora 

sonríe.  Él se ve como un querido abuelito.  Ahora Nuestra Señora toca Sus labios, lo que significa escuchar. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, te doy visión, Mi Hijo te da la visión del Padre Eterno. 

     “No comprenderás, hija Mía, completamente, el significado de la Trinidad, porque es el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo en 

uno: Dios el Padre, y Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, el Paráclito." 

Verónica - Ahora se pone muy oscuro, y no  puedo ver al amable señor anciano sobre el trono, y la estrella desaparece.  Parece que 

cubre toda la escena, enteramente, una bella estrella. Es una estrella de cinco picos - uno, dos, tres, cuatro, cinco picos.  Ahora 

Nuestra Señora toca Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, te sentarás ahora y leerás las fotografías.  Mi Hijo te hablará, porque hay un asunto de gran urgencia. 

(Pausa). 

    “Hija Mía, el Padre Eterno es un Espíritu, pero nada es imposible con el Padre Eterno.  Para todos, Él lo es todo.  No hay raza, ni 

color;  para todos, Él es todo.  Esta es la grandeza de vuestro Dios. 

EL ABORTO Y LA EUTANASIA 

     "El Padre Eterno está muy disgustado por las acciones de la humanidad.  Ellos no deben tratar de controlar el inicio y el final de 

una vida.  El aborto es asesinato, hijos Míos, porque lleváis a un fin inoportuno una misión de un alma.  El Padre Eterno inhala el 

Espíritu de vida dentro del cuerpo al momento de la concepción.  Ningún hombre destruirá este cuerpo hasta que haya completado 

su Misión, tal y como lo dirige el Padre Eterno, porque cualquier hombre que destruya la Misión y el cuerpo, es culpable de 
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asesinato.  La eutanasia, una muerte inoportuna, hijos Míos - el hombre ha  transgredido en una forma de maldad mucho peor que 

en el tiempo de Noé o de Sodoma.  Por lo tanto, ¡cuán grande será el Castigo para la humanidad! 

     “En estos días, hijos Míos, los signos de los tiempos vienen rápidamente sobre vosotros.  No habrá caridad de corazón,  

abundará el egoísmo.  Habrá poca Luz de piedad.  Moralidad - la palabra no será aceptada.  El pecado se ha vuelto una manera de 

vida. 

     “Nunca,  hijos Míos, me cansaré;  Mi voz continuará alcanzando a la humanidad hasta el gran bautismo de fuego.  Oh, vosotros 

de intención malvada, quienes buscaréis destruir a Nuestros portavoces, sabed que podréis destruir, pero otros seguirán.  La palabra 

de Dios irá a través de vuestro mundo, y todos habréis recibido una advertencia justa, y luego vendrá la espada. 

ALTAS OLAS QUE SE LLEVARAN CIUDADES 

    "Habrá olas tremendamente altas que rugirán y se llevarán con ellas ciudades;  los edificios desaparecerán de sus cimientos.  La 

atmósfera vomitará corrientes de gran calor.  Una oscuridad de Espíritu y una oscuridad de atmósfera se posarán en un silencio 

mortal sobre la humanidad. 

¡CUIDADO CON EL AMANECER! 

     "Así como el día sigue la noche, así esta advertencia seguirá pronto.  ¡Cuidado con el amanecer!  No veáis hacia el cielo - ¡el 

destello!  ¡Cuidado con el amanecer!  ¡No veáis hacia el cielo - el destello!  Cerrad vuestras ventanas;  cerrad vuestras cortinas;  

permaneced adentro.  No os aventuréis afuera de vuestra puerta, porque ya no regresaréis.  ¡Rezad!  ¡Postraos sobre vuestros pisos!  

Rezad con los brazos extendidos, e implorad misericordia de vuestro Dios, el Padre. 

     “Nos busquéis recibir a vuestros animales dentro de vuestros hogares, porque los animales de aquellos quienes han permanecido  

bien de espíritu, serán cuidados. 

     “Oh, hijos Míos, ¡cuántos tratarán de regresar y restaurar sus hogares cuando ya sea demasiado tarde! 

     “Mantened candelas benditas, agua, frazadas, comida dentro de vuestros hogares.  Las candelas de aquellos que hayan 

permanecido en el estado de Gracia, no se extinguirán, ¡pero las candelas de aquellos que se hayan entregado a satanás, no arderán!  

Amén, os digo: así como la noche sigue al día, una gran oscuridad descenderá sobre la humanidad."  (Pausa). 

Verónica - Se pone muy quieto.  Las nubes que se han reunido por encima de nuestras cabezas, se parten, y hay una tremenda luz 

blanca que viene a través de las nubes.  Es cristal; dispersa las nubes, y Jesús viene a través del centro de la luz. 

     Hace mucho viento.  Su cabello ondea, y la capa - Él tiene puesta una capa color borgoña y una túnica color crema con una 

banda alrededor del centro.  Se ve como un cordón;  es un cordón de color crema, casi un color crema oscuro alrededor de Su 

cintura.  Y los pies de Jesús están descalzos;  puedo ver Sus pies debajo de Su túnica.  Ahora Jesús toca Sus labios con Su dedo 

índice.  Significa escuchar. 

Jesús - "Hija Mía, Mi Madre le ha dado la advertencia a la humanidad.  Ella ha ido a través de vuestro mundo como una trompeta 

del Cielo, una trompeta que sonará una advertencia que llegará a cada hombre, mujer y niño. 

     “He venido a vosotros, no a repetir, sino a manifestaros como vuestro Dios, que a vosotros, humanidad, se os ha dado una justa 

advertencia para que hagáis penitencia, expiación y para que corrijáis el mal mientras todavía tenéis tiempo. 

SE HICIERON GOBERNANTES A LA FUERZA 

     "Vuestro Vicario, Nuestro hijo, el Papa Pablo VI, él está atado, simbólicamente atado, amarrado, un prisionero en su propia 

casa.  Oh, vosotros quienes os habéis hecho gobernantes a la fuerza sobre vuestro Vicario, quienes simbólicamente lo atasteis, 

sabed que vuestro tiempo se acorta.  Es con el poder permitido a satanás, que caeréis, porque todo lo que esté podrido, caerá. 
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     “Debido a vuestros pecados, debido a vuestra arrogancia y orgullo, habéis traído el mal a la Ciudad Eterna.  Habéis abierto las 

puertas, permitiendo que hombres de fe débil y aquellos herejes y hombres - hermanos separados - que entren con vosotros.  No 

comprometeréis Mi Casa, Mi Iglesia, porque estáis separando a Mis ovejas. 

     “¡Despertad de vuestro sopor, oh pastores!  Os habéis vuelto suaves y manejables para el enemigo, ¡porque os habéis quedado 

dormidos en vuestro trabajo!  ¡Compromiso! ¡Cambio! Si tenéis una base firme - y se os dio una base firme - qué necesidad hay de 

cambiar, porque entonces buscáis cambiar la base.  Estáis astillando Mi Iglesia;  estás socavando como ratas dentro de la base de 

Mi Iglesia, -  Regresaré, y os sacaré de Mi Iglesia, oh vosotros de poca Fe.  No es vuestra alma la que habéis puesto en peligro, 

sino son las almas de aquellos bajo vuestro cuidado y dirección.  Estáis mal guiando, y estáis colocando a muchas almas sobre el 

camino hacia la perdición. Cuando arrojáis vuestro cuello y os unís al mundo, arrojáis a un lado vuestra vocación.  Ahora doy una 

justa advertencia a Nuestros pastores: ¡Reunid ahora a Mis ovejas, porque muchas mitras caerán al infierno! 

     “Los padres de familia tienen una gran medida de responsabilidad por la seguridad y protección de las almas de sus hijos.  

Habrá mucho problema, muchas lágrimas vertidas por los padres de familia, porque ellos no escuchan hasta que es demasiado 

tarde. 

     “Herejía, oh triste herejía, ¡qué será de vosotros!  Restaurad la verdad,  mantened intacta la base, porque Yo sé que el tiempo se 

acerca cuando buscaréis por todas partes a un hombre verdadero de Dios. 

     “Habrá un gran Castigo impuesto sobre la humanidad.  Habrá una remoción gradual de muchos antes de este Castigo.  El 

mundo rechaza estas advertencias;  ellos no han aprendido nada de su pasado. Aquellos quienes tienen el poder, aquellos quienes 

tienen el conocimiento y la habilidad han invertido su curso en la vida, y están usando este conocimiento y este poder para destruir 

almas. 

    “¿Cuánto tiempo, preguntáis, seguirán los santos implorando por su justa venganza?  Muchos han recibido su paz a costa del 

derramamiento de su sangre, y muchos más entrarán a costa del derramamiento de su sangre. 

LAS GUERRAS Y LOS CATACLISMOS DE LA NATURALEZA 

    "Escucharéis sobre guerras y cataclismos de la naturaleza, pero es sólo el principio. Vendrá sobre la humanidad una gran Guerra 

y el Castigo, pero os prometo que regresaré, porque si no lo hago, no quedará carne sobre la tierra. 

    “Habéis arrojado a un lado las advertencias de Mi Madre.  Ella os advirtió y advirtió sobre la intromisión del Oso sobre la 

humanidad.  Ella advirtió sobre los males del comunismo para la humanidad, pero ¿cuántos de vosotros escucháis y actuáis de 

acuerdo a estas advertencias? ¿Ahora será demasiado tarde, hijos Míos? 

     “Mantendréis una constante vigilia de oración. Salvad a vuestros hijos.  Mantened la Fe en los corazones de aquellos a quienes 

amáis, porque aquellos que toquen a vuestra puerta son malignos. 

    “No os preocupéis de vuestro cuerpo, sino tened por lo menos una pequeña medida de temor para que no perdáis vuestras almas, 

porque vuestra vida eterna está en el espíritu.  No hay muerte para la humanidad en el Espíritu.  Vuestra vida eterna está más allá 

del velo, y cada hombre, mujer y niño nacido sobre la tierra, debe pasar a través del velo, tarde o temprano. 

    “No caigáis en la falacia que Mi prueba y Mi sufrimiento sobre vuestra tierra os han dado automáticamente un libre acceso al 

Reino del Padre.  ¡No!  Esto debe ser por mérito.  Debéis querer entrar al Reino;  debéis prepararos para el Reino;  debéis 

prepararos ahora para el Reino, porque muchos son llamados pero sólo unos pocos pueden entrar.  El hombre tiene una libre 

voluntad,  a él se le da la elección. 

     “Vuestra nación, América, y muchas naciones ahora están bajo el control de las máquinas, controladas a su vez por satanás.  

Todos rezaréis que vuestra nación, los Estados Unidos, reciba a un líder que acepte a su Dios, porque ay de vuestra nación si  

recibís a un agente del 666.  Ya aprenderéis del pasado. 

     “Muchas señales se os darán para vuestra dirección.  Si no estáis ciegos, las reconoceréis.  Os aseguro, hijos Míos, cuando el 

Castigo vaya a venir sobre vosotros, hijos Míos, cuando esté por llegar sobre vosotros el Castigo, todos lo sabréis. 
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     “No es por accidente que sois llamados por Mi Madre, porque es por el mérito y por las oraciones que se han elevado al Cielo 

para vuestra salvación.  Porque aquellos que habéis recibido la Gracia de escuchar el Mensaje del Cielo, tenéis una gran obligación 

de ir hacia adelante y llevar este Mensaje a vuestros hermanos y hermanas.  No esperéis un descanso sobre vuestra tierra, porque 

tendréis un descanso eterno muy pronto. 

     “Hijos Míos, no os preocupéis por la opinión de la humanidad, porque habéis sido escogidos de entre multitudes para que 

luchéis en este gran tiempo, los tiempos dados por vuestros profetas, los tiempos de los últimos días.  Muchos santos saldrán de 

esta conflagración;  muchos santos de los últimos días saldrán de la batalla." 

Verónica - Ahora Jesús coloca Su capa sobre Su mano izquierda, su brazo, y extiende Su mano derecha, así, y hace la Señal  de la 

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

     Ahora Jesús va hacia el lado izquierdo, justamente por encima del árbol, y Él ahora se inclina, extiende Su brazo, así, y hace la 

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

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice, y os enviamos al Paráclito." 

Verónica - Ahora Jesús cruza el cielo.  Él no camina;  Él flota. Es como si el viento simplemente Lo llevara a través del cielo.  Y 

Él ahora ve hacia abajo, 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, y por vuestro ejemplo sed verdaderas candelas que 

buscan en un mundo de oscuridad." 

Verónica - (Reza el Padre Nuestro). 

Jesús - "Llamad a menudo a San Miguel en la batalla venidera.  Mantened a vuestros ángeles guardianes siempre de llamada." 

 

 

18 de Junio, 1976 - Sexto Aniversario de las Apariciones de Nuestra Señora en Bayside 

 

Verónica - El cielo tiene un matiz rojo muy profundo.  Hay círculos de luz azul que vienen a través de este matiz rojo que se 

vuelve más como color rosado.  Ahora el cielo se abre, y Nuestra Señora viene hacia delante.  La luz es muy brillante. 

    Muchas Gracias están siendo dadas esta noche.  Estoy segura que todos pueden ver la manifestación de las Gracias que viene 

del cielo en todas direcciones.  Son astillas de cristalinos como vidrio, astillas que son simbólicas de las Gracias que son dadas. 

    Nuestra Señora está vestida en una túnica ondulante, una bella túnica blanca.  En la luz y los colores a Su alrededor, la túnica 

parece emanar un resplandor rosado.  Los pies de Nuestra Señora están descalzos.  No, a medida que Ella gira, noto que hay 

pequeñas rositas, una rosa en cada empeine de los pies de Nuestra Señora, una pequeña rosa dorada en cada pie.  Nuestra Señora 

tiene un manto azul, un manto, uno azul, un azul muy pálido que cae como cascada sobre Sus hombros. 

    Nuestra Señora ve ahora hacia Su izquierda, nuestra derecha.  Nuestra Señora toma Su Rosario de Su cintura, lo extiende 

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

Nuestra Señora - "Hija Mía, he ampliado sobre las bendiciones que son dadas esta noche a todos, en esta ocasión memorable de 

Mi visita a la tierra." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora atraviesa el cielo hacia nuestro lado izquierdo.  Las Gracias descienden en abundancia en forma 

de astillas de luces cristalinas.  Las luces están por todo el cielo.  Estoy segura que no hay una sola alma presente que no esté 



56 

Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres †   P.O.  Box 52, Bayside NY 11361  U.S.A   †   (718) 961-8865    †     

www.OurLadyoftheRoses.org                                         © Copyright 2011, Our Lady of the Roses.     All Rights Reserved. 

consciente de estas luces.  Nuestra Señora ahora se inclina y extiende Su brazo derecho, con el Crucifijo de Su Rosario: En el 

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

   Ahora Nuestra Señora cruza el cielo. Ella está de pie directamente por encima de Su estatua y toca Sus labios con Su mano, el 

dedo índice de Su mano. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, deseo que te sientes.  Sé de tu gran prueba.  No puedo esperar, hija Mía, que tu comprendas por qué 

se te permite esta Cruz. 

   “Como portavoz del Cielo,  hija Mía, no te librarás de la Cruz.  Muchas almas víctimas se necesitan ahora a través de vuestro 

mundo.  Los santos en el Cielo claman por venganza sobre una humanidad mal agradecida. 

   “He ido a través de vuestro mundo con la advertencia del Cielo.  Muchos han aceptado y muchos han rechazado.  Sin embargo, 

este Mensaje será dado a todos. Al hombre se le ha dado una libre voluntad y aceptará o rechazará, y será su Castigo si rechaza. 

   “La Ciudad Eterna de Roma pasará por una gran convulsión.  Notaréis, hijos Míos, los muchos símbolos de la soga.  La soga 

significa Judas.  En la Ciudad Eterna de Roma, las fuerzas se reúnen para sacar a vuestro Vicario.  Lloro lágrimas amargas de 

compasión, porque mucho se le ha dado a vuestro Vicario para que sufra, en manos de aquellos en quienes él ha confiado.  Los 

Sombreros Rojos en la Ciudad Eterna de Roma han recibido su justa advertencia que ellos se han puesto sobre el camino hacia la 

perdición.  Tristemente, ellos están llevando a muchas almas con ellos.  El Sombrero Rojo ha caído y el Sombrero Púrpura está 

siendo mal guiado. 

   “¡Oh, hijos Míos, Nuestros pastores, despertad de vuestro sopor! Habéis dispersado Nuestras ovejas.  Debéis reunirlas ahora, 

mientras todavía hay tiempo.  Los niños son las víctimas inocentes de sus mayores.  La Fe les debe ser dada por sus padres.  

Vuestros hijos están vagando.  Ellos serán como almas muertas en un cuerpo vivo. 

   “Toda clase de aberración y de mal ha entrado en la Iglesia de Mi Hijo.  Reconoced las fuerzas del mal que están a vuestro 

derredor.  Ha sido puesto un gran engaño sobre la humanidad, de manera que todos los que se han entregado a satanás, correrán 

rápidamente hacia la fosa.  Satanás sabe que su tiempo se acorta, y de esta manera, él debe reunir a aquellos que le han entregado 

sus almas.  Oh, hijos Míos, no os dejéis influenciar por la burla y por aquellos que arrojan a un lado las advertencias del Cielo. 

    “Muchos venderán sus almas para llegar a la cima.  Hay muchos traidores en la ciudad de Roma.  Sin vuestras oraciones, 

muchas mitras caerán al infierno. 

    “Hijos Míos, habéis caído en errores.  Mi Hijo os dio un plan conciso y directo para vuestra salvación en Su Casa, Su Iglesia.  

Toda clase de innovación y cambio debe ser detenida ahora.  No reuniréis almas con compromisos. 

DETENED AHORA VUESTRO CAMINAR SIN RUMBO 

    "Vosotros, quienes llamáis enérgicamente al Espíritu, exigís al espíritu de las tinieblas, el príncipe de la oscuridad, que envíe 

sobre vosotros a sus agentes.  Estáis andando en lugares por donde los ángeles temerían ir, hijos Míos.  No podéis forzar al 

Espíritu que venga a vosotros.  Es una dádiva dada a discreción del Padre Eterno.  Detened ahora vuestro caminar sin rumbo 

dentro de las regiones de la oscuridad. 

    “Vuestro mundo clama paz y hermandad.  Y entre más clamáis paz más os alejáis de la paz, y ¿por qué? Porque buscáis 

encontrar la paz sin vuestro Dios.  El hombre no puede enviar hacia arriba sus oraciones a menos que estén fundadas en caridad y 

en una búsqueda por la salvación a través de Mi Hijo.  Ningún hombre vendrá al Reino Eterno del Padre excepto a través de Mi 

Hijo. 

MIGUEL DEBE SER DEVUELTO 

    "En vuestra búsqueda por la paz y la hermandad, estáis edificando otra religión, hijos Míos.  Es una religión falsa de 

humanismo y modernismo.  Cuántas advertencias os fueron dadas en el pasado, advertencias en contra de estas fuerzas, ¡las 

fuerzas enviadas desde el infierno!  Vosotros pastores, quienes habéis rechazado a Miguel como el guardián de la Fe y de la Casa 

de Mi Hijo, debéis regresarlo en oración y visualmente sus imágenes, sus estatuas a la Casa de Mi Hijo, la Iglesia. 
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    “Pastores, os alejáis más de vuestra Fe.  Negáis la existencia de lo sobrenatural, porque estáis edificando una iglesia del 

hombre.  Regresad, porque seréis forzados a regresar a Mi Hijo.  Por vuestra impiedad, debido a vuestra inmoralidad, y por 

vuestros aprendizajes ateos, hijos Míos, vuestra nación entrará en un gran crisol de sufrimiento.  Muchas naciones de vuestra 

tierra serán purificadas por medio de la prueba. 

    “El Padre Eterno castigará a aquellos a quienes Él ama.  Oh, hijos Míos, preparaos ahora.  Os he dado el plan para los días 

venideros.  Usad vuestros sacramentales.  No los descartéis, porque satanás desea que los descartéis.  Son vuestra armadura, 

vuestra protección en contra de la batalla por venir.  Muchos de los sacramentales dados por Mi Hijo a Su Iglesia han sido 

descartados como superstición y de ningún valor.  Oscuridad y engaño han entrado sobre los corazones de muchos de Nuestros 

pastores.  Cardenales, obispos, ¡despertad de vuestro sopor! 

    “Hija Mía, mantendrás una constante vigilia de oración.  Cierra con llave tus puertas a todos menos a tu familia y a los 

trabajadores cercanos. Es un hecho triste, hija mía, que habrá división entre los hogares de tu nación.  No le será dada la paz a la 

humanidad hasta que ella haga expiación a un Dios deshonrado.  Los santos del Cielo claman por venganza sobre una generación 

malvada. 

    “El Padre Eterno derrama lágrimas de gran piedad y angustia,  ya que la humanidad continúa sobre el  

camino hacia su propia destrucción.  Quedad advertidos, hijos Míos, que la Bola de la Redención será enviada sobre la 

humanidad. La piel se secará y volará de los huesos como si nunca hubiese sido.  Los ojos verán y todavía no creerán, tanto están 

los corazones endurecidos a la verdad. 

    “La oscuridad espiritual es una pared, una pared que no deja pasar la Luz.  Todos continuaréis con una constante vigilia de 

oración.  Mis cuentas de oración para la humanidad, el Rosario, os guiarán a través de vuestra tierra.  Reconoced, hijos Míos, 

todas las Gracias que son dadas por el Cielo para vuestra iluminación, enriquecimiento y satisfacción.  Vosotros, hijos Míos, sois 

hijos de la Luz.  Continuad con perseverancia en los días venideros.  No disminuyáis en vuestro paso, sino enviad rápidamente Mi 

Mensaje;  gritadlo desde los tejados.  El tiempo, el tiempo y medio tiempo, como fue escrito por vuestros profetas, se acorta. 

Vendrá sobre la humanidad la destrucción, mientras las voces claman por la paz." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora lleva Su mano a Su cintura y pone su mano en el bello Rosario blanco, el Rosario blanco que 

tiene las cuentas de los Padre Nuestros dorados.  Ahora Nuestra Señora extiende el Crucifijo delante de Ella, y hace la Señal  de la 

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

NO OS UNÁIS A LAS SOCIEDADES SECRETAS 

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os envía Sus bendiciones con Mi Hijo y con el Espíritu 

Santo.  Os prevengo de nuevo, hijos Míos, no os unáis a las Sociedades Secretas de satanás.  Es realmente una sinagoga de 

satanás. 

    “Estas Sociedades Secretas se han cubierto a sí mismas con etiquetas de hermandad, bondad, y unidad de hombre, pero en qué 

aspecto, hijos Míos, sino de subversión de vuestra Fe. La disciplina debe ser regresada a la Casa de Mi Hijo.  Aquellos que tienen 

a su cargo las almas, Nuestra Jerarquía, deben ejercer disciplina y santidad. 

    “Debéis mantener una constante vigilia de oración por vuestra Jerarquía.  No os pongáis a juzgar.  Porque recordaos, el Padre 

Eterno es siempre el Juez final.  No toleramos el mal, pero el Padre Eterno siempre es el Juez Final." 

Verónica - Nuestra Señora ahora asciende más al cielo.  El viento sopla.  Nuestra Señora se ve muy bella.  Las Gracias todavía 

caen en cascadas como astillas de diminutos riachuelos de vidrio.  Ellas emanan hacia abajo de las manos de Nuestra Señora 

ahora.  Hay corrientes de luz que emanan de las manos de Nuestra Señora, simplemente como si fuera - simplemente emanan de 

Sus dedos. Ellas son luces tremendas, no hay manera en que las pueda explicar en mis palabras humanas.  Son una luz poderosa, y 

atraviesan a través del aire hasta los Terrenos y las personas.  ¡Oh, son simplemente bellas! 
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    Nuestra Señora ahora coloca ambas manos a Su lado, pero en un arco.  Ella mueve ahora Sus manos en un arco, así, y las luces 

caen de los dedos de Nuestra Señora, hacia abajo a los Terrenos.  Ellas tienen un gran efecto cálido.  Siento algo cálido que está 

más allá de poderlo expresar en palabras humanas.  Va más allá de la existencia terrenal. 

    Nuestra Señora extiende el Crucifijo directamente delante de Ella, el gran 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 - "Continuad, hijos Míos, hija Mía, con vuestras oraciones de expiación.  Son dolorosamente necesitadas. 

    “... oportunidad, hija Mía, enviarás una nota a Mi querida hija quien hizo el estandarte.  Agrada mucho a Nuestros Corazones  

aceptar este bello símbolo de amor.  Estará de pie con todos los estandartes reunidos para Mi lugar sagrado especial sobre los 

Terrenos del Santuario. 

     “Sí, hija Mía, el Santuario ha sido construido;  el edificio será erigido con el tiempo.  Continúa ahora, hija Mía, serás dirigida 

más por Mi Hijo."  (Pausa). 

Verónica - Hay un gran pájaro blanco, un pájaro muy bello.  Ahora va hacia nuestro lado izquierdo. Es un pájaro enorme, que 

cubre todo el cielo. Directamente detrás del pájaro, Jesús está de pie.  Él tiene puesta una túnica color crema que está amarrada 

alrededor de la cintura.  Sus pies están descalzos. Él no tiene sandalias,  Sus pies están absolutamente descalzos.  Ahora Su 

cabello ondea bastante,  debe haber mucho viento.  Jesús viene hacia acá, directamente por encima de la estatua de Nuestra 

Señora, y Él ve a Su alrededor.  Él sonríe.  Jesús tiene una sonrisa muy triste, pero una sonrisa muy bella sobre Su rostro. 

Jesús - "Hija Mía, hay poco por lo cual podría dar regocijo.  No vengo para traeros un mensaje del día del fin del mundo, así 

como Mi Madre tampoco viene por esa razón.  Os traemos la verdad.  ¿Podríamos abrir delante de vosotros un cuadro de 

felicidad, paz, y hermandad, cuando todo a Nuestro derredor vemos engaño y maldad y el trabajar rápido de satanás dentro de 

vuestros corazones? 

     “Oh, hijos Míos, no entraré en un largo discurso con vosotros sobre las aberraciones malignas y toda clase de engaño que ha 

entrado en los corazones de la humanidad, destructores del alma más numerosos que en los días de Sodoma o en la época de Noé.  

Al respecto, hijos Míos, ¿qué clase de mano estricta será colocada sobre vosotros, a medida que vais rápidamente sobre el camino 

hacia vuestra propia destrucción? 

EL ROSARIO DE MI MADRE ESTA ROTO 

     "Vuestra nación, y muchas naciones sobre la tierra, se han entregado a sí mismas a toda clase de pecado de la carne, 

corrupción y mal tan vil que ninguna mente humana podría concebir este mal. ¡Pero ha venido de las mismas profundidades del 

infierno!  Os amonesto, como vuestro Dios, a todos los que estáis en Mi Casa, que enmendéis vuestras maneras.  Mi Corazón 

gime;  Mis manos sangran.  Ansío ver Mi creación y quedar lleno de gozo.  El Rosario de Mi Madre está roto, y nadie se imagina 

por qué, porque demasiados pocos rezan.  Muchos han descartado estas cuentas de oración, las han tirado, y han ido persiguiendo 

detrás de toda clase de pecado por diversión. 

     “El pecado se ha vuelto una manera de vida en vuestra nación y en muchas naciones sobre la tierra.  Tenéis, en vuestra nación, 

la reunión de las fuerzas del mal.  Nunca antes en la historia de la humanidad ha puesto el hombre a Babilonia como ahora. 

NUEVA YORK RESERVADA PARA EL CASTIGO MAYOR 

     "Vuestra ciudad, Nueva York, será puesta en reserva para un castigo mucho peor que el que se le dará a cualquier otra ciudad 

de vuestra tierra.  Las fuerzas del mal se ramifican como cáncer que contamina al mundo. 

     “Amén, os digo: escucharéis y actuaréis según las advertencias dadas a vosotros a través de vuestro mundo por los emisarios 

del Cielo.  Actuad de acuerdo a ellas o seréis destruidos. 

      “La justicia ha sido nublada.  Muchas mentes han sido envenenadas por satanás en vuestro mundo.  El mal ha entrado en los 

hogares.  Los niños son las víctimas inocentes de sus mayores. 
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     “El tiempo, tiempo y medio tiempo están sobre la humanidad y viene a su fin.  ¿Habéis escuchado y actuado según las 

advertencias de Mi Madre?  Habrá crujir de dientes y mucha aflicción impuestos sobre la tierra por las fuerzas oscuras del 666.  

Hijos Míos, continuaréis con la dirección de Mi Madre en los días venideros.  Ella ha sido enviada a vosotros como Mediadora 

entre vuestro Dios y el hombre.  Escuchad con una mente abierta y un corazón abierto.  Buscad, y se os dará el camino hacia la 

Luz. 

     “Mi Madre ha reunido a Sus hijos a través de vuestro mundo.  Nadie caerá a menos que caiga por su propia voluntad.  Rezad 

una constante vigilia de oración, hijos Míos.  Mantened vuestras imágenes en vuestros hogares, vuestras estatuas.  Llevad 

vuestros sacramentales, porque las Gracias son necesitadas para contrabalancear las fuerzas del mal que ahora rugen para devastar 

al mundo." 

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así.  Sus dedos están extendidos, y los tres dedos señalan hacia afuera, y Él ahora hace 

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

     Ahora Jesús va hacia el lado derecho.  Nuestra Señora viene detrás de Él, del primer árbol.  Ella cruza y está ahora de pie del 

lado derecho de Jesús.  Jesús extiende Su mano ahora.  Él está, directamente por encima de nuestro lado izquierdo, a la par del 

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

     Jesús se inclina a Nuestra Señora.  Ella Le llega, oh, aproximadamente al  nivel del hombro, debajo de Él.  Y Él Le dice algo a 

Ella; no lo puedo escuchar.  Ahora ambos van, Ellos se deslizan a través del cielo.  Ellos no caminan;  Ellos son llevados por el 

viento.  Ellos casi carecen de peso.  No hay manera en que lo pueda explicar. 

     Ahora Nuestra Señora sigue a Jesús, y Ellos cruzan el cielo.  Y Jesús se inclina.  Él está justamente por encima del estandarte 

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

     Ahora Nuestra Señora toca Sus labios con Su dedo. 

NO DEBÉIS DAR SERVICIO DE LABIOS 

Nuestra Señora - "Hijos Míos, cuando recéis, porque estáis rescatando a vuestros hermanos y hermanas, no debéis usar lo que 

podría ser llamado en la terminología como servicio de labios.  Debéis rezar con propósito y sentimiento del corazón.  Cada 

palabra será rezada lentamente, con comprensión y razón, así: Padre Nuestro... Que estás en el Cielo... santificado sea Tu 

nombre... Vénganos el Tu Reino... hágase Tu voluntad... así en la tierra... como en el Cielo.  El pan Nuestro de cada día... dánoslo 

hoy... y perdona nuestras deudas... así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.  Y no nos dejes caer en tentación... más 

líbranos de todo mal. Amén. 

     “Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación." 

Verónica - (Verónica reza el Ave María y las oraciones de Fátima). 

 

 

24 de Junio, 1976 - Víspera de la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Verónica - El cielo estaba muy oscuro.  Hay ahora luces azules que vienen a través de la oscuridad.  Ahora directamente por 

encima de la estatua de Nuestra Señora, hay un círculo redondo de luz azul.  El cielo se abre, y en el centro de esta luz que cae en 

cascada, Nuestra Señora viene hacia adelante.  Se pone mucho más claro ahora.  Todo el cielo se ilumina. 
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   Nuestra Señora está vestida en una túnica blanca, una bella túnica blanca muy amplia, con una banda azul alrededor de Su 

cintura.  Y sobre Sus hombros, y cubriéndole la cabeza, hay un manto color azul profundo.  Es un azul oscuro, no el azul pálido 

usual, sino un azul muy profundo y oscuro, casi un púrpura. 

   Nuestra Señora lleva en Su mano derecha un Escapulario marrón muy grande, y en Su mano izquierda Ella tiene Su Rosario. 

Nuestra Señora ahora fija Su Rosario a Su banda azul, la banda, dándole una vuelta, y noto que está bellamente lazado.  Nuestra 

Señora lo tiene colgando ahora de Su lado derecho. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, debes esforzarte por ser tan perfecta como el Padre Eterno te creó para que fueras. Esta perfección 

es para el fortalecimiento de tu alma eterna.  La perfección que buscáis, hijos Míos, está en el reino sobrenatural. 

   “El hombre debe prepararse ahora para esta batalla final con satanás.  No tengo que repetir Mis advertencias del pasado a la 

humanidad.  Es suficiente, hijos Míos, decir que ahora debéis rezar una constante vigilia de oración. 

   “Habrá una reunión de Nuestros obispos dentro de la ciudad celebrante de Filadelfia.  Hacedle saber a Nuestros obispos que 

ellos deben rezar más, o se volverá un carnaval de errores.  Satanás tiene un plan de destrucción en la Iglesia de Mi Hijo, Su Casa.  

Él sabe, satanás sabe que su tiempo se acorta. 

   “Os debo advertir, oh vosotros que usáis el Sombrero Rojo y el Sombrero Púrpura, que habéis sido mal guiados.  Muchos están 

sobre el camino hacia la perdición.  Y aquellos que han recibido grandes Gracias, ellos deben ejercitar esta Gracia compartiéndola 

con otros para la recuperación de las almas. 

   “Doy una justa advertencia a todos, que vuestra búsqueda del humanismo y del modernismo os sacará a muchos de Mi Iglesia 

sobre la tierra.  Mi Hijo Ha tenido de nuevo Su Corazón destrozado por los muchos quienes han arrojado a un lado Sus 

enseñanzas, quienes buscan destruir la base de Su Iglesia, Mi Hijo.  ¡Hay muchos Judas en Su Casa!  Realmente llueven lágrimas 

del Cielo. 

   “Hijos Míos, hay muchas candelas en vuestro mundo, un mundo que rápidamente ha caído en una oscuridad espiritual y 

corrupción.  La inmoralidad ha golpeado a los niños.  La inmoralidad está llevando a vuestro país, vuestra nación, América la 

Bella, la Grande, sobre un camino de su propia destrucción.  Celebraréis, hijos Míos, vuestro pasado, vuestro  presente, pero ¿qué 

habéis dado para vuestro futuro, una nación que ha reunido lo material y ha perdido lo espiritual? 

   “Oh, hijos Míos, he venido a vosotros como una Mediadora de vuestro Dios.  Os traigo una advertencia del Cielo.  Será enviada 

sobre vosotros una gran advertencia, y si esta advertencia no es atendida, recibiréis la Bola de la Redención. 

   “Toda la profecía, hijos Míos, todas las advertencias han sido condicionales, condicionales a la respuesta del hombre.  Hijos 

Míos, ahora sólo contamos entre los pocos que serán salvados. 

   “Vuestros científicos, hijos Míos, corren de aquí para allá, buscando la respuesta para su destrucción venidera;  los científicos y 

los hombres eruditos siempre buscando, pero nunca alcanzado la verdad. 

   “Las guerras son un castigo por los pecados del hombre. 

   “Hijos Míos, Mi Corazón está destrozado.  Estoy con vosotros, observando vuestro camino, el trayecto sobre el cual estáis 

viajando.  Muchas vidas se perderán en la gran Guerra. 

   “Las fuerzas del mal se reúnen alrededor de la ciudad de Jerusalén.  Yo caminé allí, hijos Míos.  Mi hogar será destruido.  Habrá 

mucha sangre derramada sobre Mi hogar. 

   “Hijos Míos, rezad una vigilia constante de oración.  No os pongáis a juzgar a vuestros hermanos ni hermanas, pero no corráis 

de aquí para allá clamando paz, amor y hermandad, cuando no es más que un disfraz para la destrucción total; cuando no es más 

que un disfraz de eliminación de las enseñanzas de Mi Hijo de vuestras vidas. 
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LA FUERZA MALIGNA COMO UN PULPO 

    "Hay ahora una gran fuerza maligna que está envolviendo a vuestro mundo.  Es como un Pulpo que alcanza en todas 

direcciones para envolver al mundo.  Es una fuerza maligna impuesta por satanás.  Hay muchos tentáculos del Pulpo que están 

controlados por los dineros del mundo.  Por amor al dinero y a las riquezas, muchos venderán sus almas para llegar a la cima. 

    “Oh, hijos Míos, ¿qué ganáis si reunís todas las riquezas del mundo y destruís vuestra alma?  Cuándo atraveséis el velo - y sí 

atravesaréis el velo - ¿qué traeréis con vosotros?  Nada de lo material.  Debéis reunir ahora vuestras riquezas en el Cielo.  Ellas 

son sobrenaturales, las Gracias, los méritos que os permitirán entrar al Reino de vuestro Dios.  Ninguno entrará a este Reino 

excepto a través de Mi Hijo.  Nadie verá al Padre Eterno si no reconocen a Mi Hijo. 

    “No esperéis, hijos Míos, en vuestra naturaleza humana, poder comprender los misterios del Cielo que son sagrados, pero creed 

y se os dará el camino. 

    “Padres de familia, vuestro ejemplo es malo.  Ahora debéis proteger las almas de vuestros hijos.  No hagáis excepción de 

vuestra forma de vida, porque vuestra forma de vida se ha vuelto pecaminosa.  Vuestros hijos se están volviendo las víctimas 

inocentes de sus mayores. 

   “Padres de familia, proteged las almas de vuestros hijos. Enseñadles modestia y piedad.  Mantenedlos puros de espíritu, porque 

ellos pronto llegarán a la oscuridad.  Una vez vuestros hijos dejen la seguridad de vuestras casas, ellos deben tener una armadura 

alrededor - sacramentales, y Gracias basadas en la Fe, hijos Míos.  Esto los llevará por la oscuridad, el laberinto de destrucción 

que satanás ha puesto alrededor de ellos. 

   “Hijos Míos, no Me cansaré, no Me cansaré a medida que os guío en estos últimos días.  Muchos han rechazado Mi Mensaje.  

Muchos cierran sus ojos en ceguera, pero rezad que esta ceguera auto-impuesta no ingrese en sus Espíritus. 

VERÓNICA, UN ENIGMA PARA MUCHOS 

   "Hija Mía, no te preocupes por la opinión de la humanidad.  Siempre serás un enigma para muchos.  Continuarás como el 

Padre Eterno te dirija.  Todo aparecerá ante tus propios ojos.  En vuestra naturaleza humana, hija Mía,  no esperamos milagros 

de ti misma.  Aceptamos tu naturaleza humana con todos sus defectos.  De manera que, hija Mía, recuerda que la santidad se 

desarrolla sobre la tierra, pero es ganada en el Cielo. 

    “Continuarás, hija Mía, enviando Mi Mensaje con gran rapidez.  Muchos brazos serán enviados para ayudarte.  No se te dará 

más carga de la que puedas soportar.  No estés muy ansiosa por saber el futuro, hija Mía;  debo ser discreta al guiarte.  Es por tu 

protección, hija Mía. 

   “Permanecerás en soledad, hija Mía.  En este momento, no tienes tiempo para socializar.  Ahora debes dar todos tus esfuerzos y 

fortaleza para enviar Mi Mensaje." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario de Su cintura, y Ella sostiene el bello Crucifijo.  Es todo dorado,  es un bello 

color dorado brillante,  y Nuestra Señora ahora lo extiende, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora va hacia Su lado izquierdo, nuestro lado derecho, y Ella asciende muy alto por encima de los estandartes y los 

árboles.  Ahora Nuestra Señora se inclina, y Ella extiende Su Crucifijo, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Ahora justamente más allá del segundo árbol, hay una brillante luz dorada que emana desde muy profundamente en el cielo, 

fuera del cielo.  Y San Miguel viene ahora hacia adelante.  Él está vestido en una larga túnica blanca.  Su cabello es tan brillante;  

ahora refleja la luz.  Y san Miguel viene hacia adelante.  Él lleva en su mano derecha una balanza, una balanza, y en su mano 

izquierda él tiene una larga lanza.  La lanza está ahora señalando hacia arriba, y San Miguel, sin embargo, ahora la mece en un 

arco y la señala hacia abajo. 
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   San Miguel viene justamente detrás de Nuestra Señora, y Nuestra Señora ahora se mueve.  Ella se desliza, directamente por 

encima de Su estatua, y ahora se inclina hacia adelante, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

   Ahora Nuestra Señora cruza, Ella se desliza, y San Miguel está directamente detrás de Ella, a nuestro lado izquierdo.  Ella está 

ahora de pie justamente a aproximadamente varios pies de la rama del árbol que está a nuestra izquierda, y Ella ahora señala con 

Su mano hacia, directamente hacia y debajo, más allá de los árboles.  Ahora Ella levanta Su Crucifijo, y hace la Señal  de la Cruz: 

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

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno en Mi Hijo os bendice, y envía entre vosotros al 

Paráclito." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora va - Ella retrocede, se desliza hacia atrás, muy alto por encima del árbol a la izquierda, y está 

de pie allí.  Hace mucho viento, porque Su túnica ondea, y el manto de Nuestra Señora también ondea hacia adelante.  Nuestra 

Señora ahora sonríe y señala. 

   Ahora San Miguel toma su lugar directamente por encima de la estatua de Nuestra Señora.  Él ha dejado de estar al lado de 

Nuestra Señora, y está de pie justamente por encima de Su estatua, alto en el cielo, y él señala hacia su izquierda ahora con la 

lanza, y hay letras que aparecen en el cielo, letras oscuras y negras, bordeadas en blanco: D-I-S-C-O-R-D-I-A, discordia;  E-N, 

en; R-O-M-A.  DISCORDIA EN ROMA. 

   Ahora alto en el cielo las letras desaparecen, pero hay figuras que ahora se forman, de tres conejos, tres figuras de conejos.  

Ellas se refieren a, son simbólicas de figuras, figuras humanas.  El conejo sería un sacerdote, un alto sacerdote.  Uno de los 

conejos se ilumina, un blanco muy brillante - el alto conejo de Roma, el Papa.  Y a la par de él están dos conejos rojos.  Ellos son 

conejos de apariencia lúgubre, pero todos de rojo.  Ahora empieza a oscurecer, y simplemente parece que se evaporan las figuras. 

   San Miguel eleva su espada, y está suspendida a medias en el aire, y hay gotas de sangre que vienen de la espada. 

   Ahora San Miguel señala con la espada, y hay un caballo rojo que galopa a través del cielo.  ¡Oh!  Es un caballo rojo muy 

grande, y ahora va del lado izquierdo hacia el lado derecho, galopando de nuevo hacia la izquierda.  Ahora desaparece detrás del 

árbol allí.  ¡Oh! 

   Nuestra Señora mueve Su cabeza, diciendo, "Sí".  Nuestra Señora parece estar muy triste. 

   Ahora Ella señala hacia arriba, hacia el cielo, y dice: "El comunismo es el azote de la humanidad.  ¡Sangre y revolución!" 

Nuestra Señora - "Siéntate ahora, hija Mía.  Mi Hijo tiene mucho que hablar contigo. 

NO HA DE HABER UNA PAZ TEMPRANA 

   "No te desanimes, hija Mía.  Mi Hijo vendrá con la espada.  El mundo pasará a través de una gran prueba, pero habrá paz.  No te 

puedo prometer una paz temprana como lo hice en Fátima, porque todo era condicional, y el hombre no respondió, hija Mía." 

Verónica - Nuestra Señora ahora está de pie con Sus manos delante de Ella, muy suplicantemente, y Ella tiene una apariencia 

muy triste. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, no puedo traer palabras de felicidad ni alegría cuando veo el camino que la humanidad ha tomado, 

el camino hacia su propia destrucción.  Yo prometo estar con vosotros hasta el fin de vuestro tiempo.  Entonces todos nos 

uniremos con Mi Hijo en la victoria. 

   No os desaniméis, hija Mía, hijos Míos.  Hay muchas candelas azules a través de vuestro mundo.  Hay muchos portavoces.  Por 

sus frutos los conoceréis.  No te preocupes demasiado, hija Mía, por tu Misión, sino ve hacia adelante con perseverancia.  Reza 

una vigilia constante de oración.  Extiende, en caridad, tus Gracias a tus hermanos. 
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   Es triste, hija Mía.  Conozco tu pesar, porque tienes mucha expectativa, pero recuerda, hija Mía,  recuerda a Mi Hijo sobre tu 

tierra, porque así como Lo rechazaron a Él, así muchos te rechazarán a ti. 

   Cada portavoz sobre la tierra, hija Mía, pasará por la pasión de Mi Hijo.  Habrá muchas almas víctimas sobre la tierra, y habrá 

muchos grandes santos que saldrán de esta batalla." 

Verónica - Nuestra Señora ahora coloca Su mano delante de Ella, y de Sus dedos están estas grandes líneas brillantes de luz.  

¡Oh, son tan brillantes! Ahora Nuestra Señora también extiende Su mano izquierda hacia afuera, así, y estas luces - largas, oh, 

corrientes penetrantes, rayos de luz - ellas son luces muy poderosas.  No hay manera que lo pueda explicar, o ponerlas en 

palabras. 

Nuestra Señora - "Gracias, hija Mía, Gracias en abundancia;  Gracias con sólo pedirlas." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende  Sus manos, así, y une Sus dedos en oración.  Nuestra Señora retrocede, muy alta en el 

cielo.  Ella flota hacia atrás, y ahora San Miguel aparece a Su lado derecho. 

Nuestra Señora - "Continúa, hija Mía, con tus oraciones.  Son dolorosamente necesitadas para tu mundo." 

Verónica -... bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  Santa María, Madre de Dios, ruega 

por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.  Amén.  (Pausa). 

   El cielo se vuelve un rojo profundo.  Es muy extraño porque por encima del rojo, un bello rojo profundo, puedo ver un gran 

cuerpo de agua.  Y más allá el agua, es como ver en otra tierra, o sobre otra tierra.  Estoy de pie ahora de este lado de la playa.  

Ahora del otro lado, Jesús camina a través de las aguas. 

Jesús - "Hija Mía, lo que tú ves permanecerá contigo.  Hay mucho que será revelado a través de ti a la humanidad, hasta que 

hayas cumplido con tu Misión sobre la tierra.  Abro una ventana, para tu placer, tu comprensión, hija Mía.  Observa y repite lo 

que ves." 

Verónica - Veo aguas bellas, y veo una tierra.  Y siento que ahora estoy parada en otra tierra.  Siento una gran sensación de 

felicidad y de paz.  Y no estoy sola, porque en la playa, veo a muchas personas.  Reconozco a algunas de estas personas.  Ahora 

Jesús viene hacia acá. Él está de pie a mi lado derecho, y Él señala. 

NO TEMÁIS A LA MUERTE 

Jesús - "Hija Mía, las personas de la tierra tienen gran temor de lo desconocido, pero hazles saber que no se ha de temer la pasada 

del velo.  No hay muerte, hijos Míos.  Os aseguro, no hay muerte.  Es un estado temporal de transición.  Cuando paséis al otro 

lado del velo, debéis proceder a través de una neblina, y luego un juicio.  Después de este juicio, si venís a través de la Luz, 

podréis uniros a aquellos que vinieron antes de vosotros. 

   “Hija Mía, hijos Míos, sabed que hay una Luz y una alegría eternas.  Vuestro peregrinaje sobre la tierra es solamente una 

morada temporal.  ¿Destruiréis ahora vuestra oportunidad de estar con Nosotros en el Reino, el Reino de la Luz, Luz y felicidad 

supremas? 

   “Muchos son llamados, pero pocos pueden ser escogidos.  Está en el conocimiento del Padre Eterno, y no es para la humanidad 

el comprender el juicio del Padre Eterno. Hay un destierro, un lugar conocido a vosotros como Hades, o el infierno, y hay un 

lugar de purificación.  En el conocimiento de lo sagrado, y los misterios de vuestra Fe, no podéis, en vuestra naturaleza humana, 

comprender en su totalidad lo sobrenatural.  Si os fuese revelado, hija Mía e hijos Míos, todo en este momento, entonces los 

misterios del Cielo ya no serían sagrados. 

   “Os doy este discernimiento para fortaleceros en los días venideros, para fortaleceros con el conocimiento que vuestro 

peregrinaje sobre la tierra es de tan sólo una corta duración, y no debéis entregaros ni dedicar vuestro tiempo a la búsqueda del 

poder, de riquezas, de todos los tesoros del mundo que debéis dejar atrás cuando atraveséis el velo. 
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   “Rezad, hijos Míos, una vigilia constante de oración.  Enviad el Mensaje de Mi Madre a través del mundo.  Porque vosotros 

quienes os habéis reunido con Ella para rezar y hacer penitencia, mucho más es esperado de vosotros.  Todos los que se han 

reunido en el regazo de Mi Madre, y todos los que han venido debajo de Su manto, no han llegado por accidente, sino por un 

llamado especial.  Este llamado no siempre fue por vosotros mismos, sino por Gracias que os fueron extendidas a través de las 

oraciones de otros. 

   “Tenéis en vuestros ejércitos quienes os traerán del otro lado del velo, no solamente vuestros conocidos, amigos y bien hechores 

sobre la tierra, sino tenéis candelas del Cielo que ahora se os unen en esta batalla final. 

   “Id hacia adelante, hijos Míos, con el estandarte de Fieles y Verdaderos.  Proteged a Nuestro Vicario, el Papa Pablo VI.  

Diseminad rápidamente el mensaje.  Enviadlo a todos los rincones de vuestra tierra.  Gritadlo desde los tejados, y no disminuyáis 

en vuestro paso, porque debéis ir ahora hacia adelante en el tiempo que el Padre Eterno le ha otorgado a la humanidad. 

   “Os bendigo a todos, hijos Míos, y envío sobre vosotros al Paráclito.  Mantendréis una constante vigilia de oración.  Y rezad por 

vuestros obispos, quienes ahora entrarán en una gran prueba.  Satanás se sentará entre ellos en vuestra ciudad de Filadelfia.  Por lo 

tanto, os reuniréis todos con ellos en vuestras oraciones y actos de penitencia, porque debéis equilibrar la balanza para ellos y no 

traer sufrimiento adicional a los Corazones de Mi Madre y de los santos en el Cielo, quienes claman por un Castigo justo sobre 

una humanidad engañosa y destructiva." 

Verónica - Jesús ahora extiende Su mano, delante de Él, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

   Ahora Jesús junta Su capa a Su alrededor.  La capa es color borgoña;  es un bello rojo profundo.  Es más como color vino.  Y 

ahora la túnica de Jesús ondea.  Él no tiene nada sobre Sus pies;  Sus pies están terriblemente desnudos. 

   Y ahora Él va hacia adelante.  Él simplemente se desliza.  Él no mueve Sus pies, sino Él es como llevado sobre el viento hacia 

nuestro lado izquierdo, justo directamente por encima del primer árbol. Y Él ahora se inclina, hacia adelante, y hace la Señal  de 

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

   Ahora viniendo detrás de Jesús en el cielo, está San Miguel. Y  Nuestra Señora viene hacia adelante.  Ella estaba de pie a 

nuestro lado izquierdo, detrás del árbol alto.  Ahora Ella también se mueve.  Ella es llevada, deslizada como sobre el viento, y 

ahora Ella ha llegado al lado derecho de Jesús.  Ellos todos cruzan el cielo y están de pie directamente por encima de la estatua de 

Nuestra Señora.  Nuestra Señora sonríe. 

   Y Jesús extiende Su mano, así, con Sus dedos extendidos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Y ahora Jesús extiende Su mano derecha hacia afuera, así, hacia Su lado izquierdo, Su lado derecho, con Sus dedos extendidos 

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

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y os extiendo las Gracias, Gracias en abundancia, Gracias para la curación del cuerpo y 

curación del Espíritu." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

(Verónica reza el Credo y las oraciones de Fátima). 

 

 

15 de Julio, 1976 - Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo 
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Verónica - Hay dos rayos largos de luz azul que vienen de lados opuestos del cielo y se encuentran justo arriba de la estatua de 

Nuestra Señora.  Un rayo ahora se abre y forma un - lo que se ve como, lo que parece ser un camino, un camino muy angosto.  Y 

a nuestro lado izquierdo - el lado derecho del camino angosto, y de nuestro lado izquierdo, justo arriba de los árboles, radiando 

del cielo, hay dos corrientes de luz que forman un camino ancho.  Pero el camino ancho desciende y parece bajar más allá de los 

árboles.  El camino angosto termina arriba de la cabeza de la estatua de Nuestra Señora. 

   Hay puntos azules de luz que aparecen por todo el cielo.  Es simplemente bello.  El cielo comienza a aclararse, a ponerse muy 

brillante, y puedo ver las astillas, muy pequeñas partículas, de Gracias que brillan, de las que habla Nuestra Señora muchas 

veces, las Gracias que serán evidentes al ojo humano. 

   Ahora a nuestro lado derecho, hay un rayo de luz que se adelanta.  Nuestra Señora desciende ahora; Ella flota como si 

estuviera en un graderío.  Ella desciende ahora por este camino angosto, y detrás de Ella está San Miguel, que cubre la mayor 

parte del cielo.  Su cabello - su cabeza es tan grande que llega más allá de la bandera de nuestro país.  Nuestra Señora ahora 

flota hacia - Ella no camina; es llevada por el viento - a nuestro lado izquierdo.  Sería el lado derecho del cielo para Nuestra 

Señora. 

   Nuestra Señora sostiene en Su mano derecha un Escapulario muy grande.  Es una pieza de tela marrón.  No hay figuras sobre 

ella, pero está cosida muy hábilmente.  Es una enorme réplica del Escapulario marrón.  Y en Su mano izquierda Nuestra Señora 

lleva el Rosario.  Es un bello Rosario blanco con el Padrenuestro dorado y un brillante Crucifijo.  El Crucifijo es tan brillante que, a 

medida que Nuestra Señora gira, la luz sobre el Crucifijo encandila mucho los ojos.  Nuestra Señora ahora besa la tela marrón y 

se la pone alrededor de Su cuello.  El pedazo de tela marrón cuelga hacia delante de la túnica de Nuestra Señora, de Su manto. 

   Nuestra Señora lleva puesto un manto azul muy profundo, y una blanca, una brillante túnica blanca con una banda de - no es 

azul; es como un color crema.  Nuestra Señora ahora se pone Su Rosario y lo entrelaza en el cordón alrededor de Su cintura.  El 

Crucifijo cuelga hacia abajo sobre la parte de la pierna de la túnica de Nuestra Señora. 

   Nuestra Señora toca Sus labios con Su dedo índice, lo que significa escuchar bien. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, debes comprender que no es a menudo que Yo te envío en una Misión lejana.  Sin embargo, en 

Nuestros tiempos desesperados, tienes que estar lista para seguir Mi dirección sin previo aviso. 

   “Es triste, hija Mía, que hay tantos engaños y errores que prevalecen sobre la tierra.  Las almas caen en una profunda 

oscuridad, a medida que son mal guiadas por Nuestro clero y por los que han desechado la Luz para correr de bruces hacia la 

oscuridad. 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 

   "Hija Mía, se han mitigado Nuestros Corazones, porque has defendido a Nuestro amado hijo, Francisco, San Francisco de Asís. 

   “Sí, hija Mía, aún los bendecidos son atacados sobre la tierra por satanás, ya que saben que éstos benditos se han  unido en la 

lucha por delante en contra de las fuerzas del 666, el hombre de perdición ahora suelto sobre vuestra tierra.  La batalla 

continúa; el mal se ha acelerado. 

   “Te instruiré, hija Mía, para el conocimiento de toda la humanidad.  Las palabras "desnudez" y "desnuda" han sido 

malinterpretadas, y han sido tomadas del contexto del buen Libro, la Biblia.  Mira, hija Mía, a medida que Yo desarrollo - 

descubro la historia para ti." 

Verónica - El cielo comienza a abrirse del lado derecho.  Veo un cuerpo de agua muy tranquilo, un mar.  Y en el agua hay un 

barco; es de construcción de madera, muy rudamente hecho.  Está apaciblemente en el agua, y ahora, a medida que Nuestra 
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Señora me lleva hacia delante, puedo ver unos hombres - uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve - nueve hombres 

están de pie en el barco, y ellos están halando una red que está estirada por un lado del barco. 

   Tres de los hombres tienen túnicas amarradas alrededor de sus cinturas, pero quitadas de sus hombros.  Los hombres han 

estado pescando, pero no han llenado sus redes, dice Nuestra Señora.  Los hombres han estado pescando pero no han llenado 

sus redes. 

LA DESNUDEZ NO SERÁ PRACTICADA 

Nuestra Señora - "Observarás, hija Mía, que ninguno de estos hombres está desnudo, ya que la palabra 'desnuda' puede ser mal 

interpretada, cuando lo que significa es despojado o descubierto, pero no enteramente.  La desnudez no será practicada ante 

otro ojo humano.  Adán y Eva, vuestros primeros padres, cuando se encontraron desnudos, se cubrieron con hojas.  Por lo 

tanto, mira hija Mía, y graba la verdad." 

Verónica - Del lado izquierdo del barco veo a un hombre, un hombre alto; él tiene una barba y largo cabello marrón.  Ahora a 

medida que veo, él amarra la cuerda más apretadamente alrededor de su cintura.  Él tiene puesta una túnica, una túnica larga, 

pero debajo puedo ver la parte superior de una ropa interior. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, se llama una prenda (lienzo)." 

Verónica -  Una prenda.  Y la túnica llevada por el hombre ahora es quitada de sus hombros a medida que él aprieta la cintura, 

para que cuelgue suspendida de su cintura. 

   Las aguas están cálidas; el aire está pesado; y ellos continúan trabajando, los hombres, para recoger los peces.  Se están 

desilusionando, y ellos miran a su alrededor.  Otro hombre, que lleva puesta una larga túnica amarrada a la cintura, apretada 

fuertemente alrededor de su cintura, se acerca al primer hombre de pie a la izquierda.  Puedo escuchar su voz.  Él dice: "Simón 

Pedro, ¡mira!  Allí está el Maestro en la playa." 

   Simón Pedro es el hombre a la izquierda, y él gira y mira hacia la corta distancia que hay a la playa.  Con emoción se levanta su 

túnica, la parte superior de ella, y coloca sus brazos en las mangas y sube la túnica más cerca alrededor de su pecho a medida 

que aprieta el cordón. 

Nuestra Señora - "Nunca estuvo Pedro desnudo, hija Mía, desnudo como lo que el hombre llama desnudez.  La palabra 

'desnuda' puede ser tomada del contexto, repito.  Pedro encontró el trabajo pesado y caliente.  Él se quitó la parte superior de 

su túnica apretándola fuertemente alrededor de su cintura a medida que trabajaba, a medida que trabajaba con dificultad con 

las redes pesadas, para subir los peces." 

Verónica - Ahora el hombre quien se había acercado a Pedro señala a la playa.  Y Pedro se pone muy emocionado y los otros 

hombres comienzan a halar las redes.  Se han puesto muy pesadas, y puedo ver los pescados brincando.  ¡Oh!  Las redes están 

llenas de pescados que saltan.  ¡Oh!  Y el hombre del lado izquierdo, quien habla con Pedro, dice: "El Maestro ha llenado las 

redes." 

   Ahora Pedro va hacia la parte de adelante del barco y salta, de pies, al agua.  No está muy profundo.  No están muy lejos de la 

playa, y él trata de nadar y de caminar hacia la costa.  Y ahora en la costa está Jesús; puedo ver a Jesús.  Él está de pie con Su 

larga túnica blanca, Su manto en Su brazo.  Hace mucho calor.  Es temprano de mañana, alrededor de las diez u once, dice 

Nuestra Señora.  Las diez u once, pero está muy cálido y húmedo.  Y ahora puedo ver que Pedro se apresura a llegar a la costa - 

parece una playa, y la arena, aunque no es blanca, es de color rojizo, se ve como lodosa - y ahora se tira a los pies de Jesús. 

   Ahora preparan leña, y hay un fuego.  Había sido preparado anteriormente, porque ahora arde bien.  Y Jesús dice: "Venid, 

comamos." 
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   Y ahora los hombres del barco están muy emocionados, y están viniendo y tratando de halar las pesadas redes desbordadas 

con peces detrás de ellos.  Todos están hablando emocionadamente del poder de Jesús para llenar estas redes después que 

ellos habían trabajado la mayor parte de la noche sin éxito. 

   Ahora se pone muy oscuro, y Nuestra Señora se acerca, justo arriba de la bandera, la bandera americana. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, ahora comprendes el por qué te permití llevar la Cruz.  San Francisco, tu patrón, él no se apareció 

desnudo ante su obispo.  Es una expresión, un símbolo de despojaros de todos vuestros deseos y bienes mundanos.  Él deseó 

vivir una vida de pobreza y piedad, amando a todas las criaturas de Dios, porque reflejaban el gozo y la dignidad de su Maestro, 

el Altísimo Señor Dios en el Cielo. 

    “Hija Mía, mucha penitencia, mucha expiación son necesarias por las abominaciones que son cometidas por los corazones de 

los hombres.  La Casa de Mi hijo, Su Iglesia, está bajo constante ataque por las fuerzas del 666.  Estos demonios están sueltos en 

estos tiempos finales, hijos Míos, entrarán dentro de los cuerpos de cualquier hombre, mujer o niño quien haya caído fuera de 

la Gracia. 

   “Hijos Míos, no caigáis en el error - no caigáis dentro del error: tenéis que rezar por la Luz antes de leer las Escrituras.  Muchos 

se han colocado para cambiar, renovar y poner engaño en las líneas escritas por los profetas. 

   “Hija Mía, no te preocupes por expresar tus verdaderos sentimientos.  Si no puedes aceptar la penitencia, ¿podrás aceptar una 

Cruz más pesada, hija Mía? 

   “Cuando te mando en una Misión, hija Mía, no te preocupes por el resultado.  Habrás cumplido con lo que Yo te mandé a 

hacer. 

NO SE PODRÁ TENER SACERDOTES INSTANTÁNEOS 

   "El hombre tiene que tener precaución en la manera en que él está tratando de enderezar la Iglesia de Mi Hijo.  Hay muchos 

quienes corren precipitadamente de cabeza dentro del error y la confusión.  El sacerdocio será paso a paso, lección por lección.  

No podemos, hijos Míos, tener sacerdotes instantáneos ahora. 

   “Preguntas, hija Mía, y tengo que darte los hechos.  Mi Hijo Le enseñó a Sus sacerdotes, Sus discípulos, los Apóstoles, en el 

tiempo que Él estuvo sobre la tierra.  Él infundió en ellos acumulaciones de conocimiento que eran de manera sobrenatural.  En 

tu mente humana y tus limitaciones humanas, hija Mía, no podrás comprender completamente los caminos del Padre.  Los doce 

discípulos, los Apóstoles, establecieron la regla, y ellos fueron enseñados en la verdad, los hechos y en una base sólida. 

   “El hombre a través de los tiempos no se satisfizo y se llenó de orgullo.  Él buscó traer, meter en la Biblia su propia 

interpretación de las palabras.  Para los sencillos de corazón, los que no sucumben al orgullo y a la arrogancia, las palabras son 

muy claras. 

ES REQUERIDO EXTENSIVO ESTUDIO 

   "Un verdadero sacerdote es un hombre quien ha sido legalmente ordenado; un verdadero sacerdote es un hombre quien 

necesitará estudio extensivo para prepararlo para poder comprender y enseñar la verdad.  A los primeros Apóstoles Jesús les 

dio este conocimiento; los descendientes de Pedro reciben este conocimiento del Espíritu Santo. 

   “Es solamente cuando estos descendientes del sacerdocio no rezan y se han metido dentro del mundo del humanismo y del 

modernismo, que ya no pueden llevar la Luz a las ovejas.  Ellos dispersan a las ovejas en todas las direcciones, sembrando 

confusión, abominaciones, errores y mentiras.  Y preguntas, como hizo Pilatos: ¿Y cuál es la verdad?  Mi Hijo es la verdad, en 

Dios el Padre y el Espíritu.  Mi Hijo es la Luz del mundo.  Si hacéis sacerdotes instantáneos, ¿qué bien hay sin la sal? 
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   “Hijos Míos, hay mucho que corregir en los procedimientos que el hombre ha escogido para enderezar el mal.  Rezad una 

constante vigilia de oración para que satanás no entre sobre las buenas obras. 

   “Hijos Míos, tenéis que continuar llevando vuestros sacramentales.  Tenéis que venir a Mi Hijo en los tabernáculos del mundo.  

Uníos a Él; rezad con Él; haced penitencia por vuestros hermanos y hermanas.  Mucha expiación es necesitada.  Habrá mucho 

crujir de dientes y aflicción enviados sobre el mundo por el maligno. 

   “Hija Mía, no especularás con fechas.  Te aseguro, todo el conocimiento que el Padre Eterno desea darte, aparecerá ante tus 

propios ojos.  Sé paciente y resignada, hija Mía.  El Mensaje del Cielo está llegando a todos los rincones del mundo, de la tierra.  

Bendigo a Nuestros hijos, tus vecinos, tus hermanos del norte, quienes llevan las boinas blancas.  Bendigo a los de tu nación, hija 

Mía, los Estados Unidos, quienes llevan las boinas blancas y las boinas azules. 

   “Yo comprendo, hija Mía, que hay confusión.  Las boinas azules serán llevadas únicamente por las señoras quienes estén en el 

círculo de Luz.  Son señales y significan que están colocadas dentro del círculo de Luz.  Este mensaje de las boinas azules fue uno 

personal, hija Mía, y no será adoptado universalmente.  Repito: todos llevaréis boinas blancas, menos las señoras del círculo 

interior. 

   “Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.  Rezad por vuestros obispos; rezad por vuestro Santo Padre, 

Nuestro hijo bendito quien ahora lleva su Cruz.  No os asombréis con los eventos futuros que pronto os llegarán. 

   “Así como os instruí anteriormente, hay un impostor; hay uno quien es el doble de vuestro Santo Padre.  El juego de los rojos y 

los azules es jugado como ajedrez, hija Mía.  Tenéis que mirar bien. 

   “Habrá una reunión en tu ciudad de Filadelfia, hija Mía.  Reza para que de la confusión reinante, mucho bien pueda 

desarrollarse. 

   “El Padre Eterno mira con gran ansiedad, hija Mía.  Mantén una constante vigilia de oración por tus obispos.  No estés 

preocupada por la opinión pública, y no desperdicies tu energía y tu tiempo precioso en tratar de combatir la opinión adversa.  

Ve hacia adelante, llevando la bandera de Fieles y Verdaderos." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende Su Rosario.  Ella lo saca de alrededor de Su cintura, y lo extiende, así, con el Crucifijo 

colgando.  Es bastante pesado.  Oh, es bello, aunque - un tono dorado, un color que es tan brillante que casi duelen los ojos al 

tratar de ver el centro de la luz.  Nuestra Señora extiende ahora Su Rosario, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora va hacia nuestro lado izquierdo, justo un poco arriba del árbol, y extiende Su mano: En el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   San Miguel ahora se ha unido a Nuestra Señora, y van hacia nuestro lado derecho.  Ellos viajan bastante rápido con el viento; 

simplemente se deslizan.  Nuestra Señora ahora se inclina, y 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 - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice en el Espíritu, y envía sobre vosotros 

Gracias: Gracias para curaciones y conversión - curas del cuerpo y curas del alma." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora retrocede al cielo. San Miguel - él está del lado derecho de Ella ahora.  Él cruzó, y está de pie a 

la derecha de Nuestra Señora.  Tiene la balanza en su mano derecha, la balanza dorada, y una lanza que sostiene levantada 

ahora en su mano izquierda.  No puedo ver el rostro de San Miguel.  Creo que nunca he visto el rostro de San Miguel - la luz es 

tan brillante. El color refleja, la luz brillante se refleja sobre su cabello, e ilumina todo el cielo alrededor de Nuestra Señora al 

lado izquierdo del árbol. 
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Nuestra Señora - "Siéntate, hija Mía, y espera a Mi Hijo."  (Pausa) 

Verónica - El cielo se vuelve un profundo rojo-humoso.  Es un color cálido, un rojo encendido.  Ahora del lado derecho, a la 

derecha de la estatua de Nuestra Señora, alto por encima de las banderas, hay un rayo, una faja de luz blanca que viene ahora a 

través del cielo.  Y directamente arriba de él, San Miguel se adelanta y pasa a - él no pasa, se desliza hacia nuestro lado 

izquierdo, su lado derecho. 

   Ahora a través de la luz - la luz ahora se agranda, y hay corrientes de luz que vienen del centro.  Son, una, dos, tres rayos de luz 

que vienen directamente hacia abajo. 

   Oh, y alto arriba del rayo, directamente arriba de la cabeza de Nuestra Señora, está Jesús.  Oh, hace bastante viento; Su 

cabello ondula.  No tiene zapatos en Sus pies, ni siquiera sandalias; están descalzos.  Y Sus manos ahora están extendidas.  Él 

tiene Sus manos extendidas enfrente de Él, y es de ellas que emanan los rayos - de ambas manos.  Es muy bello.  Ahora el rayo 

en el centro se extiende hacia arriba y va directamente a Su pecho.  ¡Oh, bello! 

   Jesús desciende, seguido por San Miguel.  Y Nuestra Señora ahora se aparece en la luz.  Ella desciende justo detrás de Jesús, y 

San Miguel está del lado derecho ahora.  Nuestra Señora va hacia - Ella se desliza entre Jesús y - Ella está del lado derecho de 

Jesús, y San Miguel está a la par de Ella. 

   Ahora Jesús remueve su vestimenta de Su pecho, y hay un enorme corazón rosado - oh, un corazón, es casi un rosado 

profundo blasonado en Su..., al frente de Su túnica.  Jesús extiende Su mano, así, y toca ahora Sus labios, lo que significa 

escuchar y repetir. 

Jesús - "Hija Mía, aquellos quienes han recibido una abundancia de Gracias, mucho es esperado de ellos.  No se os dará más 

carga de la que podéis llevar. 

   “Hay ahora en la ciudad de Roma una conspiración del mal para remover a vuestro Vicario de la silla de Pedro.  Las fuerzas, las 

fuerzas rojas se reúnen.  Rezad una constante vigilia de oración.  Cuando el levantamiento en Roma ocurra, hijos Míos, sabed 

que el fin de vuestra era está a mano. 

   “Vuestra nación, los Estados Unidos, está ahora, se ha colocado  al borde de, un camino hacia el desastre.  Mucho dependerá 

de vuestro libre albedrío para ejercer el poder de colocar en vuestro gobierno a hombres de Dios u hombres de secretos 

oscuros.  Rezad por vuestro gobierno y vuestros líderes; rezad para que escojáis sabiamente, ya que vuestra nación está en 

caos. 

   “Hijos Míos, Mi Madre os ha advertido de los días venideros.  Yo no tengo que ampliar sobre Su dirección.  Mantened una 

constante vigilia de oración a través de vuestra nación y del mundo.  Debéis ser perseverantes y diligentes.  Hay muchos 

ejércitos de satanás ahora a través de vuestro mundo.  El Padre Eterno planea la estrategia para combatir este mal; sin 

embargo, el hombre sostiene su destino por medio de sus acciones. 

   “La Bola de la Redención, la dirección para el Castigo, está con el Padre Eterno.  Estad preparados en todo momento para el 

Aviso venidero.  Todos los que estén de buen Espíritu no tendrán nada que temer; ellos pasarán por estos tiempos con gran 

fortaleza en el conocimiento que la Victoria Final está con el Cielo. 

   “Todos los padres de familia sostienen la medida de responsabilidad por la salvación de las almas de sus hijos.  No esperéis 

que otros salven a vuestros hijos.  Debéis retener la Fe en sus corazones a través de vuestros hogares y vuestra unidad familiar.  

Satanás ha sembrado discordia dentro de los círculos de la familia.  Será una lucha en los días venideros para evitar que vuestros 

hijos caigan dentro de la telaraña del mal que lentamente atrapa al mundo.  Satanás está tejiendo su telaraña del mal como si  

fuera la viuda negra. 
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   “Las fuerzas del 666 están dispersando su mal a través de vuestro mundo.  No seáis engañados; no os pongáis en 

especulación, ya que se os ha dado el significado del 666 en el pasado: seis es por los seis que vienen, y han venido; seis es por 

los seis días de gran sufrimiento; y seis es por los seis que serán castigados. 

LA FOTOGRAFÍA DE JACINTA 

   "La fotografía milagrosa, dada al mundo a través de Jacinta, la niña vidente, ha sido descartada y olvidada.  Era, y todavía es, 

un misterio para la humanidad.  Pero el secreto ha sido dado a los simples de corazón.  Los de gran conocimiento, quienes 

sostienen los lugares más altos sobre la tierra, han perdido el camino de vista, el camino de su redención.  Es solamente en los 

corazones de los que permanecen sencillos y puros de pensamiento y obra, que estos milagros de fotografías, de curaciones del 

espíritu, de curaciones del cuerpo, serán dados. 

   “Es triste, hijos Míos, que Nosotros tenemos que ver sobre un mundo que se ha vuelto más oscuro, más corrupto y profanado 

que en el tiempo de Noé o Sodoma.  Despertad ahora de vuestro sopor, Mis pastores.  Ya no queda mucho tiempo para reunir a 

Mis ovejas.  ¿Y estaréis delante de Mí y diréis que vuestra enseñanza a Mis ovejas ha sido pura en Mi vista?  ¡No!  Os digo: 

muchos de vosotros os habéis quedado dormidos. 

   “No seáis engañados por los que dicen: ¿Dónde está Su venida?  Porque os aseguro, que como el día sale de la noche, como la 

luz sale de la oscuridad, Yo regresaré." 

Verónica - Ahora Jesús va hacia..., directamente arriba de nuestra bandera, la bandera Americana, y Él señala hacia abajo a la 

bandera. 

Jesús - "Mirad, hijos Míos, sobre una nación, América la Bella, que se ha entregado a satanás.  Mirad una nación que ha 

conspirado con el enemigo, los enemigos de Dios.  Mirad una nación guiada por Mi Madre durante años de plenitud sobre la 

tierra, y mirad una nación que será castigada a través del sufrimiento. 

   “El Mensaje del Cielo irá por todo vuestro mundo, y luego vendrá el fin.  Habrá un bautismo de fuego enviado sobre la 

humanidad.  ¿Cuán pronto, hijos Míos?  Todo depende de vosotros y de vuestras acciones.  La oración debe ir unida a la acción, 

las obras, las buenas obras de expiación. 

   “Aquellos en Roma quienes se les ha dado un lugar para guiar a las almas de la humanidad, tienen ahora que limpiar haciendo 

inventario.  Sus obras han sido encontradas faltas; su dirección ha sido encontrada falta, y ninguno escapará de la ira de un Dios 

enojado. 

PASTOR HUIRA EN TERROR 

   "A menos que recéis más por vuestros obispos, habrá caos en Roma: obispo contra obispo, cardenal contra cardenal, mientras 

satanás estará en medio de ellos.  Sangre fluirá en las calles de Roma.  Vuestro Pastor, el líder de vuestras ovejas, huirá en 

terror. 

   “Os digo ahora, hijos Míos, Yo ansío traeros palabras de alegría y gozo, pero sabed que si la balanza no es equilibrada pronto, 

este gozo estará con la Victoria Final." 

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, con los tres dedos enfrente de Él, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Hace mucho viento.  Ahora Jesús flota; Él se desliza con el viento por el cielo hacia nuestro lado derecho, directamente arriba 

del segundo árbol, y mira hacia abajo y extiende Su mano, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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   Jesús ahora va hacia nuestro lado izquierdo.  Él se une a Nuestra Señora y a San Miguel, quienes han estado de pie allí 

inmóviles.  Nuestra Señora no se ve muy feliz; Ella tiene una expresión muy triste en Su rostro.  Y ahora Jesús se adelanta y sube 

alto arriba del árbol.  Y Él está de pie ahora, inclinado, y extiende Su mano: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice, y Nosotros enviamos entre vosotros al Espíritu de Luz.  

Continuad con vuestras oraciones de expiación.  Id hacia delante y enviad el Mensaje a través del mundo.  Gritadlo desde los 

tejados, ya que el tiempo se acorta." 

Verónica - Ahora Jesús se eleva muy, muy alto en el cielo.  La luz que irradia de todo Su alrededor ahora se cierra, y Él pasa 

directamente a través de la luz; es como si el cielo se abriera y se cerrara. 

    Nuestra Señora está de pie allá con San Miguel, justamente arriba del estandarte de San Miguel, y Ella ahora toca Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, continuad con vuestras oraciones de expiación.  Yo estaré con vosotros a través de los días 

venideros." 

Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  (Verónica reza el Credo y los Actos de Fe, Esperanza y 

Caridad solicitados por Nuestra Señora). 

 

 

24 de Julio, 1976 - Vigilia en Honor de San Joaquín y Santa Ana 

 

 

Verónica - El cielo esta noche está cubierto con una bruma, una bruma oscura, bordeando un gris humoso.  Ahora el 

viento lleva esta bruma hacia nuestro lado derecho, y el cielo se vuelve mucho más brillante, con tonos de azul en todo 

el alrededor de los árboles y también una formación brumosa rosada, un color que es difícil de describir.  No es un 

rosado brillante - un tono opaco de rosado.  Sin embargo, es diferente en comparación a lo brillante del rosado que está 

presente cuando Jesús viene. 

       Ahora veo algunas estrellas que caen de los cielos.  Y aparece una bola muy brillante de luz directamente arriba de la 

estatua de Nuestra Señora.  La luz se pone mucho más brillante y ancha en circunferencia.  Nuestra Señora ahora viene 

del centro del círculo de luz que aparece casi como una forma de hostia. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, estoy muy al tanto de tu inquietud de espíritu.  Te he advertido en el pasado que 

permanezcas retirada del mundo.  Si te encuentras cayendo en error, hija Mía, sabe que es satanás quien busca 

confundirte.  Tienes que cerrar tus puertas a todos menos a tus trabajadores más inmediatos y a tu familia." 

Verónica - Nuestra Señora ahora señala hacia arriba con Su mano derecha, muy lejos, a los árboles a nuestro lado 

derecho, y hay dos figuras que ahora descienden del cielo.  Es una señora.  Ella está vestida con una túnica muy 

ondulante.  No es blanca - es como gris.  Es una túnica muy amplia, y ella tiene puesta sobre su cabeza un manto que es 

puntiagudo, con - oh, una tela muy delgada que sale de las puntas.  Es casi como un cono en apariencia, el manto de la 

señora.  Y detrás de ella, hay un señor mayor que viene hacia adelante.  Él ahora toca el hombro de la señora.  Él se pone 

a su lado izquierdo; ella está del lado derecho de él. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, es Mi padre y Mi madre de la tierra, Joaquín y Ana." 
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Verónica - Ahora ellos vienen hacia acá.  Puedo ver al señor muy bien.  Él no es un señor mayor; diría que parece estar 

en sus años 40.  Y Santa Ana - ella también se ve muy joven.  Yo diría que tiene - oh, a mi manera de juzgar, mi manera 

humana de juzgar, ella parece estar en sus, tal vez, treinta años. 

       Nuestra Señora ahora está de pie a la par de Santa Ana, y Nuestra Señora se ve muy pequeñita y joven, casi como una, 

- bueno, una niña de doce o trece años. 

LA DESINTEGRACIÓN DE LA FAMILIA 

Nuestra Señora - "Hija Mía, estás observando la base de toda la vida y la dedicación al Padre Eterno - el hogar y la 

familia. En tu mundo ahora, que ha sido atrapado en la trampa de los ardides de satanás, muchas familias van hacia el 

olvido, la desintegración, y la destrucción.  Las fuerzas del mal, los agentes del 666, se han infiltrado ahora dentro del 

mismo corazón de la humanidad, el hogar, la familia. 

       “Oh, hijos Míos, si tan sólo pudiereis recuperar la paz y la tranquilidad de espíritu que en un tiempo fue muy evidente 

en vuestros hogares y ahora ha sido reemplazado por la manera de las creaciones de satanás, creaciones que distraen 

las mentes de los inocentes, creaciones que han removido el conocimiento de vuestro Dios de los niños, mientras 

padres y madres están perdidos a medida que corren de aquí para allá reuniendo toda la riqueza material sobre la tierra, 

buscando placeres que son destructores del alma, y dando un ejemplo que puede ser y llevar a una abominación dentro 

del círculo de la familia. 

       “Los padres de familia, la madre y el padre, hijos Míos, tienen que ser un ejemplo firme para sus hijos.  Cuando estos 

hijos dejan el hogar familiar, ellos están sujetos a toda clase de pruebas de error, decepción, engaño, y mentiras. 

       “Los padres de familia de muchos han caído dentro del error de alimentar el cuerpo y matar de inanición a las almas 

jóvenes.  Estas almas, ante los ojos del Padre Eterno, son flores jóvenes que tienen que ser nutridas con aguas puras de 

verdad, propósito, dedicación al camino - colocarlas sobre el camino que lleva al Reino eterno de Dios, vuestro Padre en 

el Cielo. 

       “Pero, ¿dónde están vuestros hijos?  Ellos rápidamente están acercándose a su destrucción.  Muchos de vuestros hijos 

han pasado ya el punto de no regresar. Muchos padres de familia tienen que aceptar una penitencia, una penitencia 

severa, por la recuperación de las almas de sus hijos. 

       “Oh, hijos Míos, Yo podría repetir y repetir Mis muchas advertencias a vuestro mundo del acercamiento de la Bola de 

la Redención, el Castigo de vuestro Dios.  Yo os puedo repetir ahora el acercamiento del Aviso.  ¿Cuántos han escuchado 

Mi advertencia y dirección para vuestras almas jóvenes, y cuántos han actuado según esta dirección? 

       “¡Oh, hijos Míos, si Yo pudiera, como una Madre amante, llevaros una palabra de gozo!  Y qué esperanza puedo Yo, 

como vuestra Madre, llevaros, sino que vuestra confianza estará en Mi Hijo, Jesús, vuestro Dios. 

       “Los científicos de vuestro mundo están siempre buscando, pero nunca encontrando la verdad. 

       “Hija Mía, no te preocupes por la opinión del hombre.  El orgullo es una debilidad humana de la cual tenéis que 

despojaros, todos los que siguen el camino al Reino eterno.  No tengas miedo, hija Mía.  Te digo esto con la dirección de 

una Madre amorosa. 

ROMA PASARA POR DOLORES DE PARTO 
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       "La Ciudad Eterna de Roma pasará por dolores de parto.  La lucha llevará sangre en las calles.  Habrá una guerra entre 

vuestro clero.  Será obispo contra obispo y cardenal contra cardenal, ya que el 666 ha entrado en Roma.  Repito, hijos 

Míos: ¡despertad de vuestro sopor!  ¡El 666, las fuerzas y los agentes de satanás, han entrado en Roma! 

       “Vuestro padre, vuestro Santo Padre, el Papa Paulo VI, es un prisionero en su propia Casa, su Iglesia.  Reconoced los 

signos a vuestro derredor; no seáis engañados por los mofadores quienes desechan Mi dirección. Todos vosotros tenéis 

que rezar una constante vigilia de oración por vuestro Vicario.  Los agentes del 666 ya han escogido su sucesor, hijos 

Míos. 

       “No os preocupéis por vuestras molestias de cuerpo en los días venideros, todos los que buscan llevar el Mensaje a la 

humanidad, el Mensaje del Cielo.  Sacrificio, hijos Míos; haced penitencia por vuestros hermanos y hermanas.  Sin 

vuestra Gracia - vuestra aplicación de abundancia de Gracias a ellos, muchos estarán perdidos.  Muchos morirán en la 

gran llama de la Bola de la Redención. 

       “Clero, seguidores de Mi Hijo, vosotros quienes habéis buscado una vocación y fuisteis benditos para ser escogidos de 

entre la humanidad, ¿no reuniréis las ovejas que vagan?  ¿No reuniréis a Mis lirios del campo y les daréis las aguas de 

vida por Nosotros?" 

Verónica - Ahora veo un gran campo.  Una oscuridad cae sobre este campo, y hay muchas, muchas cruces que llegan 

hasta donde el ojo puede ver. 

SOLAMENTE LO QUE ELLOS QUIEREN QUE VOSOTROS SEPÁIS 

Nuestra Señora - "Hija Mía, estás viendo los muchos que morirán en la Gran Guerra.  Ya las fuerzas están trabajando 

hasta la consumación de esta Gran Guerra Mundial, hija Mía.  No seas engañada por los editoriales, por vuestros 

periódicos que ahora han sido controlados por estas fuerzas, ya que solamente se os dará el conocimiento que ellos 

desean que vosotros sepáis.  A menudo ocultan la verdad. 

       “Es solamente cuando permanecéis dentro de Nuestro círculo de Luz, hijos Míos, que comprenderéis vuestros 

tiempos, que comprenderéis el significado de las señales dadas a vosotros.  Una vez que salís desde adentro, afuera del 

círculo de Luz, encontraréis, hijos Míos, que es muy difícil regresar.  Gracias son dadas en abundancia, y mucho es 

esperado de aquellos quienes han recibido estas Gracias. 

       “Rezaréis por la Jerarquía en Roma, hija Mía e hijos Míos.  La penitencia que se les dará por sus errores y engaño 

traerá una gran tristeza a aquellos quienes extienden misericordia y caridad a los que han caído. 

       “Rezad una constante vigilia de oración, hijos Míos.  Vuestra nación, América la Bella, pasará por gran prueba.  Rezad 

para que vuestros líderes sean hombres de Dios con gran visión y propósito para seguir el reglamento, hijos Míos." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario, Su enorme bello Rosario blanco con los Padrenuestros dorados, de 

Su cintura, y lo extiende, así, delante de Ella con el Crucifijo extendido.  El Crucifijo es de un bello color dorado, y a 

medida que Nuestra Señora gira ahora Ella sonríe muy tristemente, pero el Crucifijo brilla; brilla.  Es un bello dorado. Y 

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

Ahora Nuestra Señora va hacia, Ella no camina, Ella se desliza, y es simplemente llevada por el viento - y extiende Su 

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

     Ahora por detrás de Nuestra Señora, San Joaquín y Santa Ana se adelantan. Ella está de pie ahora, Santa Ana, a la par 

de Nuestra Señora.  Ella es sólo un poco más alta en la manera en que están de pie.  Y también San Joaquín está detrás 

de ella. 
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     Y San Miguel ahora desciende del cielo. Él ha venido del cielo en una forma tremenda.  San Miguel es muy, muy 

grande; él cubre toda la extensión del cielo delante de nosotros - una bella figura de un guerrero del Cielo.  Y ahora 

Nuestra Señora va hacia nuestro lado derecho, y Ella se inclina con Su Crucifijo de Su Rosario: En el nombre del Padre, y 

del Hijo, y el Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como Mi madre y padre os bendicen y aceptan todas las oraciones 

que les han llegado esta noche." 

Verónica - Y Nuestra Señora señala hacia arriba al cielo ahora con Su Crucifijo, y hay un tremendo Crucifijo blanco - de 

apariencia muy sobrenatural - en el cielo, directamente arriba de los árboles.  Está todo resplandeciente con luz, es un 

completo panorama de colores.  No hay manera cómo explicarlo, es una brillante cruz blanca directamente en el cielo.  

Ahora Nuestra Señora toca Sus labios con Sus dedos. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, te sentarás ahora.  Tengo mucho que explicarte en fotografías."  (Pausa) 

Verónica - El cielo alrededor de los árboles se vuelve un color muy rosado.  Y justo arriba de la estatua de Nuestra 

Señora, un poquito a la izquierda, hay un resplandor muy luminoso de luz que viene a través del cielo oscuro.  Y 

directamente en el centro de él Jesús ahora está de pie.  Él se ha detenido.  Él venía hacia delante, pero se ha detenido y 

mira alrededor. 

     Él tiene puesta una túnica blanca, un blanco no puro, un color crema con un cinturón pesado de cuero alrededor de Su 

cintura.  Y Su manto es de un color borgoña profundo.  Hace bastante viento allá arriba, porque Jesús ahora tiene 

dificultad al llevar Su capa.  Y se la pone ahora, la enrolla, la capa, alrededor de Su brazo derecho, y se adelanta.  La luz 

brilla directamente, brilla directamente sobre el cabello de Jesús.  Su cabello es de un profundo color rojizo-marrón.  Y la 

luz es tan brillante alrededor de Su cabeza, no puedo ver el rostro de Jesús muy claramente. 

     Él ahora lleva Su dedo índice a Sus labios, lo que significa escuchar. 

Jesús - "Hija Mía, el mundo enfrenta una lucha desesperada, una lucha por retener la Fe, una lucha para permanecer 

afuera de las garras de los enemigos de vuestro Dios.  La oración y una constante vigilia tienen que ser mantenidos en 

los días venideros. 

      “Los agentes del infierno, las fuerzas del 666, han entrado sobre la Ciudad Santa de Roma.  En los años pasados del 

tiempo terrenal, Mi Madre os ha advertido una y otra vez de estos días venideros que ahora están en vuestro presente. 

     “Yo no tengo que repetiros el Mensaje entero del Cielo que os ha sido dado por Mi Madre incontables veces en 

muchos lugares a través de vuestro mundo.  Ella os ha llegado como una Mediadora entre Dios y el hombre;  Ella os ha 

llegado como vuestra Madre para dirigiros, para llevaros a través del mundo de oscuridad, una oscuridad que ya ha 

reclamado para satanás las almas de muchos. 

     “No os puedo prometer por ahora un gran cambio en vuestra lucha por retener Mi Iglesia.  Todos tenéis que acercaros 

a los días venideros con el conocimiento que el Padre Eterno considera que toda la humanidad será puesta a prueba con 

un crisol de sufrimiento.  Las ovejas serán separadas de las cabras, y Nosotros escogeremos de la cizaña las buenas 

semillas, aquellos quienes retendrán y restaurarán Mi Iglesia. 

     “Le doy a todos los cardenales y obispos quienes guían las almas y han esparcido a las ovejas, justa advertencia que 

habéis sido examinados por vuestro Padre Eterno y habéis sido encontrados faltos.  El día rápidamente se acerca cuando 

muchos de vosotros quienes lleváis sombreros de alto rango, estaréis delante de Mí y daréis cuenta de vuestra reunión 

o desperdigamiento de Mis ovejas.  ¿Estaréis delante de Mí y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura a Mi vista? 
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     “Es triste, hijos Míos, que aquellos a quienes se les ha dado el rango para guiar las vidas de millones, han empleado 

ese poder para destruir.  El hombre reúne ahora toda clase de misiles destructivos. Y los valores materiales se han 

deteriorado a un plano que es despreciable en su búsqueda por riqueza y poder, al destruir al ser humano y su alma. 

     “¿Cuántos de vosotros habéis escuchado aún en pequeña medida las Direcciones de Mi Madre?  ¿Cuántos de vosotros 

compartís la responsabilidad por voltearos de Ella y hasta destruirla en las mentes y corazones de vuestros 

compatriotas?  Todo el mal eventualmente será regresado al bien.  Se les ha dado el tiempo a las fuerzas del mal, en el 

conocimiento todopoderoso del Padre Eterno, para la separación de las ovejas de las cabras. 

NO SERÁ UNA COMPLETA DESTRUCCIÓN 

     "Habrá sobre vuestro mundo una Gran Guerra de tales proporciones que ningún ser humano jamás ha experimentado 

el terror ni la destrucción de estas fuerzas.  La Guerra es un castigo por los pecados del hombre.  Toda la dirección dada 

en advertencia es condicional a la humanidad.  No habrá una completa destrucción enviada sobre el mundo otra vez, 

pero os aseguro, hijos Míos, que cuando paséis por este crisol, sólo unos pocos serán salvados. 

     “El camino al Reino eterno de Dios, vuestro Padre, es un camino angosto, uno que sólo puede ser seguido con 

penitencia, uno que os pide: 'Venid, seguid Mi Camino.'  Pero será un camino lleno de espinas y cruces pesadas. 

     “Si no fuese de otra manera, os podría ofreceros un cuadro de tranquilidad.  Pero todo lo que os puedo ofrecer, como 

vuestro Dios, son los hechos y la verdad y la esperanza.  Vuestra esperanza en este momento está en recibir el Mensaje 

del Cielo, y actuar según el mismo." 

Verónica - Ahora Jesús se eleva muy alto en el cielo.  Él no camina, Él parece simplemente ser llevado alto al cielo, 

careciendo de peso, más allá de la estatua de Nuestra Señora.  Y Nuestra Señora ahora viene desde nuestro lado 

izquierdo, y San Joaquín y Santa Ana La siguen ahora.  San Miguel desciende justo detrás de Jesús.  Él tiene la escala 

dorada, la balanza, y una muy larga espada con la cual él señala hacia abajo. 

     Ahora Nuestra Señora ve hacia Jesús.  Y Jesús cambia el peso de Su manto a Su brazo izquierdo, y extiende Su mano, 

así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Jesús ahora viene flotando.  Él se desliza hasta nuestro lado 

derecho, directamente arriba del segundo árbol, y extiende Su mano, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

     Ahora hay una gran luz brillante arriba de San Miguel.  Todo el cielo alrededor de Nuestra Señora y Jesús y Santa Ana y 

San Joaquín, se abre.  Cada uno individualmente ahora cruza el cielo y se detiene justo arriba del estandarte de San 

Miguel.  Y Jesús extiende Su mano, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Jesús-"Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice y envía sobre vosotros al Espíritu de Luz.  Continuad 

ahora con vuestras oraciones de expiación, que son dolorosamente necesitadas." 

Verónica - (Reza el Padre Nuestro, el Ave María, y el Gloria.) 

 

5 Agosto 1976 - Víspera de la Fiesta de la Transfiguración de Nuestro Señor 

 

 

Verónica - El cielo estaba negro anteriormente, pero hay un bello color azul profundo que se forma todo alrededor y arriba de la 

estatua de Nuestra Señora.  Hacia la derecha y justo arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se pone muy claro.  No hay 
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estrellas, pero el azul es tan bello - no hay manera cómo poderlo explicar con palabras humanas, la brillantez de la luz que ahora 

se forma directamente en el centro del círculo azul de luz, que aumenta muy intensamente en brillantez. 

   Nuestra Señora se viene del centro de la luz.  Ella tiene puesta una bella túnica blanca resplandeciente con una banda de un 

azul profundo.  La banda está amarrada; es más como una banda que un cinturón.  Está amarrada muy holgadamente, y cae al 

lado derecho de Nuestra Señora, el cinturón largo como una banda.  Nuestra Señora tiene Su Rosario ahora en Sus manos.  Ella 

está rezando con Sus manos juntas, y el Rosario cae sobre Sus dedos.  No puedo ver el cabello de Nuestra Señora, porque Su 

cabeza está inclinada muy baja, Ella está rezando.  Ahora Nuestra Señora se acerca más y levanta Su cabeza. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, Yo también estoy en profunda oración y meditación.  Debe de haber una constante vigilia de 

oración. 

NI LA RESPUESTA NI LA CAUSA... 

   "Mucho que he dado en forma de dirección a Mis hijos en el pasado os está llegando.  Hay un gran desafío de la ciencia en 

vuestra ciudad de Filadelfia, pero sabed, hijos Míos, que vuestros hombres de ciencia no encontrarán la respuesta, ni la causa.  

En esta guerra de los Espíritus, mucho asombro será registrado en las mentes y en los corazones del hombre.  Es de esta manera 

que el Padre Eterno planea regresar a muchos al redil.  No podéis comprender, en vuestra naturaleza humana, los caminos del 

Padre Eterno, hijos Míos. 

   “Si Nuestros obispos continúan en sus errores, si Nuestros obispos no pueden reconocer los signos de los tiempos, y continúan 

rápidamente hacia el abismo y llevando a muchos con ellos, si ellos no - en su arrogancia y orgullo - regresan y abren sus 

corazones y mentes a la verdad, bueno, hijos Míos, habrán muchos castigos enviados a la humanidad y cada uno tiene que ser 

más severo, hasta que estos castigos envuelvan al mundo entero. 

GRAN PUDRIMIENTO DE COSECHAS 

   "Oh, hijos Míos, en vuestra nación, los Estados Unidos, habrá un gran pudrimiento de las cosechas.  Hijos Míos, preparaos 

ahora para lo que ha de ser. 

   “Hace muchos años, hijos Míos, Yo di muchas advertencias de naturaleza similar a la humanidad.  Algunos escucharon, y otros 

escogieron burlarse y desechar Mis advertencias.  Verdaderamente soy vuestra Madre dolorosa.  He venido a vosotros como 

una Mediadora entre Dios y el hombre para daros cada oportunidad, hijos Míos, de evitar a lo que rápidamente vais cayendo - 

un camino de destrucción. 

   “Cuando, como nación, os habéis entregado a la profanación, la inmoralidad, y volteáis vuestras espaldas a vuestro Dios, y 

negáis Su divinidad, y negáis Su misma existencia entre vosotros, hijos Míos, el Padre Eterno no tiene otro recurso sino 

castigaros.  Sería más ventajoso, hijos Míos, si vuestros hombres eruditos se pusieran a buscar la verdad.  Y ¿qué es la verdad? 

hijos Míos, sino el conocimiento que os ha sido dado por Dios el Padre, y no el conocimiento del hombre. 

   “Todas las principales naciones de vuestro mundo, hijos Míos, se preparan para la guerra.  Todas claman paz, paz, y colocan 

una máscara delante de sus intenciones a medida que se preparan para la guerra.  Vuestra nación, os prometo, como os he 

prometido en el pasado, recibiría Mi protección.  América la Bella se ha mancillado con corrupción.  América, la una vez bella, ha 

tomado un nuevo líder, y su nombre es satanás.  Una nación que ha desechado un verdadero valor moral, una nación que ha 

abandonado a su Dios para buscar más y más lo material y poder sobre las vidas de los hombres, esta nación ha sembrado las 

semillas para su propia destrucción. 

   “Oh, hijos Míos..." 

Verónica - Nuestra Señora extiende Su mano, así, y Sus cuentas caen sobre Su mano izquierda, hacia abajo. 
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Nuestra Señora - "Hijos Míos, vengo de nuevo, no realizando en el pasado que este estado del mundo sería repetido como en el 

pasado.  La humanidad no aprende de su pasado sino que repite sus errores con más ferocidad, más degradación y libertinaje.  

Muchos en vuestra nación y en las naciones de vuestro mundo están caminando con cuerpos vivos y almas muertas. 

DISTURBIOS DE LA NATURALEZA CONTINUARÁN 

   "Los disturbios en la naturaleza, hijos Míos, continuarán.  Vuestra nación experimentará un gran disturbio. Despertad ahora y 

rezad una constante vigilia de oración. 

LOS PASTORES TIENEN QUE DETENER LOS CAMBIOS 

   "Pastores, aquellos quienes tienen a su cuidado Nuestras ovejas, tenéis ahora que detener estos cambios que buscáis en la 

innovación, porque estáis destruyendo las almas jóvenes y esparciendo a Nuestras ovejas. 

   “Os repito, hijos Míos, el gran II Concilio del Vaticano en Roma, las promesas fueron grandes, pero satanás estuvo presente 

entre vosotros y él los jugó como piezas de ajedrez.  Fuisteis dados una base de Fe basada en Tradición y conocimiento de los 

profetas.  No podéis iniciar una nueva religión, porque os llevará a una religión que no es de Mi Hijo, que no tendrá Su 

verdadera base, y tomaréis el Cuerpo de Mi Hijo y lo difamaréis, ya no dando el conocimiento de su Divinidad.  ¿Que clase de 

aventuras contaminadas estáis planeando, oh vosotros de poca fe?  ¿Qué será de vosotros?  Los Sombreros Rojos han caído y 

los Sombreros Púrpura están siendo mal guiados.  ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! 

   “Hija Mía, no disminuyas en tu trabajo debido a la opinión del hombre.  Sabe, hija Mía, que no eres tú quien habla, sino la voz 

del Cielo. 

   “Permanece en tu hogar, no permitiendo que ninguno entre.  Tú también, hija Mía, debes mantener una constante vigilia de 

oración.  No siempre será necesario que repitas las oraciones aprendidas, hija Mía, sino que hables calladamente desde tu 

corazón al Padre Eterno y a Mi Hijo. 

   “Durante la gran Tribulación, hijos Míos, muchos seréis removidos de vuestra tierra.  Comprenderéis a su debido tiempo. 

   “Debéis continuar rezando mucho por vuestros sacerdotes.  Tenéis que continuar rezando por vuestros líderes de gobierno.  

Rezad para que ellos traigan a vuestros hogares el conocimiento de vuestro Dios, ya que muchos rápidamente ahora persiguen 

un curso de destrucción, no solo del cuerpo sino del alma. 

   “Mi Corazón ha llevado una carga de tristeza debido a la manera en que Nuestras monjas dedicadas se comportan.  Oh mal 

guiadas almas de Mis hijos, ¿qué será de vosotras?  Como esposas de Mi Hijo, habéis jurado una vida de pureza y dedicación.  

¿Habéis olvidado vuestros votos a medida que os habéis entregado al mundo, mal guiadas por el humanismo y vuestro rumbo 

moderno?  Ha habido, y no habrá cambio en el Cielo.  El Padre Eterno os ordena que mantengáis vuestros cuerpos puros, ya que 

son el templo de vuestro Espíritu. 

   “En la causa de la obediencia, pastores y Nuestras monjas dedicadas, recordad esto: no podéis ser obedientes a uno quien ha 

difamado el hábito, a uno quien ha desechado su Fe, a uno quien va hacia delante como destructor de almas.  El Rabat es el 

maestro de la vida, pero no seáis engañados por los que mancillan estos hábitos. 

   “El 666, hijos Míos, los agentes del infierno, han entrado sobre el mundo.  El 666, los agentes del infierno, han tomado 

posiciones principales ahora en la Ciudad Eterna de Roma.  ¿Y qué debéis hacer?  Buenas palabras en una boca cerrada es como 

colocar carne sobre la tumba de un muerto.  Removeros de los que son destructores del alma, ya que no tenéis nada en común 

con ellos.  ¿Qué hay entre, o igual a, la luz y la oscuridad?  Qué tenéis, vosotros quienes habéis ganado el conocimiento y 

retenido vuestra Fe y permanecido puros de espíritu, ¿qué tenéis en común con las fuerzas del mal?  Evitad toda ocasión de 

pecado.  No participéis de su pecado, ya que las de la misma calaña harán lo mismo. 



78 

Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres †   P.O.  Box 52, Bayside NY 11361  U.S.A   †   (718) 961-8865    †     

www.OurLadyoftheRoses.org                                         © Copyright 2011, Our Lady of the Roses.     All Rights Reserved. 

   “Hijos Míos, tenéis que recordar todas las Direcciones que os he dado en el pasado para prepararos para el Aviso.  Tenéis que 

revisar en vuestro tiempo libre todas las Direcciones del Cielo.  Cuando la Batalla haya llegado a su fin, hijos Míos, todos habréis 

sido probados." 

Verónica - Nuestra Señora ahora pone Su Rosario, así, enrollándolo en Su mano  y extiende Su Crucifijo, Su bello Crucifijo 

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

   Nuestra Señora va ahora hacia nuestro lado derecho, y se inclina y extiende el Crucifijo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo. 

   Ahora del lado derecho, del primer árbol, San Miguel viene hacia delante.  ¡Oh, él es tremendo en tamaño!  Él cubre todo el 

cielo.  Y ahora trae su balanza, la balanza, la balanza dorada, en su mano derecha y su espada larga, una espada como lanza, con 

la punta señalando hacia arriba. 

   Y Nuestra Señora ahora cruza el cielo.  Ella se detiene justo arriba de Su estatua y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora ahora se detiene directamente arriba del árbol a la izquierda, el árbol grande, y extiende el Crucifijo: En el 

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

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, por Mi Hijo, por el Padre Eterno, y el Espíritu Santo quienes están entre 

vosotros." 

Verónica - Sí. 

Nuestra Señora - "Ahora, hija Mía, puedes sentarte.  (Pausa) Sólo unos pocos serán salvados.  Así como lo fue en el tiempo de 

Noé, así será ahora en vuestro tiempo.  Las personas estarán comiendo y bebiendo y divirtiéndose, y casándose y dándose en 

matrimonio, y divorciándose.  Las personas irán de aquí para allá, buscando conocimiento y lo material.  Reconoced, hijos Míos, 

los signos de vuestros tiempos.  Los pergaminos han sido desenrollados; las páginas dan vuelta rápidamente.  Todo tiene que 

llegar a pasar. 

   “Repito, hijos Míos, el mundo no será destruido.  Es la promesa del Padre Eterno que nunca más será el mundo 

completamente destruido, pero lentamente todo será emparejado.  Las fuerzas del mal irán por su curso, ya que será una 

medida de prueba para la humanidad.  Todo lo que está podrido caerá. 

   “Muchos ahora siguen como ovejas al matadero.  Ellos viajan con sus líderes, ni pensando ni importándoles, ni razonando la 

verdad.  Verdaderamente son, hijos Míos, como patos que van corriente abajo rápidamente y son atrapados en un remolino de 

su propia destrucción.  Es un muy desastroso juego de seguir al líder.  ¿Y quiénes son los líderes, hijos Míos?  Son almas que han 

sido tomadas por satanás, y ahora están bajo su dominio.  Rezad por ellos.  Hasta que ellos no dejen sus cuerpos humanos, 

todavía pueden ser recuperados.  Rezad por su conversión. 

LA MISA TODAVÍA ES VÁLIDA 

   "Hija Mía, tú y todos los que se han reunido a través de vuestro mundo como candelas para llevar la Luz a través de la 

oscuridad, aceptarán mucho sufrimiento a medida que ven las fuerzas del mal reuniéndose.  Mi Hijo está siendo recrucificado 

por los Suyos.  No perdáis Fe ni esperanza; no abandonéis las iglesias de Mi Hijo a través de vuestro mundo, hijos Míos.  La Misa, 

el Santo Sacrificio, todavía es válida. 

   “No juzguéis vuestra Iglesia, hijos Míos, por las normas del hombre, ya que un sacerdote legalmente ordenado, un hombre 

quien ha sido legalmente ordenado, será empleado por el Padre Eterno, a través del Espíritu, para llevaros a Mi Hijo, Su Cuerpo 
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y Su Sangre, lo cual Él ahora está derramando en tristeza por vosotros.  Todos los que viajan por este peregrinaje de la vida, 

permaneced con Mi Hijo en los tabernáculos de vuestro mundo, porque Él será, y es, el verdadero Pan de Vida para vosotros. 

   “Padres de familia, guiad a vuestros hijos, ya que sufriréis mucho si descuidáis esta obligación.  Guiadlos no en los caminos del 

mundo, sino en el camino de vuestro Dios." 

Verónica - Ahora se vuelve muy oscuro directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Y Nuestra Señora va hacia el lado 

izquierdo, directamente arriba del árbol, y toca Sus labios ahora, así. 

Nuestra Señora - "Continuarás, hija Mía, con tus oraciones de expiación y leerás las fotografías y esperarás la venida de Mi 

Hijo."  (Pausa)  

Verónica - El cielo se abre directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Todo el cielo ahora es una cascada.  Es un 

rosado profundo, pero los rayos rosados salen como un abanico desde el centro de esta luz brillante.  No hay manera alguna 

cómo explicarlo con palabras humanas.  Son rayos rosados, rosados, en todas las direcciones, directamente hacia afuera de la 

circunferencia, alrededor de la circunferencia de la luz. 

   Ahora directamente en el centro, puedo ver que Jesús viene a través de la luz.  No tiene nada en Sus pies, Sus pies están 

descalzos.  Y Él tiene puesta una túnica color crema.  Esta noche, puedo ver muy pronunciadas las Llagas de Sus pies, 

directamente en Sus empeines, en Sus empeines.  Ahora Jesús extiende Su mano, la mano derecha.  Significa permanecer en 

silencio y escuchar. 

Jesús - "Hijos Míos, no deseo agregar al mensaje de Mi Madre.  Os aseguro, ningunas otras palabras podrían enfatizar la 

precisión y la urgencia de Su Mensaje a Sus hijos.  Muchas advertencias han sido dadas a la humanidad en el pasado, y muchas 

son dadas ahora. 

DETENER LA PROFANACIÓN... 

   "Despertad de vuestro sueño, Mis pastores.  Los pastos son ricos, pero las ovejas se adelgazan.  La responsabilidad más grande 

por la destrucción de almas la pongo sobre los pastores.  Doy justa advertencia a los que están en comando, en el rango más 

alto en Roma, os doy justa advertencia como vuestro Dios, que el Cielo ha establecido un tiempo y una hora para detener la 

profanación dentro de Mi Iglesia.  Mi Madre implora constantemente por una extensión de tiempo para la humanidad para 

expiar los pecados del hombre." 

Verónica - Jesús señala hacia Su lado derecho, nuestro lado izquierdo, y allá en el cielo se forma una enorme cruz negra, un 

signo muy lúgubre. 

Jesús - "Sí, hija Mía, una Cruz muy pesada es colocada sobre el mundo.  El hombre no puede comprender en su naturaleza 

humana, el camino del Padre Eterno, y el hombre no se esfuerza por comprender.  Él ya no pregunta ni busca la Gracia para 

conocer lo sobrenatural y el camino al Cielo.  Muchos venderán sus almas para llegar a la cima.  Pero os aseguro, hijos Míos, que 

todos y cada uno dejarán esta tierra en la manera como la entraron, sin nada material y solamente un tesoro almacenado en el 

Cielo, o destruido sobre la tierra, y un alma condenada al infierno o largos años terrenales en el Purgatorio. 

   “Hijos Míos, el 666, las fuerzas de satanás, han acelerado el mal entre vosotros.  Los que han escogido vender sus almas 

reunirán ímpetu e irán rápidamente al abismo.  La tristeza más grande ahora en el Cielo es el conocimiento que el 666 se ha 

establecido entre los que mandan en Roma.  Yo, vuestro Dios y vuestro Juez Eterno, os doy la orden, la dirección de regresar 

ahora y restaurar Mi Casa mientras hay tiempo.  Yo planeo en el futuro venidero, venir  entre vosotros y enderezar Mi Casa. 

   “Muchas pruebas y una gran tribulación serán dadas a la humanidad para limpiar vuestro mundo, la tierra, del mal que el 

hombre ha permitido entrar sobre sí mismo.  Toda y cada alma será juzgadas por sus comisiones y omisiones sobre la tierra.  
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Muchas almas están cayendo rápidamente al infierno.  Y no remováis de entre vosotros el conocimiento y la verdad de la 

existencia del infierno.  Es un lugar de condenación eterna y destierro.  El Purgatorio es un gran sentido de pérdida y sufrimiento 

de destierro, pero aliviado por el conocimiento de un fin que llevará al Cielo. 

    “El camino, hijos Míos, al Reino eterno es uno de prueba y sufrimiento, y os digo esto porque ahora estos días de prueba 

están sobre vosotros, y todos los que vienen sobre el camino al Reino eterno en el Cielo llegarán a las puertas a través del 

sufrimiento. 

   “Todos tenéis que rezar una constante vigilia de oración en vuestra nación y en las naciones a través de vuestro mundo.  Está is 

rápidamente acercándoos a una conflagración mayor en que la pérdida de vida será tremenda y más allá de la comprensión 

humana, tan grande será la destrucción. 

MUCHOS SIGNOS DE UN DIOS ENOJADO 

   "Como os he prometido, el hombre recibirá un gran Aviso.  Durante el intervalo, muchos signos de un Dios enojado 

aparecerán ante vosotros, dándole a cada alma la oportunidad de hacer enmiendas con expiación y sacrificio. 

   “Cada alma que ha llegado, que ha llegado a la edad de razonamiento tiene que dar un buen ejemplo de Fe, modestia, pureza 

de propósito, y dedicación a su Dios.  No habrá ningún compromiso de la Fe en Mi Iglesia.  No habrá ningún compromiso con el 

mundo, ya que Mi Reino no es de vuestro mundo.  Mi Reino es eterno.  Mi camino no es el camino del mundo.  Tenéis ahora 

que purificaros de la contaminación que habéis permitido entrar a Mi Iglesia.  Enderezad el mal, restaurad Mi Casa.  El Padre 

Eterno es muy misericordioso en Sus tratos con una generación degenerada.  Él es sufrido y misericordioso, pero el tiempo 

rápidamente se termina.  Os digo esto no para poner miedo en vuestros corazones, sino para daros una manifestación de 

hechos.  Tenéis todos que trabajar, rezar, y establecer el camino por delante, por medio de un ejemplo.  Iluminad este camino 

con vuestro ejemplo, para que a otros se les pueda dar la Luz." 

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. 

   Hace mucho viento, y a medida que Jesús cruza el cielo ahora, el cielo - Él simplemente se desliza - Su capa ondea a Su 

alrededor.  Y ahora Él se inclina - Él está del lado izquierdo - y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora viene desde atrás del árbol a la izquierda, y sigue a Jesús al cruzar el cielo.  Y San Miguel está a unos pocos 

pasos atrás de Nuestra Señora, y él tiene la balanza y la lanza.   Ahora Jesús se ha ido, se ha ido al lado derecho, y Él se inclina y 

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

Jesús - "Continuad con vuestras oraciones de expiación, hijos Míos.  Mantened una constante vigilia de oración, y proteged las 

almas de vuestros hijos con un buen ejemplo." 

Verónica - (Reza el Credo) 

 

14 de Agosto, 1976 - Víspera de la Asunción de Nuestra Madre Santísima 

 

Verónica - El cielo está muy oscuro.  Pero hay luces, luces azules, que ahora cortan a través de la oscuridad a ambos lados de la 

estatua de Nuestra Señora, arriba de la estatua.  Allá a la izquierda, la luz, la luz azul se agranda en circunferencia, y Nuestra 

Señora ahora viene a través de la luz.  El cielo, todo el cielo se vuelve muy brillante. 
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   Nuestra Señora está vestida con una bella túnica blanca, y sobre Su cabeza y hombros tiene puesto un manto flojo, todo 

blanco, muy ondulante.  En todo alrededor de la cabeza de Nuestra Señora hay una guirnalda de rosas, bellas rosas frescas, 

rosadas de color con rojo entre ellas.  Cada tercer rosa, hay una roja.  Nuestra Señora sonríe.  Ella viene hacia adelante ahora, 

justo arriba de la estatua a la izquierda.  Y extiende Su Rosario, así. 

   Ahora Nuestra Señora toca Sus labios con Su dedo índice, lo cual significa escuchar. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, Nosotros en el Cielo tenemos gran tristeza debido a las muchas pruebas que serán enviadas sobre la 

humanidad.  La ceguera y la dureza de corazón han llamado sobre la humanidad un Castigo.  Muchas advertencias han sido 

dadas en el pasado, y muchas advertencias están siendo dadas ahora.  ¿Y cuántos están escuchando estas advertencias? 

   “Hijos Míos, Nuestra tristeza es profunda.  Nosotros mirábamos con gran anticipación y esperanza que la reunión de Nuestros 

obispos traería mucho bien, pero tristemente, encontramos confusión y engaño en esta reunión en vuestra ciudad de 

Philadelphia. 

   “Hija Mía, tenéis que hacer saber a todos que encontramos el regalo de una estatua de bronce una abominación.  No deberá 

ser colocada como un memorial ante los ojos de todos, ya que trae gran tristeza a Mi Hijo y a todos en el Cielo.  ¡No expongáis el 

Cuerpo de Mi Hijo a los ojos de los malvados!  No Lo despojéis de Su dignidad y Su respeto, porque traeréis sobre vosotros 

mismos un Castigo mucho más grande del Padre Eterno. 

   “Yo, vuestra Madre, os veo con misericordia y tristeza, oh, vosotros de poca Fe; oh, vosotros quienes habéis desechado la 

verdad y mancillado vuestras almas por ganancia; oh, vosotros quienes habéis mancillado vuestra Fe con toda clase de 

experimentación e insensatez. 

CIELOS ARDIENDO CON FUEGO 

   "Hijos Míos, padres de familia de Nuestros jóvenes, tenéis que guiar a vuestros hijos ahora.  No esperéis que otros salven las 

almas de vuestros hijos, ya que estarán perdidos.  Pronto, a menos que haya un reverso completo de vuestras maneras que 

ofenden mucho al Padre Eterno, veréis los cielos ardiendo con fuego. 

NO SERÁ UN CARNAVAL DE PLACER 

   "Hijos Míos, Nosotros observamos la nueva manera, la manera en que dais una bendición a aquellos quienes se han dormido 

sobre la tierra.  Hijos Míos, no hagáis de ello un carnaval de placer, ya que muchos quienes se han quedado dormidos no han 

pasado el velo hacia el Reino del Padre Eterno.  Es un tiempo triste para muchos, no un tiempo de regocijo, ya que no han 

recibido la salvación; ellos no la pueden recibir hasta que estén purificados.  Sus almas deberán ser purificadas.  Y muchos han 

pasado largos años en el Purgatorio, y muchos ya han caído al infierno.  Así es del padre de los mentirosos, que fomentaréis este 

error y mentira que todos serán salvados cuando mueran. 

   “Hijos Míos, satanás ha promovido este error, porque ya no rezáis por los que han muerto.  Los dejáis ir al abismo, sin vuestras 

oraciones.  Los dejáis pasar muchos largos años en el Purgatorio, por falta de oraciones.  ¿Y por qué?  Porque creéis en errores.  

El Padre Eterno permite que estos errores vayan por vuestro mundo para que los que persisten en creer en el error sigan 

rápidamente a satanás al abismo.  Por la falta de Gracia, muchos pasarán al infierno.  Y no seáis engañados, hijos Míos, por el 

error creado por satanás a través de la humanidad que todos serán salvados. Muchos son los llamados, pero pocos los 

escogidos. 

   “Todos debéis rezar una constante vigilia de oración, hijos Míos.  Muchos rechazan Mis advertencias; los mofadores van por 

vuestro mundo rechazando las advertencias del Cielo.  Pero demasiado pronto conocerán ellos la verdad, y habrá mucho crujir 

de dientes y lágrimas amargas enviadas sobre ellos. 
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   “Sí, hija Mía, trae tristeza al corazón cuando tenéis que experimentar el poder de satanás en el mundo.   No juzgues, hija Mía, 

sino que debes rezar por todos los hombres de pecado. 

   “Te he advertido en el pasado, hija Mía, que reconozcas los rostros del mal a tu derredor.  Muchos desfilan como ángeles de 

luz.  Recordad, hijos Míos, que todos los que imploran Señor, Señor, no entrarán al Reino de Dios, vuestro Padre.  Y muchos 

profetizarán, y muchos seguirán, pero la Luz sobre ellos, dentro de ellos, será apagada.  Muchos van por el mundo buscando 

ganancias propias.  Ellos tienen una medida de misericordia, ellos tienen una pequeña medida de Fe, pero ellos niegan la base 

misma. 

   “Yo, vuestra Madre, prometo a todos quienes permanezcan cerca de Mi Hijo en los días venideros, salvación a través de Mi 

Hijo. 

   “Todos tenéis que llevar vuestros sacramentales.  No los desechéis porque los mofadores se burlen y os ridiculicen.  Sabed, 

hijos Míos, que así como se burlaron y rieron de Mi Hijo, también vosotros seréis burlados.  ¿No podéis aceptar esta pesada 

Cruz?  No seáis desviados en vuestra Misión por estos burladores. 

   “Recordad, hijos Míos, que daréis el Mensaje del Cielo a otro, y continuaréis.  Aún con rechazo, id y tocad sobre otra puerta. 

   “Mi Hijo y todo el Cielo reza y mira constantemente, y envía Gracias por la defensa de la Fe. 

   “Hijos Míos, hay una gran guerra de los Espíritus ahora, no solo a través de vuestro mundo, sino en la Ciudad Eterna de Roma.  

Las fuerzas del 666 rugen en Roma, y las fuerzas ahora se han extendido como un Pulpo a través de vuestro mundo.  Mantened, 

hijos Míos, una constante vigilia de oración, ya que las guerras son un castigo por los pecados del hombre. 

   “El Mensaje del Cielo no ha sido dado, hijos Míos, para traeros miedo a vuestros corazones, sino para despertaros de vuestro 

letargo.  Muchos están siendo mal guiados; muchos están aceptando error y van como ovejas al matadero; y muchos siguen a 

los patos río abajo.  ¿Y qué solución, hijos Míos, tenéis ahora a vuestros problemas de discordia, desengaño, y al rechazo de la 

Casa de Mi Hijo, Su Iglesia?  Tenéis que regresar, tenéis que aceptar la verdad simple que os ha sido dada.  La tradición es parte 

de esta base firme.  Los rumbos del modernismo y del humanismo destruirán al mundo. 

UNA ORACION LOS PUEDE TRAER DE REGRESO 

   "Los hombres sin Dios, los ateos de vuestro mundo, serán despertados forzosamente.  Rezad, hijos Míos, por los que parecen 

estar perdidos, ya que una oración los puede traer de regreso del borde.  El poder, hijos Míos, de la oración es grande. 

   “El Mensaje del Cielo ha llegado a la Ciudad Eterna de Roma.  Y ahora, hijos Míos, rezaréis para que ellos aprendan de él, y 

recuperen las almas que de otra manera estarían perdidas para el Cielo.  Rezad por vuestro Vicario, el Papa Paulo VI; rezad por 

Nuestro hijo que sufre. 

UNO QUE ESTA IMPERSONANDO A VUESTRO VICARIO... 

   "Es ahora conocimiento común en la ciudad de Roma que hay uno que ha estado impersonando a vuestro Vicario, un actor de 

grandes talentos, uno quien, a través de cirugía ha obtenido el semblante de vuestro Vicario.  Es ahora conocimiento común, 

hijos Míos, y ahora se jugará un juego de ajedrez.  Será obispo contra obispo y cardenal contra cardenal, porque satanás se ha 

establecido a sí mismo entre su medio.  Obispo contra obispo y cardenal contra cardenal, porque satanás se ha establecido a sí 

mismo entre su medio.  Todo lo que está podrido caerá.  Mi Inmaculado Corazón, hijos Míos, os protegerá y os guiará en los días 

venideros.  El triunfo final está con el Cielo.  Esto, hijos Míos de la Luz, será vuestra esperanza para vuestro futuro, es el triunfo 

del hombre sobre el mal, a través de Mi Hijo.  Estad con Él mientras podéis, en los tabernáculos de vuestro mundo.  Confortadlo 

en Su sufrimiento, ya que Él está siendo recrucificado en Su propia Casa. 
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   “Rezad una constante vigilia de oración, hijos Míos.  Rezad por vuestros hijos.  Dad un ejemplo firme de disciplina y Fe a 

vuestros hijos." 

Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario, así, y lo extiende, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice en el Hijo y el Espíritu." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén.  Ahora Nuestra Señora va hacia el lado derecho.  

Detrás de Ella viene San Miguel.  Él es de un tamaño tremendo.  Nunca puedo ver su rostro, la luz es tan brillante. Pero su 

cabello es de un color dorado, un color dorado metálico, y la iluminación de los rayos dorados de él es deslumbrante a los ojos.  

San Miguel tiene puesta una larga túnica blanca floja.  No puedo ver manos ni pies, es una túnica tan amplia, voluminosa, y él 

tiene una balanza.  Parece estar suspendida en el aire en su derecha - lo que sería su mano derecha - pero no puedo ver la 

mano, la luz es tan brillante.  Y ahora del lado izquierdo hay una lanza, una lanza larga, y la punta está hacia arriba, muy arriba 

en el cielo.  Y San Miguel ahora sigue a Nuestra Señora al lado derecho, nuestro lado derecho. 

   Nuestra Señora extiende el Crucifijo de Su Rosario, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y envío entre vosotros Gracias para curaciones y conversión, curaciones del 

cuerpo y curaciones del alma." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora retrocede.  Ella flota hacia atrás y va muy alto arriba del árbol del lado derecho.  Y San Miguel 

está al lado derecho de Nuestra Señora, y están de pie allí.  Ahora Nuestra Señora lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, continúa con tus oraciones de expiación.  Ellas son dolorosamente necesitadas.  Mis cuentas de 

oración, el Rosario, tienen que ir a través del mundo, una constante vigilia de oración, cuenta por cuenta, eslabón por eslabón." 

Verónica - San Miguel se adelanta ahora, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Y él señala su lanza hacia abajo.  

Él sostiene la balanza en su mano derecha, y ahora con la balanza sostenida alto en el aire, él dice: 

San Miguel - "¡Quien es semejante a Dios!  ¡Quién es semejante a Dios!" 

Verónica - San Miguel está de pie allí, y da una sensación, una presencia de gran fortaleza.  Y si yo fuera un ser menos agraciada 

por Nuestra Señora, estoy segura que me moriría de miedo aquí mismo en este lugar, al escuchar a San Miguel.  Él es tremendo, 

cubre todo el cielo.  Pero no tengo miedo, porque he llegado a conocer a San Miguel, y a amarlo como uno de los grandes 

guerreros del Cielo. 

   Nuestra Señora está de pie al lado derecho del árbol, directamente arriba de él.  Y San Miguel ahora se queda arriba de la 

estatua de Nuestra Señora, alto en el cielo.  Él ve hacia abajo, y señala ahora con su lanza, con su lanza hacia el lado izquierdo 

del cielo, aquí, y hay letras que se forman en el cielo - en letras negras: PESTILENCIA Y GUERRA. 

   Ahora San Miguel señala con la lanza, y hay un caballo negro que galopa a través del cielo.  Es un caballo grande negro, de 

apariencia lúgubre, y tiene a alguien montado sobre él.  El jinete está vestido todo de negro, se ve como un verdugo.  Tiene un 

capucho sobre su cabeza, y tiene algo en su mano - no sé lo que es.  Parece una canasta de alguna clase.  Ahora detrás de él hay 

un caballo verde, y el caballo verde es - tiene una apariencia lúgubre.  Y ahora hay una voz que dice: "Pestilencia y enfermedad.  

Enfermedad del cuerpo.  Pestilencia, enfermedad del cuerpo." 

   Ahora, muy lejos de la vista - se han ido al cielo.  Y ya no puedo ver al caballo negro ni al verde.  Del lado derecho, letras se 

forman en el cielo.  Son todas blancas y la palabra deletreada es E-S-P-E-R-A-N-Z-A, ESPERANZA.  Y arriba de la palabra 
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ESPERANZA hay un cáliz, un bello cáliz dorado, con una hostia suspendida arriba del cáliz.  Oh, es un bello cáliz con una hostia.  

¡Oh! 

   Ahora San Miguel señala hacia Nuestra Señora con su lanza.  Nuestra Señora dice: 

NO UNA SIMPLE COMIDA 

Nuestra Señora - "Todo el que desea ser salvado tiene que permanecer con Mi Hijo en la Eucaristía, porque verdaderamente es 

el Pan de la vida.  No podéis tener la Luz dentro de vosotros sin participar de este Pan de la Vida.  No podéis rechazar la 

verdadera Presencia de Mi Hijo.  No podéis hacer de este Sacrificio una simple comida, porque habréis entonces traído la más 

grande de las profanaciones y abominaciones ante la humanidad.  Mi Hijo, vuestro Dios, es, fue, y siempre será. 

    “No podéis comprender en vuestra naturaleza humana, hijos Míos, comprender todo, ya que ciertamente ya no sería sagrado.  

Mucho será revelado a la humanidad en los días venideros.  Aprended por el ejemplo y las Direcciones que son dadas del Cielo, 

hijos Míos.  No esperéis hasta que sea demasiado tarde. 

   “Ahora, hija Mía, mirarás bien las fotografías."  (Pausa) 

Verónica - El cielo se ilumina con una luz rosada muy profunda.  Es casi circular, que va desde la punta de la estatua de Nuestra 

Señora y hacia afuera al árbol. 

   Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, en el centro del cielo, viene Jesús hacia adelante.  Él tiene puesta 

una túnica crema con un cinturón anudado, un cinturón como de cuerda alrededor de Su cintura.  Cuelga hacia abajo muy bajo, 

y alrededor de Sus hombros tiene una capa de color borgoña.  Y no cubre Su cabeza como un manto; cuelga alrededor de Sus 

hombros.  Ahora Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios, para escuchar. 

Jesús - "Hijos Míos, Mi Madre os ha dirigido bien.  Antes que las pruebas se hayan terminado sobre vuestro mundo, antes que 

Yo regrese a vosotros en triunfo con todos los personajes del Cielo, vuestra tierra será purificada con gran sufrimiento.  Muchos 

mártires saldrán de esta conflagración. 

“Hijos Míos, os traigo ahora una historia poco conocida de la Asunción de Mi Madre.  Sí, había dos pequeños niños 

presentes, de pie afuera de la cripta a medida que Yo traje a Mi Madre hacia delante.  Ella estuvo sólo un corto tiempo en su  

envoltura de entierro, y Yo vine con San Miguel y San Gabriel para llevar a Mi Madre al Reino del Padre Eterno para recibir Su 

muy merecida corona. 

   “Mi Madre recibió Su corona a través de sufrimiento y perseverancia.  Ella estuvo entre los hombres por muchos años después 

que Yo ascendí al Padre.  Ella esperó y rezó y dirigió a los de Su derredor con cuidado y paciencia.  Ella fortaleció la base de Mi 

Casa sobre la tierra, y fue otorgada la corona ganada por Sus esfuerzos.  Hijos Míos, sabed que Mi Madre dejó vuestra tierra 

tanto en cuerpo como en alma.  Ella se unió a Mí con el Padre Eterno. 

   “Ahora, debido a vuestros tiempos, Mi Madre os ha llegado como una Mediadora entre Dios y el hombre.  Mi Madre ha ido a 

través de vuestra tierra, llorando lágrimas de gran piedad y tristeza por lo que está por venir sobre la humanidad.  Todas las 

advertencias están condicionadas a la respuesta del hombre. 

RECONOCED QUE SE HA SEGUIDO AL ERROR 

   "Despertad de vuestro sueño, Mis pastores.  Regresaréis ahora y recobraréis lo que habéis perdido cuando sucumbisteis a los 

errores del humanismo y del modernismo.  No estéis llenos de orgullo.  Sed humildes y aceptad vuestra Cruz.  Reconoced ante 

la humanidad que se ha seguido al error, porque el errar es humano, hijos Míos.  Pero cuando sabéis que habéis cometido un 

error, qué tenéis por ganar, sino este camino de locura.  Regresad ahora y comenzad de nuevo. 
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   “Yo os dejé una verdadera base de Fe.  Esta Fe está lentamente siendo removida de vuestro mundo.  Sólo quedan pequeñas 

llamitas de Luz a través de vuestro mundo; la oscuridad pesadamente os está encerrando.  Sabed, hijos Míos, que tenéis que 

apresuraros en seguir la dirección de Mi Madre. 

   “Todos los que tienen mando debido su rango al gobernar a Nuestras ovejas, tienen que hacer un perdón total con 

sufrimiento, tienen que ganar este perdón completo con sufrimiento del Padre Eterno. 

   “Sabed, hijos Míos, que para entrar al Reino de vuestro Dios, tenéis que estar sin manchas; tenéis que ser purificados.  Si esta 

purificación no es obtenida en vuestros años terrenales, tenéis, entonces, que ser purificados en el lugar de espera y 

sufrimiento, de privación - el Purgatorio. 

   “Y ¡ay! del hombre quien no luche contra los ardides de satanás para salvar su alma, y pasará una eternidad en el abismo del 

infierno.  Todas y cada alma se le ha dado la oportunidad para su salvación.  No caigáis en el error creado por satanás a través 

de la humanidad, que todos seréis salvados al final.  Muchos han pasado el velo, nunca teniendo esta oportunidad para hacer 

enmiendas, y han sido enviados al pozo más oscuro del infierno. 

   “No tengas miedo, hija Mía.  Tienes que comprender que Yo no te puedo engañar con un mensaje de gran gozo, pero te puedo 

dar esperanza para vuestro futuro.  Esta esperanza os doy a través de Mi Madre, a medida que Ella va y continúa yendo a través 

de vuestro mundo, llevándoos la dirección del Cielo, guiándoos hacia afuera de la oscuridad." 

Verónica - Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

    Ahora directamente detrás de Jesús, Nuestra Señora viene hacia delante.  Ella viene del lado derecho, nuestro lado derecho, 

justamente más allá del árbol.  Y San Miguel desciende con Ella.  Ellos cruzan el cielo.  Ahora flotan, no caminan.  Son llevados 

por el viento, me parece que simplemente son llevados por el viento, hacia Jesús.  Ahora Jesús asiente con Su cabeza y van hacia 

el lado izquierdo cruzando el cielo.  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 hay una luz tremenda que se forma del lado derecho del cielo, y Jesús señala hacia arriba.  Y, cruzando el cielo otra vez, 

están los caballos negro y verde.  Son de apariencia muy lúgubre; son como - muy lúgubres.  Es casi como un cuadro de miedo, 

de sufrimiento de alguna clase. 

   Jesús señala muy allá por los árboles, y justo arriba del árbol hay una candela.  Y arriba de la candela hay una Biblia.  Y ahora 

San Miguel viene y señala las páginas de la Biblia con su lanza.  Y una voz que retumba - es la voz de San Miguel, pero retumba 

por todo el cielo.  Él dice: 

San Miguel - "Marcad bien las páginas de vuestro Libro de la Vida, vuestra Biblia.  Ellas son apresuradas ahora a que pasen 

rápidamente por las acciones del hombre, llevando a cabo el juicio final sobre la humanidad.  Preparaos leyendo estas páginas, 

el Apocalipsis, las revelaciones de San Juan." 

Verónica - Ahora San Miguel cierra la Biblia con su lanza.  Y se vuelve muy oscuro alrededor de la Biblia. 

San Miguel - "Ves, hija Mía, cómo satanás ha envenenado las mentes de muchos.  El Libro está siendo re-escrito para satisfacer  

la naturaleza básica carnal del hombre.  Aprended la verdad leyendo el Libro que no ha sido cambiado.  Se os dará a conocer los 

días venideros.  Observad vuestros medios de comunicación, y aprended por los signos de vuestros tiempos." 

Verónica - Arriba ahora de la estatua de Nuestra Señora, se forma una cruz muy grande, una cruz negra.  Es una cruz de 

apariencia muy oscura, y tiene la forma de la clase de cruz que uno ve en los cementerios.  Es como una cruz de una lápida. 
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   Ahora desaparece.  Ya no puedo ver la cruz de lápida.  Y Nuestra Señora viene hacia acá, y sostiene Su Rosario en Su mano 

derecha y tiene un Escapulario, un Escapulario marrón muy grande, en Su mano izquierda. 

Nuestra Señora - "Estos, hijos Míos, serán vuestras armas.  Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación." 

Verónica - (Reza el Padre Nuestro y las oraciones de Fátima) 

 

21 de Agosto, 1976 - Víspera de la Fiesta del Inmaculado Corazón  de María 

 

Verónica - El cielo tiene un resplandor muy extraño.  Las luces azules usuales son reemplazadas ahora por unas verdes muy 

profundas.  Del centro del cielo viene ahora, el colorido verde sombreado se separa y San Miguel viene hacia delante.  ¡Oh!  San 

Miguel tiene la balanza en su mano derecha, la balanza dorada, y en su mano izquierda tiene una espada muy larga, puntiaguda, 

el extremo muy puntiagudo.  San Miguel señala la espada hacia abajo. 

San Miguel - "Apresuraos, atended y escuchad las palabras de advertencia a una generación que se ha vuelto perversa, 

degradada - y abominaciones siendo cometidas para ofender a vuestro Dios.  En justicia y en penitencia, grandes pruebas 

llegarán sobre vuestra tierra - sequías, hambruna, pudrimiento de cosechas, huracanes, inundaciones, toda clase de temblores 

terrenales y disturbios de la naturaleza, que aumentarán en volumen, extendiéndose por vuestra tierra.  Habrá erupciones y 

manifestaciones que traerán terror a los corazones de muchos, en lugares que nunca antes han visto ni escuchado tal volumen 

de sonido y erupciones violentas de la tierra. 

    “Estad advertidos que las casas volarán con el viento, la piel se secará y volará de los huesos como si nunca hubiese estado.  

Ojos verán y todavía no creerán, tan endurecidos están los corazones de la humanidad. 

   “Las advertencias, las numerosas advertencias que han sido dadas a la humanidad han pasado desapercibidas, y el hombre 

continúa sobre su camino hacia su propia destrucción.  Los pecados de la carne se han multiplicado, y muchas almas están 

cayendo rápidamente al abismo, su recompensa eterna siendo la condenación en el infierno." 

Verónica - Se torna muy oscuro ahora alrededor de San Miguel.  Él retrocede.  Él retrocede alto al cielo.  Él flota, no camina.  Es 

como si fuera llevado por el viento al cielo.  Él retumbo de su voz todavía suena en mi cabeza.  Es un sonido tremendo, que si no 

estuviera tan cerca a Nuestra Señora, me caería hacia delante y me desmayaría del miedo. 

   Nuestra Señora se adelanta ahora desde nuestro lado derecho, justo por encima de la estatua.  Nuestra Señora está vestida en 

una bella túnica blanca.  Su manto es de un blanco puro con un adorno dorado en todo el contorno.  Alrededor de Su cintura 

tiene una banda trenzada, una banda dorada trenzada como cuerda, y Nuestra Señora tiene Su gran Rosario que cuelga de la 

banda a Su lado derecho.  Nuestra Señora lleva Sus dedos a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, todos los que siguen el camino hacia la Luz deberán llevar la Cruz.  El sufrimiento más grande que 

puede entrar en vuestros corazones es saber de la pérdida de un amigo vuestro.  Rezad, hija Mía, una constante vigilia de 

oración, ya que ningún hombre puede estar libre de los ataques de satanás mientras él esté sobre la tierra.  Rezad mucho para 

que tú y los demás no caigan dentro de su telaraña.  Repito: ningún hombre estará libre de estos ataques hasta que él pase el  

velo. 

   “Tienes, hija Mía, que ir adelante con tu Misión sin temor.  Recuerda que siempre debes tener uno o dos testigos para 

atestiguar de una maldad, y rezarás una constante vigilia de oración por el malhechor.  El Padre Eterno siempre es el Juez Final.  

Nosotros no toleramos un mal, hija Mía, pero el Padre Eterno siempre será el Juez Final. 
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   “En la Ciudad Eterna de Roma, hija Mía, el Mensaje ha sido recibido, y hay escépticos, y hay los que se mofan.  Demasiado bien 

conocerán ellos la verdad, y lágrimas de gran pesar serán derramadas. 

   “Vuestro Santo Padre, el Papa Paulo VI, está llevando su Cruz con gran dignidad.  Su fortaleza está disminuyendo.  Él ha 

aceptado un martirio en vida.  Rezad por él, hijos Míos.  Hay muchos traidores a su derredor; sólo unos pocos han permanecido 

fieles. 

SOCIEDADES SECRETAS ESTÁN DEMOLIENDO LA IGLESIA 

   "A medida que continúa esta Batalla con los agentes del 666, debido al temor y por la falta de la Luz, muchos caerán dentro de 

la telaraña del Pulpo.  Las Sociedades Secretas, hijos Míos, ganan rápidamente defensores para socavar y demoler la Iglesia de 

Mi Hijo.  Parecerá, hijos Míos, que satanás ha ganado gran terreno, pero sabed que su tiempo se acorta.  Es triste, hijos Míos, no 

os puedo explicar completamente los caminos del Padre Eterno.  Mucho tiene que permanecer en secreto, escondido, para 

vosotros hasta que paséis el velo. 

   “Vuestra nación, los Estados Unidos de América, y muchas otras naciones del mundo están siendo engañadas.  A medida que 

van hacia delante buscando la paz, los enemigos de su Dios y vuestra nación rápidamente se preparan para atacar.  Rezad una 

constante vigilia de oración y reconoced los rostros del mal a vuestro derredor.  Rezad por los líderes de vuestra nación, hijos 

Míos.  Vosotros sostenéis la balanza del destino de vuestra nación. 

   “Muchas Gracias serán dadas en los días venideros.  Las muchas manifestaciones que serán enviadas a la humanidad 

sorprenderán y desconcertarán al mundo científico, las muchas manifestaciones que serán enviadas a la humanidad.  Es de esta 

manera que el Padre Eterno busca reunir a muchas de las ovejas que vagan.  Los pastores se han dormido.  Muchos han 

sucumbido a los errores del modernismo y del humanismo.  Rezad por ellos, hijos Míos, para que salgan de su letargo antes que 

sea demasiado tarde. 

   “Padres de familia, tenéis que cuidar, resguardar las almas de vuestros hijos.  Debéis indoctrinar dentro de su ser el 

conocimiento de su Dios, y la existencia de lo sobrenatural, y la eventual salida de vuestro mundo, y el venir a través del reino 

de lo sobrenatural del espíritu.  Tenéis que darles a vuestros hijos el conocimiento de la existencia del infierno, Purgatorio, y del 

Reino eterno del Cielo. 

   “El mundo se ha convertido en un pozo negro de pecado y de error.  Ningún país se ha escapado de la contaminación.  

América la Bella ha sucumbido a los males.  La moralidad de los jóvenes ha caído al mal creado por los maestros del engaño. 

LA BOLA LLEVARÁ A LA HUMANIDAD A SUS RODILLAS 

   "Hijos Míos, Yo viajo a través del mundo como vuestra Madre.  Os llego como una Mediadora entre Dios y el hombre.  Yo 

imploro con vosotros, como Madre vuestra, para que escuchéis Mis palabras de dirección y de precaución.  El tiempo se acorta.  

La Bola de la Redención revolotea muy lejos en vuestro universo.  Esta Bola será guiada por el Padre Eterno para llevar a la 

humanidad a sus rodillas, hijos Míos." 

Verónica - ¡Oh!  Nuestra Señora señala hacia el cielo, y puedo ver una tremenda bola grande de fuego.  Está más allá de lo 

descriptible.  Es la cosa más temerosa que jamás he visto.  Y va por el aire a una velocidad muy grande, y puedo ver del lado 

derecho del cielo un esbozo de la tierra.  Y la bola va hacia la tierra y la choca, la cola le prende fuego a un lado, puedo ver aquí, 

de la tierra.  ¡Oh!  ¡Oh!  La cola ha atravesado la tierra, y la bola ahora circula la tierra.  ¡Oh!  Ahora se vuelve muy oscuro.  

Puedo sentir el gran calor.  ¡Ohh! 

Nuestra Señora - "Hija Mía, esto es vuestro futuro cercano.  Este es el Castigo que será enviado sobre la humanidad.  Los seis 

días de sufrimiento no son para ti, hija Mía.  No tengas miedo de las muchas visiones que el Padre Eterno te ha permitido 
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grabar, hija Mía, para la humanidad.  Es para el beneficio de sus almas.  Es parte de la purificación que ha sido considerada 

necesaria por el Padre Eterno.  Traerá la separación de las ovejas de las cabras. 

   “La Ciudad Eterna de Roma pasará por una gran crisis.  Sangre fluirá por las calles.  El clero se encontrará con gran opresión.  

Oh, hijos Míos, Yo derramo lágrimas amargas de angustia. 

   “En el pasado, muchas advertencias han sido dadas por medio de videntes a través de vuestro mundo, hijos Míos.  A muchos 

de vuestros santos se les dio la visión de ver.  Hay un gran precio por la habilidad, hija Mía, de ver, ya que debajo de cada rosa 

hay una Cruz muy pesada, hija Mía. 

   “Estarás reunida con Teresa, hija Mía.  Tienes otra Misión que cumplir.  Te advierto de nuevo: no permitirás la entrada a nadie 

a tu hogar, solamente los que son asociados cercanos y brazos de tu Misión.  Ningún extraño entrará a tu hogar, sea hombre, 

mujer o niño. 

   “No aceptarás ninguna comida ni bebida sobre los Terrenos de las vigilias. 

   “Comprended, hijos Míos, que todas las Direcciones del Cielo están condicionadas a vuestra respuesta.  El Padre Eterno no 

desea poner esta angustia sobre Sus hijos.  El Padre Eterno es muy misericordioso.  La mano de Mi Hijo se hace pesada.  Y Yo 

estoy a vuestro lado siempre, hijos Míos, implorando por vuestra causa, implorando por vuestro beneficio, e implorando por 

vuestra aceptación de este Mensaje del Cielo.  Creedme, hijos Míos, cuando os digo que solamente unos pocos serán salvados 

en el Conteo Final. 

   “Rezad una constante vigilia de oración por vuestro clero, vuestros obispos, vuestros cardenales, todos los líderes de los 

gobiernos de vuestro mundo.  Caos, destrucción, confusión, mentiras, toda clase de mal ha sido soltado sobre vuestra tierra. 

Ninguna familia escapará de una pequeña medida de sufrimiento traída por los agentes del 666.  Continúen, hijos Míos, con 

vuestras oraciones de expiación.  Son dolorosamente necesitadas en estos días desesperados." 

Verónica - Nuestra Señora ahora eleva Su Rosario, y extiende Su bello Crucifijo dorado, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el 

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

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice a través de Mi Hijo en el Espíritu.  

Curaciones y conversiones, curaciones del cuerpo y curaciones del alma - pedid, hijos Míos, y recibiréis, ya que las Gracias son 

dadas en abundancia." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén. 

Nuestra Señora - Continúa, hija Mía con tus oraciones. 

Verónica - (Reza el Padre Nuestro) 

Nuestra Señora - "No estés preocupada, hija Mía, por otras actividades dudosas en tu mundo.  Te aseguro, hija Mía, que tienes 

más que suficiente que hacer para cumplir con tu propia Misión. Ningún mal será triunfante para siempre.  Rezad por todos los 

hombres de pecado, hija Mía e hijos Míos.  (Pausa)  Sería mejor para tu paz de espíritu, hija Mía, si no estableces 

correspondencia sobre ese asunto." 

Verónica - Se forma una tremenda cruz blanca en el cielo.  Cubre todo el cielo.  Ahora la cruz se vuelve un tono azul.  No es una 

cruz lúgubre.  Parece una prueba pequeña, solo una pequeña prueba para el presente. 

Nuestra Señora - "En el futuro, hija Mía, se te dará la Gracia de recibir los nombres de los ángeles guardianes.  Será un consuelo 

y gran fortaleza para muchos."  
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Verónica - Ahora Nuestra Señora retrocede.  Ella flota, no camina.  Ella simplemente retrocede al cielo.  ¡Es bello!  La luz brilla; 

se abre como un abanico desde el manto de Nuestra Señora con una bella luz blanca.  Es como estar viendo a través de cristal - 

es bello.  Y San Miguel está del lado derecho, y puedo ver, arriba de Nuestra Señora, muchas figuras de ángeles jóvenes.  Ellos 

no tienen - no hay manera cómo describirlo - ellos no tienen cuerpos, pero tienen túnicas largas y el esbozo de cabezas, pero no 

puedo ver rostros.  Pero tienen sobre sus cabezas guirnaldas de rosas, rosas muy pequeñas.  Y sus túnicas son de todos los 

colores del arco iris.  Es bello.  Y ellos forman un círculo arriba de Nuestra Señora, detrás de Ella, pero es como un anillo, un 

medio anillo alrededor de Nuestra Señora - muy bello. 

   Y el cielo ahora irradia colores.  Detrás de Nuestra Señora y los ángeles hay todos los colores del arco iris - amarillos, rojos, 

rosados, azules - pero están combinados de una manera que jamás he visto excepto en las fotografías.  ¡Bello! 

   Nuestra Señora ahora toma el Crucifijo de Su Rosario, y besa el Crucifijo, así.  Y Nuestra Señora asiente. 

Nuestra Señora - "Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.  Hija Mía, leerás cuidadosamente las fotografías." 

Verónica - ...retrocede ahora.  Es lo más bello que jamás he visto.  Parece que Nuestra Señora va directamente al centro del 

arco iris.  Irradia colores a medida que Nuestra Señora retrocede.  Y Ella está de pie allí.  La puedo ver muy claramente; Ella 

sonríe.  Y Nuestra Señora toca Sus labios y Sus ojos.  Oh, eso significa leer las fotografías.  (Pausa)  La luz alrededor de los árboles 

se vuelve muy brillante.  El cielo estaba oscuro pero se vuelve un gris brumoso - es muy difícil de explicar.  Nuestra Señora viene 

hacia adelante desde detrás del árbol, y San Miguel La sigue.  Y del lado derecho de Nuestra Señora - sería directamente un 

poco arriba de la estatua de Nuestra Señora - el cielo se abre.  Es como si la oscuridad estuviera siendo empujada hacia atrás, y 

Jesús se adelanta. 

   Él tiene puesta una túnica larga color crema, muy larga.  Los pies de Jesús están descalzos.  Puedo ver las Llagas ahora a 

medida que Jesús se adelanta.  Puedo ver muy claramente las Llagas en Sus empeines.  Y Jesús tiene puesta una bella capa 

alrededor de Sus hombros, pero ahora se la coloca sobre Su brazo izquierdo. 

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

   Nuestra Señora ahora viene.  Ella va detrás de Jesús, y está de pie a Su lado derecho.  Nuestra Señora llega apenas un poquito 

arriba del hombro de Jesús.  Jesús toca Sus labios, lo que significa escuchar. 

Jesús - "Hijos Míos, cuán aliviado de corazón estaría si os pudiera llegar con palabras de consuelo y gozo.  Yo no puedo hablar 

con error ni engaño.  Por lo tanto, tengo que daros un hecho, y este hecho no puede ser pintado con la Luz, porque este hecho 

es que el hombre se ha puesto a sí mismo sobre un camino de destrucción.  Él va rápido y más rápidamente hacia su propia 

destrucción.  Armamentos están siendo construidos ahora para involucrar al mundo en un gran conflicto.  Las fuerzas del mal 

que ahora rodean vuestro mundo están reuniendo ímpetu para llevar a cabo una guerra, una conflagración que envolverá a 

todo el mundo. 

   “Os traigo esperanza en un hecho, hijos Míos, y eso es que la Victoria Final estará con el Cielo.  Todo lo que ocurra ahora y en 

el futuro cercano será permitido - digo permitido - por el Padre Eterno para vuestra purificación.  Habrá muchos errores 

enviados sobre la humanidad por los que gobiernan, por los que mandan las almas.  Todo el clero ahora tiene que dar una 

completa vuelta, y tomar inventario de sus propias almas antes de poder ir hacia adelante en la Luz y reunir las ovejas que hasta 

ahora, hijos Míos, han sido esparcidas. 

EL LUGAR DE REUNIÓN DE TODOS LOS HEREJES 

   "Mi Iglesia rápidamente se está convirtiendo en el lugar de reunión de todos los herejes.  Mi Iglesia, Mi Casa sobre la tierra, 

está siendo profanada.  Almas jóvenes son enviadas al mundo a encontrarse con toda clase de mal y de contaminación.  ¿Y qué 



90 

Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres †   P.O.  Box 52, Bayside NY 11361  U.S.A   †   (718) 961-8865    †     

www.OurLadyoftheRoses.org                                         © Copyright 2011, Our Lady of the Roses.     All Rights Reserved. 

de Nuestros líderes?  Padres de familia, no dependáis de vuestros líderes.  Tenéis ahora, como padres de familia, que asumir 

completa responsabilidad por la salvación de las almas de vuestros hijos. 

   “Habrá mucha aflicción y crujir de dientes enviados sobre el mundo por el maligno.  Las fuerzas del 666 se reúnen para la 

batalla final con la humanidad.  Todo el infierno ahora está suelto sobre la tierra.  Reconoced los signos de vuestros tiempos, y 

no seáis encontrados durmiendo, Mis pastores.  Daréis cuenta al Padre Eterno, medida por medida, por vuestra laxitud, vuestra 

permisividad, y vuestro pecado.  Nosotros vemos a Nuestro clero y estamos muy afligidos de encontraros faltos.  ¿Estaréis 

delante de Mí y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura a Mí vista?  Amén, os digo: Yo os rechazaré.  Os vomitaré a los fuegos, 

a medida que os habéis unido a la maldad. 

VUESTROS ACTOS DE TRAICIÓN... 

   "En la Ciudad Eterna de Roma, Yo veo la reunión de buitres.  ¡Todos los obispos ahora vendrán hacia delante y afirmarán su Fe 

ahora!  Seguís como ovejas al matadero. Estáis trayendo división a Mi Casa.  Una Casa dividida no permanecerá de pie, ¡caerá!  

Yo, vuestro Dios, Yo soy vuestra base.  La base es sólida, pero las paredes se derrumban.  ¿Y qué hacéis al respecto?  Estás 

reconstruyendo estas paredes, se está haciendo un edificio del hombre, no de vuestro Dios. 

   “¿En vuestra naturaleza humana, en vuestra arrogancia, os sentís que seréis ensalzados por vuestros actos de traición a 

vuestro Vicario?  ¡No!  ¡Estáis en el umbral de vuestra propia condenación! 

   “No llevaréis a cabo una división en Mi Casa con la sangre de vuestro Vicario.  Oh, vosotros de poca Fe, ¿qué clase de falsedad 

y falsas enseñanzas estáis trayendo a Mi Casa?  Yo os enviaré una espada.  Yo os enviaré al segador para cortar la cosecha y 

separar la cizaña del buen grano. 

   “La base de vuestra Fe os ha sido dada simplemente, y vosotros, hombres de poca Fe, han establecido un cambio que ha 

dispersado a Nuestras ovejas y destruido almas.  ¿Es que Yo os ensalzo por esto?  ¡No!  Yo os digo: ¡recibiréis la espada! 

   “Mis pequeños - y digo un hecho, Mis pequeños, quienes son humildes de corazón y de Espíritu, quienes no buscan los 

placeres ni ganancias del mundo - Mis pequeños, os consuelo con el conocimiento que recibiréis las llaves del Reino.  No estéis 

descorazonados en este mundo de oscuridad, hijos Míos; id hacia delante con Mi Madre.  Su dirección es verdadera para 

vosotros.  Pudieses no comprender todo lo que está siendo dado, pero aceptadlo con confianza, ya que cuando el tiempo sea 

apto, todo se os dará a conocer. 

   “Muchos milagros y curaciones, curaciones del cuerpo y curaciones del espíritu serán dadas.  Mucho será rechazado, tan 

profundo es el mal.  El mal ha penetrado muy dentro del mismo corazón de Mi Casa.  Tenéis ahora que regresar y restaurar Mi 

Casa.  Yo, vuestro Dios. Os doy esta orden para la salvación de vuestra propia alma. 

   “La Ciudad Eterna de Roma pasará por una gran conflagración.  La disciplina tiene que ser restaurada.  Obediencia, sí - pero 

verdadera obediencia a su Dios y no a las normas del hombre.  Mucho mal está siendo tolerado, disfrazado bajo la apariencia de 

obediencia.  Llamemos esto, hijos Míos, una falsa obediencia, cubierta de errores y satanismo. 

   “A menos que Me aceptéis como vuestra Hostia, no podréis escapar de caer a la oscuridad.   Yo llevo la Luz, y paso esta Luz a 

vosotros como vuestro Dios.  Ningún hombre caerá al abismo a menos que él haga esto de su propia voluntad y acuerdo.  Pero 

os aseguro, hijos Míos, Mis sufrimientos y Mi muerte sobre vuestra tierra abrieron las puertas del Cielo a toda la humanidad, 

pero no todos entran.  Todos no pueden entrar a menos que crean y acepten el reglamento. 

   “No desechéis el conocimiento de lo sobrenatural.  No rechacéis la existencia del infierno, Purgatorio, porque muchos irán allí 

a menos que - y digo a menos que - hijos Míos, ellos despiertan y restauren la misma naturaleza de sus almas a la de la Luz." 
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Verónica - Jesús ahora se va hacia - Él flota.  El no ha girado, pero va a nuestro lado izquierdo, directamente arriba del 

estandarte de San Miguel.  Y Él extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora ahora pausa directamente arriba de Su estatua.  Ella sostiene un - oh, Ella sostiene Su Rosario en Su mano 

derecha, y en Su mano izquierda hay un Escapulario muy grande, un Escapulario marrón.  Y San Miguel ahora viene detrás de 

Nuestra Señora, y sostiene una espada y la balanza.  Pero la balanza no está equilibrada.  Tiene lingotes negros, o algo sobre la 

balanza, y está equilibrada muy pesadamente hacia la izquierda.  Eso no es una buena señal.  Ahora Jesús viene directamente 

hacia acá, y Él se une a Nuestra Señora directamente arriba de Su estatua.  Y Él extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: 

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

   Se está poniendo, se está poniendo ventoso porque la túnica de Nuestra Señora ahora ondea.  Puedo ver Sus zapatillas.  

Nuestra Señora tiene puestas sandalias.  Son de color claro; son casi como cuero, casi como tirillas de cuero en Sus pies. 

   Y ahora Jesús pasa enfrente de Nuestra Señora, y hace la Señal  de la Cruz. Él está directamente arriba del árbol bajo cerca del 

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

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice en el Espíritu, y Nosotros enviamos entre vosotros al Paráclito 

para protegeros y guiaros en los días venideros.  Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación y los actos de sacrificio.  

Son dolorosamente necesitados." 

Verónica - (Reza el Padre Nuestro) 

 

7 de Septiembre, 1976 - Víspera de la Fiesta de la Natividad de Nuestra Señora 

 

Verónica - El cielo ha estado de un color rosado muy nubloso, suave, pero ahora hay color azul - la Llamada de Nuestra Señora.  

Pero toda el área que rodea los colores del llamado de Nuestra Señora, el área se ha vuelto de apariencia muy rica, como 

terciopelo, casi como una alfombra gruesa.  Es simplemente bello, una alfombra de terciopelo azul profundo.  ¡Oh, es 

simplemente bello! 

   Nuestra Señora ahora se adelanta, y Ella está de pie sobre esta bella alfombra azul.  Nuestra Señora tiene puesta una túnica 

blanca, un bello color de blanco, casi translúcido.  Y tiene puesto un cinturón dorado alrededor de Su cintura.  Su Rosario, el 

bello Rosario blanco con los Padrenuestros dorados, cuelga del cinturón.  Nuestra Señora tiene un manto azul profundo, un 

bello color azul.  Y en todo el borde del manto, hay un adorno dorado.  Oh, desde aquí parece ser de una pulgada y medio de 

ancho, en todo el contorno del manto de Nuestra Señora. 

   Ahora arriba de la cabeza de Nuestra Señora, en la parte superior de Su cabeza, sobre el manto y Su frente, está la más bella 

corona.  Oh, Nuestra Señora se ve tan majestuosa, tan bella.  La corona está hecha de oro, pero tiene las más bellas piedras de 

color en toda la orilla de la base.  No sé exactamente como se les llamaría en nuestro idioma humano, pero parecen tener todos 

los colores del arco iris, y brillan. 

   Y a medida que Nuestra Señora gira ahora, Ella sonríe y mira hacia abajo.  Ella saca el Rosario de Su cintura y ha llevado el 

Crucifijo de su bello Rosario a Sus labios. 

   Ahora Nuestra Señora se adelanta.  Ella se eleva un poco en el cielo.  Ella está justo arriba de Su estatua.  Ahora Ella lleva Su 

dedo índice a Sus labios. 
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Nuestra Señora - "Hija Mía, escucha bien y repite después de Mí.  Yo comprendo completamente el gran sufrimiento que se te 

ha sido permitido, hija Mía.  ¿No te dije en el pasado que tu camino estaría cubierto con espinas?  Si te dejara ver todo lo que 

sufrirás, hija Mía, ¿qué valor habría para las almas?  Debes sobrellevar con perseverancia todas las pruebas que te son enviadas 

para tu santificación y la edificación de almas sobre la tierra. 

   “A menudo os he advertido, hijos Míos, que no sólo escuchéis con vuestros oídos y vuestros corazones, sino que también 

empleéis vuestro sentido de razonamiento dado por Dios.  Debéis aprender a reconocer los rostros del mal a vuestro derredor y 

las fuerzas del mal que ahora han sido soltadas sobre la humanidad. 

   “El 666, las fuerzas del infierno, se encontrarán en cualquier lado donde haya oscuridad y oscurecimiento del espíritu.  El 666 

profanará las almas de una manera tan maligna que ninguna mente humana podría concebir este horrible mal, perpetrado a 

través del elemento humano, sino dirigido por satanás y sus agentes.  Este mal, tan inmundo para corromper la moral, degrada 

el alma, es promovido por satanás. 

RECHAZANDO LOS SACRAMENTOS 

   "Cuando un hombre ha pasado el umbral y se ha permitido a sí mismo caer en pecado mortal, él tiene que ser purificado por 

prueba, pero él también tiene, hijos Míos, que ser purificado por la regla de la  penitencia y la confesión.  ¡Qué clase de maldad 

está siendo establecida ahora sobre la humanidad que lo obliga a perder su alma al rechazar los Sacramentos, ya no 

confesándose con su confesor, sino viniendo a recibir a Mi Hijo en sacrificio, mientras su alma es profanada por el pecado de 

naturaleza mortal! 

   “Oh, hijos Míos, líderes de Nuestro rebaño, Nuestros pastores, tenéis que pasaros más tiempo exponiendo, implorando contra 

los males que han invadido vuestra sociedad.  Estáis, con vuestra permisividad, esparciendo Nuestro rebaño.  Estáis con vuestra 

permisividad, caminando torpemente, y la barca se hunde.  Os he pedido que mantengáis la barca de Pedro a flote, rescatadla.  

¿Y cómo?  Al regresar, dad vuelta de vuestros errores.  ¿En vuestra arrogancia y orgullo, no podéis despojaros de vuestro orgullo 

y regresar y restaurad la Iglesia de Mi hijo? 

   “Oh, hijos Míos, vuestro mundo se va hacia una oscuridad más profunda de espíritu.  Reconoced los signos de vuestros 

tiempos.  Que no seáis encontrados durmiendo, pastores Nuestros.  Despertad de vuestro sueño antes que sea demasiado 

tarde.  Los crímenes más inmundos en contra de vuestro Dios están siendo cometidos.  Y estos crímenes están siendo 

cometidos en el nombre del humanismo y del modernismo y del satanismo.  Muchos de los eruditos científicos han cambiado su 

búsqueda por el conocimiento de los caminos de corrupción y satanismo. 

   “Os repito, hijos Míos: Cuando la moral de vuestra nación ha caído, vuestra nación caerá en grave error, lo cual llevará a un  

gran Castigo para vuestra nación y el mundo.  ¿Cuántas advertencias tienen que ser enviadas sobre vosotros?  ¿Cuántas vidas 

tienen que ser perdidas sin necesidad?  ¿Aceptará el hombre, sin tratar de evitar, una Guerra que envolverá todo vuestra tierra 

hasta su propia destrucción? 

EN EL ESPACIO YACE UN VACÍO 

   "Vosotros hombres de ciencia, vais hacia delante hacia el espacio, viendo y buscando otro mundo.  No encontraréis nada.  En 

el espacio, hijos Míos, solamente yace un vacío.  El otro mundo está pasado el velo; es un mundo de lo sobrenatural.  El hombre 

de ciencia está siempre buscando, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. 

CADA ALMA TIENE UNA MISIÓN 

   "Vuestra nación, los Estados Unidos de América, y muchas naciones a través del mundo, serán visitadas por gran prueba en 

penitencia por la comisión del asesinato de los no-nacidos.  Ningún hombre se establecerá a sí mismo para destruir una creación 

de vuestro Dios Todopoderoso en el Cielo, vuestro Creador.  Cada alma ha sido enviada sobre la tierra con una Misión.  El Padre 
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Eterno encuentra a la humanidad cometiendo la más grande de las abominaciones al destruir estas almas, al enviarlas de 

regreso sin un cumplimiento de su Misión. 

   “El espíritu de vida es inhalado dentro del cuerpo al momento de la concepción.  En el momento de la concepción, una vida 

comienza, una vida crece, una vida viviente, y el destruir esta vida es asesinato. 

   “¿Dónde, hijos Míos, haréis la línea?  ¿Con qué experimentaréis ahora?  El valor de la vida se ha perdido; el hombre busca 

destruir. 

   “Oh, hijos Míos, vosotros preguntáis ¿cuánto tiempo?  El tiempo es muy corto.  La Bola de la Redención flota en el aire sobre  

la humanidad.  El Padre Eterno espera; Él persevera; Su Corazón está desgarrado de angustia. 

   “A los que se les ha dado la gracia de conocer la verdad, de retener la verdad, tienen que ir hacia adelante como apóstoles de 

los últimos tiempos.  Llevad a vuestros hermanos y hermanas el conocimiento, con esperanza, del regreso de Mi hijo. 

   “No sucumbáis al camino fácil, el camino ancho de vuestra destrucción, porque no buscáis las cosas - las Gracias del Espíritu - 

sino que os vais de cabeza por vuestro mundo, por un corto tiempo, os vais a la eternidad rápidamente mientras reunís todos 

los placeres y todas las cosas materiales de vuestro mundo.  Y, ¿para qué?  Pasaréis el velo a vuestro juicio de la manera como 

entrasteis, sin nada de valor material.  Tenéis que reunir vuestras Gracias y almacenadlas ahora, para vuestra repatriación y 

vuestra entrada al Reino eterno de Dios el Padre en el Cielo. 

   “Rezad, oh, hijos Míos, rezad una constante vigilia de oración por vuestro Santo Padre, el Papa Paulo, en Roma. Las oraciones 

pueden tocar aún las almas más duras al arrepentimiento.  Si no fuese por las oraciones de muchos, muchos caerían 

rápidamente al abismo de la condenación eterna.  Porque los que han recibido Gracias en abundancia, mucho es esperado de 

ellos, hijos Míos. 

   “Os he pedido, os he dirigido, como vuestra Madre, que os retiréis - os retiréis de vuestro mundo que ha sido entregado a 

satanás.  Tenéis que ganaros el sustento de vuestro pan diario viviendo en el mundo, pero no podéis ser del mundo.  Vuestros 

hijos tienen que ser guiados con una disciplina fuerte y amor.  Pero este amor tiene que venir de la Luz, hijos Míos, porque tan 

pocos imploran amor, y ellos han perdido el verdadero significado del amor.  Amor es vuestro Dios el Padre en el Cielo. 

   “El Padre Eterno es sencillo en Su dirección hacia vosotros.  Él ha dado el plan para vuestra redención a través de medios 

incontables y a través de incontables años terrenales.  Él ha enviado entre vosotros a profetas para llevaros la dirección de 

vuestra salvación. 

   “Hijos Míos, no debéis desechar vuestras escrituras; no debéis ir hacia delante con cambios e innovación, porque satanás 

entonces, habrá tomado control de vuestras mentes, envenenándolas hasta que vosotros ya no podréis separar lo blanco de lo 

negro, la verdad de las mentiras, el error de la alucinación, hasta que todos caminaréis en círculos de aturdimiento, ya no 

sabiendo dónde girar, o dónde ir para encontrar la verdad. 

ELLOS VIENEN CON MENTES EN BLANCO 

   "Hijos Míos, Mi Hijo, vuestro Dios, Él es la Verdad;  Él es la Palabra; Él es el camino.  No Lo abandonéis en esta crisis dentro de 

Su Iglesia.  Quedaos, hijos Míos, y luchad; luchad con oraciones y actos de penitencia y buenas obras.  Permaneced con Él en Sus 

tabernáculos, hijos Míos.  Todavía no se han cerrado.  Consoladlo con su presencia diaria.  Él está triste, porque Él está solo, 

hijos Míos.  Tan pocos Lo visitan, y los que Lo visitan los domingos, el día del Señor, ellos vienen con las mentes en blanco, las 

mentes nubladas por el placer, los cuerpos desnudos a la impureza y la inmodestia.  Ellos vienen, no para honrar, sino que 

vienen por hábito, sin ningún propósito. 
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   “Hijos Míos, si amáis, como profesáis de boca, actuad según esto.  Mostrad con ejemplos, con buenos ejemplos a vuestros 

hijos.  Ellos deben recibir este conocimiento del camino de sus padres y por el ejemplo en sus hogares.  Oh, hijos Míos, vuestra 

recompensa al final será mucho más grande que lo que podáis imaginar, porque estaréis buscando la salvación de vuestros 

amados.  Y cuán triste y abatido el estado para una madre o un padre el realizar demasiado tarde que ellos no han hecho lo 

suficiente, a ellos no les importó lo suficiente, para guiar a sus hijos hacia el camino al cielo. 

   “Rezad por vuestros pastores.  No seáis demasiado apresurados para juzgar, pero no toleréis el mal. 

   “Deberá haber una constante vigilia dentro de los hogares.  Los padres de familia no deberán ser atrapados por la vida 

mundana, en su búsqueda por placer y entretenimiento, y dejar que sus hijos vaguen, sin disciplina, sin guía, y cayendo en 

pecado y la pérdida de sus almas.  Los buenos libros de verdad todavía están entre vosotros.  Rezad por la Luz, hijos Míos, y sed 

guiados para que no caigáis en error, ya que el hombre ahora está creando una iglesia del hombre, y no será la Iglesia de verdad 

y de Luz, la Iglesia de Mi Hijo, Jesús.  El hombre dobla su Cruz para satisfacer su naturaleza humana carnal.  El hombre profana a 

Mi Hijo.  El Padre Eterno permite esta abominación por solo un corto tiempo, ya que Él eventualmente volverá todo lo malo en 

bueno.  Es un tiempo de prueba, hijos Míos, para todos - la separación de las ovejas y de las cabras. 

   “Sabed y aprended por esto, hijos Míos, que vosotros a quienes se os ha dado la Gracia para escuchar Mis palabras de 

advertencia, dada a vosotros desde el Reino de vuestro Dios, el Cielo, vosotros habéis recibido cada oportunidad ahora para 

salvar las almas y las almas de vuestros hijos.  No disminuyáis como apóstoles de vuestro Dios.  Id adelante y esperad la Venida 

de Mi Hijo, que no tardará mucho, hijos Míos.  Os aseguro, el tiempo se acorta.  Leed el Apocalipsis, las revelaciones de Juan, y 

comprenderéis los días venideros." 

Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario de Su cintura, y extiende el Crucifijo, el bello Crucifijo dorado, así, y hace la 

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

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice con Mi Hijo y el Espíritu Santo.  Os doy 

esperanza, hijos Míos, por medio de las advertencias que a menudo son severas.  Reconoced lo que ahora ocurre a vuestro 

derredor, y comprenderéis la historia de las escrituras y de los profetas." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén.  Nuestra Señora ahora va hacia nuestro lado 

izquierdo, y Ella se inclina y hace la Señal  de la Cruz con Su bello Crucifijo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

   Ahora allá del lado izquierdo, el cielo se vuelve muy claro, y San Miguel viene hacia delante.  San Miguel tiene puesta una larga 

túnica blanca que llega hasta - no puedo ver sus pies.  Nunca he visto los pies ni las manos de San Miguel.   Pero él está 

completamente cubierto con esta túnica blanca ondulante, y puedo ver sus alas.  La palabra alas no es la que podría describir el 

bello contorno de estas elevaciones que se extienden hacia - ellas parecen salir de su espalda.  Son bellas plumas suaves.  Y 

llegan justo desde arriba de su hombro hasta donde estuvieron sus pies, si pudiera ver sus pies. 

   No puedo ver el rostro de San Miguel, pero el resplandor de su cabello es tan brillante, el resplandor dorado.  ¡Oh!  San Miguel 

es tan grande.  Él cubre, él cubre todo el lado izquierdo del área del cielo. Nuestra Señora se ve muy, muy pequeña a la par de 

él. 

  Ahora Nuestra Señora gira hacia Su lado izquierdo, y Ella se desliza a través del cielo y se inclina.  Ella está a nuestro lado 

derecho, justo más allá del árbol del centro, y hace la Señal  de la Cruz sobre las personas: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y os envío Gracias: Gracias para curaciones del cuerpo y curaciones del 

Espíritu, Gracias para traer a muchos de regreso de la oscuridad al camino.  Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de 

expiación.  Son dolorosamente necesitadas. 
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   “Recordad a vuestro Santo Padre, el Papa Paulo.  Recordad a vuestros cardenales y a vuestros obispos.  Manteneos unidos, 

hijos Míos.  No despedacéis la Iglesia de Mi Hijo.  No os separéis del Santo Padre.  Permaneced con él y protegedlo, ya que hay 

muchos enemigos a su derredor. 

   “Vuestros medios de comunicación, hijos Míos, están controlados, como lo están otros medios de comunicación.  Debéis tener 

mucho cuidado ahora de lo que leéis, porque a menudo seréis engañados.  Mucho que está acreditado como que viene del 

Santo Padre no viene de él, sino de los que lo rodean quienes ahora están en completo control. 

   “Las fuerzas, las fuerzas rojas, se reúnen ahora dentro de la Ciudad Eterna de Roma y a través de toda Europa, hijos Míos.  A  

menos que el hombre dé vuelta rápidamente, sangre fluirá en las calles.  Vendrá revolución, y muchos morirán.  El mundo está 

entrando a un período de gran prueba.  Rezad una constante vigilia de oración, hijos Míos." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén.  (Verónica reza el Credo.) 

Nuestra Señora – “Siéntate, hija Mía. Tengo mucho que hablar contigo en privado."  (Pausa) 

Verónica - El cielo se abre directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Hay una bruma ahora que flota hacia delante.  

Es muy rosada, pero un rosado brillante; no hay manera cómo explicarlo.  La luz señala muy profundamente en el cielo, pero 

viene hacia delante.  La luz se abre, como un faro que viene a través del cielo, y se abre a medida que se acerca. Oh, puedo ver a 

Jesús ahora que viene desde - desde el cielo.  ¡Oh!  ¡Miren eso! 

   Y detrás de Jesús, hay figuras todas vestidas de blanco.  Ellas tienen puestas largas túnicas blancas.  Ahora puedo ver a dos 

hombres.  Tienen barbas tupidas, y traen báculos de madera, bastones, en sus manos derechas.  Y uno trae un libro muy 

pesado, parece como, más como que ha sido juntado colocando un pergamino sobre otro. 

   Oh, ahora viene Jesús, y Él está de pie muy, muy cerca al primer árbol a nuestra derecha.  Jesús lleva Sus dedos a Su boca, así. 

Jesús - "Hija Mía, escucha cuidadosamente y repite después de Mí." 

Verónica - Jesús señala ahora a Su derecha, y otras figuras vienen del cielo.  No los reconozco.  ¡Oh!  Oh, sí, sí los reconozco.  

Son San Mateo, San Lucas, San Juan.  ¡Oh! 

Jesús - "Hija Mía, estáis viendo a los fundadores de Mi Iglesia sobre la tierra.  Fue el comienzo de la verdad que fue llevada a 

través de los tiempos por las almas dedicadas y los que siguieron la regla sencilla y el camino angosto. 

   “El hombre ha progresado rápidamente sobre el camino que lo está alejando de la verdad y muy adentro en la oscuridad del 

Espíritu.  Él crea, en su búsqueda, una nueva iglesia, un nuevo mundo, un mundo que cierra la puerta a la Luz.  El conocimiento 

de su Dios se le está alejando y está siendo substituido por toda clase de bogas humanísticas con modernización, improvisación, 

experimentación.  ¿Y qué hay detrás de todo esto? sino una búsqueda de cambio.  ¿Y por qué el hombre cambia, hijos Míos?  

Insatisfacción, guiados por satanás, el espíritu de la oscuridad, está entrando en los corazones de los hombres. 

   “Ay, os digo, hijos Míos, estáis vagando hacia la oscuridad.   Y pastores, ¿qué consuelo os puedo dar sino el daros una 

advertencia justa que estáis siendo observados cuidadosamente y se os encuentra faltos? 

   “Los fundadores de Mi Iglesia, vuestros profetas, os han dado las escrituras en verdad.  Es un camino sencillo, pero un camino 

que ha sido nublado por un hombre, y los hombres, quienes se han vuelto orgullosos y arrogantes en su aprendizaje al punto de 

ventaja para satanás. 

   “Regresad, hijos Míos, Mis pastores dormidos, regresad y recobrad a Mis ovejas, porque habéis esparcidos a Mi rebaño.  

Vosotros a quienes se os ha dado la Gracia en la vocación para guiar y ser líderes para Nuestras ovejas, las habéis esparcido, 
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porque ya no conocéis el verdadero significado de la dedicación, el propósito, y la Fe.  La Fe, hijos Míos, ha sido disminuida, y 

pongo, como vuestro Dios, mucha de la responsabilidad por esta pérdida de Fe sobre Nuestros pastores. 

   “Ningún hombre tomará sobre sí mismo el cambiar las leyes, las órdenes de vuestro Dios para satisfacer la simple naturaleza 

carnal del hombre.  Os imploro, como una voz misericordiosa desde el Cielo, que regreséis ahora y restauréis Mi Iglesia.  Os 

imploro, como vuestro Dios, con completo conocimiento del Castigo que es planeado para la redención de una generación que 

ha caído a satanás. 

RESTAURAD LA ENSEÑANZA CORRECTA 

   "Oh, hijos Míos, vuestra tierra, vuestro mundo ahora es un pozo negro de pecado, error y corrupción.  Removeros y a vuestros 

hijos de estos errores; buscad y quedaos con la Verdad y la Luz.  Y ¿qué es la verdad, hijos Míos?  Es una regla sencilla de 

aprendizaje.  Os fue dado el camino y lo habéis perdido. 

   “Rezad una constante vigilia de oración ahora a través de vuestro mundo.  Restaurad la enseñanza correcta ahora en Mi 

Iglesia, mientras tenéis  la extensión, pero de corta duración, esta extensión de tiempo antes de la gran prueba. 

   “Hija Mía, Yo reconozco tu aflicción de las semanas pasadas.  Se te ha permitido mucha prueba y sufrimiento por un corto y 

pequeño tiempo, hija Mía.  Has sentido la emoción, la angustia, la tristeza de todo el Cielo cuando uno quien mostraba gran 

promesa por el sacerdocio pierde su camino, sucumbe a satanás, y ahora tiene el poder de perder almas. 

   “Ay, ay, ay del hombre que empleará su rango como maestro, el sacerdocio, para destruir almas.  La escalera más baja hacia el 

infierno nunca podría ser lo suficiente para una criatura abominable que ha profanado sus vestimentas. 

   “Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración por vuestro sacerdocio.  Recordad que ellos, también, tienen una 

naturaleza humana. 

   “Vuestras vidas sobre la tierra serán una constante lucha para evitar las garras de satanás.  Este es el Camino de la Cruz, hijos 

Míos, y cada hombre, mujer y niño viajarán por este camino para poder purificarse y entrar al Reino Eterno de vuestro Dios.  Os 

digo, hijos Míos, que nunca desde el tiempo de Sodoma, y nunca desde el tiempo cuando la tierra fue purificada con grandes 

aguas, verá el hombre lo que pronto vendrá sobre él por sus pecados, por haber sucumbido a los placeres de la carne, y por 

descartar a su Dios en favor de todas las criaturas y el espíritu de oscuridad, permitiendo al príncipe de la oscuridad, satanás, 

vuestro adversario, ganar control de vuestra nación y del mundo. 

   “Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración.  Solamente unos pocos serán salvados.  ¿Cuán pocos, hija Mía, preguntas, 

son estos pocos?  Te digo; los números serán contados en los pocos los que serán salvados. 

   “Yo os doy la más grande de las esperanzas en vuestro mundo de oscuridad, que la Victoria estará con el Cielo.  Sabed que las 

pruebas más grandes sufridas no son sino una pequeña multa por la gran gloria de ser victoriosos sobre los adversarios sueltos 

sobre vuestra tierra.  Ellos vienen como criaturas de la noche, pero ellos tienen que poseer los cuerpos de seres humanos.  

Comprended esto en lo sobrenatural, hijos Míos: ningún hombre, mujer o niño de edad de razonamiento está libre de los 

ataques de satanás. 

   “No desechéis vuestros sacramentales como que son pasados de moda.  Conoced el plan insidioso de satanás para removeros 

vuestro armamento para que no tengáis la protección necesaria para vuestro espíritu, vuestra alma, hijos Míos.  El mundo os 

verá y os llamará con burla y mofa, fanáticos.  El mundo os señalará con sus dedos y dirán que os habéis vuelto locos.  Pero 

sabed, hijos Míos, que Yo, también, conocí la mofa de los Míos.  Pero sabed que la gloria más grande de todas es un martirio en 

vida por vuestro Dios, ya que vuestra gloria estará en el Cielo." 
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Verónica - Jesús ahora se adelanta y se inclina.  Extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Ahora directamente detrás de Él, puedo ver a estos hombres, dos de ellos.  Son bastantes mayores.  Sus barbas y sus cabellos 

son blancos casi como la nieve, y llevan lo que parece ser Biblias, grandes libros.  Jesús dice: "Tomos, son llamados tomos."  Y 

ahora detrás de ellos hay otras figuras vestidas como monjes o sacerdotes.  Oh, son muy numerosas. Y Jesús dice: 

Jesús - "Estos, hijos Míos, son los verdaderos defensores de la Fe." 

Verónica - Oh, hay muchas figuras ahora.  Y reconozco que vienen del cielo a San Pablo, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San 

Juan, y hay una palabra que aparece arriba de un grupo que está de pie a la izquierda - "MÁRTIRES".  Y todos están vestidos de 

blanco, y llevan báculos de obispos - saben ustedes, báculos, esos ganchos, saben, los bastones largos.  Y llevan alrededor de sus 

cabezas, una guirnalda muy extraña - se ven como guirnaldas de grama o alguna clase de planta; son verdes.  Se ven como, 

como la guirnalda de Crucifixión sobre la cabeza de Jesús. 

Jesús - "Ellos, también, hija Mía, llevaron su Cruz." 

Verónica - Oh, son mártires del pasado.  Jesús toca Sus labios. 

Jesús - "Y también, hija Mía, del presente y del futuro." 

Verónica - Y hay muchas, muchas figuras que vienen ahora, bajan detrás de ellos, y puedo ver que algunas son señoras, 

mujeres, niños, hombres, y el cielo se llena de cruces blancas.  ¡Oh!  No es un cuadro muy agradable de lo que será - muchas 

cruces blancas. 

   Ahora Jesús toca Sus labios y sostiene Su mano, así.  Oh, Él cruza ahora, cruza el cielo.  Él simplemente flota.  Y Nuestra Señora 

desciende ahora también.  Ella ha venido desde ese árbol alto, el del centro.  Y Nuestra Señora cruza con Jesús y todas las 

figuras descienden.  San Miguel está directamente detrás de Nuestra Señora.  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. 

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y envío entre vosotros al Espíritu de luz." 

Verónica - Jesús ha extendido Su mano, así.  Y rayos tremendos  emanan de Su mano.  Y ahora Él mueve Su mano con los rayos - 

vienen sobre los Terrenos.  Oh, es tan brillante, me duelen los ojos de verlos y puedo sentir un calor.  Un rayo - no hay manera 

cómo explicarlo.  Es como un calor penetrante que viene de los rayos.  Ahora disminuye - como apagándose las luces.  Y es 

como, casi como evaporándose. Y Jesús toca Sus labios. 

Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Mucha penitencia es necesitada en los días por venir.  

Almas víctimas tienen que ofrecer sus seres en sacrificio por las almas de la humanidad." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Oh, mi dios, yo creo, yo adoro, yo espero y Os amo.  Y pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no Os 

aman. 

Oh, Dios mío, perdónanos nuestros pecados.  Líbranos de las llamas del infierno.  Lleva a todas las almas al Cielo, 

especialmente las más necesitadas de Tu misericordia. 

Oh María, concebida sin pecado, reza por nosotros que tenemos necesidad de Ti 

Oh María, concebida sin pecado, reza por nosotros que tenemos necesidad de Ti 
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Oh María, concebida sin pecado, reza por nosotros que tenemos necesidad de Ti  (Pausa) 

Jesús - "Hija Mía, es muy difícil ser maduro.  Mi Madre te dirigió bien.  Tienes que tomar algunas decisiones, hija Mía, por tu 

propia cuenta.  Reza siempre por la Luz.  La madurez, hija Mía, también significa que conoces cuándo decir no.  Algunas veces, 

hija Mía, la disciplina puede desgarrar tu corazón, cuando la tienes que aplicar a alguien cerca de ti. 

   “No te preocupes, hija Mía.  El asunto se enderezará pronto.  Ambos asuntos, hija Mía, serán enderezados pronto.  

   “Toma una fotografía, hija Mía, y recibirás tu respuesta ahora."  

 

 

14 de Septiembre, 1976 - El Triunfo de la Cruz y la Víspera de Nuestra Señora de los Dolores 

 

Verónica - Hay dos largos rayos de luz azul que vienen a través del cielo desde muy lejos detrás de la estatua de Nuestro Señora.  

Allá a nuestro lado izquierdo, al final del rayo de luz, viene Nuestra Señora, y en el otro rayo de luz, viene Jesús.  Es casi como 

una alfombra de azul sobre la cual Nuestra Señora y Jesús caminan; sin embargo, Ellos no caminan.  Ellos se deslizan, se 

adelantan como si fueran traídos por el viento. 

   Jesús está de pie con Su mano sobre Su Corazón.  Su capa es como un manto, Su capa, porque cubre Su cabeza y Sus hombros 

y llega hasta abajo. 

Jesús - "Vengo con Mi Madre, hija Mía; no es Mi costumbre usual.  Pero debido a esta gran prueba sobre tu familia, Me he 

unido a Mi Madre para darte tu Mensaje, uno corto, hija Mía.-  Las más grandes pruebas, hija Mía, serán dadas a los que han 

sido escogidos para Misiones especiales sobre vuestra tierra.  Es verdaderamente el Camino de la Cruz.  Mi Madre y Yo estamos 

unidos con el símbolo de Mi Cruz ante la humanidad." 

Verónica - Ahora alto en el cielo arriba de Jesús y de Nuestra Señora se aparecen dos enormes corazones.  Y los corazones ahora 

se juntan en el centro, y hay una banda alrededor de ellos.  Es como una corona de espinas que es colocada alrededor de los dos 

Corazones Inmaculados. 

    Nuestra Señora se adelanta.  Ella está de pie directamente arriba de Su estatua. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, te damos gran prueba durante tu vida.  No cuestiones los caminos del Padre Eterno en tu angustia, 

hija Mía.  El camino al Cielo siempre estará lleno de espinas, ya que tu peregrinaje sobre tu tierra es un peregrinaje de tristeza, 

de prueba, que requiere perseverancia, esperanza y Fe. 

   “Hija Mía, Nosotros pedimos almas víctimas, víctimas para hacer penitencia a través de sacrificio para el Padre Eterno, Quien 

ve una generación que se ha vuelto perversa. 

   “Vuestro Santo Padre en Roma sufre mucho, ya que hay muchos traidores dentro de las filas. 

   “Hijos Míos, rezad una constante vigilia de oración por vuestro clero.  La más grande de las abominaciones está entrando en 

los corazones y en los hechos de Nuestros dedicados, Nuestro clero.  Debido a las oraciones de muchos, debido a los sacrificios 

hechos por los pocos - y digo pocos - hay algunos de gran rango que comienzan a ver la Luz.  Digo esto, hijos Míos, no en 

términos poéticos, sino como un hecho real. 

GUERRAS Y HAMBRUNA 
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   "Habrá guerras.  Habrá hambruna.  Será hermano contra hermano, y hermana contra hermana, ya que el pecado se ha vuelto 

una forma de vida para muchos.  Los frutos del pecado son la muerte, muerte del espíritu.  No estéis preocupados, hijos Míos,  

por la muerte del cuerpo, ya que es el alma eterna la que el Padre busca ganar." 

Verónica - Nuestra Señora ahora se eleva alto en el cielo, y saca Su Rosario de Su cintura y extiende el Crucifijo de Su bello 

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

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos.  Con Mi Hijo os bendigo, como el Padre os bendice, y envía por Mi Hijo con Su 

reconocimiento, al Espíritu de verdad entre vosotros." 

Verónica - Jesús sonríe.  Puedo ver a través de la tremenda luz que viene de Su rostro.  Ilumina toda el área alrededor de 

nosotros.  Jesús ahora lleva Su dedo índice a Sus labios, lo cual significa escuchar. 

Jesús - "Hijos Míos, a través de incontables años terrenales, Mi Madre ha ido por vuestro mundo llevándoos una advertencia, 

una dirección del Cielo, para que regreséis de vuestros caminos que ofenden mucho al Padre Eterno.  Muchas advertencias han 

sido dadas a la humanidad, y muchas más serán dadas, estas advertencias aumentarán en intensidad hasta que el hombre 

estará envuelto en una gran guerra. 

CUANDO VEÁIS AL SANTO PADRE HUYENDO... 

   "Hija Mía, especulas mucho acerca del Aviso venidero.  Te he pedido muchas veces que no especules sobre fechas, pero te doy 

un indicio cuando el tiempo estará maduro.  Cuando veáis, cuando oigáis, cuando sintáis la revolución en Roma, cuando veáis al 

Santo Padre huyendo, buscando refugio en otra tierra, sabed que el tiempo es maduro.  Pero rogad e implorad que vuestro 

buen Pontífice no salga de Roma, porque ello permitirá que el hombre de secretos oscuros capture su trono. 

   “Hay uno en vuestro mundo ahora de mal espíritu suelto entre la humanidad.  Toda clase de inmundicia y abominaciones son 

arrojadas sobre la humanidad.  El hombre de secretos oscuros, el señor 666, el agente del infierno, las fuerzas del mal, ahora 

está entre vosotros.  Muchas mentes han sido envenenadas por satanás, hijos Míos.  Reconoced los rostros del mal a vuestro 

derredor.  No caigáis presa a toda clase de experimentación, del modernismo y del humanismo, ya que el satanismo sigue 

cercanamente. 

LA PIEL SE SECARA... 

   "Muchos líderes quienes llevan los Sombreros Rojos, hijos Míos - rezad por ellos, porque muchos han caído a satanás.  Os digo, 

como vuestro Dios: Regresad, Sombreros Rojos, ya que vosotros, también, encontraréis los fuegos del infierno.  El Sombrero 

Rojo se ha caído, y el Sombrero Púrpura está siendo mal guiado.  ¡Ay, ay, ay de los habitantes del mundo!  ¡Las casas volarán 

con el viento, y la piel se secará y volará de los huesos como si nunca hubiese estado!  Ojos verán y todavía no creerán, tan 

grande es el poder de satanás ahora sobre la humanidad. 

   “Os advierto ahora, hijos Míos, que tenéis que regresar y comenzar de nuevo.  No renovéis Mi Iglesia encomendándola a 

satanás, destruyéndola.  No podéis destruir la base.  Derrumbáis las paredes.  Como ratas excaváis, oh, Sombreros Rojos, la base 

de Mi Iglesia.  Os digo que no hay un hombre vivo sobre la tierra ahora quien escuche Mi voz, que no enfrentará gran prueba 

por delante. 

    “Mi Madre, vuestra Madre, la Mediadora entre Dios y el hombre - respetadla, escuchad Su Mensaje ya que Ella llega a través 

del Corazón misericordioso del Padre Eterno a una generación perversa que se está cayendo por su propia destrucción.  Corréis 

de aquí para allá, vuestros científicos corren hacia adelante y hacia atrás, siempre buscando e indagando pero nunca llegando a 

la verdad, ya que ellos han perdido el conocimiento de su Dios.  Ellos han perdido el conocimiento de lo sobrenatural, 

empleando la racionalización hasta que el pecado y el mal se han vuelto una manera de vida entre vosotros. 
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   “Muchos niños serán sacados de tu mundo, hija Mía, para salvar sus almas. 

   “¿Qué gana el hombre si él reúne todas las riquezas del mundo y sufre la pérdida de su alma?  Vuestros años terrenales son 

pocos.  Cada hombre tiene que pasar el velo y ser juzgado.  Y no caigáis al engaño que no hay un juicio, porque, hijos Míos, 

demasiado pronto lo descubriréis. 

   “Todos vosotros mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestra nación y del mundo.  Si reconocéis, si 

aceptáis la Verdad y el conocimiento de lo sobrenatural, conoceréis el poder de la oración para dispersar a los demonios.  Os 

doy esta lección de realidad, hijos Míos: los demonios no pueden estar donde hay el sonido de oración resonando en el aire. 

   “Rezad una constante vigilia de oración por vuestro Vicario.  Él está bajo gran prueba.  Él está siendo crucificado por los suyos.  

Rezad por vuestros hijos, las almas jóvenes, a quienes se les están dando aguas contaminadas en el nombre de la verdad. 

   “Yo, vuestro Dios, ordeno a los que sostienen rango en Mi Iglesia que remováis a los herejes; que excomulguéis a los que se 

permiten unir a las Sociedades Secretas para demoler Mi Iglesia.  No comprometáis vuestra Fe, hijos Míos, ya que sólo hay una 

dirección sobre la cual procederéis, y ésa es una hacia abajo. 

Verónica - Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora ahora se desliza hacia nuestro lado izquierdo, arriba, alto sobre los árboles.  Nuestra Señora tiene puesto un 

bello manto azul claro.  Está adornado todo en oro en todo el contorno.  Y Su túnica es de color crema, una túnica muy 

ondulante, con una cuerda, una cuerda dorada amarrada alrededor de Su cintura. 

   Nuestra Señora ahora saca Su Rosario de Su banda, y extiende  Su Crucifijo y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

ID HACIA ADELANTE COMO UN GRUPO LUCHADOR... 

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y os doy las Gracias a través del Padre Eterno, las Gracias de curaciones del 

cuerpo y las curaciones del espíritu. 

    “Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración.  No permitáis que Mis advertencias lleguen a oídos sordos.  Tenéis que ir 

hacia adelante como un grupo luchador, hijos Míos, llenos de disciplina y no en búsquedas propias; sino que debéis ir hacia 

delante con oración y los sacramentales que os he dado a través de vuestros profetas y a través de los tiempos, los años de 

tiempo terrenal.  Ellos son vuestra armadura, hijos Míos, y no caeréis en la telaraña de satanás si empleáis vuestros 

sacramentales.  Empleadlos para buen uso, hijos Míos; armad a vuestros pequeños en contra de las fuerzas del mal a vuestro 

derredor." 

Verónica - Nuestra Señora va hacia nuestro lado derecho, y Ella viene detrás de Jesús.  Jesús está de pie ahora y mira a las 

personas al lado derecho, y extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

   Nuestra Señora ahora se eleva muy alto al cielo, y Ella - ahora el cielo se vuelve muy, muy brillante, y Nuestra Señora señala 

hacia arriba con Su mano, y hay una tremenda cruz blanca ahora que se forma en el cielo.  Es una cruz brillante.  Y - es una cruz 

grande, pero detrás de ella, puedo ver a muchas, muchas cruces más pequeñas.  Son todas blancas.  Es como un campo, un 

campo completo de cruces. 

APLICAD VUESTRO SUFRIMIENTO A UNA BUENA CAUSA 
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Nuestra Señora - "Hija Mía, estás viendo a muchos quienes llevarán las túnicas blancas en el Cielo.  Muchos mártires surgirán, 

hija Mía, en los días por venir.  Muchos ganarán sus coronas a través del sufrimiento.  Es verdaderamente el Camino de la Cruz, 

hija Mía, el del Cielo.  No permitas que un momento pase, hija Mía, sin emplear, sin aplicar tu sufrimiento a una buena causa. 

   “Una lección simple te fue dada por tu guía, Santa Teresita la Pequeña Flor.  Revisa tus lecciones, hija Mía, en tus libros.  

Reunirás estos Mensajes, hija Mía, y los colocarás en un libro.  Sabe que tu prueba de esta noche estuvo planeada por el Padre 

Eterno en el Cielo. 

   “¿Por qué lloras, hija Mía?  Deberías regocijarte, como Nosotros nos regocijamos en el cielo.  Recibirás grandes Gracias, hija 

Mía, por tu sufrimiento.  Te doy esto como un acertijo, un acertijo, pero los próximos días te darán la respuesta.  Sonríe, hija 

Mía, ya que hay gran gozo en el Cielo cuando se Nos unen los ángeles. 

   “Tienes que comprender, hija Mía, que mucho sufrimiento es permitido  por una razón.  Tú, hija Mía, le dirás a tu hija que el 

Cielo verdaderamente obra de maneras misteriosas para la salvación de las almas.  La tristeza más grande, un día será 

convertida en el gozo más grande. 

   “Recuerda, hija Mía, que Yo como tu Madre, comprendo perfectamente el gran dolor en tu corazón, ya que ¿no di Yo a Mi Hijo 

al Padre Eterno?  ¿No estuvo Mi Corazón desgarrado por esta pérdida?  Sí, hija Mía, Yo también tuve una naturaleza humana.  

Yo podía llorar, Yo podía estar triste.  Yo sentí una enorme tristeza, hija Mía.  Yo siento, y te doy una lección simple: es 

solamente a través de la experiencia, hija Mía, que Nosotros podemos tener verdadera compasión por el que sufre. 

   “Ahora, hija Mía, comprenderás completamente el Camino de la Cruz.  Después de la penitencia, hija Mía, siempre hay un gran 

gozo. 

   “Te bendigo, hija Mía.  Se te dará la fortaleza para continuar con tu Misión.  Acepta, hija Mía, la voluntad del Padre Eterno  sin 

dudarla.  Te aseguro, hija Mía, Él siempre tiene a mano tu mejor interés." 

Verónica - Nuestra Señora ahora extiende Su Crucifijo 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 con vuestras oraciones de expiación.  Muchas Gracias serán reunidas para 

los que vagan en la oscuridad.  Un día comprenderéis y estaréis gozosos con el conocimiento que vuestros sacrificios y vuestra 

penitencia habrá salvado a muchos del abismo." 

Verónica - (Reza el Credo.  Verónica ve a su recién fallecida nietecita de 17 meses, quien la saluda con la mano, y ella comienza a 

llorar.  Pausa) 

Nuestra Señora - "Ves, hija Mía, todo no pudo ser comprendido en este momento en tu naturaleza humana. 

    “Reza, hija Mía, una constante vigilia de oración.  Reza por perseverancia, hija Mía.  Continúa ahora, hija Mía, con tus 

oraciones.  Comprenderás todo muy pronto. 

   “Así está mejor, hija Mía.  No te preocupes, todavía eres humana, hija Mía. 

   “Todas las almas puras son bellas, hija Mía.  Ellas te llenan de asombro.  Pero esto es solamente una pequeña medida, hija 

Mía, en lo que está basado el velo. 

   “No derrames ni una lágrima más, hija Mía, tu amada ha sido salvada.  Pero llora por los que no han recibido esta Gracia, hija 

Mía, ya que muchas almas están cayendo al infierno tan rápidamente como los copos de nieve que caen de tus cielos.  Rezad 

por todos los hombres de pecado, las pobres almas, hijos Míos, quienes no tienen quien rece por ellos.  Sin vuestras oraciones, 

ellos estarían perdidos para siempre para el Padre Eterno. 
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    “Tu ciudad, Nueva York, está tambaleando, hija Mía, sobre el borde de la destrucción por su propia mano.  Hay fuerzas del 

mal que se reúnen dentro de tu ciudad.  Mantén una constante vigilia de oración, hija Mía.  Solamente las oraciones detendrán 

este gran mal.  Sin vuestras oraciones, hijos Míos, habrá un gran acto destructivo cometido en vuestra ciudad de Nueva York.  

Las fuerzas del mal se reúnen.  Rezad, hijos Míos. 

   “Continúa ahora, hija Mía, con tus oraciones de expiación, y lee tus fotografías." 

 

 

28 de Septiembre, 1976 - Víspera de la Fiesta de los Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael 

 

Verónica - El cielo se vuelve un muy bello color azul.  En el centro de lo azul - un círculo colorido de azul en todo el contorno del 

cielo que rodea los árboles -  ¡oh! es simplemente bello.  La luz se vuelve más brillante.  Es una luz circular, y directamente en el 

centro hay una estrella muy brillante, como en forma de diamante, que sale desde lo profundo del cielo.  Sale - es 

definitivamente una enorme estrella, una blanca, brillante, centelleante - oh, el color de la estrella es muy intenso.  Oh, ahora 

parece flotar directamente arriba de nuestras cabezas, y Nuestra Señora viene hacia adelante. 

   ¡Oh, Nuestra Señora se ve bella!  Y detrás de Ella, detrás de Nuestra Señora, el cielo ahora se llena de figuras de ángeles.  Oh, 

están vestidos en túnicas de diferentes colores, bellos tonos pálidos de azul, rosado, un lila muy pálido.  Y sus túnicas están 

adornadas con un borde de oro, un adorno dorado como cordón en todos los bordes de sus túnicas. 

   Ahora adelante veo a ángeles querubines muy pequeños, jóvenes.  Tienen guirnaldas de rosas en sus cabezas.  Son rosas muy 

pequeñas, rositas. 

   Ahora los pequeños, sostienen en sus manos estandartes enfrente de sus pechos.  Y escrito en los estandartes está: "GLORIA," 

G-L-O-R-I-A, en dorado. "GLORIA, GLORIA, GLORIA."  Los tres pequeños querubines adelante sostienen estos estandartes.  Son 

estandartes como pergaminos que parecen de seda, y cubren de mano a mano sus pechos.  Son tres.  Ahora se adelantan, y 

puedo ver la escritura mucho más claramente: "GLORIA, GLORIA, GLORIA." 

    Y ahora del lado derecho, hay un ángel.  No lo reconozco.  Asumo que es un "él".  Es muy difícil decir si es un "él" o una "ella" 

porque no puedo ver sus rostros, solamente sus siluetas.  Pero él - sí siento que es un "él" - tiene un estandarte mucho más 

grande que los otros sostenidos por los querubines, y dice: "IN EXCELSIS DEO," D-E-O,  E-X-C-E-L-S-I-O-R.  Parece decir "DEO".  

¡Oh, es bello!  Y su estandarte vislumbra.  Encuentro muy difícil leer las palabras, porque van de derecha a izquierda y regresan 

de nuevo, enseñándoles a todos el estandarte que sostiene. 

    Ahora detrás de Nuestra Señora está de pie San Miguel.  Él está muy en el fondo debido a su enorme tamaño.  Él cubre todo 

el cielo en el fondo.  Y a nuestro lado izquierdo está San Gabriel.  Yo sé que es San Gabriel, porque sostiene esa trompeta de 

apariencia extraña.  Tiene una parte muy delgada, una parte larga para soplar, la parte de la trompeta, pero en el fondo - va 

desde donde él sopla el viento de sus labios, y llega ahora a sus pies y se enrolla.  Es una trompeta de apariencia muy extraña.  Y 

a nuestro lado derecho por el primer árbol, directamente arriba de él, está San Rafael.  Él está de pie y extiende su mano, así, y 

sostiene lo que parece ser una paloma, una pequeña paloma blanca. 

   El aire parece estar vivo de - no hay manera cómo poder explicarlo - con sonidos de bella música.  Suena casi como una misa 

solemne en la Iglesia de Jesús.  ¡Simplemente bello!  Ahora hay un coro de voces.  Son voces jóvenes - la pureza del sonido.  Y no 

puedo entender las palabras, pero es la clase de música más celestial.  No lo podría explicar con palabras humanas. 
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   Nuestra Señora viene hacia adelante.  Hace bastante viento, y Su túnica, Su bella túnica - Nuestra Señora está vestida toda de 

blanco, pero también tiene el adorno dorado parecido al de los querubines y los ángeles, todo alrededor de Su manto.  El manto 

de Nuestra Señora está sobre Su cabeza y cae sobre Sus hombros y llega hasta Sus pies.  Puedo ver las puntas de los pies de 

Nuestra Señora que apenas se asoman debajo de Su túnica larga.  Nuestra Señora tiene puestas las más bellas zapatillas 

doradas, y directamente adelante, en el centro, hay una pequeña rosa dorada, una rosita muy pequeña. 

   Nuestra Señora ahora sostiene Su Rosario, Su bello Rosario con los Padrenuestros dorados y las Avemarías blancas en Su mano 

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

Nuestra Señora - "Hijos Míos, éste es un tiempo de gran regocijo en el Cielo, ya que tenemos mucho por lo cual dar gracias, aún 

en Nuestros tiempos de gran tristeza.  Muchos se Nos han unido en el Cielo para entrar en la Batalla por delante, la Batalla en 

contra de las fuerzas del anticristo.  Louis Even está entre Nosotros, y muchos otros quienes con el tiempo sus nombres se os 

darán a conocer, hijos Míos. 

   “En los reinos del Cielo hay muchas etapas para alcanzar la perfección.  El lugar más alto en el cielo, hijos Míos, es la Visión 

Beatífica del Padre Eterno.  Os menciono esto, hijos Míos, porque mucho error prevalece ahora en vuestras enseñanzas 

mundanas.  Los pastores, los pastores a quienes les hemos dado control sobre Nuestros rebaños de almas jóvenes, están 

guiando a muchos hacia el error, y colocando a estas jóvenes almas sobre el camino hacia la condenación eterna. 

   “No debéis, como pastores, comprometer la Casa de Mi Hijo.  Yo digo comprometer, porque estáis contaminando las aguas 

puras; estáis llevando errores que pueden llevar a casi - digo casi - una completa destrucción de la Iglesia de Mi hijo. 

   “Reconoced, pastores Míos, las señales de vuestros tiempos.  Os habéis quedado dormidos.  Engaño ha sido puesto sobre 

vosotros debido al orgullo y la arrogancia.  ¡Oh! Mis pastores dormidos, habéis caído en error debido al orgullo y la arrogancia. 

“Repite, hija Mía, el mensaje de tus tiempos que te fue dado en el pasado: 

 El fin no está tan lejos como puedes ver; 

 Ya hay apostasía, 

 El hombre echó su suerte y reunió los carbones 

 para atizar los fuegos que queman las almas. 

 Los días están contados, vuestras horas son pocas; 

 Por eso trabajad y orad y tratad de hacer 

 el trabajo que es dado en la Luz, 

 Hasta ese triste tiempo en que todo sea noche. 

AVISOS HAN PASADO DESAPERCIBIDOS 

   "Hija Mía, muchas exhortaciones y avisos han sido dados a la humanidad.  Tenéis que ir hacia adelante y refrescar vuestra 

memoria.  Muchos han olvidado las advertencias del Cielo, ya que van diciendo: ¿Dónde está la promesa de Su venida, y dónde 

están los avisos de los que habláis y escribís? 

   “Oh, hijos Míos, ¡verdaderamente estáis ciegos!  Estos Avisos han sido dados durante tiempo y una extensión de tiempo a la 

humanidad antes de la gran Catástrofe que será enviada sobre vosotros, el bautismo de fuego.  Habéis recibido estos Avisos que 

han pasado desapercibidos: inundaciones, huracanes, incendios, desastres, accidentes que no han sido accidentes, terremotos 
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en lugares que nunca antes habían experimentado tal terror.  ¿Cuántos Avisos tiene el Padre Eterno que enviar sobre la 

humanidad antes que os despertéis y hagáis penitencia? 

   “Oración, expiación y sacrificio, hijos Míos.  ¿Es esto demasiado pediros, en la realización por la cual atravesaréis? 

   “En Roma, la Ciudad Eterna de los Padres, hay mucha confusión, error.  Y herejía, ¡oh, triste herejía!  ¿Qué será de vosotros? 

   “Yo derramo lágrimas amargas; derramo lágrimas de una Madre quien mira con un Corazón atravesado a Sus hijos quienes 

rápidamente se hunden en una masa de confusión y auto destrucción promovida por satanás y sus agentes. 

   “Hijos Míos, satanás, quien vive en el mundo sobrenatural que vosotros en vuestra naturaleza humana no podéis ver, a menos 

que el Padre Eterno os permita que lo veáis por una razón, él trabaja a través de personas, lugares y cosas, hijos Míos.  Toda 

alma que ha caído fuera de gracia, un alma que ha transgredido en pecado mortal, puede ser empleada por satanás para la 

destrucción de otras almas.  El pecado del orgullo traerá destrucción a muchos en la Casa de Mi Hijo. 

   “¿Qué clase de abominaciones permitís, pastores Nuestros, en la Casa de Mi Hijo?  Estáis recrucificando a Mi Hijo.  Trabajáis 

como roedores para destruir.  Sois subversivos para socavar la Casa de Mi Hijo.  ¡Restauradla antes que sea demasiado tarde! 

   “No podéis, oh pastores, despojaros de vuestro orgullo.  ¿No podéis humillaros y admitir que habéis trabajado en error, 

racionalizando el pecado, racionalizando el error hasta la destrucción de las almas jóvenes y de aquellos quienes fueron 

confiados a vuestro cuidado?  Pastores, pastores, ¡estáis dispersando Nuestras ovejas! 

   “Los profetas quienes os han sido enviados en las épocas pasadas del tiempo, ellos os dieron el edificio desde la base, Mi Hijo.  

Estáis permitiendo que las paredes se derrumben.  Estáis cambiando el Libro de la Vida, vuestra Biblia, para satisfacer vuestros 

propios propósitos.  No permitáis que los que no tienen la Gracia de la Luz escriban y rescriban la Biblia. 

LAS MUJERES DEBEN CUBRIRSE LAS CABEZAS 

   "Hijos Míos, Mi Hijo, Su Corazón está atravesado por la manera en que muchos vienen a Su casa con falta de respeto, apatía, y 

empleando Su Casa como un lugar de reunión para toda clase de abominaciones.  En debido respeto en esta noche de la fiesta 

de los santos ángeles en el Reino Eterno, ellos exigen - y Miguel lo ordena - que las mujeres deben cubrirse sus cabezas durante 

el Santo Sacrificio de la Misa.  No es por costumbre que se os pide esto.  No seáis engañados por satanás, hijos Míos.  Las 

mujeres tienen que cubrirse las cabezas por respeto al Sacrifico de Mi Hijo, por respeto por todas las leyes de vuestro Dios y no 

del hombre; ya que el hombre ahora, hijos Míos, está estableciendo sus propias leyes, sus propias reglas, y el hombre se 

destruirá a sí mismo de esta manera. 

   “La base es sólida, hijos Míos.  Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la Iglesia de Mi hijo.  Aunque los que  

siguen la Luz tienen que pasar por un crisol de sufrimiento para la restauración de la Iglesia de Mi Hijo, sabed, hijos Míos, que la 

Victoria Final estará con Mi Hijo. 

   “Hijos Míos, no estáis solos en esta lucha.  Hay muchos ejércitos de Luz ahora que surgen, con Miguel para guiarlos, a través 

de vuestro mundo.  Perseverad en los días venideros, hijos Míos, ya que verdaderamente sois hijos de la Luz.  E, hijos Míos, 

debéis permanecer dentro de vosotros mismos, y no entregaros al mundo, ya que ¿qué tenéis en común con los hijos de las 

tinieblas? 

   “Debéis esperar un camino lleno de espinas, hijos Míos.  Tomad vuestra Cruz y cargadla; seguid a Mi hijo.  El Camino al Cielo es 

un camino angosto.  Muchos regresan y Lo dejan y encuentran el camino de vuelta sumamente difícil. 
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   “Vuestros años sobre vuestra tierra son muy cortos, hijos Míos.  No sacrifiquéis vuestra vida eterna; no sacrifiquéis vuestra 

entrada al Reino del Paraíso, el Padre Eterno y los santos, los ángeles, y todos los que han recibido la Luz y han atesorado esta 

Luz en el Camino al Cielo. 

   “Los que han entrado al Reino, hijos Míos, nunca han titubeado, ellos han ido hacia adelante paso a paso, reuniendo las 

Gracias necesarias para la preservación de sus almas, y de las almas de sus hijos y de sus seres queridos. 

   “En toda caridad os pido, Hijos Míos, que les recordéis a vuestros hermanos y hermanas a través de vuestro mundo.  Muchos 

no permanecerán en el Camino al Cielo porque no hay quien rece por ellos.  El poder de la oración es grande, hijos Míos. 

TODA PROFECÍA (ESTÁ) CONDICIONADA 

   "Toda profecía que os ha sido dada, hijos Míos, está condicionada a la respuesta del hombre.  Recordad esto en los días 

venideros. 

   “En Roma se reúnen las fuerzas del mal.  Nosotros las llamamos, hijos Míos, las fuerzas rojas.  A menos que los hijos de la Luz 

sobre la tierra puedan alcanzar estas zonas de oscuridad, habrá gran prueba enviada sobre Roma.  Las fuerzas del 666 rugen a 

través de vuestro mundo.  Ellas han entrado en los puestos más altos de gobierno y en la Iglesia de Mi Hijo.  No seáis engañados 

por el rango y la posición de un hombre sobre la tierra.  El rango y la posición no..." 

Verónica - ¡Oh!  Ahora - oh, Nuestra Señora señala.  Directamente allá del lado derecho, salen dos figuras.  No me alegro al 

verlos.  Se ven muy lúgubres.  Estas dos figuras tienen llaves doradas, y, pero ellas - ellas extienden las llaves y las cruzan, pero 

no las cruzan sobre sus pechos.  Parecen estar unidas - es como soldar las dos llaves juntas en una cruz.  Ahora estos dos - sé 

que son obispos - llevan mitras altas sobre sus cabezas, y tienen alrededor de sus pechos una cruz, pero las cruces son negras, 

una cruz muy lúgubre sobre sus pechos. 

   Ahora del lado izquierdo - el lado derecho de ellos - nuestro lado izquierdo, hay un enorme edificio que aparece en el cielo.  

¡Oh!  Es (la Basílica de) San Pedro.  Pero parece haber una explosión de alguna clase, y el edificio ahora se divide - oh, se divide 

en dos secciones, casi como si un terremoto lo hubiera tocado.  Pero, es extraño, más parece que ha sido dividido por sangre.  

¡Oh! 

Nuestra Señora - "La sangre de los mártires, hija Mía." 

Verónica - Nuestra Señora dijo: "La sangre de los mártires." 

Nuestra Señora - "Rezad, hijos Míos, porque una gran decisión llega sobre la humanidad.  Derramo lágrimas amargas de 

aflicción y angustia.  No es el deseo del Cielo que haya división en la Iglesia de Mi hijo.  Rezad, hijos Míos. 

SACAD A LOS HEREJES 

   "El camino de regreso es muy sencillo.  Oh pastores de Nuestros rebaños, regresad a vuestras enseñanzas.  Poned a un lado 

vuestro orgullo, porque el orgullo siempre vendrá antes de la caída.  Es una regla sencilla y una lección que os fue dada por 

vuestros profetas, los padres fundadores de la Iglesia de Mi Hijo, escogidos por Él.  Traed de regreso estas reglas de disciplina.  

No pongáis sobre el mundo esta pesada Cruz de división en la Iglesia de Mi Hijo.  No experimentéis.  Sacad a los herejes.  Sacad 

las Sociedades Secretas.  Sacad de entre vosotros a los que se han entregado a satanás.  ¡Sacad a los herejes por medio de la 

excomunión!" 

Verónica - Nuestra Señora ahora va hacia...y Ella se sienta.  Ella se sienta sobre lo que parece una gran roca.  Ella está muy 

afligida.  Ella pone Sus manos sobre Su rostro, Ella llora. 
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   Veo que a medida que Nuestra Señora inclina Su cabeza, rosas caen de Su corona.  Y ahora puedo veo que las rosas se han 

caído de Su corona.  Pero Nuestra Señora lleva puesta una corona metálica dorada muy alta debajo de las rosas.  Es una visión 

muy triste.  Nuestra Señora mira hacia arriba y señala.  Y allí está San Pedro, desgarrado de dolor, desgarrado de esfuerzo. 

   "División en la Iglesia de Mi Hijo," dice Nuestra Señora, "división. ¡Ay, ay, ay!"-  Ahora el cielo se vuelve muy oscuro.  Es como 

si una gran oscuridad cayera sobre el mundo.  Pero puedo ver pequeñas luces, pequeñas candelas que van, parecen flotar hacia 

el cielo ahora, van por todo el cielo. 

   Nuestra Señora, Ella está sentada sobre la roca del lado izquierdo.  Y sostiene ahora en Su mano - ha extendido Su mano, y 

alguien - no puedo ver - en la oscuridad alguien Le ha dado esta gran candela. Nuestra Señora sostiene la candela.  Ahora Ella 

mira hacia acá. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, da rápidamente el Mensaje a través de tu mundo.  Grítalo desde los tejados.  Te he dado, el Padre 

Eterno te ha dado la Gracia de ver lo que será, hija Mía.  Envía el Mensaje con gran prisa, para que tú y todos los que viven no 

sean parte de la escena que has visto, hija Mía. 

   “Ahora siéntate, hija Mía.  Reza una constante vigilia de oración por vuestra nación y el mundo.  Reza por tu Vicario.  Reza por 

tus obispos.  ¡Los Sombreros Rojos han caído y los Sombreros Púrpura están siendo mal guiados!  No seas guiada por un puño 

cerrado.  Reconoce el mal, satanás ha entrado a la Iglesia de Mi hijo.  Sácalo con una constante vigilia de oración.  ¡Restaura la 

Iglesia de Mi Hijo!  Las paredes se desmoronan; restáurala con la verdad." 

Verónica - Ahora el cielo está casi negro.  Nuestra Señora todavía está sentada sobre la roca.  (Pausa) 

Nuestra Señora - "Hija Mía, no estés preocupada por la opinión del hombre.  No te involucres con las búsquedas mundanas.  Te 

aseguro, hija Mía, que tienes más que suficiente por hacer con el trabajo que el Cielo te ha dado.  Tu Misión se aligera.  Trabaja 

con perseverancia, hija Mía. 

   “Te aconsejaría buscar más tiempo para meditación tranquila, hija Mía.  No te preocupes por las cortas calmas pasajeras que 

entran en tu vida, hija Mía.  Te aseguro que todo aparecerá delante de tus propios ojos. 

   “No puedo darte permiso, hija Mía, de acercarte a tu Vicario ahora, pero sé paciente. 

   “Ahora leerás las fotografías, hija Mía, y el resto tiene que - permanecer secreto."  (Pausa) 

Verónica - San Miguel está a nuestro lado izquierdo, directamente arriba de la estatua y del árbol alto. Él cubre todo el lado 

izquierdo del cielo, directamente arriba de la cabeza de la estatua, arriba de ella y sobre ella. 

   Ahora - oh, a nuestro lado derecho, a través de la oscuridad, puedo ver que viene Jesús - es casi como un muro de negro.  

Y...pero la luz que emana desde adentro de Jesús - no hay manera cómo explicarlo.  Él está todo encendido, como si estuviera 

todo radiante. 

   Jesús tiene puesta una capa roja-borgoña.  Hace mucho viento, porque la capa ondea.  El viento debe de estar soplando desde 

nuestro lado derecho hacia el izquierdo, porque la capa de Jesús es llevada sobre Sus hombros.  Jesús tiene puesta una túnica 

de color crema con una como cuerda, de color crema, alrededor de Su cintura.  Y tiene puestas sandalias.  Sus pies están 

descalzos, pero tiene puestas, lo que parecen ser sandalias de cuero con dos tiras que cruzan los dedos.  No sé cómo están 

sostenidas.  Solamente puedo ver las tiras que llegan a Sus dedos. 

   Ahora Jesús se quita la capa.  Es como una capa que cubría Su cabeza.  Parece ser de una sola pieza, como un abrigo, una 

envoltura.  Y ahora Jesús se la ha quitado y Su cabello es muy largo.  Él sonríe; Jesús está sonriendo ahora.  Y comienza a hablar, 
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puedo ver que Sus labios se mueven.  Y, oh, ¡cuán cerca estoy de Su barba!  Jesús tiene una barba corta, muy bien recortada.  Y 

Él sonríe.  Y puedo ver que hay un pequeño crecimiento en Su labio superior.  ¡Oh! 

   Jesús ahora lleva Su dedo índice a Sus labios, lo cual significa escuchar. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, éste debería ser un tiempo de gran regocijo de celebración por los ángeles.  El Padre Eterno os ha 

dado amigos, hijos Míos, guardianes durante vuestro tiempo terrenal.  No los desechéis.  No aceptéis la actitud del hombre que 

ha sido fomentada por satanás.  El hombre ha buscado rechazar a estos protectores, de removerlos de entre vosotros. 

   “Recordad, hijos Míos, las palabras que os fueron dadas por Mi Madre, directamente del Padre Eterno y del Reino de vuestro 

Dios.  Se os han dado sacramentales, y se os han dado guardianes para estar con vosotros a través de todo el tiempo de vuestra 

existencia, vuestra vida sobre la tierra.  Ellos pueden ser vuestros protectores si lo permitís.  No los cambiéis por el adversario, 

satanás. 

   “Hijos Míos, han habido portavoces entre vosotros para enviar el Mensaje del Cielo a través de vuestro mundo.  Os aseguro, 

hijos Míos, que este Mensaje que os ha sido dado tenéis que actuar sobre él, ya que en realidad os llegará a pasar.  Todas las 

advertencias del Cielo fueron condicionadas y están condicionadas a la respuesta del hombre. 

   “Vuestro Dios es un Dios de Amor.  El Padre Eterno no busca llevaros destrucción sobre la humanidad.  No podéis comprender 

en vuestra naturaleza humana los caminos del Padre Eterno, hijos Míos, pero confiad en Él.  Creed y se os dará el camino. 

   “La base es sólida, hijos Míos.  Yo soy el Camino.  Yo estoy entre vosotros.  La Luz no será extinguida de entre vosotros, a pesar 

de los esfuerzos de los hombres de pecado para extinguir la Luz. 

EL CAMBIO NO TRAERÁ NADA 

   "La verdad en Fe y Tradición ha sido dada a la humanidad.  El cambio no traerá nada sino error, confusión, y la destrucción de 

almas.  Si vosotros, Mis pastores, continuáis sobre vuestro curso actual, llevaréis la barca de Pedro por mares tormentosos.  

Ahora la estáis dejando a la deriva, y en vuestro plan conocido por el Cielo, preferís enviar lejos al capitán y dejar que la barca de 

Pedro zozobre.  Sin embargo, os digo, oh vosotros de poca Fe, Yo sé que permanezco dentro de vosotros a pesar de vuestro 

rechazo por Mí.  Cuando os escogí de entre los hombres para representarme sobre la tierra, fuisteis especiales; y a pesar de 

vuestro rechazo a la Luz, Yo os emplearé, pastores Míos, ya que ningún mal será triunfante para siempre. 

   “Despertad de vuestro sopor, Mis pastores.  Estáis mal guiando a Mis ovejas.  La Verdad descansa escondida profundamente 

en vuestro corazón.  Abrid vuestros corazones a la Luz.  No rechacéis esta Luz y no traigáis oscuridad sobre vuestro mundo, 

oscuridad de Espíritu. 

   “Toda clase de abominaciones están siendo cometida en Mi Casa bajo el disfraz de falso humanismo y modernismo.  ¿No 

fuisteis advertidos en el pasado acerca de los errores que serían soltados por estos métodos?  Los rechazáis debido a la ciencia.  

Racionalizáis el pecado hasta que el pecado se ha convertido en una manera de vida sobre vuestra tierra.  ¿Y qué ganáis si vais 

de aquí para allá, de un lado a otro, reuniendo vuestras monedas, llenando vuestros cofres, construyendo grandes palacios?  Y, 

¿para qué?  Para ser destruidos por el pecado, careciendo de un verdadero propósito.  Y, ¿qué clase de religión y adoración 

estáis construyendo?  ¿Una utopía del hombre?  ¡No!  Os digo: estáis rápidamente sumergiéndoos hacia vuestra propia 

destrucción. 

   “No cambiaréis Mi Iglesia para satisfacer la inmunda naturaleza carnal del hombre, sino que cambiaréis al hombre de la 

manera como os he dirigido a través de los tiempos, y Me traeréis a la humanidad por medio de la Luz. 

SIENDO OBEDIENTES A SATANÁS 
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   "Pastores Míos, ¡no daréis como excusa por vuestras enseñanzas falsas, la regla de obediencia!  ¿Y a quién estáis siendo 

obedientes sino a satanás?  ¿Estaréis delante de Mí y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura a Mis ojos?  ¡Os digo que os 

escupiré como víboras a las llamas! 

   “Vosotros, pastores de poca Fe, os habéis vuelto símbolos de adoración entre vosotros.  El hombre ahora está construyendo 

su propia cruz.  ¿Estableceréis al hombre para ser adorado en su cuerpo?  ¿Y qué ha habido del alma? 

   “El Padre Eterno castigará a los que Él ama.  ¿Deseáis, en vuestra arrogancia y orgullo, deseáis esto sobre la humanidad?  

¿Queréis esto para la humanidad?  Oh hijos Míos, removed la ceguera de vuestros corazones y mirad la destrucción que habéis 

traído a Mi Iglesia, dentro de los corazones de los que confiaron en vuestra guía.  Habéis tomado esta confianza que os fue dada 

por el Cielo, ¿y qué habéis hecho?  La habéis desechado, y vosotros, pastores Míos, también encontraréis el mismo destino de 

los ángeles caídos.  ¡Muchas mitras caerán al infierno! 

   “El hombre no será engañado.  El hombre no creerá que Mi sufrimiento sobre la Cruz garantizará la entrada al Reino a pesar 

del estado de esa alma.  ¡Oh, no!  El hombre tiene que hacer su camino hacia el Reino por medio de méritos. 

   “Os doy justa advertencia, las pocas advertencias que os quedan, para que regreséis ahora y restauréis Mi Iglesia.  No miréis 

para atrás y os extrañéis por la reacción de la humanidad, porque ningún hombre os salvará cuando paséis el velo para ser 

juzgados. 

   “Pensad, oh pastores: ¿estaréis delante de Mí y diréis que vuestras enseñanzas han sido puras a Mis ojos?  Todos los que 

claman Señor, Señor, no entrarán al Reino, ya que Yo miro dentro de vuestros corazones y os encuentro faltos. 

   “Hijos Míos, debéis rezar por vuestros pastores.  Debéis rezar por vuestros líderes gubernamentales.  Se les ha dado mucho 

poder mundano, y muchos están empleando este poder para la destrucción de las almas.  Rezad una constante vigilia de 

oración.  Id hacia delante como discípulos de vuestro Dios.  Muchos recibirán la santidad en estos días, hijos Míos. 

TRES CUARTAS PARTES DE LA HUMANIDAD 

   "Perseverad en los días venideros, hijos Míos.  No disminuyáis en vuestra búsqueda por almas.  Mi Madre siempre estará con 

vosotros en la Batalla venidera.  Ella os ha sido enviada como una Mediadora entre Dios y el hombre.  No rechacéis Su Mensaje 

como lo habéis hecho en el pasado.  ¿No podéis aprender de vuestro pasado en la historia?  ¿Tenéis que continuar haciendo los 

mismos errores? 

   “Ahora estáis regateando con el Conteo Final, hijos Míos.  Así como la noche se vuelve día, y el día se vuelve oscuridad, ese día 

llegará cuando clamaréis por misericordia, y será demasiado tarde.  La Bola de la Redención removerá de vuestra tierra a tres 

cuartas partes de la humanidad.  Vuestra nación, América la Bella, no ha sido testigo a una escala masiva de destrucción y 

muerte.  ¿Es esto lo que llamáis sobre vosotros?  Vosotros, hijos Míos, sostenéis la balanza. 

   “Rezad una constante vigilia de oración en vuestra nación y en las naciones a través de vuestro mundo.  Rezad que satanás no 

envenene de tal manera las mentes de los que están en poder para traer una destrucción más rápida sobre la humanidad. 

   “Las fuerzas del mal se reúnen.  El 666 ahora controla todo el mundo, y es triste decirlo, hijos Míos, que el 666 ha entrado en 

Roma, y la lucha por el poder ha comenzado.  Rezad por vuestro Vicario.  Rezad por todos los hombres de pecado, y sobre todo, 

hijos Míos, rezad por vuestros hijos, ya que muchos padres de familia derramarán lágrimas de gran tristeza - ¡demasiado tarde!" 

Verónica - Jesús extiende Su mano, así, ahora enfrente de Él, y con Sus tres dedos extendidos hace la Señal  de la Cruz: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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   Ahora hace mucho viento.  Y Jesús va hacia el lado izquierdo del cielo.  Nuestra Señora se adelanta.  No vi de qué dirección 

vino Ella, pero Ella viene detrás de Jesús, y San Miguel La sigue, y San Gabriel y San Rafael y todos los querubines, los bellos 

pequeños ángeles. 

   El cielo se vuelve muy brillante ahora.  El miedo horrible que atrapó mi corazón - la belleza de todos los ángeles parece llenarlo 

a uno con valor y esperanza y asombro de conocer lo que está más allá del velo. 

   Jesús ahora sonríe, y extiende Su mano, así, con los tres dedos extendidos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice, y envía entre vosotros al Espíritu de Luz." 

Verónica - Ahora Jesús y Nuestra Señora - Nuestra Señora ahora está directamente enfrente de Jesús a Su derecha, y Ellos 

cruzan el cielo.  Están justo - San Miguel está muy alto arriba de la cabeza de Jesús.  Él cubre todo el cielo.  ¡Es de un tamaño 

tremendo!  Oh, es bello; ¡es absolutamente bello! 

   Ahora Jesús está justo arriba del primer árbol, y se inclina y extiende Su mano, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora extiende Su Rosario enfrente de Ella con el Crucifijo, el gran Crucifijo dorado, y Ella hace la Señal  de la Cruz: En 

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

Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.  Son dolorosamente necesitadas." 

Verónica - (Reza el Padre Nuestro y las oraciones de Fátima)...voces bellas.  La música es tan bella.  Suena como si fueran miles 

de voces. 

   El cielo está cubierto...no sé el conteo, aún de los ángeles, hay tantos de ellos.  Oh, y son de todos los tamaños.  Están de pie 

sobre gradas ahora.  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve gradas.  Están de pie como en formación de escalera.  

Están tan bellamente colocados, y son  ¡oh, fantásticos! 

   Están vestidos en largas túnicas, cada uno tiene puesta una larga túnica.  Y allá del lado derecho, puedo contar las nueve gradas 

hacia arriba.  ¡Oh! 

   San Miguel está de pie directamente detrás de todo el grupo.  Él cubre todo el cielo desde la izquierda hasta la derecha.  ¡Oh, 

el tamaño de su cabeza!  No puedo ver su rostro, es tan brillante que no puedo ver su rostro.  Pero, oh, él tiene su cabello - oh, 

es metálico, es de un color dorado, muy recortado cerca de su cabeza.  Y su - no hay manera cómo explicarlo - es enorme, su 

cabeza es muy grande y sus hombros van de un lado del cielo al otro, él simplemente cubre todo el cielo.  Él es verdaderamente 

un guerrero del Cielo.  ¡Es fantástico!  Oh, pero bello, no da temor.  Lo hace a uno sentirse simplemente maravilloso, sólo el 

verlo. 

   Ahora San Rafael y San Gabriel, ellos son más pequeños.  Ellos no son tan asombrosos como San Miguel.  ¡San Miguel es 

enorme!  Oh, es bello. 

   Hay - no sé de dónde viene la música.  No los veo cantando, no parecen estar moviendo sus labios.  Pero la más bella música  - 

es como un coro, pero nunca lo he oído antes.  Es - ¡oh, es bello!  Lo hace a uno sentirse como en una iglesia, la música. 

   Ahora se vuelve muy gris.  El cielo se pone de un color nebuloso como humo.  Un humo grisáceo y neblina comienzan a 

formarse ahora.  ¡Oh, que no desaparezca!  Oh, el cielo se disipa.  Está como evaporándose.  ¡Oh!  ¡Es bello!  ¡Oh, los colores son 

simplemente bellos!  Ahora se vuelve muy oscuro, es un gris oscuro.  Nuestra Señora se adelanta del lado derecho. 



110 

Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres †   P.O.  Box 52, Bayside NY 11361  U.S.A   †   (718) 961-8865    †     

www.OurLadyoftheRoses.org                                         © Copyright 2011, Our Lady of the Roses.     All Rights Reserved. 

Nuestra Señora - "Continúa, hija Mía, con tus oraciones de expiación.  Habrá un tiempo en el futuro cuando comprenderás 

todo; sin embargo, tienes que recordar, hija Mía, que mucho tiene que permanecer en secreto, porque ya no sería sagrado.  

Una fotografía más, hija Mía, antes de (terminar la) noche." 

 

 

 

2 de Octubre, 1976 - Víspera de la Fiesta de Santa Teresita la Pequeña Flor 

 

Verónica - El cielo está muy gris esta noche, pero hay un matiz rosado que bordea los árboles.  El colorido es casi sombrío.  Hay 

una gran bola blanca que viene por el cielo a nuestro lado derecho, directamente arriba del primer árbol.  Nuestra Señora está 

de pie sobre la parte superior de esta bola.  Es como un globo.  Casi puedo sentir que es un globo del mundo; sin embargo, no 

veo el esbozo de la tierra sobre ella. 

    Nuestra Señora es muy bella.  Tiene Sus pies descalzos.  Puedo ver que Su túnica ondea en la parte de abajo, y Sus pies se 

asoman por debajo de Su falda, Su falda muy larga.  Nuestra Señora tiene puesta una túnica de un blanco muy puro con la 

cintura plegada.  Nuestra Señora tiene Su banda alrededor de Su cintura, y la falda es muy voluminosa. 

   Ahora a medida que la bola va hacia el lado izquierdo - sería el lado derecho de Nuestra Señora - parece que Nuestra Señora 

está de pie y montada sobre la bola. Ella es muy bella. 

   Nuestra Señora tiene un manto, un manto celeste pálido que cubre toda Su cabeza hasta Sus hombros, y baja por Su espalda 

hasta casi formar parte de Su túnica.  Es muy bello.  El viento sopla, y el manto de Nuestra Señora ahora ondea a Su alrededor. 

   Ahora Nuestra Señora saca Su Rosario de Su cintura.  Lo afloja, es un bello Rosario.  Tiene enormes cuentas doradas de los 

Padrenuestros y las Avemarías son blancas, un blanco puro como de perlas.  Sin embargo, a medida que Nuestra Señora se 

mueve, todos los colores del arco iris emanan de las cuentas.  Es simplemente bello. 

   Nuestra Señora sonríe.  La luz es tan brillante a Su alrededor.  Sería difícil, sin la ayuda de la Gracia de Dios, ver la luz, al rostro 

de Nuestra Señora. 

   Nuestra Señora ahora toma Su Crucifijo dorado del Rosario y lo extiende, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora pone el Rosario en Su mano izquierda, y lleva el Crucifijo a Sus labios, Lo besa, y ahora regresa el Rosario a Su 

cintura.  Ella toca Sus labios, lo que significa escuchar cuidadosamente. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, siempre te he dirigido sin error.  En el pasado, te había dicho muchas veces, hija Mía, que el camino 

al Reino de tu Dios estaría lleno de espinas.  Es a través de prueba y sufrimiento que verdaderamente podrás llevar la Cruz. 

   “Las pruebas más grandes, hijos Míos, son dadas a los que están en el camino angosto hacia el Reino.  Todos debéis aprender 

el valor del sufrimiento.  El Padre Eterno permite esto por una razón.  Si estudiáis las vidas pasadas de vuestros santos, hijos 

Míos, comprenderéis el por qué Yo digo que la penitencia y el sufrimiento son verdaderamente el Camino de la Cruz. 

   “Vuestro mundo está en profunda oscuridad espiritual.  El Mensaje del Cielo está llegando a todos los rincones de vuestra 

tierra.  Está en la voluntad del hombre, permitido por el Padre Eterno, que todos recibáis el Mensaje y toméis vuestra propia 
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decisión.  En los días venideros, los días que llevarán al gran crisol de sufrimiento, habrá una gradual separación de las ovejas de 

las cabras. 

   “Una gran responsabilidad ha sido dada a los pastores en la Iglesia de Mi hijo.  Hemos visto dentro de los corazones de muchos 

pastores y los hemos encontrado faltos.  Es un hecho triste, hija Mía, que aún los que llevan las mitras pudiesen caer en el 

infierno. 

   “Hijos Míos, pasáis vuestras vidas humanas buscando las rosas, pero debéis comprender que la Cruz siempre está debajo de 

las rosas." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora señala hacia Su lado derecho, y el cielo se abre.  Hay una tremenda gran luz ahora.  Se 

expande, viene de un punto central y se agranda.  Es como una atomización de rayos del sol que viene a través de la oscuridad.  

Y detrás de la luz Santa Teresita y sus hermanas vienen a través de la luz.  ¡Oh!  Y detrás de ellas hay muchas monjas y clero.  Las 

monjas están vestidas con diferentes hábitos.  Sin embargo, todas tienen una cosa en común - las túnicas son largas y oscuras y 

muy modestas. 

   Nuestra Señora ahora extiende Su mano hacia un lado, y Santa Teresita se desliza.  Ellos no caminan.  Todos son llevados por 

el viento, como si carecieran de peso.  Ahora Santa Teresita toma la mano de Nuestra Señora. Oh, se ve tan feliz.  Hay una 

expresión de gozo y paz y amor sobre el rostro de Santa Teresita, a medida que gira hacia Nuestra Señora. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, el ejemplo dado por Teresa y todos los que han dado sus vidas en vocaciones, este ejemplo tiene 

que ser regresado a la Iglesia de Mi hijo.  Debido a que no rezáis lo suficiente, hijos Míos, debido a que os habéis entregado a los 

pecados de la carne, muchas guerras han venido sobre vosotros, muchas pruebas de terremotos e inundaciones y gran calor ha 

llegado sobre vosotros.  Hijos Míos, hay una muy terrible calamidad que se acerca a la humanidad, y os imploro, como Madre 

vuestra, que lo evitéis, que os pongáis de rodillas y hagáis penitencia, expiación, y sacrificio al Padre Eterno, Quien ya ha sido 

ofendido demasiado. 

EL SURGIMIENTO DE OTRA IGLESIA 

   "A través de incontables años terrenales, hijos Míos, Yo he caminado entre vosotros.  El Padre Eterno Me ha enviado como 

una Mediadora entre Dios y el hombre, trayéndoos una advertencia del cielo.  Es un mensaje sencillo de Fe, hijos Míos.  En el 

conocimiento, el conocimiento todopoderoso del Padre Eterno, Él previó los días por venir y trató de prepararos, hijos Míos, 

para estos tiempos.  Os fueron enviados profetas, y ¿qué hicisteis con sus mensajes?  Los habéis desechado, habéis desconocido 

a vuestros profetas, vuestros santos, y habéis decidido entre vosotros, oh vosotros de poca Fe, llevar a cabo el surgimiento de 

otra iglesia que no es la de Mi Hijo.  Estáis construyendo, en vuestra arrogancia, una iglesia del hombre.  Corréis de aquí para 

allá, clamando amor, amor, hermandad y amistad, ¡pero las palabras no vienen del corazón sino de la boca! 

   “Oh, hijos Míos, os he dado el conocimiento de lo que le pasará a vuestro mundo y de lo que está ocurriendo ahora para llevar 

a cabo vuestra propia destrucción.  ¿Vais a ir ciegamente como ovejas al matadero, hijos Míos? 

   “En la Ciudad Eterna de Roma, el Mensaje del Cielo ha sido dado a conocer.  Ahora os reprimo, como Madre vuestra, para que 

actuéis sobre los Avisos, hijos Míos.  Tiene que haber un cambio completo en la manera en que os habéis establecido para 

desechar la Iglesia de Mi hijo y Sus enseñanzas.  En la ceguera de corazón, habéis tomado las reglas y las habéis acomodado 

para satisfacer la naturaleza básica carnal del hombre.  Tenéis que traer de regreso los mandamientos de vuestro Dios, como os 

fueron dados por los profetas, ¡sin agregados, sin cambio, y sin racionalizar el pecado! 

SEMINARIOS CONTAMINADOS CON ERROR Y PECADO  

   "En vuestras escuelas de enseñanza, hijos Míos, vuestros seminarios, ¡ellos están contaminados de error y pecado!  ¿Qué será 

de vosotros?  ¡Muchos ahora en las Iglesias de Mi Hijo están cerrando los ojos al error y al engaño!  ¡Ellos permiten almas 
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contaminadas que enseñen a los jóvenes!  ¿Y por qué?  No porque hay temor o amor a Dios, ¡sino porque tienen temor y amor 

de su prójimo!  ¡Y por qué, sino por ganancias mundanas! 

   “¿Qué ha ocurrido con vuestra vocación, pastores?  ¿Qué ganaréis si os alejáis del Padre Eterno parar reunir todos los bienes  

materiales y riquezas del mundo?  ¡No podéis cruzar el velo con una sola fracción de lo que habéis reunido sobre la tierra!  Los 

caminos del hombre no son afines a los caminos de vuestro Dios.  Él no aceptará vuestro oro y vuestra plata.  Él no aceptará 

vuestro poder mundano y control de vidas sobre la tierra.  ¡Y Él os rechazará, oh pastores, si sois responsables aún en la más 

pequeña medida, por la destrucción de almas! 

   “Así como Mi Hijo fue forzado a sacar a los ladrones del templo, así Él llegará entre vosotros y os echará, oh pastores, ¡Él os 

arrojará de Su Casa!  Oh vosotros de poca fe, estáis socavando como roedores la base de la Iglesia de Mi hijo.  ¡Corréis de aquí 

para allá, clamando paz, amor y hermandad!  ¡No habrá paz, ni amor ni hermandad sin Fe y Tradición y Verdad!  Y buscáis 

separar la Fe de la Tradición.  ¡Y qué tenéis sino almas tibias y apostatas! 

“Repite, hija Mía, el mensaje otra vez, que te dio Santa Teresita: 

 El fin no está tan lejos como puedes ver; 

 Ya hay apostasía. 

 El hombre echó su suerte y reunió los carbones 

 para atizar los fuegos que queman las almas. 

 Los días están contados, vuestras horas son pocas; 

 Por eso trabajad y orad y tratad de hacer 

 el trabajo que es dado en la Luz, 

 Hasta ese triste tiempo en que todo sea noche. 

“Mucho, hijos Míos, os será dado en acertijos, pero los que le imploran al Espíritu Santo entre vosotros para que os 

ilumine, no encontrarán esto un acertijo por mucho tiempo.  Es un acertijo, sí, para toda la humanidad que comprenda la 

solución; es un acertijo que tiene que ser resuelto en vuestra vida y en esta generación, hijos Míos, porque si no lo resolvéis, Mi 

Hijo pondrá en marcha Su plan para daros la respuesta. 

LA ABOMINABLE MAQUINA DE SATANÁS - T.V. 

   “Oh, hijos Míos, verdaderamente llueven lágrimas del Cielo.  Cómo os he implorado que recéis por vuestros obispos.  Cómo os 

he implorado que recéis por los líderes de vuestro gobierno.  Demasiados pocos rezan por ellos.  Demasiados pocos rezan aún 

por los miembros de su propio hogar.  Y ¿por qué?  Porque la abominable máquina de satanás, la televisión, ha sido empleada 

para destruir la solidaridad de un hogar.  Ha entrado y separado la comunicación entre los individuos del hogar. 

   “Oh, hijos Míos, no seáis engañados por los caminos de satanás que ha establecido entre vosotros.  Él no os llegará para que lo 

podáis reconocer inmediatamente.  Él os llegará como un ángel de luz.  Él os dará todo lo que apetece a vuestra naturaleza 

humana, pero enfermará vuestra alma inmortal. 

UNA CRUZADA DE MI ROSARIO 

   "Hijos Míos, mantened una constante vigilia de oración a través de vuestra nación y del mundo.  Uníos en una cruzada de Mi 

Rosario, hijos Míos. 
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   “No deseo veros y escuchar las voces que me implorarán: ‘¡Oh, si tan sólo pudiera recuperar lo que pudo haber sido!  Pero 

será demasiado tarde." 

Verónica - Se vuelve muy oscuro ahora, y Nuestra Señora señala al cielo con Su mano derecha.  El cielo se abre, y puedo ver lo 

que parece ser una guerra.  Veo a personas de raza amarilla alineadas al lado izquierdo.  Nuestra Señora dice: "razas de piel 

amarilla".  Y del otro lado, razas de piel blanca.  Y abajo hay un grupo de razas de piel oscura. 

Nuestra Señora - "Oh, hijos Míos, la gran guerra, la guerra para terminar con todas las guerras, puede traer destrucción a la 

humanidad, traerá mucha mayor destrucción a la humanidad que lo que el ojo humano jamás ha visto o experimentado, ya que 

en esta Catástrofe, si no fuese por Mi Hijo Quien ha prometido venir, ¡no quedaría carne! 

   “Los líderes de vuestros gobiernos no dan la verdad en vuestros medios de prensa, ¡porque armamentos se están 

construyendo, grandes instrumentos metálicos, que pueden destruir y aniquilar una nación!  Mucha de esta destrucción, hijos 

Míos, no tiene que hacerse con cuerpos humanos.  Estos son instrumentos de destrucción con gran alcance a distancia, hijos 

Míos. 

LOS PROFESORES EN LOS SEMINARIOS ESTÁN EMPAPADOS EN PECADO 

   "¿Y, por qué, hijos Míos, llegará a suceder esta guerra, la guerra para terminar con todas las guerras?  ¡Debido al pecado del 

hombre!  En vuestra nación, hijos Míos, en vuestros seminarios en los Estados Unidos y en Canadá, hijos Míos, y en el mundo, 

ahora tenéis profesores empapados en pecado... ellos quienes se llaman los sacerdotes escogidos por Mi Hijo, ¡son hijos viles de 

satanás quienes ahora racionalizan el pecado!  No habrá ninguna racionalización puesta sobre el pecado.  ¡Los mandamientos 

no serán vistos objetivamente y dados a excusas, para razonar y tolerar el pecado!  No, hijos Míos, ¡son las mentes envenenadas 

por satanás que han divulgado esta inmundicia y error, esta distorsión de la doctrina, esta distorsión de la Tradición, y esta 

distorsión de vuestra Fe! 

SEMINARIOS - POZOS INFERNALES DE ERROR Y HEREJÍA 

   "¡Despertad, pastores, de vuestro sueño!  ¿No podéis, obispos, privaros de un poco de tiempo para mirar dentro de vuestros 

seminarios?  Os digo sólo una expresión: ¡ellos se han convertido en pozos infernales de error y herejía!  ¡Limpiad vuestros 

seminarios, oh obispos Míos!  ¡Mi Hijo dejará caer sobre vosotros una mano pesada en penitencia!  ¿Es esto lo que queréis?  

¿No tenéis el valor de vuestras convicciones para estar alertas a la verdad de vuestra Fe?  ¿Os habéis entregado, oh obispos, a 

pecado tan inmundo en vuestras vidas personales que ya no reconocéis el pecado como  una manera de vida?  ¿Estáis también 

tolerando el pecado para convertirlo en una manera de vida?  ¡Y qué ganaréis, ya que así como vivís, así moriréis en pecado! 

   “Oh pastores en la Casa de Mi Hijo, os imploro, como Madre vuestra - ya que verdaderamente llueven lágrimas del Cielo - 

restaurad la Casa de Mi Hijo a Su gloria antigua.  No os entreguéis a llenar vuestros cofres.  El Padre Eterno no quiere nada de 

vuestro oro ni de vuestra plata ni de vuestro poder sobre la humanidad, si este poder destruye las almas que Él os ha 

encomendado.  ¡Sí, el Cielo mira sobre los que han entrado a la Casa de Mi Hijo para destruirla!  No podéis esconder vuestros 

corazones del Padre Eterno.  Él os permite que vayáis por vuestro camino, esperando que en vuestro error salgáis de las 

tinieblas y os restauréis a la Luz. 

   “Tenéis, pastores en la Casa de Mi Hijo, que rezar más.  No rezáis lo suficiente.  ¡No meditáis!  Y ¿qué habéis hecho con los  

buenos libros que os fueron dados para ayudaros en vuestra vida de oración?  Los habéis desechado y corréis como gallinas sin 

cabezas.  ¿Y buscando qué?  Para reunir las ovejas por (medio del) humanismo y modernismo.  Y digo 'gallinas sin cabeza' 

porque agitáis vuestras alas en orgullo; zapateáis en vuestra arrogancia; y no tenéis cabezas, ¡porque las habéis perdido a 

satanás! 
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   “¡Oh, hijos Míos, si Yo, como Madre vuestra, pudiese, como Madre vuestra, traeros palabras de gozo y consolación!  Pero 

vosotros, como hijos de la Luz, ¿no comprendéis cómo está de desgarrado Mi Corazón, desgarrado por los muchos insultos, las 

abominaciones que son cometidas en la Casa de Mi Hijo? 

El REGRESO DE JESÚS (SERÁ) PRONTO 

   "Los ejércitos del Cielo sobre la tierra ahora se están reuniendo, hijos Míos.  No estáis solos en la batalla por delante.  Nunca 

estaréis solos, ya que Mi hijo y Yo, el Padre Eterno y la Luz siempre estarán con vosotros.  Y vosotros, hijos Míos de la Luz, nos 

volveréis a ver todos otra vez.  Nos veréis con vuestros ojos humanos, muchos con sus ojos humanos, y muchos se levantarán a 

unirse a Mi Hijo cuando Él regrese, que, hijos Míos, será pronto, mucho más pronto de lo que esperan los que escuchan Mi voz. 

   “Os doy este gran aliento y esperanza en los días venideros, hijos Míos: que todos los que creéis, y todos los que llevaréis 

vuestras candelas de Luz y buscaréis en la oscuridad para llevar el conocimiento del Padre Eterno en el Cielo a las ovejas 

errantes, seréis salvados." 

Verónica - Nuestra Señora ahora extiende Su Rosario con el Crucifijo, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Ahora Santa Teresita saca de su cintura, extiende su Rosario y lo sostiene.  Ella se inclina ante Nuestra Señora.  Y Nuestra 

Señora sonríe.  Ella va hacia...  Ella cruza enfrente de Santa Teresita y las hermanas de Santa Teresita.  Puedo ver a Celine y a su 

otra hermana.  Y hay todo un grupo ahora de hombres en sotanas largas que descienden.  Oh, se ven como bellas almas - 

sacerdotes.  Oh, sí lo hacen a uno sentirse tan maravilloso al verlos.  Oh, también son, todos tienen sus Rosarios.  Estos hombres 

tienen estos grandes Rosarios negros colgando de los cinturones de sus cinturas, cinturones como cordones, alrededor de sus 

cinturas.  Y dos de ellos tienen la insignia de los Sacerdotes Pasionistas sobre sus pechos, sobre el lado izquierdo de sus pechos.  

Oh, es bello. 

    Y ahora detrás de Santa Teresita desciende Santa Gema Galgani.  Oh, la conozco.  Oh, Gema Galgani.  ¡Oh! 

    Nuestra Señora extiende el Crucifijo de Su Rosario, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

    Todos giran hacia su izquierda, nuestra derecha, y cruzan el cielo.  Ellos siguen a Nuestra Señora, detrás de Nuestra Señora. 

   Y San Miguel ahora viene del cielo directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, alto en el cielo. San Miguel se 

adelanta.  Él trae una balanza dorada en su mano derecha, y esa espada larga muy amenazadora que tiene en su mano 

izquierda.  Y es muy brillante.  No puedo ver el rostro de San Miguel debido a la luz.  Es una tremenda luz blanca. 

    Y Nuestra Señora ahora viene hacia acá, y muy delicadamente se posa sobre el árbol alto en el centro.  Parece como si Ella 

estuviera sobre la rama de - el esbozo del árbol.  Y ahora Ella 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 - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno y Mi Hijo, y la Luz - Nosotros enviamos la Luz entre 

vosotros, hijos Míos.  Estad consolados que la Luz nunca se os perderá. 

   “Continúa ahora, hija Mía, con tus oraciones de expiación, y recuerda a tu Vicario, el Santo Padre, el Papa Paulo VI.  Tienes  que 

defenderlo en la batalla por delante.  Hay muchos en quienes él confía que son impostores, ya que verdaderamente se han 

unido a las filas de Judas.-  Rezad una constante vigilia de oración, hija Mía e hijos Míos, por vuestros sacerdotes."  (Pausa) 

LA ENCÍCLICA DEL PAPA PAULO SOBRE EL CONTROL DE LA NATALIDAD 

Verónica - Nuestra Señora dice: 
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Nuestra Señora - "La encíclica del Papa Paulo sobre el control de la natalidad es verdadera y debe de ser seguida por la 

humanidad.  No habrá ninguna racionalización del pecado.  No habrá ninguna excusa por el asesinato de los no-nacidos.  El 

pecado se ha convertido en una manera de vida entre los hombres, pero el Cielo no tolera el asesinato.  El Cielo no puede 

tolerar el pecado, aunque el Padre Eterno en Su misericordia es muy misericordioso y sufrido y perdona.  Pero el hombre tiene 

que arrepentirse de sus pecados ahora, mientras hay tiempo. 

     “Ya las medidas necesarias están siendo tomadas para la propagación de la condenable abominación de más destrucción de 

vida por medio de la eutanasia, hijos Míos. 

    “A medida que el hombre profundiza más en la oscuridad, él ha perdido todo contacto con su espíritu, el Espíritu de vida y de 

Luz, y él está perdiendo su alma, rindiendo su vida eterna a satanás. 

    “¿Qué ganáis, hijos Míos, si reunís todos los tesoros del mundo, de vuestro mundo terrenal, y ni un tesoro será almacenado 

en el Cielo para vuestra pasada del velo?  Vendréis sin créditos, hijos Míos, y no podréis entrar al Reino de vuestro Dios.  Y 

muchos, es triste decirlo, hijos Míos, tan rápidamente como copos de nieve caen de vuestros cielos, muchos están cayendo al 

infierno, a la condenación y sufrimiento eternos, y a lo agonizante... sabiendo que para siempre y siempre más allá de toda la 

vida, no habrá nada sino el vacío y sufrimiento. 

     “Oh, hijos Míos, el Purgatorio es desgarrador para Nosotros en el Cielo, el ver las almas que deben pasar muchos largos años 

en el Purgatorio, porque no escucharon ni hicieron enmiendas por sus pecados mientras estuvieron sobre la tierra.  Y ahora 

estas reparaciones han sido distribuidas en la vida, la vida sobrenatural del sufrimiento en el Purgatorio. 

    “Oh, hijos Míos, si pudiese abriros y enseñaros el sufrimiento de un alma en el Purgatorio, no hay nada que no daríais sobre 

vuestra tierra - no hay nada que no daríais sobre la tierra, hijos Míos, para no pasar un solo momento en ese estado del 

Purgatorio.  Y muchos, hijos Míos, han estado allí, y estarán allí hasta el fin de los tiempos. 

     “Aprended del valor de la oración, hijos Míos.  Es muy poderoso para el regreso de almas errantes." 

Verónica - Nuestra Señora ahora asciende muy alto al cielo.  San Miguel desciende al lado derecho de Ella, Santa Teresita y sus 

hermanas, y los muchos sacerdotes y hermanos, y algunos de ellos son monjes.  Algunos parecen ser alguna clase de monjes, 

tienen puestos hábitos que no conozco.  Tienen como capuchos sobre sus cabezas, de un marrón muy oscuro.  Oh, se ven tan, 

tan felices, y hay una paz que es más de lo que se puede explicar con palabras humanas.  No lo puedo explicar, Madre 

Santísima. 

Nuestra Señora - "No tienes que hacerlo, hija Mía.  Ninguna palabra humana pudiese describir el gozo del Cielo. 

     “Ahora, hija Mía, continuarás estudiando las fotografías que te he dado.  Sin embargo, te advierto que no hagas de esto un 

circo, ya que perderás el poder de las fotografías si esto continúa.  Estas fotografías, hija Mía, te fueron dadas con el propósito 

de comprender el Mensaje.  No deberán ser empleadas afuera del trabajo de tu santuario, hija Mía.  No son para razones 

personales en una vida individual."  (Pausa) 

Verónica - ...colorido. Es un rosado bello.  Las orillas en todo el alrededor de los árboles son de un rosado profundo, casi un rojo. 

    Ahora Jesús se adelanta desde el centro de esta gran luz que viene desde un punto directamente arriba de la estatua de 

Nuestra Señora.  El cielo se abre.  Es como si las nubes volaran en ambas direcciones, y hay una luz azul pálido directamente 

arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Jesús se adelanta, y la luz está detrás de Él, y parece emanar de Sus ropas - no hay cómo 

poder explicarlo.  La luz irradia hacia afuera de Jesús en todas las direcciones.  Es muy brillante. 

     Ahora Jesús toma Su capa - tiene una capa color borgoña a Su alrededor - y la coloca sobre Su brazo izquierdo, y extiende Su 

mano, así, con los tres dedos extendidos, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. 
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     Ahora Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios, lo cual significa escuchar cuidadosamente. 

Jesús - "Hijos Míos, oiréis a los detractores, los no creyentes, decir que hay repetición sobre repetición de parte de Mi Madre y 

una repetición de las advertencias dadas constantemente para salvar a la humanidad.  Comprended que en el corazón amoroso 

de Mi Madre, Ella persevera con esperanza, en el conocimiento que eventualmente algunos pudiesen ser salvados por Su 

constancia. 

     “Oh, hijos Míos, entre más recio clamamos las advertencias del Cielo, más profunda es la oscuridad.  Verdaderamente llueven 

lágrimas del Cielo. 

    “Comprended ahora y actuad sobre el Mensaje que os ha sido dado a través de Mi Madre por el Padre Eterno, que solamente 

unos pocos serán salvados.  ¿Cuán pocos pueden ser contados entre los abundantes millones del mundo?  Ese conocimiento se 

os dará en el futuro cercano.  Yo no tengo que enfatizar el Mensaje de Mi Madre al mundo, la urgencia de actuar sobre él ahora.  

Las fuerzas del mal están acelerando a través de vuestro mundo. 

    “Muchos líderes en vuestro gobierno y muchos líderes en Mi Casa han caído en el error y en el grave engaño.  Rezad una 

constante vigilia de oración por vuestros pastores.  Rezad por vuestros sacerdotes.  Sabed que aún ellos pueden llevar puestas 

sus mitras al infierno. 

    “Hay un ataque satánico sobre Mi Casa.  ¡Las fuerzas del 666 han entrado en Roma!  ¡Herejía, oh triste herejía!  ¿Qué será de 

vosotros?  Repito advirtiéndoos - y actuad sobre esta advertencia: los Sombreros Rojos se han caído y los Sombreros Púrpura 

están siendo mal guiados. 

    “Hijos Míos, no seáis engañados por los que claman paz, paz, amor, y hermandad, ya que os llevan más profundamente por el 

camino hacia la condenación y la destrucción.  No lloréis por la destrucción del cuerpo humano, ¡sino, ay, ay, ay del hombre 

quien permita la destrucción del alma!  Los padres de familia tienen una grave responsabilidad en estas horas de prueba por 

delante para reunir a sus hijos en sus hogares e inculcar en ellos la verdad y el conocimiento de su Fe.  ¡No abráis vuestras 

puertas y no saquéis a vuestros hijos fuera de sus umbrales para ser guiados hacia las tinieblas y encontrarse con los lobos 

rabiosos fuera de sus puertas!  Aceptad vuestro deber y responsabilidad como padres de familia por la salvación de las almas de 

vuestros hijos. 

     “Error, herejía, engaño, impregna y contamina los corazones de muchos maestros.  Muchos venderán sus almas para llegar a 

la cima. 

    “El conocimiento del mundo más allá del velo, este conocimiento está siendo perdido para vuestros hijos.  ¡Traed de vuelta la  

oración a vuestros hogares!  ¡Enseñad a vuestros hijos la base fundamental de su Fe, los mandamientos de vuestro Dios!  No los 

diluyáis.  No racionalicéis el pecado, ya que sin vuestra guía, padres de familia, ¡vuestros hijos estarán perdidos! 

     “Habrá muchas lágrimas derramadas y mucho crujir de dientes enviado sobre la humanidad en estos días.  Solamente unos 

pocos serán salvados.  Y ¡ay! del hombre que va despreocupadamente sobre su camino, no importándole su vida futura. 

PRIMERA ALIANZA A DIOS 

    "No tenéis ninguna obligación a ningún hombre, hija Mía e hijos Míos. Vuestra primera alianza es hacia vuestro Dios, el Padre 

en el Cielo.  Ningún hombre estará con vosotros cuando paséis el velo ni rescatará vuestra alma.  Pasaréis el velo exactamente 

como lo entrasteis, sin nada sino los tesoros que habéis almacenado con Nosotros en el Cielo.  Si Nosotros encontramos que 

vuestros tesoros no fueron contados en lo sobrenatural, y que habéis reunido todo sobre la tierra, vendréis desnudos y seréis  

desterrados de la Luz eterna. 
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    “No caigáis en el error y la falsedad que todos los hombres automáticamente son salvados por Mi Sacrificio sobre vuestra 

tierra.  Es una mentira directamente de las tinieblas, del príncipe de las tinieblas, satanás.  El cielo está abierto a todos, pero no 

todos entrarán, porque muchos han rechazado la Luz y no tienen tiempo para regresar a ella antes de cruzar a la eternidad. 

    “Hijos Míos, vuestra vida sobre la tierra no es sino unos cortos años, y sacrificaréis la eternidad para siempre por estos pocos 

cortos años, entregándoos a los placeres de la carne y a toda clase de ganancias mundiales.  ¿Para qué?  ¡Por absolutamente 

nada!  ¡Vosotros no reunís vuestros tesoros para vuestro Dios y para vuestra alma; vosotros consentís vuestros instintos 

humanos y vuestros cuerpos!  Desechad estos impedimentos que os atan a la tierra.  Vestíos con vestimentas de pureza, 

modestia y santidad.  No aceptéis los caminos de satanás mientras estéis sobre la tierra, ya que él os reclamará para siempre. 

     “Rezad una constante vigilia de oración, siempre sobre vuestras rodillas a vuestro Dios el Padre.  ¡Imploradle!  Haced 

penitencia, aunque no sea para vosotros mismos, pero compartid, en caridad, vuestras Gracias por los que, quienes sin vuestras 

oraciones y sacrificios, estarían perdidos para siempre al Reino eterno.  Los que han recibido en abundancia, mucho es esperado 

de ellos. 

    “Repito una advertencia justa a todos los obispos y cardenales ahora sobre la tierra quienes se han establecido a reinar en 

error: estáis siendo juzgados en el Cielo.  Muchos de vosotros ahora planeáis uniros a las filas de los que engañan en la Ciudad 

Eterna de Roma.  No ganaréis nada, ya que no hay nada que el engañador, un ateo, os pueda dar.  Su palabra no es verdadera.  

No podéis construir vuestro mundo sobre las promesas de un impostor. 

    “Aprended una lección simple del pasado, hijos Míos.  Cuando la moral de un país comienza a descender a las tinieblas, y las 

enseñanzas se ahuyentan de Dios al hombre, esa nación pronto será acabada.  Primero la vida espiritual y después la vida 

material de vuestra nación serán destruidas. 

     “Aceptad vuestra Cruz, hijos Míos.  Cargadla bien, ya que es sólo un camino corto y angosto al Reino eterno, y cuando 

escojáis dejar caer vuestra Cruz y vayáis por el camino ancho, es muy difícil, hijos Míos, regresar.  Mejor es que perseveréis en la 

verdad y la Fe. 

     “No desechéis la Tradición por el modernismo y el humanismo, ¡ya que éstas son las creaciones de satanás!  No podéis 

separar la Fe y la Tradición, ya que una está a la par de la otra para unir Mi Iglesia.  Es la base de Mi Casa.  Os di la dirección que 

ha resistido la prueba del tiempo, y vosotros, en vuestra arrogancia y naturaleza caída de la humanidad, ahora habéis tomado 

sobre vosotros el cambiar Mi Iglesia. 

    “Por vuestros frutos seréis conocidos.  Por vuestros frutos sois ahora conocidos.  Aprended de esta lección simple.  Todo lo 

que está podrido caerá.  Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de Mi Iglesia.  Yo estoy con vosotros hasta el fin de 

los tiempos. 

    “El Padre Eterno mira la batalla por delante, permitiendo al hombre quien ha escogido ir rápidamente sobre el camino hacia 

satanás y la destrucción para arrojarse allí más rápidamente en su codicia y su avaricia. 

     “Oh, hijos Míos, vestíos con modestia y misericordia.  Buscad alimentos para vuestras almas.  Buscad la Luz, y mantened 

vuestras candelas encendidas con Mi Madre, ya que en los días venideros, si extinguís vuestras candelas, hijos Míos, estaréis 

perdidos en las tinieblas." 

Verónica - Jesús ahora - Él asciende alto al cielo, y 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. 

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre os bendice y envía sobre vosotros al Espíritu de vida. 
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    “Rezad una constante vigilia de oración.  Constancia y perseverancia os mantendrán sobre el camino hacia el Cielo, hijos 

Míos." 

Verónica - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  (Verónica reza el Credo) 

 

 

 

 

6 de Octubre, 1976 - Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario 

 

Verónica - El cielo ha estado muy oscuro toda la noche desde que llegué, pero directamente arriba de la estatua de 

Nuestra Señora hay un área que se abre con el más bello tono de celeste pálido, un celeste pastel.  Oh, es 

como si una atmósfera oscura humosa se estuviera yendo.  La luz ahora se vuelve muy brillante alrededor de 

los árboles.  Tiñe los árboles de un celeste muy pálido.  Es un color bello. 

   Nuestra Señora ahora viene hacia delante.  Ella sale directamente del cielo.  Es como si hubiera un aura 

absolutamente sobrenatural alrededor de Nuestra Señora, porque Ella viene a través de este panel de 

colorido como si no tuviera cuerpo.  No hay manera cómo explicarlo, humanamente hablando. Nuestra 

Señora está directamente arriba, justo un poquito a nuestra izquierda, arriba de Su estatua. 

   Nuestra Señora está vestida con una bella túnica blanca.  Es muy ondulante y amplia.  No tiene nada sobre Sus pies;  

Sus pies están descalzos.  Y Ella tiene ahora un manto blanco, un bello manto blanco que es muy amplio, y 

ondea con el viento.  Ahora el manto alrededor de Nuestra Señora La cubre completamente, casi Le cubre Su 

frente.  No puedo ver Su cabello, pero hay un bello borde dorado en todo el contorno del manto de Nuestra 

Señora.  Hay una clase de cinturón acordonado alrededor de Su cintura. 

   El Rosario de Nuestra Señora, el bello Rosario blanco con los Padrenuestros dorados, cuelga - cuelga de Su cintura.  

Pero ahora Nuestra Señora lo toma y se lo saca.  Ella afloja el Rosario rápidamente de Su cintura y lo 

extiende, así, y extiende el Crucifijo colgado sobre Su mano.  Es un bello Crucifijo dorado.  Nuestra Señora 

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

   Nuestra Señora besa el Crucifijo, y lleva Su dedo índice a Sus labios, la señal dada por Nuestra Señora para escuchar 

cuidadosamente y repetir. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, sé que una gran tristeza embarga tu corazón.  Yo no te prometí un camino lleno de rosas, 

hija Mía.  La Cruz siempre está debajo de las rosas, y tu camino estará lleno de espinas.  Solamente de esta 

manera podrás seguir a Mi Hijo. 

   “Hija Mía, debes leer muy cuidadosamente el folleto blanco de hojas sueltas en que tienes las anotaciones que Mi 

Hijo te dio en el pasado.  Te recuerdo uno en particular, ya que el que ahora tiene planes de difamarte, hija 

Mía, en vuestra Misión - Yo le digo a él que tiene que desistir de sus acciones, o traerá sobre sí una verdadera 

revelación de su naturaleza. 

   “Hija Mía, en el libro blanco del cual te hablé, lee los pasajes cuidadosamente y piensa, hija Mía.  Cuando Mi Hijo te 

dijo - y tu joven hijo, Raymond, estuvo presente - Él dijo que escribieras esto: 'Cuidado de uno quien vendrá 

vestido de negro.  Él no puede entrar en tu casa a menos que esté vestido de negro.  Él ganará tu confianza, 

hija Mía.  Él no puede llegar a menos que esté con un compañero. 

   “Ahora, hija Mía, comprenderás que muchos de los mensajes dados en tu libro blanco eran para tu futuro. 
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NO TENDRÁS UN DIRECTOR ESPIRITUAL 

   "También en tu libro blanco, hija Mía, porque este impostor quien se ha establecido con satanás para destruir tu 

Misión del Cielo, Yo le digo que Mi Hijo te ha hecho saber, hija Mía, que tú no tendrás un director espiritual, 

ya que estarás mejor sola.  Hija Mía, el hombre es un impostor, y debes permanecer alejada de él lo más 

posible hasta que Yo lo reprima. 

   “Oh, hija Mía, si Yo hubiese podido haberte librado de esta Cruz, lo hubiese hecho, pero aprenderás mucho de ella.  

No, hija Mía, no hiciste ningún mal en revelar su insensatez.  La moral de los jóvenes no deberá ser 

corrompida.  La desnudez nunca será tolerada por Mi Hijo ni en el Cielo, y ningún hombre tomará su religión 

y lo empleará para tergiversar fuera de contexto las palabras de la Biblia, ni empleará estas palabras sobre 

mentes jóvenes, mentes puras de inocencia, para ganar control con el lavado cerebral para satisfacer su 

propio propósito.  Y este propósito no es de Dios. 

   “Hija Mía, repito: No te preocupes por este hombre, ya que Mi Hijo lo reprimirá.  Hay mucho por hacer, hija Mía, 

para enviar el Mensaje del Cielo.  Satanás enviará muchos obstáculos en tu camino.  Él enviará entre vosotros 

muchos degenerados y aquellos quienes lanzan duda y comentarios menospreciativos sobre Mi Misión.  Hija 

Mía, tú eres una portavoz del Cielo y actúas, y tienes que continuar actuando, en completa obediencia al 

Padre Eterno en el Cielo.  Uno no puede inculcar opiniones personales en su corazón, ya que el objeto es la 

salvación de almas.  Por lo tanto, hija Mía, tú actuaste en completa obediencia.  Ya no te preocupes más por 

este asunto. 

   “Hay en la Ciudad Eterna de Roma, hija Mía, mucho error, confusión, y engaño.  El plan de los que llevan en sus 

espaldas el número 5 del comunismo, es de derrocar el reglamento en la Ciudad Eterna, ganar control en 

política de una manera para controlar el mundo.  Ellos buscan derrumbar a Roma, estos agentes del infierno 

y del ateísmo - ateísmo, hija Mía.  Ellos buscan derribar a Roma y ganar control del poder de la Casa de Mi 

Hijo a través del mundo.  Ellos la socavan desde adentro, hija Mía. 

MEJOR QUE SE LLAMASEN A SÍ MISMOS "ROJOS" 

   "Hay muchos Judas en la Casa de Mi Hijo ahora.  Mejor que se llamasen a sí mismos "rojos" y sean honestos.  Hay 

muchos Judas en las casas de Mi Hijo a través del mundo, y hay muchos quienes han metido sus cabezas en 

las nubes.  Sus mentes están desconcertadas por satanás, y sus mentes están envenenadas por satanás.  Ellos 

diseminan error, confusión, y mentiras. 

   “Oh, hijos Míos, la palabra os ha sido dada.  Es una medida sencilla de verdad que ha sido escrita dentro de vuestro 

Libro santo, la Biblia.  No hay ningún razonamiento de Dios para cambiar las palabras y el objeto de los 

pasajes como fueron escritos por vuestros Apóstoles, los padres fundadores de la Iglesia de Mi Hijo.  Oh, hijos 

Míos, abrid vuestros corazones a la verdad.  Estáis siendo engañados por satanás cuando hacéis estos 

cambios en el nombre del modernismo y del humanismo. 

   “Habrá muchas señales dadas a la tierra.  Nosotros os prometemos, hijos Míos, que estas pruebas y señales y 

disturbios de la naturaleza serán enviados sobre vosotros, pero no - los que están en la Luz, ellos no estarán 

ajenos al significado.  Muchos quienes pasarán un gran crisol de sufrimiento pasarán por este tiempo con 

esperanza y perseverancia, sabiendo que ellos se les han dado de antemano la dirección y el plan del Cielo. 

   “Oh, hijos Míos, rezad una constante vigilia de oración.  Mantened la verdad en el conocimiento de vuestra Fe 

dentro de vuestros corazones.  Exponedlo ampliamente; no mantengáis cerrada la boca cuando podéis dar la 

verdad a otros.  Buenas palabras guardadas en una boca cerrada es como poner raciones de carne sobre la 
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tumba de un hombre muerto.  Buenas palabras guardadas en una boca cerrada son verdaderamente, hijos 

Míos, un desperdicio.  Es como colocar carne sobre la tumba de un hombre muerto. 

   “Oh, hijos Míos, no desechéis las enseñanzas de vuestros padres fundadores.  Ellas os fueron dadas por una razón.  

Y ahora el hombre, en su arrogancia y su búsqueda por una verdad que no es de su Dios - el hombre, en su 

arrogancia y orgullo busca llegar el Cielo sin el conocimiento de lo sobrenatural - ¿cuál será su fin sino la 

destrucción?  El hombre de ciencia está siempre buscando pero nunca llegando a la verdad. 

   “Hay conocimiento de lo que se está llevando a cabo en Roma.  Hay un gran conocimiento ahora que se esparce en 

la Ciudad Eterna.  Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración a medida que Nosotros nos acerquemos 

con el Mensaje a un alto dignatario, uno de gran poder y uno quien ejerce autoridad sobre otros debajo de él 

en la Ciudad Eterna de Roma.  Rezad por su conversión de regreso a la verdad y la Luz.  No deseéis, hijos 

Míos, verlo pasar el velo sin penitencia y contrición, ya que será reclamado por satanás.  ¡Oh, hijos Míos, 

verdaderamente llueven lágrimas del Cielo!  Los Judas dentro de la Casa de Mi Hijo están multiplicándose, y 

los de Fe débil se han vuelto tibios y van como patos río abajo, siguiendo al líder hacia su propia destrucción. 

   “Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración por vuestros pastores.  No abandonéis la Iglesia de Mi hijo, sino 

permaneced y luchad con ejemplos y oraciones.  El poder de la oración es grande.  Los demonios no pueden 

permanecer donde resuena y haya cascada de sonido de oración en el aire. 

MUCHOS SIGNOS EN LOS CIELOS 

   "Habrá muchos signos dados en los cielos para despertar al hombre sobre la venida del gran Castigo, la Bola de la 

Redención.  Corazones temblarán con temor.  El hombre caerá de miedo, tan grande será esta reacción 

asombrosa en la atmósfera del hombre. 

   “Oh, hijos Míos, Nosotros pedimos a todos los padres de familia que traigáis disciplina a los corazones de vuestros 

hijos.  Ellos vagan sin propósito ni conocimiento de su religión.  Ellos vagan sin liderazgo.  Vosotros, como 

padres de familia, tenéis la más grande responsabilidad por la salvación de las almas de vuestros hijos. 

   “Habrá lágrimas, grandes lágrimas y crujir de dientes y mucha aflicción enviada sobre la tierra por el maligno.  Los 

demonios del infierno ahora están sueltos sobre la tierra.  Los agentes del 666 vagan a través del mundo y 

han entrado en la Ciudad Eterna de Roma.  Sabed, hijos Míos, que las puertas del infierno no prevalecerán en 

contra de la Iglesia de Mi Hijo; sin embargo, habrá un período de prueba entre la humanidad durante la cual 

las ovejas serán separadas de las cabras.  ¡Y todo lo que esté podrido caerá!  Por sus frutos ellos serán 

conocidos.  Todavía están entre vosotros aunque muchos han sido quemados enterrados y destruidos. 

LLEVADOS A ESPERAR LA VENIDA DE JESÚS 

   "Habrá candelas de Luz encendidas a través del mundo, ejércitos del Cielo.  Muchos en estos días de prueba 

desaparecerán del mundo, vuestra tierra.  Será un gran misterio para la humanidad cuando ellos sean 

tomados para esperar la Venida de Mi Hijo.  Será un gran gozo para los privilegiados encontrarse con Él 

cuando Él regrese. 

   “Oh, hijos Míos, perseverad en vuestros días presentes, y en los pocos días que quedan del tiempo terrenal.  Os 

aseguro, hijos Míos, que si lleváis vuestra Cruz con resignación y mantenéis una verdad, mantenéis la Fe - sed 

fieles a vuestro Vicario, el Papa Paulo VI en Roma, pero aprended a reconocer las caras del mal que lo 

rodean.  Mucho - la mayor parte, hijos Míos, de vuestros medios de comunicación está controlada por los 

malignos.  Será para el hombre de gran conocimiento y Luz que ahora comprenda lo que es verdad, verdad, 

lo que es un hecho, o lo que ha sido vuelto ficción por los enemigos de vuestro Dios.  Es un hecho conocido 
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que ahora, hijos Míos, vuestros periódicos están controlados.  Vuestra televisión es un agente de satanás, un 

agente abominable de satanás, corruptor de almas. 

NO CAER EN EL PLAN DE LOS DEL TERCER MUNDO 

   "Muchos sacerdotes, obispos, cardenales en la Casa de Mi Hijo necesitan oraciones por parte de los laicos para que 

puedan ser lo suficientemente fuertes para no caer en el plan de los del tercer mundo, quienes también son 

conocidos, hija Mía, por los de un-solo-mundo.  Ellos buscan destruir la Iglesia de Mi Hijo y construir una que 

sea la creación del hombre.  Mi Hijo ha derramado muchas veces grandes lágrimas de tristeza y ha dicho: 

¿Quedará algo de Fe cuando Yo regrese?  ¿Encontraré tan siquiera una pequeña llama de Fe en los corazones 

cuando Yo regrese?  ¡Verdaderamente llueven lágrimas del Cielo! 

   “Hijos Míos, mantened una constante vigilia de oración.   No disminuyas en tu Misión, hija Mía, al escuchar a los 

que arrojan duda y sospecha sobre tu Misión, ya que eso es exactamente lo que satanás quiere, hija Mía, 

confundir y aturdirte, y hacerte correr sin propósito para limpiar todos los pozos negros que satanás estanca, 

hija Mía.  En otras palabras, hija Mía, comprende lo que a veces para ti, como ser humano, no puedes 

comprender los caminos del Cielo completamente.  Pero Yo sé, hija Mía, que tú estás familiarizada  con Mi 

selección de palabras. 

   “Satanás ha envenenado muchas mentes a través del mundo, aún ha entrado en los lugares altos de la Casa de Mi 

Hijo, y las jefaturas, los gobiernos de vuestro mundo.  Debes rezar una constante vigila de oración por todos 

tus hermanos y hermanas. 

   “Habrá una Cruz pesada enviada sobre la humanidad pronto, hija Mía.  Muchas cruces saldrán de ésta." 

Verónica - Ahora aparece directamente arriba de una bandera de los Estados Unidos una gran cruz negra.  Es una 

cruz muy lúgubre, excepto que tiene la Señal  de la Trinidad en los brazos extendidos de la cruz.  Es como - 

podría ser muy bella, pero es tan oscura y lúgubre, lo que significa sufrimiento y penitencia. 

Nuestra Señora - "Sí, hija Mía, a muchos se les darán cruces y muchos no aguantarán estar de pie debajo de ellas.  

Todos seréis probados como metales en el fuego.  Es verdaderamente el Camino de la Cruz, hija Mía." 

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

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

   Ahora detrás de Nuestra Señora, desciende San Miguel.  Él cubre todo el cielo.  ¡Él es enorme!  ¡Oh, él es tan bello!  

Y también, hay muchos otros ángeles.  Están vestidos en - oh, hay multitudes de ellos que descienden ahora, 

están vestidos como un arco iris - en todos los colores del arco iris.  Son bellos - azules y rosados y amarillos, 

pero son colores que no puedo describir.  No los podría llamar un azul verdadero, rosado ni amarillo, porque 

parecen atrapar toda la luz y formar como el resplandor de un arco iris en sus túnicas, sus largos vestidos.  Y 

las luces como tonos del arco iris caen en cascada por todo el cielo ahora, especialmente alrededor de Nuestra 

Señora. 

   Nuestra Señora, con San Miguel detrás de Ella, Ella va hacia nuestro lado izquierdo, y extiende Su Rosario, y hace la 

Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.-  Nuestra Señora ahora gira.  Hace 

mucho viento allá porque Su manto y Su túnica son atrapados por el viento.  Y Nuestra Señora ahora viene a 

nuestro lado derecho.  ¡Oh, es simplemente bella, absolutamente bella!  Es el vestido y manto más blanco 

que jamás he visto.  ¡Son simplemente bellos!  Y la luz es tan brillante que sin la protección de Dios, yo estoy 

segura que sería cegada.  ¡Es tan bello! 

    Nuestra Señora ahora extiende Su Cruz, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 
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Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y envío entre vosotros Gracias: Gracias para curaciones y Gracias 

para conversiones, curaciones del cuerpo y curaciones del espíritu. 

“Ahora, hija Mía, continuarás con tus oraciones de expiación.  Son dolorosamente necesitadas para la humanidad."  

(Pausa) 

Verónica - D.S. ha recibido justa advertencia de Nuestra Señora para dejar de, y desistir, o él será revelado.  Es en el 

Corazón misericordioso de Jesús y del Padre Eterno que una advertencia es dada cuando una acción será 

tomada por el Cielo. 

Nuestra Señora - "Rezad una constante vigilia de oración, ya que satanás atacará a todos los que busquen 

permanecer sobre el camino al Cielo.  Los ataques más grandes serán sobre los que se convertirán y caerán 

en el nombre de orgullo y arrogancia.  Sí, hija Mía, tienes que rezar por él, ya que su alma está en gran 

peligro. 

   “Es un acto misericordioso del Cielo que le des este Mensaje a él, hija Mía.  No temas, él no irá más lejos de lo que 

el Padre Eterno permitirá. 

NO (HABRÁ) SACERDOTES INSTANTÁNEOS 

   "Ahora, hija Mía, comprenderás Mis mensajes de hace poco tiempo, y has aprendido con dificultad - debería de 

decir, hija Mía, por la manera difícil - que verdaderamente no podrán haber sacerdotes instantáneos.  Esta 

consolidación que él hizo no fue de Dios.  Ha sido permitido por el Padre Eterno para enderezar a algunas 

personas, hija Mía.  Habrá otros quienes seguirán en su camino, y ellos traerán mucha tristeza al Cielo. 

   “Es una lección que él ha aprendido; pero ahora él debe actuar sobre ella  e ir a un confesor - un buen sacerdote, 

verdaderamente Católico Romano.  Él tiene que ir con un confesor, un sacerdote Católico Romano, hija Mía.  

En la misericordia dada por el Padre Eterno, tú le dirás de nuevo: él tiene que ir con un sacerdote Católico 

Romano y hacer una buena confesión.  Amén, hija Mía, y te bendigo por tu valor de hablar en un tiempo 

como éste, hija Mía.  Es solamente cuando puedes perder todo interés propio y dejas de pensar en ti misma, 

para alcanzar con tu corazón y tu Fe y salvar un alma, hija Mía, que eres completamente bendita por el Cielo.  

Le escribirás, hija Mía, una vez más, y le darás este mensaje: Él tiene que confesarse con un sacerdote 

Católico Romano.  Él ha sido engañado por satanás."  (Pausa) 

Verónica - El cielo es negro, pero las letras están en azul: 3, 5 - eso significa asalto; 3, 5 - asalto.  El "3" desaparece y 

el "5" se vuelve muy grande a través del cielo. 

   Ahora el número desaparece, y el cielo se abre.  Es muy bello.  Está oscuro todo alrededor, pero es como una 

enorme hostia que viene a través del cielo.  Se vuelve más blanca a medida que sale de la oscuridad, una 

enorme hostia blanca.  Oh, y directamente - ahora la hostia parece flotar hacia abajo.  Oh, y de pie sobre ella 

- es de la única manera como lo puedo explicar, está Jesús. 

   Sus pies están descalzos.  Puedo ver Sus pies parados sobre la hostia.  Es como - casi como una bola que Lo trae 

hacia delante, como sobre la cual Nuestra Señora generalmente viene.  Y tiene una túnica color crema con 

una pesada trenza de cuerda - como cuerda alrededor de Su cintura.  Y Su manto - no es un manto, es como 

una capa - de un color rojo borgoña, no un rojo, como un - no puedo explicar el color de vino, es un color 

muy bello.  Y el reflejo de la luz que viene de Jesús, en todo Su alrededor, da un resplandor rojizo en todo el 

cielo.  Ahora Jesús toca Sus labios.  Eso significa escuchar. 
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Jesús - "Hija Mía, no tengo que repetir el mensaje de Mi Madre para ti.  Yo sólo lo extendí hasta aquí para advertirte 

que evites a ese hombre. 

   “Sí, hija Mía, no desperdicies tiempo precioso en tratar de emplear tus medios humanos para enderezar un mal. Te 

aseguro, hija Mía, Nosotros lo podemos hacer mucho más rápido. 

NO DESECHÉIS A UN LADO LAS INDULGENCIAS 

   "Podéis esperar, hijos Míos, en cualquier Misión del Cielo, muchas limitaciones, y mucho que será puesto en 

vuestro camino para tratar de detener el buen trabajo del Cielo.  Reconoced las caras del mal a vuestro 

derredor, y aprended de ellas.  Rezad para que vosotros, también, no caigáis en las trampas de satanás.  

Rezad una constante vigilia de oración.  Llevad vuestros sacramentales, y no desechéis a un lado las 

indulgencias y otras Gracias que son dadas al hombre para su protección.  Os aseguro, hijos Míos, que 

necesitaréis de todos ellos en los días venideros.  Pido, en amonestación, a Nuestros pastores que se 

despierten de su sueño y que enderezcan Mi Casa. 

   “Mi Madre ha venido a vosotros como una Mediadora entre Dios y el hombre, llevándoos esta advertencia del 

Cielo.  Vosotros, en vuestro libre albedrío, tendréis la elección de escuchar Su Mensaje y actuar según el 

mismo, o desecharlo a un lado en vuestro orgullo y arrogancia.  Y cuando lo desechéis, seréis completamente 

responsables por la pérdida de vuestra alma y las almas que han sido entregadas a vuestro cuidado. 

LOS SOMBREROS ROJOS SOCAVANDO COMO RATAS 

   "Despertad de vuestro sueño, Mis pastores, habéis sido mal guiados.  Repito: los Sombreros Rojos han caído y los 

Sombreros Púrpura están siendo mal guiados.  Repito de nuevo: vosotros, oh Sombreros Rojos, estáis 

socavando, socavando Mi Iglesia como roedores, buscando socavar la base de Mi Iglesia.  Pero os digo: Yo soy 

vuestra base, y no me sacudiréis, aunque derrumbéis las paredes dentro de Mi Casa.  Nosotros esperamos 

con gran paciencia vuestro regreso. 

   “Oh, hijos Míos, vuestro mundo va rápidamente hacia el cataclismo.  Preparaos bien a vosotros mismos.  Cuidad las 

almas de vuestros hijos ahora, y no os arrepentiréis más tarde. 

PARA ESTABLECER SU PROPIA IGLESIA 

   "Hay mucho trabajo por hacer para regresar Mi Casa, Mi Iglesia, a su estado anterior de dedicación, pureza, y 

santidad.  Mucho de lo que ha sucedido dentro de Mi Casa, la dirección no fue dada por vuestro Vicario, el 

Papa Paulo (VI).  En arrogancia, muchos Sombreros Rojos se han puesto a sí mismos a establecer su propia 

iglesia, y rápidamente están haciendo una del hombre y no de vuestro Dios.  No hay ángeles que os dirijan en 

esta construcción.  El espíritu que recibís en vuestra construcción no es de la Luz, sino de las tinieblas.  

¡Restaurad Mi Iglesia a su gloria antigua, o Yo enviaré rápidamente Mi mano sobre vosotros!  El Padre Eterno 

es sufrido y misericordioso, ¡pero Mi mano se vuelve pesada! 

PROFANÁIS SU MEMORIA 

   "Mi Madre llora constantemente lágrimas diarias, por vuestra misericordia.  Mi Madre ya no será traicionada por 

quienes Ella ama - traicionada, digo, porque profanáis Su memoria.  Vosotros La removéis de entre vosotros 

en toda manera posible para remover de vuestros hijos el conocimiento de Su ser. 

   “Vuestros hijos, sus corazones, sus almas, están vacíos.  Ya no tienen conocimiento de lo sobrenatural.  Ellos van 

rápidamente hacia un mundo de razonamiento que permite el pecado como una forma de vida.  ¿Y, por qué?  
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Porque vosotros, como líderes, habéis destruido la confianza puesta en vosotros; Me habéis traicionado y a 

vuestra Fe, y como tal, ¡vosotros exigís a vuestro Cielo vuestra propia destrucción!  ¿Estaréis delante de Mí, 

oh Sombreros Rojos y Sombreros Púrpura, estaréis delante de Mí y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura 

a Mi vista?  Os digo: ¡Yo os escupiré, como el veneno que sois, a las llamas de la condenación eterna! 

   “Ay, ay, ay, de los habitantes de la tierra que se han entregado a sí mismos a toda clase de pecados de la carne, 

buscando placer, nunca buscando alimento para el alma, sino corriendo, reuniendo todo lo material y 

placeres de vuestra vida terrenal.  ¿Y para qué?  ¡Para dejarlo todo en un cataclismo repentino!  Ningún 

hombre escapará el pasar el velo tarde o temprano, y ¿os habéis preparado para este peregrinaje? 

   “Hijos Míos, leed bien las direcciones de Mi Madre.  Abrid vuestros corazones a la verdad.  No disminuyáis en 

vuestra Misión, hija Mía e hijos Míos; no disminuyáis en vuestra Misión al escuchar a los que buscan arrojar 

duda y sospecha sobre vuestra Misión. 

   “Satanás ha reclamado y envenenado las mentes de muchos.  Es satanás el que busca detener el buen trabajo de 

Mi Madre.  Él es el adversario, él es el príncipe de las tinieblas, ¡él es el padre de todos los mentirosos!  Y os 

digo, como vuestro Dios: su tiempo se acorta, y él lo sabe, ya que él ahora está suelto sobre la tierra y él vaga 

entre vosotros, empleando muchos rostros y muchos cuerpos porque él es verdaderamente el alma del 

hombre de perdición.  Él ha entrado sobre la humanidad con agentes de gran poder, porque están 

empleando las fuerzas del infierno en contra de Mi Iglesia. 

   “Así como fue ordenado por el Padre Eterno en los días pasados, este tiempo de gran prueba llegará a ser, tiene 

que llegar a ser, para la purificación de toda la humanidad, que una generación que se ha entregado a sí 

misma a satanás en toda clases de perversión tiene que ser purificada por medio de prueba. 

LLORAD POR VUESTROS HIJOS 

   "Todo lo que está podrido caerá.  Semillas que tienen que crecer en plantas que florecen tienen que recibir aguas 

puras.  Muchas de estas flores tienen que ser removidas del jardín de Dios sobre la tierra para salvar sus 

almas, hijos Míos.  Es mejor que ahora todos lloréis por vuestros hijos, ya que muchos son llamados, pero 

pocos los escogidos. 

   “Rezad una constante vigilia de oración, hijos Míos.  Muchas Gracias son extendidas a vosotros a través de Mi 

Madre.  Aceptadlas con generosidad, compartidlas con vuestros hermanos y hermanas quienes son menos 

afortunados. Muchas almas que de otra manera caerían al infierno y a la condenación eterna, han sido 

salvadas debido a las miles de oraciones que se levantan al Cielo por su salvación.  Solamente, hijos Míos, en 

el momento de vuestra gran recompensa en el Cielo, comprenderéis completamente cuán grande fue 

vuestra Misión sobre la tierra." 

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora ahora se acerca a Jesús, directamente arriba del primer árbol.  San Miguel está detrás de Ella.  Y el 

cielo ahora se llena de ángeles bellamente vestidos.  Son de todos los tamaños, y no sé si tienen edades, pero 

se ven, algunos de ellos se ven como niños jóvenes, y otros son mayores.  Y parecen estar formándose en 

gradas detrás de Jesús y Nuestra Señora.  Y San Miguel se adelanta, y no puedo ver a la mayoría, ahora los 

ángeles ahora del lado izquierdo el cielo, porque San Miguel los ha cubierto por su enorme tamaño. 

   Jesús ahora viene hacia nuestro lado izquierdo.  Él extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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   Ahora Él gira.  Hace mucho viento, Nuestra Señora y Jesús - Sus túnicas son atrapadas por el viento a medida que 

cruzan el cielo. Ellos cruzan directamente arriba de nuestro lado derecho.  Ahora Jesús está de pie entre los 

dos árboles, y se inclina y hace la Señal  de la Cruz.  Él tiene agarrado Su pecho con Su mano izquierda - no sé 

si Él está sosteniendo Su Corazón, pero es un gesto muy triste.  Pero Jesús ahora extiende Sus dedos, así, y 

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

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice, y envía sobre vosotros el Espíritu de Vida. 

   “No permitáis que vuestras mentes sean nubladas por satanás.  Mantened una constante vigilia de oración a través 

de vuestra nación y de todas las naciones del mundo.  Rezad por los que han recibido las cruces más grandes, 

por los que ya no Me pueden recibir, hijos Míos, en la Eucaristía." 

Verónica - (Verónica reza el Padre Nuestro y las oraciones de Fátima.) 

 

 

1 de Noviembre, 1976 - Fiesta de Todos los Santos y Víspera de las Almas Difuntas 

 

Verónica - El cielo se ha vuelto muy oscuro, pero hay un resplandor azul ahora que viene de los bordes de los árboles.  

La luz está muy pronunciada.  Es un azul muy profundo.  A través del cielo hay un matiz azul que se forma directamente 

arriba de la estatua de Nuestra Señora.  El cielo se abre.  Es como si las nubes se enrollaran, y a través del cielo hay una 

brillante luz blanca, una luz como cristal.  Y viniendo hacia adelante - no realmente caminando hacia adelante, sino 

deslizándose - Nuestra Señora no camina, Ella es traída como si careciera de peso.  Nuestra Señora viene hacia adelante 

ahora y está de pie directamente arriba de Su estatua.  Hace mucho viento. 

   Nuestra Señora está vestida con una túnica muy amplia, una bella túnica blanca con una banda azul, una banda azul 

profundo alrededor de Su cintura.  Y Ella tiene puesto un manto, un manto como capa que viene desde Su cabeza, baja 

sobre Sus hombros y llega hasta Sus pies.  Los pies de Nuestra Señora están descubiertos.  Y puedo ver que están 

descalzos con excepción de a una pequeña dorada - parece una sandalia, porque hay una rosita en el centro de cada pie 

de Nuestra Señora.  Ella está de pie ahora con Sus dos pies juntos, y levanta Sus manos enfrente de Ella en posición de 

oración con sus dedos hacia arriba. 

   Nuestra Señora tiene Su Rosario que cuelga sobre Su mano, Su bello Rosario que tiene las cuentas grandes con los 

Padrenuestros dorados y las cuentas blancas que son como perlas.  Pero a medida que Nuestra Señora gira y mira arriba 

de las personas, las cuentas atrapan la luz.  Es una luz brillante.  Nuestra Señora brilla, es de la única manera como lo 

puedo explicar humanamente.  Nuestra Señora brilla.  El brillo, la luz, parece emanar desde adentro de Ella.  Da un matiz 

brillante sobre todo el cielo.  Nuestra Señora sonríe.  Puedo ver Sus facciones muy claramente, y a través de la luz puedo 

ver que Nuestra Señora sonríe.  Ella se inclina ahora. 

   Directamente detrás de ella, San Miguel viene hacia delante.  ¡Él es tremendo!  Él cubre todo el cielo.  No hay manera 

alguna en que les pudiera dar una descripción completa de su ancho y su alto.  Es asombroso.  Él no inspira miedo, él 

nos llena de gran valor.  Él es valiente.  Y uno siente, al mirarlo, que verdaderamente él es un guerrero del Cielo, un 

guardián perfecto para Nuestra Señora y la Iglesia. 

   Nuestra Señora ahora toca Sus labios, lo que significa escuchar y repetir. 
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Nuestra Señora -"Hija Mía e hijos Míos, vengo a vosotros con palabras de advertencia desde el Cielo, palabras que a 

menudo son repetidas para vuestra edificación.  Hijos Míos, todas Mis advertencias del pasado tienen que ser atendidas.  

Os he prometido estar con vosotros a través de los días venideros.  Hay mucha prueba enviada sobre la humanidad.  Os 

prometo, como vuestra Madre y como una Medidora entre Dios y el hombre, que todos los que permanezcan fieles y 

verdaderos serán salvados. 

   “Hay, ahora, en vuestro mundo, un espíritu de oscuridad.  Muchos están siguiendo a líderes que rápidamente van por 

un camino hacia la perdición. 

   “Hay ahora en la ciudad de Roma muchos Judas quienes desfilan como ángeles de luz.  Ellos son impostores, y su padre 

es el padre de todos los mentirosos, satanás. 

   “Oh, hijos  Míos, no desechéis Mis advertencias, sino actuad según ellas.  Yo he venido a salvaros.  Mi Hijo - Él sufre 

debido a las muchas abominaciones que están siendo cometidas dentro de Su Casa, Su Iglesia. 

   “Reconoced las caras del mal a vuestro derredor, hijos Míos.  Ellas no os llegan con su verdadero rostro ni espíritu.  

Repito: ellas vienen como ángeles de luz, pero ellas traen doctrinas de los demonios. 

   “Os advierto, pastores de la Casa de Mi Hijo, que no os involucréis en las políticas de vuestro mundo.  Tiene que haber 

una separación entre vosotros y la política. 

   “En la Ciudad Eterna de Roma, se reúne una fuerza, una fuerza basada en Sociedades Secretas.  Os amonesto, como 

vuestra Madre, que permanezcáis libres de estas Sociedades Secretas.  Es por una buena razón que los líderes dentro de 

la Casa de Mi Hijo siempre han advertido en el pasado en contra de estas Sociedades Secretas y los peligros para la Fe. 

MODERNISMO SIEMPRE LLEVA A LA HEREJÍA 

   "Los buenos pastores de la Casa de Mi Hijo siempre os han advertido del peligro  de la modernización y del 

modernismo, ya que modernismo siempre llevará a la herejía.  El modernismo causará que la Fe se oscurezca y se pierda 

en los corazones de muchos.  Y el modernismo llevará al ateísmo, hijos Míos.  Despertad de vuestro sueño y reconoced 

las señales de los tiempos.  Las fuerzas rojas se reúnen a través de vuestro mundo.  El comunismo será el azote de la 

humanidad. 

   “A través de incontables años sobre vuestra tierra, he clamado en advertencia hacia vosotros.  Oh, hijos Míos, 

mantened vuestros sacramentales alrededor de vosotros.  Aceptad y no rechacéis los Sacramentos de la Casa de Mi hijo: 

el Bautismo, la Confirmación, la Santa Eucaristía, Penitencia, la Extrema Unción, el Sacerdocio y el Matrimonio.  Y el 

matrimonio, hijos Míos - rechazáis las leyes naturales de vuestro Dios.  ¡Las estáis substituyendo por una manera pagana 

de la vida! 

   “Estas leyes os fueron dadas por vuestro Dios.  ¡Estas reglas fueron dadas por vuestro Dios, no son del hombre!  

Vosotros en vuestra arrogancia, oh pastores quienes gobernáis dentro de la Casa de Mi Hijo, habéis rechazado lo 

sobrenatural.  Rechazáis las enseñanzas que os fueron dadas por los padres fundadores de vuestra Iglesia, ¡y las 

rechazáis por las enseñanzas modernas de satanás! 

   “Mi Hijo escogió, en Su vida terrenal, a los que comenzarían Su Iglesia que duraría hasta el fin de los tiempos, ya que 

las puertas del infierno nunca prevalecerán en contra de su Iglesia.  Aunque muchos vendrán con maldad en sus 

corazones y planes para la destrucción de la Iglesia de Mi Hijo, os digo: no llegaréis a ningún lado en vuestra búsqueda, 

ya que os habéis puesto en contra del Altísimo Dios. 
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   “Regresad, pastores, quienes valoráis vuestra riqueza material, y estáis vendiendo vuestras almas para llegar a la cima.  

¿Estaréis delante de Mi Hijo, oh pastores, y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura ante Su vista?  ¡Muchas mitras 

caerán al infierno! 

   “Hijos Míos, ¿qué ganaréis si os convertís en un líder en vuestro mundo de la tierra y perdéis vuestra recompensa 

eterna con el Padre en el Cielo?  ¡Qué habréis ganado sino vuestra propia destrucción!  ¿No os dais cuenta que vuestra 

vida no es sino un peregrinaje temporal sobre la tierra?  Tenéis que prepararos.  Tenéis que guiar vuestras ovejas, los 

hijos de la tierra, hasta que ellos lleguen a los portales del Cielo. 

   “Nosotros les pedimos a Nuestros hijos que recen, recen mucho por sus pastores, vuestros cardenales y vuestros 

obispos, ya que es un hecho triste que los Sombreros Rojos se han caído, y los Sombreros Púrpura están siendo mal 

guiados. 

FRANCMASONERÍA - SINAGOGA DE SATANÁS 

    "No seáis mal guiados, oh líderes en la Casa de Mi hijo, Su Iglesia; ¡no aceptéis la falacia que la masonería es tolerada 

por vuestro Dios!  Es por una razón que todos vuestros pastores han condenado la francmasonería como una sinagoga 

de satanás.  No caigáis en el error y el engaño de los que claman hermandad y bondad, ya que ¿qué dios reconocen ellos 

en su naturalismo?  No es Dios el Padre en el Cielo; no es Mi Hijo.  Es una deidad que traerá destrucción a cualquiera 

quien entre en una tal Sociedad Secreta. 

   “Hija Mía, te he dado, en tu posesión, un libro.  Cuídalo bien, para que no te sea quitado.  Tu comprendes, hija Mía, la 

primera página lee - y ésta es una Sociedad Secreta que muchos de tus pastores toleran - la primera página dice: 'Y 

Mozart, quien era un Católico Romano, cuando él pesó los créditos del Catolicismo y la francmasonería, él encontró que 

la francmasonería estaba muy por arriba del Catolicismo.'  Hija Mía e hijos Míos, ¿es ésa la escritura que es constructiva 

para vuestra Fe?  ¿No es esto un detrimento para la Iglesia de Mi Hijo?  Este libro fue impreso en 1968, y entregado en 

las manos de todos los miembros de la logia. 

   “Hijos Míos, muchos preguntan por qué vengo a vosotros en vuestra nación y vuestro estado de Nueva York.  Vengo 

por una razón, la razón más grande siendo que los males más grandes salen de vuestra ciudad. 

COMO GALLINAS SIN CABEZAS... 

    "Hijos Míos, el mundo, vuestro mundo clama paz, paz, cuando no hay paz, ya que ellos buscan la paz sin su Dios.  En 

su arrogancia, a medida que satanás les susurra, ellos creen que se han levantado muy por encima de su Dios y que 

pueden establecer una utopía sobre la tierra. Ellos corren como gallinas sin cabezas, clamando paz, paz, y amor y 

hermandad.  Sería mejor que se pusiesen sobre sus rodillas y pidiesen discernimiento a su Dios. 

   “Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración en vuestra nación y a través del mundo.  Rezad para que vuestra 

nación, los Estados Unidos, tenga líderes con temor a Dios, hijos Míos. 

NO TE PREOCUPES POR LA OPINIÓN PUBLICA 

   "Hija Mía, no te preocuparás por la opinión pública, ya que bien comprendes la lección sencilla que Mi Hijo te dio hace 

un tiempo, que tienes que hacer tus obras en secreto para que el Padre, Quien te ve en secreto, te dé tu recompensa.  Si 

la humanidad te acepta completamente, hija Mía, sabe que ya habrás recibido tu recompensa.  Piensa sobre esto, hija 

Mía, y comprenderás." 

Verónica - Nuestra Señora va ahora hacia - Ella se eleva alto en el cielo.  Ella va hacia nuestro lado izquierdo, 

directamente arriba del primer árbol alto, y Ella quita el Rosario, Su bello Rosario, de Sus manos.  Ella toma el Crucifijo, 

el gran Crucifijo dorado y lo extiende, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 
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    San Miguel desciende ahora.  Él está de pie cubriendo todo un lado del cielo. Él trae una balanza, una balanza dorada 

en su mano derecha, y una lanza muy larga.  La lanza no señala hacia abajo.  Él la sostiene por un gran mango.  La punta 

de la lanza ahora señala hacia arriba. 

   Nuestra Señora cruza el cielo.  Ella se ha detenido directamente arriba de su estatua, y se inclina y hace la Señal  de la 

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

   Nuestra Señora cruza el cielo, a nuestro lado derecho.  Ella está de pie directamente arriba de los dos primeros 

árboles, casi en el centro con la abertura, 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 el Padre Eterno, y Nosotros enviamos sobre vosotros Gracias, 

Gracias para curaciones y conversiones, curaciones del cuerpo y curaciones del espíritu.  Recordad, hijos Míos, que 

vuestra vida es eterna.  Vuestro cuerpo humano se queda atrás, pero vosotros viviréis para siempre.  Meditad sobre 

esto, hijos Míos, y acomodad vuestras vidas a los verdaderos valores y búsquedas." 

Verónica - Nuestra Señora va ahora directamente arriba de Su estatua.  Ella sonríe.  Hace mucho viento.  Nuestra Señora 

señala ahora. 

Nuestra Señora - "Siéntate, hija Mía, y continúa con tus oraciones de expiación.”  (Pausa) 

Verónica  -... un gran círculo de luz.  Cubre todo el cielo alrededor del exterior de los árboles.  En el centro, Jesús se 

adelanta con San Miguel y muchas otras personas.  Yo las llamo personas - yo sé quiénes son ahora por sus figuras, son 

santos.  Ellos siguen a Jesús.  Directamente detrás, todo el cielo ahora está cubierto por una multitud de personas.  Oh, 

reconozco a algunas de ellas.  

   Ah, allí está Santa Teresita y sus hermanas.  Y veo a San Martín de Porres.  Él está de pie al lado izquierdo de Jesús.  Y 

oh, San Pedro - él tiene puesto un tocado muy majestuoso.  Yo sé que es la tiara papal, el tipo de morrión como una 

gran colmena.  Él está vestido muy bellamente, todo de blanco y dorado. Y hay muchas monjas y lo que parecen ser 

sacerdotes que vienen hacia delante.  Es una reunión muy grande de personas, de almas.  No sé cómo explicarlo.  Ellos 

se ven humanos, casi, excepto que no puedo ver sus rostros muy bien.  La luz es muy brillante. 

   Ahora Jesús se adelanta.  Y Él está vestido con una túnica de color crema.  No es blanca, es una crema, casi como un 

color crema.  Y Él tiene un cinturón alrededor de Su cintura.  Es como de cuerda - no sé de lo que está hecho - como piel 

creo - un amarre como de cuerda.  Jesús tiene puestas sandalias marrón.  Sus pies están descalzos.  Y tiene una capa de 

color borgoña.  Es muy amplia alrededor de Sus hombros y el viento lo atrapa.  Oh, ahora Jesús extiende Su mano, así.  

Puedo ver las marcas de los clavos sobre Su mano, la Llaga.  Ahora Jesús toca Sus labios. 

RETENED LOS LIBROS VIEJOS... 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, veis a todo vuestro derredor las almas que sufrieron a través de pruebas sobre la tierra y 

ganaron su recompensa eterna.  Ellas están ante vosotros y toda la humanidad como ejemplos para ser seguidos.  

Debéis seguirlas para alcanzar el Reino eterno, hijos Míos.  El conocimiento de su existencia, la historia de sus vidas, está 

siendo removido de entre vosotros por una razón diabólica, hijos Míos.  Es por esto que Mi Madre y Yo os advertimos de 

nuevo que retengáis todos los libros viejos, las publicaciones, para vuestros hijos.  . Desechéis a favor de las versiones 

modernas, ya que no son de la verdad. 

   “La vida sobre vuestra tierra no es sino un peregrinaje de corta duración.  Tarde o temprano, expiraréis en vuestro 

cuerpo terrenal, pero vuestra alma, el espíritu eterno dentro de vosotros, irá hacia adelante y entrará sobre (a recibir) su 

recompensa. 
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“Hijos Míos, todas las direcciones de Mi Madre os fueron dadas, no para traeros miedo sino para prepararos 

por lo que está por venir sobre la humanidad. 

   “Tú, Verónica, tienes que continuar tu Misión sin temor.  Tus mensajes son para toda la humanidad. 

   “Cada alma individual tiene un verdadero Espíritu de luz dentro de sí; sin embargo, a través de su libre albedrío, ella 

puede extinguir esta Luz y aceptar un espíritu de oscuridad.  Rezad una constante vigilia de oración dentro de vuestros 

hogares.  Y rezad para que antes que vuestro peregrinaje se termine, no caigáis dentro del engaño diabólico que satanás 

ahora esparce como una telaraña de maldad a través de vuestro mundo. Ningún hombre, mujer o niño se escapará, sin 

esfuerzo, de esta trampa diabólica de satanás. 

   “Vuestro mundo se ha entregado ahora al paganismo y a adorar ídolos falsos del materialismo.  Muchos han vendido 

sus almas para llegar a la cima.  ¿Y para qué?  ¡Para la destrucción de sus almas! 

   “No aceptéis el engaño que el padre de todos los mentirosos, satanás, ha enviado sobre vosotros.  Comprendéis, hijos 

Míos, que satanás os llegará como un ángel de luz.  En su naturaleza humana no se os permite verlo en su verdadera 

forma, el espíritu; por lo tanto, él aceptará el cuerpo de un ser humano para promover su plan diabólico. 

    “Hijos Míos, no desechéis todas las Gracias que os son ofrecidas dentro de Mi Casa.  No descartéis vuestros 

sacramentales, ya que es un plan de satanás para removeros estos guardianes de vuestra Fe. 

    “Mi Madre ha advertido a los pastores en Mis Casas sobre la tierra que se remuevan a sí mismos del Pulpo del mal que 

rápidamente se extiende a través de vuestro mundo, el plan diabólico de satanás para destruir Mi Iglesia.  Pero os digo: 

se les es permitido su reino de mal para la separación de las ovejas de las cabras.  Es una manera conocida únicamente 

al Padre en Su plan, el Padre en el Cielo - una manera en que los que se han entregado a sí mismos al mal, continuarán y 

se lanzarán al abismo.  Es una prueba de Fe para todos.  No podéis comprometer Mi Iglesia; no podéis comprometer 

vuestra Fe, ya que seréis tibios, y como tales, Yo no os reconoceré, y Yo no os reconoceré cuando vengáis para vuestro 

juicio. 

     “Repito Mis palabras a toda la humanidad: ¿estaréis, pastores, delante de Mí y diréis que vuestras enseñanzas han 

sido puras a Mi vista?  Os digo a muchos de vosotros que os vomitaré como veneno a las llamas, y os lanzaré de cabeza, 

con mitras sobre vuestras cabezas, al abismo de la condenación eterna. 

SIGUIENDO COMO PATOS SOBRE EL AGUA... 

   "Os sostengo, como vuestro Dios, os sostengo responsables, oh vosotros quienes lleváis los Sombreros Rojos, y los 

seguidores de los Sombreros Púrpura, quienes seguís la corriente hacia abajo como patos - y digo corriente hacia abajo - 

a los raudales que os envolverán hasta que no podáis regresar, y recibiréis la Bola de la Redención.  Recibiréis un 

bautismo de fuego, y muchos moriréis en la gran llama de la Bola de la Redención. 

   “La balanza por vuestra postergación ha sido detenida en el pasado por unos pocos.  Mi Madre y muchos personajes 

del Cielo han entrado a vuestro mundo para retener esa balanza. Mi Madre implora por clemencia y misericordia por 

una generación degenerada. 

   “No, no es el plan del Padre Eterno destruir completamente vuestra tierra de nuevo, pero habrá una purificación por 

medio de prueba - un Castigo sobre la humanidad tal como nunca ha sido experimentado, y después del clímax, nunca 

más volverá a suceder.  Solamente unos pocos serán salvados, hijos Míos. 

SENTADOS JUNTOS EN CONCILIO SIN PROPÓSITO... 
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   "La voz de Mi Madre ha ido a lo lejos y a lo ancho a través de años terrenales, y ¡qué recepción ha encontrado Ella sino 

el rechazo!  ¡Y rechazo dentro de Mi Casa!  Vosotros os sentáis juntos en concilio sin propósito.  Buscáis entrenar y 

enseñar sin santidad. 

   “Oh, hombres de la Cruz, habéis caído con satanás.  Despertad de vuestro letargo.  Reconoced que habéis sido 

engañados.  Este engaño ha sido enviado sobre vosotros, permitido por el Padre Eterno. De esta manera seréis 

separados, ya que ¿qué hay en común entre la Luz y la oscuridad?  Permaneceréis con los de oscuridad de espíritu, u os 

removeréis y sufriréis todo para permanecer en la Luz, y seguiréis esta Luz al Reino eterno.  Si escogéis en vuestro libre 

albedrío permanecer en esta oscuridad, ¿se os dará el tiempo para ser recobrados?  No, os digo. Muchos moriréis en la 

gran llama de la Bola de la Redención. 

    “Mi Madre os ha dirigido bien.  Ella os ha pedido, oh padres de familia, que preparéis vuestros hogares, que restauréis 

la Luz en vuestros hogares y en los corazones de vuestros hijos antes que sea demasiado tarde.  Y habrá mucho crujir de 

dientes y lágrimas enviados sobre la tierra. 

   “No seáis mal guiados por los que, en el espíritu de las tinieblas, os remueven el conocimiento de lo sobrenatural.  Sí, 

hijos Míos, para permanecer en la Luz seréis rechazados por muchos, seréis burlados; seréis llamados locos, porque, 

repito: no hay nada en común entre la Luz y la oscuridad.  Así como Me rechazaron sobre vuestra tierra, vosotros,  

también, tenéis que ir por el Camino de la Cruz.  Pero cargad vuestra Cruz, hijos Míos, con propósito y firmeza.  Y os 

aseguro como vuestro Dios, que el camino que seguís en la Luz bien valdrá vuestra perseverancia.  Los gozos del Cielo 

son para todos, pero no todos alcanzan esta altura, hijos Míos, ya que ellos no están dispuestos a sacrificarse y hacer 

penitencia y seguir el Camino de la Cruz." 

Verónica - Jesús se va ahora.  Él giró hacia Su lado derecho.  Y puedo ver a muchas figuras ahora; todas vienen hacia 

adelante, y traen - algunos tienen libros.  Jesús dice: "tomos".  Tomos.  Y ellos señalan a los libros.  Yo sé que son Biblias.  

Son de varios tamaños, y algunos de ellos se ven muy masivos y pesados, y otros son más pequeños. 

Jesús - "La era, hija Mía, ellos representan siglos sobre la tierra." 

Verónica - Ahora del lado izquierdo, puedo ver a doce hombres reunidos, y ellos vienen hacia delante. 

Jesús - "Hija Mía, ellos fueron los primeros escogidos, a quienes se les dieron las reglas de Mi Iglesia en conocimiento, 

los padres fundadores, hijos Míos. 

   “No seáis engañados por los de vuestro mundo quienes os han removido el verdadero conocimiento escrito. Leed, 

hijos Míos, no la versión modernizada de vuestra Biblia, sino leed una que es digna de vuestra lectura, que no ha sido 

cambiada, ya que los cambios no son de Dios sino del hombre." 

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. 

    Jesús se va hacia - Él flota.  Ellos todos se deslizan - no parecen caminar como nuestros pies.  Ellos son simplemente 

llevados por el viento.  Jesús va hacia nuestro lado izquierdo, y Él está de pie - Su capa, Su capa toca la parte superior del 

árbol a nuestro lado izquierdo, y Él se inclina con Su mano extendida, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

    Ahora San Miguel y los doce Apóstoles siguen a Jesús y cruzan el cielo.  Y algunos de los ángeles - los puedo ver arriba 

de las figuras muy alto en el cielo - ellos vienen hacia delante ahora, y siguen detrás.  Puedo ver a uno, un ángel - él se 

parece a un ángel - él carga a una oveja blanca muy grande, y una ovejita en sus brazos, y él sigue.  Ahora viene hacia 
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delante y está directamente detrás de Jesús.  Jesús cruza el cielo, y está de pie directamente arriba del primer árbol, y se 

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

Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos.  Continuad con vuestras oraciones de expiación.  Un día comprenderéis el plan 

del Cielo.  No os desesperéis porque no estáis sobre los Terrenos que Mi Madre escogió originalmente.  El Cielo ha 

puesto este plan para vuestro curso, hijos Míos.  No dudéis, sino sed pacientes." 

Verónica - Ahora Jesús está de pie justo arriba de la estatua de Nuestra Señora, y se vuelve muy, muy brillante todo 

alrededor de Su cabeza.  Hay un tremendo resplandor blanco.  Es muy difícil de verlo; no puedo ver las facciones de 

Jesús ahora debido a esta tremenda luz.  Y Él está de pie... Su mano extendida delante de Él, así, y hace la Señal  de la 

Cruz. 

Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.  Rezad por vuestro Vicario.  Rezad por 

vuestros pastores.  Rezad por todos los que se enfilan rápidamente hacia las tinieblas, para que ellos puedan ser 

recobrados." 

 

 

20 de Noviembre, 1976 - Víspera de la Fiesta de Cristo Rey 

 

Verónica - El cielo es un bello rosado esta noche.  Hay luces azules en todo el alrededor de los bordes exteriores de los 

árboles, y directamente en el centro del cielo, arriba de la estatua de Nuestra Señora, hay un rayo circular de luz que viene a 

través de lo que parecen ser nubes rosadas muy esponjosas. 

   Oh, directamente en el centro está Nuestra Señora.  Ella está de pie y mira a Su alrededor a la derecha y a la izquierda.  

Nuestra Señora saca de Su cintura - Ella saca Su Rosario y extiende el Crucifijo de Su Rosario y hace la Señal  de la Cruz: En el 

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

   Nuestra Señora se adelanta.  Puedo ver Sus pies ahora.  Ella no tiene puestas sandalias, Sus pies están descalzos.  Ella tiene 

puesta una bella túnica blanca, muy larga, con una banda de un azul profundo.  La banda está amarrada a Su lado izquierdo.  

Nuestra Señora había sacado Sus cuentas del lado derecho de Su banda.  Nuestra Señora tiene un bello manto largo 

alrededor de Su cabeza.  No puedo ver Su cabello; el manto baja mucho sobre Su frente.  En todo  alrededor del manto hay 

brillantes, como diamantes, cristalinos - no sé lo que son, en todo el contorno del manto de Nuestra Señora - diamantes, o 

alguna forma de cuentas.  No los puedo ver muy bien porque son tan brillantes y resplandecen tanto que no los puedo ver 

por mucho tiempo.  La luz del manto de Nuestra Señora ha rodeado Su rostro.  No puedo ver el rostro de Nuestra Señora 

muy claramente, pero el sentido, la sensación que Nuestra Señora sonríe - eso es inequívoco.  Nuestra Señora sonríe.  Es una 

sonrisa triste.  Ahora Nuestra Señora se adelanta y puedo ver Su rostro con más claridad.  Ella está muy triste. Nuestra 

Señora lleva Su dedo índice a Sus labios; eso significa escuchar y repetir. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, los años están pasando rápidamente sobre vuestra tierra.  Oh, hijos Míos, cuánto tiempo he ido 

por vuestro mundo previniéndoos, advirtiéndoos, implorándoos que regreséis de vuestro camino de destrucción.  Muchos 

están cegados por la verdad; satanás ha envenenado las mentes de muchos.  Oh, hijos Míos, quitaos vuestras vendas de los 

ojos y mirad sobre lo que habéis creado con la ayuda de todos los agentes de las tinieblas." 

Verónica - Nuestra Señora señala hacia arriba al cielo.  El cielo se ha vuelto muy oscuro, un color negro, negro, un negro 

profundo.  Ahora la oscuridad se enrolla y puedo ver (la Basílica de) San Pedro y Roma, la Ciudad Eterna de Roma.  Puedo ver 

ahora un lado del edificio.  Es un grupo de edificios, no cerca del domo sino al lado derecho; parece ser un edificio separado.  
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Y puedo ver al Santo Padre quien sale al balcón.  Está siendo sostenido de ambos lados por sacerdotes.  Ellos parecen ser 

sacerdotes, son clérigos vestidos de negro.  Puedo ver sus cuellos Romanos.  Ellos le susurran, y él mueve su cabeza "no".  Se 

está llevando a cabo una conversación que perturba al Santo Padre mucho.  "No", dice él.  Y ahora lo llevan de regreso por 

estas ventanas anchas a un cuarto y lo sientan en un escritorio.  Él apenas se puede sostener en la silla.  Él ha llevado sus 

manos a sus ojos.  Él está terriblemente perturbado. 

   Ahora hay personas que entran en la habitación.  No los reconozco.  Sí, reconozco a uno.  Es el Cardenal Villot.  Ellos están 

hablando de algo que perturbe muchísimo al Santo Padre, y él mueve su cabeza "no".  Su "no" provoca mucho enojo entre 

los que se reúnen ahora.  Ellos se acercan más a su silla.  La silla está un poquito detrás de un escritorio.  Ahora la Ciudad 

Eterna de Roma parece estarse oscureciendo. 

CABEZA DE UNA FIGURA EN SU PROPIA CASA 

Nuestra Señora - "Vendrá sobre Roma una gran prueba, hija Mía.  Las fuerzas del mal se han reunido.  Ellos buscan quitarle 

su autoridad a vuestro Santo Padre, el Papa Paulo VI, en el año venidero.  Ya él se ha convertido, hija Mía, en una figura sin 

autoridad en su propia casa, ya que hay muchos Judas a su derredor - muchos quienes, por el amor al dinero y al poder, han 

vendido sus almas para llegar a la cima. 

   “Ay, ay, ay del hombre quien descarte su papel como representante de Mi Hijo para aceptar plata y oro, y de esta manera, 

ha vendido a Mi Hijo.  Su Iglesia procederá por un gran crisol de sufrimiento, ya que una Casa en tinieblas, hijos Míos, lleva 

una banda de muerte a Su derredor.  Hija Mía, no es necesario que te dé nombres y fechas, porque los culpables están muy 

al tanto de su engaño.  El Sombrero Rojo ha caído y el Sombrero Púrpura está siendo mal guiado. 

LA CONSPIRACIÓN DEL PULPO 

   "Oh, hijos Míos, reconoced las señales de vuestros tiempos, la conspiración del Pulpo.  Como una telaraña de mal, las 

manos de los Maestros alcanzan para reunir, unir, y destruir la Casa de Mi Hijo. 

   “Oh, hijos Míos, mantened una constante vigilia de oración a través de vuestra nación y todas las naciones de vuestro 

mundo.  Os he advertido que, a menos que regreséis ahora y restauréis la Casa de Mi Hijo a su prominencia anterior y al 

propósito verdadero de la salvación de almas; a menos que restauréis las tradiciones básicas y la verdad a la Casa de Mi Hijo, 

vosotros recibiréis una penitencia justa y correcta: recibiréis la Bola de la Redención. 

BAJO EL REDIL DE UN DICTADOR 

   "Hija Mía, no disminuyas en tu trabajo.  No hagas caso de las opiniones de los demás.  Debes comprender, hija Mía, que el 

hombre está ahora tratando de construir una nueva religión, una nueva iglesia, y no será de Mi Hijo.  Será una nueva religión 

que reúne a todo el mundo bajo el redil de un dictador.  Y sabed, hijos Míos, que cuando un hombre, o un grupo selecto de 

hombres, obtiene tanto poder sobre individuos y un individuo, sabed que ningún mal puede ser controlado entonces, y el fin 

eventual es la destrucción, la muerte, el sufrimiento. 

   "Hijos Míos, Yo repito y repito Mis advertencias a vosotros con desesperación y con la esperanza que escuchéis y actuéis 

según Mi dirección.  He ido a través de vuestro mundo, pasando a través de muchos años de tiempo terrenal, tiempo que no 

es reconocido en el Cielo, ya que no hay tiempo en el Cielo. 

   “Hijos Míos, os he advertido que miréis y os preparéis para los días que ahora estáis viviendo, y los días a los cuales os 

enfrentaréis, conocidos como el tiempo del anticristo.  Hijos Míos, os he advertido que leáis el Apocalipsis de San Juan y 

aprended de él.  No es un libro más allá de vuestro conocimiento y comprensión, si imploráis al Padre Eterno que os permita 

comprenderlo.  Si pedís, recibiréis discernimiento para comprender lo que está por venir sobre la humanidad, y lo que ahora 

está aquí en vuestro tiempo. 
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   “Rezad una constante vigilia de oración, hijos Míos.  No siempre tienen que ser palabras escritas, sino rezad con vuestro 

corazón.  Abrid vuestro corazón a Mi Hijo.  Pedid a todos los ángeles del Cielo que os guíen y estad a Su lado durante estos 

días desesperados de tinieblas de espíritu. 

   “Esto, hija Mía e hijos Míos, es lo que será: ¿buscarán ellos el camino en las tinieblas?  Pero esto, hija Mía, es lo que será: 

¿buscarán ellos en las tinieblas, o continuarán entregándose a toda clase de maldad, adoración de ídolos falsos, haciendo a 

un lado a Su Dios y estableciendo ídolos para adorar?  La astrología es una ciencia, una ciencia falsa para los no creyentes. 

   “No desechéis las direcciones que os fueron dadas por vuestros profetas.  Ellos vinieron a vosotros con la verdad, y ¿qué 

estáis haciendo con esta verdad sino cambiándola?  Estáis trabajando para cambiar y destruir. 

EN OBEDIENCIA CIEGA 

   "Oh, hijos Míos, ¿qué más os puedo decir?  Qué más puede hacer el Padre Eterno para despertaros - vosotros quienes sois 

apáticos, no importándoos hasta que seáis asestados por la destrucción; vosotros quienes miráis a medida que las 

advertencias pasan, no importándoos hasta que entren a vuestros hogares; y vosotros quienes vais como patos por las 

aguas, no importándoos ni preguntando por qué procedéis en ese camino; y vosotros quienes, en vuestra ceguera, y 

vosotros quienes en vuestra ceguera de obediencia ciega os habéis entregado a la destrucción y a destruir la Casa de Mi Hijo 

en vuestra obediencia al hombre.  ¡Ningún hombre será obediente a satanás! 

   “Hijos Míos, hace mucho tiempo os advertí desde Fátima, os advertí a través de muchos portavoces a través de vuestro 

mundo que el tiempo vendría cuando estaríais sobre un mar tormentoso, y será obispo contra obispo y cardenal contra 

cardenal, y satanás se establecerá a sí mismo en su medio.  Él os maniobrará y os colocará para que juguéis uno en contra 

del otro en su plan para destruir la casa de Mi Hijo.  Reconoced lo que está sucediendo sobre vuestra tierra.  Os digo, oh 

pastores en la Casa de Mi Hijo: si no escucháis, si continuáis procediendo sobre vuestro curso actual, estáis pidiendo que la 

mano dura de Mi Hijo llegue sobre vosotros.  Vuestro mundo será purificado con un bautismo de fuego.  ¿Hijos Míos, no 

habéis aprendido nada de vuestro pasado?  Así como en el tiempo de Noé, con la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no 

habéis aprendido que una generación degenerada llama sobre sí una mano pesada de Castigo del Padre Eterno? 

   “Sí, hija Mía, yo comprendo tu gran angustia y tristeza.  Oh, hija Mía, Nosotros somos como voces que imploran en el 

desierto: preparaos y manteneos sobre el camino angosto, ya que el tiempo se acorta.  No disminuyas, hija Mía, en tu Misión 

debido a todas las opiniones de la humanidad.  Acepta la Cruz y cárgala, hija Mía, sin quejarte. 

   “Recibirás muy poco reconocimiento, hija Mía, sobre tu peregrinaje terrenal, pero recuerda que es el reconocimiento del 

Padre Eterno en el Cielo el que debes buscar.  Cuando te vayas, hija Mía, no podrás llevar nada contigo sino amor y 

oraciones. 

    “Reza una constante vigilia de oración por tus obispos.  La Jerarquía en Roma, hija Mía, está bajo gran esfuerzo.  Habrá una 

separación gradual de las ovejas de las cabras.  Oh, hijos Míos, despertad ahora ya que el tiempo se acorta." 

Verónica - Nuestra Señora señala hacia arriba al cielo, y aparece un reloj muy grande.  Está directamente arriba del árbol a 

nuestro lado derecho.  El reloj ahora tiene manecillas.  Hay una línea que divide el centro, señalando directamente de las 

doce a las seis.  Baja como si estuviera cortando un pastel.  La línea está ahora directamente conectada entre las doce y el 

seis.   Y las dos manecillas han dado vuelta, y señalan las cuatro y las ocho. 

Nuestra Señora - "Observad, hijos Míos, la señal de vuestros tiempos, el símbolo engañoso de paz, el tiempo de Armagedón: 

la lucha entre el bien y el mal, las fuerzas del maligno en contra de la Eucaristía, Mi Hijo y Su Iglesia.  La paz será restaurada, 

pero no sino hasta cuando haya habido mucho crujir de dientes y aflicción enviados sobre vuestra tierra por el maligno. 
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“Rezad una constante vigilia de oración, hijos Míos.  No descartéis vuestros sacramentales; no escuchéis a los 

mofadores y a los que buscan quitaros vuestra protección.  Todos fueron dados por una razón.  Muchos son dados, hija Mía, 

para estos días finales.  La medalla de San Benito tiene que ser llevada; el Escapulario tiene que ser llevado, el Escapulario 

marrón.  E, hijos Míos, nunca tengáis vuestro Rosario más lejos de donde vuestras manos lo puedan alcanzar, porque cuán 

grande será la tristeza para muchos cuando tengan que correr con lo que tienen sobre sus espaldas, y si no tienen el 

consuelo de un sacramental, hijos Míos, ellos no podrán perseverar en los días venideros. 

   “Rezad una constante vigilia de oración, hijos Míos.  No aceptéis errores, el engaño que ahora gana, que acelera en vuestra 

nación.  Rezad por vuestros nuevos líderes, hijos Míos, o habrá gran tristeza en vuestro gobierno. 

   “Sí, hija Mía, mucho - Yo diría, hija Mía, de hecho que el Padre Eterno conoce todo ahora, todo lo que ha de suceder - 

mucho es permitido por una razón para que ninguna mente humana pueda comprender ni concebirlo.  Todo está en la 

voluntad del Padre Eterno en el Cielo.  Pero recordad, hijos Míos, que vosotros, como seres humanos, se os ha dado libre 

albedrío, y como tal, muchos habéis tomado esta gracia dada por Dios de libre voluntad y habéis desechado la Luz y 

aceptado las tinieblas."  (Pausa) 

Verónica - Sí. 

Nuestra Señora - "Leeréis cuidadosamente, hijos Míos, todo lo que viene de la Ciudad Eterna.  Rezad para que comprendáis 

lo que viene de los maestros del engaño y lo que viene de vuestro Santo Padre.  Y os advierto, hijos Míos, vuestro Santo 

Padre escribe muy poco ahora. 

“Te he pedido, hija Mía, que le escribas a tu obispo.  Reza por él, porque verás un gran cambio.  Los medios de 

comunicación están controlados, completamente controlados, hija Mía; por lo tanto, no puedes juzgar por la palabra escrita 

o por el acercamiento visual. 

“Continúa, hija Mía, con tu Misión con confianza.  Recuerda tus oraciones matutinas.  Se te dará la fortaleza para 

continuar sobre tu Misión.  Hija Mía, aunque tus cargas son grandes, comprende que el Padre Eterno nunca te dará más de 

lo que puedes llevar." 

Verónica - Nuestra Señora ahora extiende Sus manos delante de Ella.  Ella tiene el Rosario en Su mano derecha, y el 

Escapulario marrón cuelga de Su mano izquierda, así.  Y Nuestra Señora ahora extiende Sus manos, así, y grandes rayos de 

luz emanan ahora de Sus manos.  ¡Oh!  ¡Son bellos!  Son como rayos de diamantes de cristal.  ¡Oh!  Bajan sobre los Terrenos.  

¡Oh!  Son simplemente bellos.  ¡Oh! 

Nuestra Señora - "Gracias, hija Mía.  Te envío del Padre Eterno Gracias en abundancia, Gracias para ser pedidas - Gracias 

para curaciones y Gracias para conversiones, curaciones del cuerpo y curaciones del espíritu." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora regresa Sus manos, así, y las luces lentamente se evaporan; se disminuyen.  Y ahora parece 

que simplemente se desintegran, como las nubes.  ¡Oh!  ¡Es bello! 

Nuestra Señora - "Ahora, hija Mía, siéntate y continúa viendo los mensajes en secreto. (Pausa) 

Verónica - El cielo está muy oscuro.  No hay manera cómo poderlo explicar.  Es una neblina gris que parece cubrir toda el 

área arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Pero en el centro, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, a través 

de esta neblina gris, hay un parche rojo de luz que atraviesa.  No es rojo; es más como un color borgoña.  No puedo explicar 

el colorido.  Pero se acerca ahora.  Es como si algo viniera a través de las nubes.  Es un corazón rojo - es de la única manera 

como lo puedo explicar - forma todo el contorno de un corazón.  Ahora el corazón se inclina.  Es casi como una rosa.  Es 

extraño, el corazón es casi como una rosa.  Y se inclina, y hay gotas de líquido - pudiera ser sangre - que caen de esta rosa de 

forma de corazón. 



135 

Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres †   P.O.  Box 52, Bayside NY 11361  U.S.A   †   (718) 961-8865    †     

www.OurLadyoftheRoses.org                                         © Copyright 2011, Our Lady of the Roses.     All Rights Reserved. 

   Ahora desaparece, como si fuera una formación de, casi como una neblina.  ¡Oh!  Directamente, ahora, allá, hay un área 

azul, un azul profundo, y el centro de ella, bueno - es casi como  la forma de una hostia.  Pero el centro se abre ahora, como 

si hubiera una perforación de luz, y se abre muy profundamente.  Jesús viene hacia delante ahora.  Y puedo ver detrás de Él, 

a medida que el círculo de luz se abre, a San Miguel.  Y puedo ver a alguien, una figura, que lleva una gran cruz. 

SANTA JUANA DE ARCO 

   ¡Oh! Caminando detrás de Jesús está esta figura de - pensé que era un hombre al principio, pero ahora puedo ver que es 

una muchacha que se parece a un muchacho.  Oh, ahora sé quién es.  Es Santa Juana de Arco.  Oh, ella lleva esta Cruz muy 

grande de madera.  No tiene el cuerpo de Cristo sobre ella, Y ella está vestida con vestimentas muy extrañas, casi como una 

guerrera.  Ella tiene metal todo alrededor de su cintura.  Y es como una forma de vestir, pero de armadura pesada.  Eso es lo 

que es, es armadura.  Ahora ella sostiene la Cruz muy alta, tan alta como puede, con el peso de la misma sobre ella - ustedes 

saben - adelante de ella pero arriba de su cabeza.  Ella está de pie allí.  Y San Miguel viene hacia adelante con Jesús. 

Ahora Jesús - el viento sopla.   Su capa ondea hacia la derecha de nosotros.  Hace mucho viento.  Jesús tiene los pies 

descalzos.  Puedo ver Sus pies.  No tiene nada, no tiene sandalias sobre Sus pies.  Su vestimenta es de un color crema, un 

ecru, una crema.  Y Él tiene un cinturón.  El cinturón es como cuerda.  Es casi idéntico al color de Su túnica, una túnica crema, 

como un amarre, una banda.  Ahora Jesús cambia Su capa a Su brazo, Su brazo izquierdo, y ahora toca Sus labios con Sus 

dedos.  Eso significa escuchar y repetir. 

Jesús - "Hija Mía, en los días venideros que quedan antes del Castigo, se te dará una nueva Misión.  Mucho del Mensaje que 

será dado en el futuro te será dado en secreto, hija Mía, para tu protección, y también para la propagación del trabajo de Mi 

Madre. 

   “Comprended, hijos Míos, que Mi madre ha venido a vosotros para protegeros y para guiaros afuera de esta gran masa de 

tinieblas que ahora envuelve vuestra tierra.  Esta oscuridad es del espíritu.  La oscuridad ha fomentado en vuestra nación el  

mal tal como nunca antes ha sido visto en vuestra nación.  Hijos Míos, no puedo, en toda bondad, daros una cuenta 

completa de lo que pasa ahora en vuestra nación y en muchas naciones a través de vuestro mundo - un mal tal, como 

ninguna mente humana pudiese concebir, pero mal que viene directamente de las profundidades del infierno. 

   “Debo advertir de nuevo, Mis pastores, que estáis procediendo sobre un curso que sólo traerá destrucción a muchas de 

Mis Casas sobre la tierra; sin embargo, será una separación gradual de las ovejas de las cabras.  ¡Todo lo que está podrido 

caerá!  Yo veo un mundo que rápidamente se precipita a su propia destrucción. Mucho de vuestro Castigo vendrá de 

vuestras propias manos, una creación del hombre promovida por la dirección de satanás.  Hijos Míos, comprended lo que 

está sucediendo ahora sobre la tierra.  Estáis en los días hablados y escritos en el pasado y en vuestro presente por los 

profetas de vuestro Dios. 

   “El hombre en su conocimiento y su arrogancia superior se ha establecido a sí mismo ahora en su orgullo para llevar a cabo 

una sola religión y una solo gobierno.  Sabed ahora que esto es un curso para destrucción tal como nunca antes ha sido visto 

o experimentado sobre la tierra. 

   “Como en los tiempos de Noé, os fueron enviadas voces que clamaban: ¡preparaos y regresad antes que sea demasiado 

tarde!  Como lo fue en tiempo de Noé, así muchos ahora ríen, se mofan, se burlan y cierran sus oídos a estas advertencias.  

¿Y por qué?  Porque en su ceguera a ellos se les ha permitido por el Padre Eterno que continúen por sus caminos a medida 

que ellos rápidamente se entregan a satanás.  Pero es un hecho triste, y uno que trae mucha tristeza a todos los personajes 

del Cielo, que a medida que se lanzan más rápidamente a las tinieblas, los que tienen el poder en Mi Casa, como Mis 

representantes, han escogido llevar almas con ellos sobre sus caminos hacia la perdición.  Amén, amén, os digo, que ninguno 

escapará este Castigo. 
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   “Habrá un bautismo de fuego enviado sobre vuestra tierra.  Habrá una guerra mucho más grande y más desastrosa que 

cualquier guerra en la que el hombre ha estado involucrado.  No claméis paz, paz y seguridad, cuando no hay paz y no hay 

seguridad.  Ningún hombre construirá paz sin su Dios. 

   “Ningún hombre sostiene la llave del Reino eterno a menos que él merezca este honor.  La vida sobre vuestra tierra no es 

sino un corto peregrinaje para todos y cada uno de vosotros.  Cómo paséis vuestro tiempo sobre vuestra tierra determinará 

vuestra recompensa eventual. 

   “A través de errores, confusión y engaño descarado, hay una gran oscuridad que se cierne sobre la Ciudad Eterna de Roma.  

Hay una gran oscuridad que cubre todos los países de vuestra tierra ahora, y hay una gran oscuridad que envuelve la misma 

naturaleza de la humanidad, ¡y muchos ahora caminan por la tierra con cuerpos vivos y almas muertas!  Y preguntáis, hijos 

Míos, ¿si podrá haber una restauración, una renovación?  ¡Y qué buscáis revivir y renovar sino a Lucifer! 

   “Descontento, arrogancia, orgullo - oh Sombreros Rojos, ¿qué habéis traído sobre Mis ovejas, más que las habéis 

esparcido?  Fomentáis confusión.  Tomáis de ellos Mi puro Corazón.  Los alejáis del Pan vivo.  ¡Ay, ay, ay de vosotros, 

Sombreros Rojos, y vosotros, Sombreros Púrpura, quienes seguís a vuestra propia destrucción!  Abrid vuestros corazones a la 

verdad; removeos la ceguera.  Recordad que Yo soy vuestro Dios, y como tal, ¿estaréis delante de Mí,  y diréis que vuestra 

enseñanza ha sido pura a Mi vista?  Os digo, oh vosotros de poca Fe: ¡Yo os tomaré y os escupiré como veneno a las llamas, 

para siempre condenados en el abismo! 

DEJAD DE LLENAR VUESTROS COFRES... 

   "Habéis sido advertidos, y habéis sido advertidos, y os digo, oh Sombreros Rojos en Mi Casa: tomaréis cuentas ahora.  

Miraréis a vuestro derredor y removeréis la ceguera de vuestros corazones.  Dejaréis de llenar vuestros cofres a costa de la 

pérdida de Mis ovejas.  ¿Qué ganáis, oh Sombreros Rojos, si reunís todos los tesoros del mundo y venís ante Mí sin un mérito 

de Gracia para entrar en el Reino de Mi Padre? 

    “Estas advertencias del Cielo han caído sobre muchos oídos sordos y corazones endurecidos, pero, os digo: habrá mucho 

crujir de dientes y lágrimas, pero ¡demasiado tarde, demasiado tarde! 

   “No vayáis por el camino ancho con el engaño que podéis ofender a vuestro Dios y luego ser aceptados como sois, un 

pedazo contaminado de ser humano con un alma oscurecida y un espíritu de mal, que podréis entrar al Reino eterno de 

vuestro Dios. Os digo que Yo no os conoceré.  Defenderéis Mi Casa, defenderéis Mis enseñanzas, Me defenderéis, u os digo, 

oh Sombreros Rojos: ¡Yo no os conoceré! 

   “Hija Mía, el Mensaje del Cielo tomará una gran medida de tu fortaleza, pero comprende, hija Mía, que no se te dará más 

carga de la que puedes llevar.  Ve hacia adelante y grita este Mensaje desde los tejados, hija Mía.  Queda poco tiempo. 

   “No te animo sobre fechas, no es necesario.  Yo no espero que las ovejas vengan corriendo para una corta pausa del mal y 

de sus pecados; tiene que ser un giro permanente del mal, hijos Míos.  Por lo tanto, no serán dadas ningunas fechas, porque 

¿qué se ganará si conocéis la fecha y venís y cambiáis para estar listos, cuando vuestro corazón no tendrá una verdadera 

conversión? 

NADA QUE TEMER 

    "Vivid vuestra vida, hijos Míos, día a día como si el fin estuviese a mano.  No seréis tomados sin preparación si 

permanecéis conmigo en Mis Casas a través del mundo.  No tenéis nada que temer sino al miedo mismo, hijos Míos.  El 

Mensaje del Cielo no os ha sido dado para fomentar miedo, sino para traeros la verdad de lo que ha de venir sobre la 

humanidad.  Es de esta manera que Nosotros hemos separado y separaremos las ovejas de las cabras.  Los que serán 

salvados serán contados en los pocos, hijos Míos. 
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   “Llevaréis puestos vuestros sacramentales y cuidaréis las puertas de vuestros hogares.  Preparad a vuestros hijos para que 

cuando ellos salgan de vuestras casas, ellos no caigan en la conspiración del mal.  Rezad una constante vigilia de oración.  El 

poder de la oración es grande a los oídos del Padre Eterno.  Pedid y recibiréis. 

    “Dad caridad de corazón en acción a vuestros hermanos y hermanas, pero no seáis engañados, hijos Míos, en comparar y 

traer una comparación de caridad y humanismo juntos.  Cuando el mundo y Mi Casa, Mi Iglesia, sean uno, sabréis que el fin 

está a mano, hijos Míos.  Reconoced las señales de vuestros tiempos y actuad sobre ellas." 

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 y San Miguel y Santa Juana de Arco - yo la conozco ahora - todos cruzan al lado izquierdo del cielo, y están de pie 

arriba de los árboles.  Y Jesús se inclina y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Ahora Jesús ha girado hacia Su izquierda, y ellos cruzan el cielo. Ellos no caminan, ellos simplemente parecen carecer de 

peso.  Ellos sólo se deslizan a través del cielo.  Y Jesús ahora está de pie. San Miguel ha ido a Su lado izquierdo.  San Miguel 

sostiene la balanza, una balanza como dorada, y una lanza muy larga, una como lanza como espada en su mano.  Jesús se 

inclina con Sus manos, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación; son dolorosamente necesitadas.  Rezad por 

vuestro Vicario.  Rezad por vuestros obispos y vuestros sacerdotes.  Mantened una constante vigilia de oración a través de 

vuestro mundo.  Muchos serán salvados por vuestras oraciones." 

Verónica - (Reza el Padre Nuestro y las oraciones de Fátima.) 

 

 

22 de Noviembre, 1976 - Víspera de la Fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen 

 

Verónica - El cielo es un muy brillante azul esta noche, un azul bello.  No es de apariencia amenazante, pero es casi el azul que 

Nuestra Señora lleva en Sus vestimentas, Su manto.  Directamente en el centro del cielo se forma una figura 8 de apariencia 

extraña, el número 8, pero el 8 está escrito como si fuera hecho de estrellas o puntos. 

   Ahora el 8 está como simplemente evaporándose - es de la única manera como lo puedo explicar - y estos puntos, casi como 

figuras de diamantes forman el número 3.  Eso significaría advertencia para el sacerdocio.  Y luego, ahora, allá a la izquierda del 

3, se forma, en el mismo patrón como de diamantes, un número 5, que significaría advertencia al sacerdocio, a los hombres 

quienes son los representantes que llevan la Eucaristía, que la quinta columna está trabajando en Roma.  Eso significaría que el 

comunismo está levantando su horrible cabeza en Roma.  Y esto es para alertar a todos los obispos, cardenales que se preparen 

para una batalla más grande en contra de las fuerzas del anticristo. 

   Se forma ahora un círculo muy grande en el cielo con una cruz arriba de él. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, no repetirás lo que estoy por enseñarte."  (Pausa) 

Verónica - Ahora las figuras desaparecen.  Yo los recordaré, Madre Santísima.  Nuestra Señora ahora se adelanta.  Ella estaba de 

pie allá del lado izquierdo, muy alto - nuestro lado izquierdo - en el cielo, a medida que dirigía la explicación de los símbolos, los 
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números y las figuras que aparecían.  No puedo hablar libremente acerca de la última parte.  Eso estará incluido en la Misión de 

Nuestra Señora. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, la más grande embestida de satanás será al sacerdocio de Mi hijo.  Con todos los errores que 

abundan, que ahora arrasan a través de la Casa de Mi hijo, podrá dársele a la humanidad la esperanza en su redención con el 

Castigo venidero.  Una gran advertencia será dada antes del Castigo.  Oh, sí, hija Mía, muchos verán y todavía no creerán. 

PELIGROS DE VUESTRAS INNOVACIONES 

   "Oh pastores en la Casa de Mi Hijo, ¿cuántas veces debo advertiros de los peligros de vuestras innovaciones, de los peligros de 

vuestros experimentos en la Casa de Mi Hijo?  No convertiréis, no regresaréis Nuestras ovejas errantes con vuestras 

improvisaciones.  Debéis regresar la disciplina a la Casa de Mi Hijo.  Esta disciplina tiene que comenzar con los gobernantes en la 

Casa de Mi hijo. 

   “Satanás ha envenenado muchas mentes.  La hora se acorta y la arena termina de pasar.  ¿Qué clase de descuido escuchamos 

en forma de música que aleja los corazones y mentes de Nuestros hijos de la oración?  La Casa de Mi Hijo, Su Iglesia, es una casa 

de oración al Padre Eterno a través de Mi hijo.  Estáis haciendo de ella un lugar de reunión y una sala de reunión para todos los 

demonios sueltos sobre vuestro mundo.  Lentamente la Casa de Mi Hijo está siendo cambiada a una iglesia del hombre, hasta 

que todo vestigio de reconocimiento será removido de ella.  Oh, hijos Míos, despertad de vuestro sopor y reconoced las señales 

de vuestros tiempos.  Repito y repito en un esfuerzo y resolución firme para despertar a muchos antes que sea demasiado 

tarde.  Yo camino durante muchos años terrenales implorándoos: Gritadlo desde los tejados: La Bola de la Redención está cerca.  

Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. Hija Mía, se te dará muchas fotografías de gran conocimiento.  

Léelas cuidadosamente.  Nosotros os damos estas fotografías, hijos Míos, como una prueba, una prueba física, visual, que 

muchos necesitan para creer.  Es triste, hijos Míos, que los más bendecidos son los que no ven y pueden creer.  Creed, y se os 

dará el camino. 

   “Muchas de las presentes calamidades en vuestro mundo y en el futuro, muchos de estos eventos son predichos y han sido 

predichos en los cientos de fotografías que son dadas en Mis visitas a la tierra. 

    “A los niños jóvenes se les tiene ahora una base sólida de su Fe por sus padres, hijos Míos.  No esperéis que otros tomen 

vuestra responsabilidad como líderes, como padres de familia, como guardianes de las almas de vuestros hijos.  Os aseguro, oh 

padres de familia, que si ignoráis esta obligación, derramaréis lágrimas amargas de remordimiento.  Habrá mucha aflicción 

enviada sobre vuestro mundo por las fuerzas del mal, del hombre de perdición, 666.  Y, oh padres de familia, en este 

conocimiento, pensad ahora y preparad ahora las almas de vuestros hijos para que no derraméis en el futuro amargas lágrimas 

de remordimiento y duda e incertidumbre a medida que preguntáis si vuestros hijos se han salvado, si vuestros hijos han 

entrado al Reino eterno del Padre en el Cielo. 

   “No seáis mal guiados, hijos Míos, por el error que es promovido, aún de las bocas de Nuestros pastores, que todos entrarán al 

Reino del Padre Eterno en el Cielo.  Es un error.  Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. 

   “Cada hijo quien llega a la edad de razonamiento y ha sido bautizado con las aguas del Espíritu Santo tiene entonces, a la edad 

de razonamiento, que hacer su camino con la guía de sus padres al camino angosto que lleva al Reino Eterno del Padre en el 

Cielo.  Mientras estáis sobre este Camino, sin guía propia, y en completo conocimiento del juicio del Padre Eterno en el Cielo, 

muchos escogéis dejar el camino, ir por el camino ancho que lleva a la condenación eterna en el abismo, o de muchos largos 

años terrenales de sufrimiento en el Purgatorio. 

   “Ningún hombre puede comprender bien el pensamiento, las maneras del Padre Eterno.  Él es el Juez Final sobre toda y cada 

alma.  Sin embargo, el hombre en su libre albedrío ha escogido desafiar a su Dios, ha escogido desecharlo de su vida, ha 

escogido a satanás por encima de su Creador, Dios el Padre en el Cielo.  En vuestras vidas sobre la tierra ahora Nosotros vemos 
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toda clase de inmundicia y degradación.  Nosotros vemos la adoración de ídolos falsos, el dar honor y gloria a imágenes - ídolos, 

imágenes talladas en piedra, y electricidad, y fuego, e imágenes del príncipe de las tinieblas, satanás. 

    “Oh hijos Míos, ¿encontrará Mi Hijo tan siquiera una pequeña medida de Fe en los corazones del hombre cuando Él regrese?  

¡Y Él regresará!  Él regresará con un ejército del Cielo y aplastará las fuerzas del anticristo reunidas ahora en vuestro mundo. 

   “El hombre, en toda su arrogancia y todo su conocimiento, rápidamente va hacia un gran holocausto, hacia una guerra tal 

como la humanidad jamás ha visto antes, y nunca experimentará de nuevo cuando ocurra, hijos Míos.  Os imploro, como 

vuestra Madre, en muchos lugares, a través de muchas voces por el mundo: Preparaos ya que el tiempo ha llegado sobre 

vosotros para prepararos. 

   “En Mis viajes por vuestro mundo, hijos Míos, el Corazón tibio de vuestra Madre ha sido extendido a vosotros con el 

conocimiento de cómo salvaros y a vuestros hijos y a los que amáis, y en vuestra caridad, el extender este amor y alcanzar a 

vuestros hermanos y hermanas - a los que no se les han dado las Gracias que vosotros reunís ahora - alcanzadlos y reunidlos por 

Nosotros. 

UN ECUMENISMO DISEÑADO DESDE EL INFIERNO 

   "Mi Hijo, Su Corazón está desgarrado por Sus representantes en el sacerdocio quienes ahora son Judas en Su propia Casa.  En 

la manera de humanismo y modernismo, y un ecumenismo que ha sido diseñado desde el infierno, el hombre ahora 

rápidamente prepara la completa capitulación de la Iglesia de Mi Hijo y del mundo bajo una dictadura del mal. 

   “Cuando el mundo y la Iglesia de Mi Hijo sean uno, cuando el hombre maligno de la cruz haya buscado destruir Mi Hijo dentro 

de Su propia Casa, sabed que el fin está cerca.  Os digo, como vuestra Madre: ¡así como sembráis, así cosecharéis! 

   “La cosecha del segador será grande.  Y ahora en las pruebas del mundo que están cerca, advertencias que han sido 

desechadas y no se ha actuado según las mismas.  Estas pruebas ahora en el año venidero separarán las ovejas de las cabras, el 

grano de la cizaña, a medida que el segador va hacia adelante por su cosecha. 

COMO NIÑOS CONSENTIDOS SIN DISCIPLINA 

    "Oh, hijos Míos, Me repito y Me repito, llevando como el viento todas las tristezas de vuestro mundo, todos los sufrimientos 

de las voces y corazones que Nos llegan.  Nosotros sentimos misericordia por vosotros, hijos Míos, porque en vuestra 

arrogancia, sois como niños consentidos sin disciplina, sabiendo que estáis comenzando vuestra propia destrucción.  Recordad 

Mi dirección pasada, hijos Míos, a todos vosotros que mantengáis vuestros sacramentales sobre vosotros.  Mantened en 

vuestros hogares las imágenes, las estatuas, que rápidamente están siendo desechadas.  Sabed que satanás quisiera quitaros el 

conocimiento de lo sobrenatural, aún para enmascarar su propia existencia al establecer a los escépticos, los mofadores, y los 

intelectuales quienes siempre están buscando pero nunca llegando a la verdad. 

   “Proteged a vuestros hijos de todo el mal que les abunda.  Cuando ellos salen de sus hogares, protegedlos con sus 

sacramentales.  Mantened un constante recuerdo de su Fe diariamente dentro de sus corazones, y esto os puede ser obtenido 

al mantener las imágenes, los efectos visuales que retendrán en los corazones de vuestros hijos el conocimiento de la verdad de 

su Fe. 

   “Oh hijos Míos, id hacia delante en los días venideros como hijos de la Luz.  Todos iréis hacia adelante en la oscuridad como 

candelas, luces en las tinieblas ya que, hijos Míos, será lo que será: ¿En la oscuridad encontrarán el camino?" 

Verónica - Nuestra Señora ahora retrocede.  Ella flota - no camina, pero Ella parece ser llevada por el viento, careciendo de 

peso.  Ella asciende alto al cielo a nuestro lado izquierdo, y señala ahora con Su mano derecha al lado derecho del cielo, y allí 
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aparece un mapa muy grande, el esbozo de África.  Lo reconozco.  Y Nuestra Señora dice: "Discordia y contienda; discordia y 

rivalidad con el comunismo." 

   Ahora el esquema de África desaparece y vemos que aparece un esbozo.  Lo reconozco como Europa occidental, Europa 

occidental.  Y Nuestra Señora repite: "discordia y contienda; discordia y rivalidad con el comunismo." 

   Ahora San Miguel se adelanta, y señala también hacia nuestro lado derecho del cielo con su lanza, y aparece el esbozo de 

Italia.  Es un esquema como de una bota, y hay una estrella, una estrella que se opaca directamente sobre la bota.  Y esta voz 

que retumba muy fuerte - yo sé que es San Miguel. 

San Miguel - "Discordia y contienda, y sangre será derramada en las calles con la revolución.  La Ciudad Eterna de Roma será 

purgada - comunismo." 

Nuestra Señora - "Hija Mía, no tiembles de miedo.  Es necesario que veas lo que ha de ser." 

Verónica - Ahora el cielo comienza a aclararse.  Hay un gran círculo que se forma directamente arriba de la estatua de Nuestra 

Señora, y el símbolo de paz aparece - las líneas hacia abajo señalan las doce y las seis, el cuatro y el ocho.  Y una manecilla da 

vueltas en redondo como un reloj y se detiene en el cuatro y en el ocho.  Ahora las manecillas se unen y señalan a las diez y las 

dos. 

Nuestra Señora - "Recuerda, hija Mía, que cuando el mundo clame paz, paz, sabe que el fin no está lejos." 

Verónica - Nuestra Señora ahora flota hacia atrás, retrocede alto en el cielo.  Y San Miguel tiene su lanza - está en su mano 

derecha, y en la izquierda tiene la balanza dorada.  Está inclinada pesadamente hacia la izquierda.  Nuestra Señora ahora está de 

pie con su Rosario, Su bello Rosario con los Padrenuestros dorados y las translúcidas Avemarías rosada-blancas.  Nuestra Señora 

extiende Su Rosario enfrente de ella, el Crucifijo, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre Eterno os bendice con Mi hijo, y envía entre vosotros, el Padre 

Eterno os envía al Espíritu de la Vida y la Luz. 

   “Llamad a menudo a vuestros ángeles, hijos Míos, ellos son vuestros guardianes.  No descartéis su protección.  Ellos siempre 

están con vosotros para ayudaros y guiaros en la crisis por delante." 

Verónica - Nuestra Señora extiende ahora Su Crucifijo de Su Rosario, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del 

Hijo, y el Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Continúa ahora, hija Mía, con vuestras oraciones de expiación.  Son dolorosamente necesitadas." 

Verónica - (Reza el Padre Nuestro y las oraciones de Fátima-Pausa)  

El cielo es muy rosado esta noche.  Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora - es casi de tenerle miedo - 

aparece un martillo y una hoz.  Está todo de rojo, toda la figura está en rojo.  Ahora del lado izquierdo, directamente arriba de la 

estatua, el cielo se abre.  Estaba muy oscuro, pero hay una brillante luz blanca.  Y a medida que la luz se abre, ilumina todo el 

cielo, y la señal del martillo y la hoz desaparece allá a nuestro lado derecho.  ¡Se evapora, gracias a Dios!  Y Jesús viene hacia 

delante. 

   Hace mucho viento allá, porque Su túnica ondea.  Y Él tiene puesta Su capa borgoña; que siempre ondea.  Pero Él no parece 

tener frío, porque está de pie muy recto. La luz es muy brillante alrededor del rostro de Jesús.  Él tiene una sonrisa muy triste. 
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Jesús - "Te saludo, hija Mía, con el más cariñoso de los afectos.  Tu Misión de ahora en adelante será cargada, hija Mía, de 

mucho peligro.  Tienes que proceder con gran cautela, cerrando tus puertas a todos menos a tu familia más cercana y a los 

trabajadores cercanos.  Te dirijo, como Mi Madre te dirigirá, hija Mía, pero si escoges no seguir Nuestra dirección exactamente, 

sufrirás las consecuencias en penitencia. 

   “El mundo está en gran caos, hija Mía.  Mi Casa se está volviendo una fosa de iniquidad para muchos.  Triste es que a los que 

les he dado la Gracia de representarme, están tomando su liderazgo como instrumentos, instrumentos que ahora son diseñados 

para la conquista de almas para satanás. 

MUCHOS ENTRARON CON PRETENSIONES FALSAS 

   "En el poder que les he dado, hijos Míos, recordad que el Rabat (sacerdote) es el maestro de la vida: el Rabat, hija Mía, 

representando el conejo que te di en fotografías para señalarte el significado del sacerdocio o de un sacerdote en general.  

Repito: el Rabat es el maestro de la vida, hija Mía e hijos Míos, pero no seáis engañados por los que ahora mancillan sus 

vestimentas.  Muchos han entrado al sacerdocio con pretensiones falsas, hijos Míos. 

   “Siempre debéis rezar por vuestros sacerdotes.  Nosotros no toleraremos el mal, ni toleraremos la falacia y los errores; sin 

embargo, el Padre Eterno en el Cielo será el Juez final. 

   “Yo repito la dirección de Mi Madre a vosotros muchas veces, que las oraciones sin las obras no producirán frutos, hijos Míos.  

El buen ejemplo y las palabras habladas con sabiduría, dadas a vosotros por el Espíritu Santo, ayudarán a reunir a Mis ovejas en 

estos días de tinieblas. 

   “En exhortación, Yo repito a todos los pastores en Mi Casa - recordad estas palabras y meditad sobre ellas, oh pastores - 

¿estaréis delante de Mí y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura a Mi vista? 

LOS HOMBRES MALOS DE LA CRUZ 

   "Hay una formación dentro de Mi Casa que Yo llamo y marco como los hombres malos de la cruz.  Ellos son impostores.  Ellos 

han entrado para destruir.  Ellos han alcanzado y logrado el liderazgo más alto en Mi Casa sobre la tierra.  Ellos me están 

recrucificando en Mi Casa.  Vuestro Vicario es un prisionero dentro de Mi Casa. 

   “Os advierto en los días venideros que leáis todos los periódicos y examinaréis vuestros medios de comunicación con ojos 

críticos, ya que rara vez recibiréis ahora la verdad por escrito o a través de vuestros medios de comunicación, hijos Míos, los 

cuales están completamente controlados por los Grandes Maestros y los que buscan llevar a cabo una sola religión y un solo 

mando de gobierno - una medida esclavizante para toda la humanidad bajo las fuerzas del anticristo.  El hombre de perdición, el 

666, está en Roma.  El hombre de perdición, el 666, está en cada país de la tierra ahora.  Cada nación está contaminada por los 

errores de las fuerzas de las tinieblas.  Cuando el mundo reciba el bautismo de fuego, pocos quedarán. 

   “Mi Madre, como una Mediadora entre Dios y el hombre, ha mantenido en suspenso la mano pesada de vuestro Dios, que 

pronto tendrá que ser soltada sobre vosotros para salvar vuestra generación.  Porque os aseguro, hijos Míos, en la destrucción a 

la cual rápidamente vais, quedará poca carne a menos que Nosotros os rescatemos de vuestra propia destrucción. 

   “El Padre Eterno en el Cielo es muy misericordioso, e hijos Míos, ninguno será perdido a menos que escoja esto de su propio 

libre albedrío. 

   “No caigáis en los errores de vuestro día, los errores que están circulando a través del mundo en vuestras casas, iglesias - Mi 

Iglesia y todas las sectas herejes - que por Mi muerte y Mi crucifixión, ningún hombre morirá.  Pero, qué es la muerte, hijos 

Míos, sino una destrucción de vuestra alma inmortal, un alma que está en tinieblas y destruida al ser entregada a satanás para 

eterna condenación.  No seáis mal guiados por los que dicen que podéis pecar, que podéis romper las leyes de vuestro Dios y 



142 

Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres †   P.O.  Box 52, Bayside NY 11361  U.S.A   †   (718) 961-8865    †     

www.OurLadyoftheRoses.org                                         © Copyright 2011, Our Lady of the Roses.     All Rights Reserved. 

todavía ser salvados.  Es una falacia y un error abominable directo desde las profundidades del infierno, y la creación de satanás 

para engañaros hasta que ya no haya un camino de regreso. 

   “Todo, y cada hombre, mujer y niño de edad de conciencia, será responsable hasta el fin de su camino, el camino que él ha 

escogido mientras estaba sobre la tierra.  La vida es eterna para todos, ¿pero dónde pasaréis esta eternidad?  Aunque Mi Madre 

llora e implora por vosotros como una generación caída, debéis comprender que no todos los que claman Señor, Señor, podrán 

entrar al Reino.  Es ganado por méritos y obediencia a vuestro Dios.  Y Yo repito: obediencia a vuestro Dios, pero no obediencia 

a un hombre quien desafía a su Dios. 

   “Oh hijos Míos, Mis pequeños, vosotros os dispersáis en todas las direcciones, cegados para vuestra Fe, cegados a la realidad 

que vuestra nación ha caído a satanás, y cegados al conocimiento de hasta la existencia de la vida más allá de vuestra tumba.  

Os digo, como vuestro Dios, que lo vivo, la parte más grande de vosotros es vuestro espíritu, vuestra alma.  Nunca morirá.  Y 

retenéis, hijos Míos, todo el conocimiento en el intelecto.  No perdáis vuestra percepción.  Tenéis completo conocimiento al 

pasar el velo de lo que habéis ganado o perdido.  Vuestras emociones, hijos Míos, son retenidas, os digo.  Y os daréis cuenta del 

más profundo sufrimiento imaginable si no preparáis vuestra recompensa eterna en el Cielo, si no buscáis el camino.  Esto, hija 

Mía, es lo que está sucediendo: ¿en la oscuridad encontrarán el camino?  ¿En la oscuridad encontrarán ellos el camino, o 

continuarán directamente hacia el abismo? 

   “Mitras no escaparán a las llamas de la condenación eterna.  Porque a los que se les han dado muchas Gracias, mucho es 

esperado de ellos - más aún, hijos Míos, que a los que son ignorantes o engañados.  Pero el hombre poderoso, líderes entre los 

hombres, lo habéis desechado por reconocimiento mundano y ganancias.  Os digo: muchas mitras caerán al infierno.  Y no 

desechéis la realización de la existencia del infierno y del Purgatorio; sois hijos de satanás quienes remueven este conocimiento 

de Mis ovejas.  Y el padre de todos los mentirosos es satanás.  Hijos Míos, seguiréis Mi dirección; seguiréis la dirección de Mi 

Madre y actuaréis según la misma, o no seréis salvados. 

   “El fin llegará sobre la humanidad rápidamente.  No será la total destrucción de vuestro mundo,  Yo, como vuestro Dios, veré 

que así sea.  Nunca más pereceréis como lo hicisteis en las inundaciones, pero os digo: sólo unos pocos serán salvados, y 

solamente unos pocos entre los abundantes millones sobrevivirán el gran cataclismo y el Castigo. 

   “No seáis engañados y no cerréis vuestros oídos a las advertencias del Cielo porque otros os dicen: ¿Oh, dónde está la 

promesa de Su Venida, y dónde están los castigos de los cuales Él habló?  ¿Los necesitaréis a vuestras puertas antes de 

despertar a la verdad?  ¿No os he enviado suficientes advertencias?  Si no fuese por las Gracias enviadas a vosotros por el Padre 

Eterno, y el tener a Mi Madre como vuestra Protectora, habríais recibido mucho antes vuestro justo Castigo, hijos Míos. 

   “Muchas veces son sólo unos pocos los que retienen este Castigo de vosotros.  Son solamente las luces en la oscuridad que 

detendrán una completa destrucción sobre la humanidad.  Esto será en el juicio todo conocedor del Padre Eterno. 

LA EXISTENCIA DE DEMONIOS Y ANGELES 

   "Rezad, hijos Míos, rezad una constante vigilia de oración.  Mantened el conocimiento de lo sobrenatural dentro de vuestros 

corazones y los corazones de vuestros hijos.  Llevadles el conocimiento de la existencia de los demonios.  Siendo humanos, no 

tenéis ningún reconocimiento, ningún reconocimiento visual, a menos que el Padre Eterno os lo permita para la iluminación de 

la humanidad.  Pero sabed, hijos Míos, que así como existís, ellos existen.  Tampoco, les quitéis a vuestros hijos el conocimiento 

de sus guardianes, los ángeles.  Así como vosotros existís, ellos existen. 

   “Un día, hija Mía, te aseguro, todos y cada uno de vosotros comprenderéis lo que mi Madre os ha dicho y lo que Yo os he 

traído a medida que escucháis las direcciones del Cielo.  Un día cuando habréis pasado el velo, cuando todos os encontréis 

Conmigo en los Cielos, sabréis y comprenderéis que las direcciones que se os han dado del Cielo eran para vuestra edificación y 
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para prepararos.  Y pensad, hijos Míos, de todo el gran gozo de corazón cuando veréis que toda la tristeza, toda la persecución, 

no fue nada en comparación a los grandes gozos del Paraíso." 

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 va hacia el lado izquierdo, en lo alto. Él se eleva un poco más alto en el cielo.  Él está ahora justo arriba del árbol, y se 

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

   San Miguel y Nuestra Señora ahora descienden del cielo.  Se unen a Jesús.  San Miguel está de pie del lado izquierdo de Jesús.  

Y ahora Nuestra Señora viene directamente detrás de Jesús y está de pie por Su hombro derecho.  Ahora Ellos cruzan el cielo.  

Simplemente flotan, Ellos parecen carecer de peso.  Es bello ver.  Ellos simplemente se mueven a través del cielo. Y Jesús se 

inclina y extiende Su mano, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora ahora levanta Su mano, y en Su mano derecha Ella sostiene un Escapulario, un gran Escapulario marrón.  Y Ella 

dice: 

Nuestra Señora - "Recordad este pedazo de tela bendita, hijos Míos." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora pone el Escapulario alrededor de Su brazo izquierdo;  Ella lo cuelga allí.  Y toma Su Rosario de 

Su cintura. 

Nuestra Señora - "Recordad las cuentas de oración, hijos Míos.  Ellas serán dadas como una manera de traer a la humanidad de 

regreso a Mi hijo, ya que ellas os darán las Gracias necesarias para curaciones y conversiones, curaciones del cuerpo y 

curaciones del espíritu." 

Verónica - Ahora hay una luz tremenda que cubre todo el cielo.  Oh, es tan brillante que borra todas las facciones de Nuestra 

Señora.  ¡Oh, es bella! 

   Jesús y Nuestra Señora ahora retroceden al cielo.  La luz es muy, muy brillante.  Nuestra Señora asiente Su cabeza, y Jesús 

extiende Su mano, y hace otra Señal  de la Cruz aquí, directamente enfrente de nosotros, arriba de la estatua de Nuestra 

Señora. 

Jesús - "Continuad ahora, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación." 

Verónica - (reza el Credo, y la oración de Fátima. - Pausa) 

Nuestra Señora - "... muchas almas víctimas sobre la tierra, hija Mía, almas víctimas quienes derramaron la misma sangre de sus 

corazones como penitencia, expiación y sacrificio por los pecados y ofensas que desgarran el Corazón de Mi hijo. 

   “Reza, hija Mía, por los hombres de pecado.  Acepta todas las pruebas y tribulaciones, hija Mía, ya que se necesitan muchas 

almas víctimas. 

   “Se te dará la fortaleza para seguir a través de tu Misión, ya que muchos brazos te serán enviados para ayudarte en esta 

Misión. 

   “Yo bendigo a todos tus trabajadores, y tus relaciones de buenas intenciones, hija Mía.  Cuando sientas que la Cruz es 

demasiado pesada, dirás: '¡Mi Jesús, Mi Confianza!  Reza más, hija Mía, y encontrarás que la Cruz no cortará tan 

profundamente." 
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7 de Diciembre, 1976 - Víspera de la Fiesta de la Inmaculada Concepción 

 

Verónica - Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora el cielo se abre y hay un matiz azul, un bello colorido azul que se 

vuelve más claro.  Y directamente a través del centro del cielo se forma una apertura, y Nuestra Señora viene hacia adelante.  

¡Oh!  No puedo ver cómo está Ella completamente vestida porque la luz es tan brillante.  Es como estar viendo un pedazo de 

vidrio translúcido.  Brilla como un diamante tallado.  Estoy segura que, sin la ayuda del Cielo, yo ciertamente estaría ciega por 

los rayos que vienen hacia adelante ahora sobre los Terrenos a nuestro alrededor. 

   Nuestra Señora se adelanta.  Ella se desliza, no camina.  Es como si el mismo aire la trajera. Y Nuestra Señora extiende Sus 

manos y de Sus manos hay rayos que emanan hacia abajo.  Yo me siento muy tibia, y muy - exaltada, el efecto, el efecto 

emocional de estos rayos que vienen hacia abajo ahora sobre los Terrenos, más allá de la estatua.  Nuestra Señora extiende Sus 

manos y los rayos pasan sobre nuestras cabezas hacia los Terrenos. 

   Nuestra Señora gira hacia la derecha y también hacia la izquierda.  Ahora los rayos comienzan a disminuir.  Comienzan a 

evaporarse.  Es la única manera como puedo explicar la manera como desaparecen. 

   Nuestra Señora está vestida en la más bella túnica, y sobre Su cabeza tiene un manto de un azul muy pálido; casi hace juego 

con el colorido del cielo detrás de Ella.  Ella tiene una banda alrededor de Su cintura.  Ella sonríe.  Puedo ver el rostro de Nuestra 

Señora muy claramente ahora.  Ella sonríe.   Y ahora Ella lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, escucha cuidadosamente y repite la historia que estoy por decirte.  Hace muchos años en tiempo 

terrenal, Yo llegué a vosotros en la voluntad del Padre Eterno para llevar a la humanidad una advertencia del Cielo, que el 

hombre tenía que arrepentirse y hacer penitencia.  Mis advertencias han dado a la humanidad una postergación del gran 

Castigo que vendrá sobre la humanidad. 

   “Es triste, hija Mía, porque he implorado e implorado para que la humanidad enmiende sus caminos ahora, porque, igual que 

en los días pasados, muchos están desechando Mis advertencias. 

   “Uno de buen espíritu debe entrar sobre la Ciudad Eterna de Roma y llevar a cabo la conclusión de Mi advertencia dada en 

Fátima. 

   “Yo te daré ahora un recuento corto de esta advertencia para tu instrucción. 

   “Como he dicho en el pasado, os repito ahora, que a menos que la humanidad haga un reverso completo de sus maneras 

actuales de pecado y abominaciones, el Padre Eterno enviará sobre vosotros un Castigo tal como nunca antes ha sido visto 

sobre vuestra tierra, y si no fuese por la misericordia del Padre Eterno, ninguna carne quedaría después de él. 

   “Mientras vuestro mundo clama paz, paz, vosotros andáis armándoos para la destrucción y el fomento de la muerte. 

   “La moral de vuestro mundo, los pecados de la carne, condenan a muchos al infierno, hijos Míos.  No desechéis Mis 

advertencias.  Os llego como una Mediadora entre Dios, una Mediadora entre Dios y el hombre.  Mi Corazón está 

apesadumbrado porque estáis rápidamente acercándoos al gran Castigo y a la furiosa embestida del Castigo. 

   “Oh, hijos Míos, si Yo tan sólo os pudiese enseñar, ante vuestros ojos humanos, sólo una pequeña medida del Castigo que será 

enviado sobre la humanidad, cuán rápido regresaríais y correríais a permanecer cerca de Mi Hijo en los tabernáculos del mundo. 

   “Padres de familia, Yo os advierto, como guardianes de las almas de vuestros hijos, que mantengáis una disciplina firme en 

vuestros hogares.  Los agentes del 666 vagan a través de vuestro mundo.  No seáis engañados por los que han desechado el 

conocimiento de lo sobrenatural.  No aceptéis las enseñanzas de falsos maestros. 



145 

Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres †   P.O.  Box 52, Bayside NY 11361  U.S.A   †   (718) 961-8865    †     

www.OurLadyoftheRoses.org                                         © Copyright 2011, Our Lady of the Roses.     All Rights Reserved. 

ASTROLOGÍA UNA CREACIÓN DE SATANÁS 

   "Sí, hijos Míos, hay muchos falsos profetas a través de vuestro mundo.  Y quiénes son los falsos profetas sino los que niegan la 

Divinidad de Mi Hijo.  Y quiénes son los falsos profetas sino los que fomentan la adoración de falsos ídolos.  La astrología es una 

creación de satanás.  La astrología es una ciencia falsa.  Ningún hombre aceptará la astrología y será clasificado como creyente. 

   “Hijos Míos, ¿qué clase de ceguera estáis aceptando?  Estáis estableciéndoos para destruir las almas en la Casa de Mi Hijo 

sobre la tierra, Su Iglesia. 

   “A los que se les ha dado la regla dentro de la Casa de Mi Hijo están empleando su conocimiento para retorcer y pervertir las 

enseñanzas de los profetas.  ¿Qué clase de iglesia estáis construyendo ahora, oh humanidad, a medida que os precipitáis 

rápidamente hacia vuestra destrucción?  ¡Una iglesia del hombre que no tendrá ninguna semejanza a la Iglesia que Mi Hijo os 

dejó! 

LA GRAN APOSTASÍA 

   "No aceptéis la falacia que cualquier hombre, sobre la tierra, y la humanidad son dioses.  Hay solamente un Dios.  Y ningún 

hombre se establecerá a sí mismo por encima de su Maestro, oh hijos Míos, ¿no podéis reconocer las señales de vuestros 

tiempos?  ¡La gran apostasía está sobre vosotros! 

 El fin no está tan lejos como podréis ver; 

 Ya hay apostasía. 

 El hombre echó su suerte y reunió los carbones 

 para atizar los fuegos que queman las almas. 

 Los días están contados, vuestras horas son pocas; 

 Por eso trabajad, y orad y tratad de hacer 

 el trabajo que es dado en la Luz, 

 Hasta ese triste tiempo en que todo sea noche." 

 "Hijos Míos, oraciones sin obras no tienen fuerza.  Porque de todos a quienes se les han dado grandes Gracias en la Luz, 

mucho es esperado de ellos.  No debéis cansaros en vuestra Misión, hijos Míos. 

   “Os bendigo como el Padre os bendice desde el Cielo, como Mi Hijo envía entre vosotros al Espíritu de Luz.  Por Mi Hijo y la 

Trinidad, hijos Míos, os bendigo, ya que ahora sois discípulos de los últimos días. 

   “Oh, hijos Míos, ese día de días rápidamente viene sobre vosotros, el día cuando la tierra será sacudida y los cielos serán 

despedazados.  Habrá mucho crujir y llanto enviado sobre la humanidad.  La Bola de la Redención se acerca.  Muchos morirán 

en la gran llama de la Bola de la Redención. 

   “Las guerras son un castigo por los pecados del hombre.  Los pecados de la carne condenan a muchos al infierno.  Ningún 

rango os ganará la entrada al Cielo.  Muchas mitras caerán al infierno. 

   “Hijos Míos, llevad puestos vuestros sacramentales.  Os repito y advierto que llevéis vuestros sacramentales siempre.  No 

descartéis las imágenes, vuestras estatuas.  No caigáis en la falacia promovida por muchos que debéis desecharlos como 

adoradores de ídolos.  Oh, hijos Míos, vosotros sí saludáis vuestra bandera; vosotros sí construís en bronce y piedra las figuras 
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de quienes tuvieron prominencia en vuestro mundo, por lo tanto, ¿por qué no podéis construir en bronce y piedra las imágenes 

de los personajes del Cielo? 

   “Vuestra vida sobre vuestra tierra es sino un corto peregrinaje.  Vuestra vida eterna es para siempre.  ¿Y dónde estaréis 

cuando paséis el velo?  La elección es vuestra, hijos Míos.  Entraréis el Reino del Padre Eterno, o pasaréis muchos años 

terrenales de tiempo purgándoos en el Purgatorio, y ay de todos los que se entregan a sí mismos a satanás sobre la tierra y 

tengan que ser condenados eternamente al infierno. 

   “Las fuerzas del 666 están haciendo gran batalla a través de vuestro mundo.  Ellos han entrado completamente sobre la 

Ciudad Eterna de Roma.  Los Sombreros Rojos se han caído, y los Sombreros Púrpura están siendo mal guiados. 

   “Hijos Míos, despertad de vuestro sopor; estáis caminando en la oscuridad.  Esto, hija Mía, es lo que será: ¿en las tinieblas 

buscarán ellos el camino?  En tinieblas, hija Mía, ¿buscarán ellos el camino? 

   “Hija Mía, no debes disminuir ni retirarte ante el rostro de la embestida de los enemigos de vuestro Dios.  Tienes que 

continuar hacia adelante.  Muchos brazos te llegarán para ir hacia adelante en los tiempos finales de la humanidad. 

EL RAPTO 

   "Os doy gran gracia de Corazón, hijos Míos, para saber que muchos serán tomados de vuestro mundo antes del gran Castigo.  

Será de mucho regocijo, hija Mía, revelarte que habrá mucha consternación y pensamientos conflictivos cuando estos amados 

hijos desaparezcan de la tierra.  Muchos de vuestros medios de comunicación afirmarán que han sido llevados por platillos 

voladores.  ¡Oh, no, hijos Míos!  Ellos habrán sido llevados a un reino sobrenatural del Padre Eterno para esperar el regreso de 

Mi Hijo sobre la tierra. 

   “Te repito el mensaje del pasado, hija Mía: ¡los platillos voladores de los cuales hablan, son transportes del infierno!  Ellos son 

sobrenaturales; ellos son una creación de satanás para confundir y aturdir a la humanidad.  Muchos prodigios serán vistos sobre 

la tierra, en la atmósfera.  Cuidaos de todos los falsos milagros.  Probad los espíritus, hijos Míos. 

   “Os advierto que permanezcáis dentro de vuestros círculos familiares.  Cerrad vuestras puertas a todos menos a vuestras 

familias inmediatas y a vuestras amistades cercanas.  Las fuerzas del mal están reunidas para destruir a los hijos de Dios. 

   “Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración, y, en vuestra caridad, extended vuestro corazón a vuestros hermanos y 

hermanas quienes van por la oscuridad, la oscuridad de espíritu.  Sobre vuestra tierra, hijos Míos, hay muerte por doquier, 

porque el pecado es muerte, y hay muchos cuerpos humanos que llevan almas muertas dentro de ellas.  Y os repito: así como 

fue en el pasado, así será ahora, ¡ya que los muertos estarán enterrando a los muertos! 

   “Oh, hijos Míos, Yo escucho exclamaciones de deseos de palabras de gozo y consuelo, ¿pero deseáis que Yo no os prepare 

para lo que ha de ser?  La confianza y el consuelo más grande lo recibís en Mi Hijo.  Permaneced con Él en los tabernáculos de 

vuestro mundo. 

LA ORDENACIÓN SACERDOTAL NO ES RECIBIDA 

 A TRAVÉS DEL ESPÍRITU SANTO 

   "Cuidad de los que desfilan como ángeles de luz con corazones rabiosos de lobos.  Repito, hijos Míos: cuidad de los que se 

divierten en vestimentas de clero, pero que no han recibido la ordenación sacerdotal a través del Espíritu Santo. 

   “Reconoced los rostros del mal a vuestro derredor, hijos Míos.  Los ángeles de luz son muchos quienes buscan destruir la 

Iglesia de Mi Hijo sobre la tierra.  Sin embargo, esto traerá gran conocimiento y esperanza a la humanidad: la palabra de Dios es 

verdad, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la Iglesia de Mi Hijo. Aunque las paredes puedan agrietarse, la 
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base es firme, ya que la base es Mi Hijo.  Rezad una constante vigilia de oración a través de vuestra nación y del mundo.  Uníos 

en un frente común en contra de los enemigos de vuestro Dios. 

   “Rezad por vuestro Vicario, el Papa Pablo VI.  Él está rodeado de Judas dentro de su propia casa y sentados con él a la mesa.  

   “Rezad por vuestro clero - vuestros obispos, vuestros cardenales, vuestros pastores.  El ataque mayor de satanás será sobre el 

clero en las Casas de Mi Hijo.  Os ruego, como vuestra Madre, ser grandes de corazón.  La oscuridad se profundiza dentro de la 

Casa de Mi Hijo, y una Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a Su derredor.  Rezad una constante vigilia de oración, 

hijos Míos." 

Verónica - Nuestra Señora alcanza a Su cintura y saca Su gran Rosario.  Es un bello Rosario.  Tiene los enormes Padrenuestros 

dorados y las cuentas de las Avemarías son blancas, pero a medida que Nuestra Señora gira, ellas son muy translúcidas y 

parecen reflejar todos los colores del arco iris.  ¡Son simplemente bellas!  Nuestra Señora extiende Su Crucifijo ahora, el bello 

Crucifijo dorado de Su Rosario, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Ahora desde detrás de Nuestra Señora vienen personas hacia adelante.  Se deslizan hacia adelante.  Y puedo ver a San Miguel, 

y hay algunas monjas - Santa Teresita y sus hermanas.  Y detrás de ellas puedo ver a San Martín de Porres y a San Pablo.  San 

Pablo trae una enorme Biblia.  Y tiene un pequeño palo, y parece estar señalando a una página en sus escrituras.  Se ven como 

hojas de pergamino.  Es un conjunto de hojas con apariencia muy tosca.  No están amarradas.  Yo digo una Biblia porque yo sé 

que era la Biblia de ellos - sus escrituras. 

   La regla a la cual él está señalando, la puedo leer, se refiere a la disciplina durante el Santo Sacrificio de la Misa. 

LAS MUJERES MANTENDRÁN SILENCIO EN LA IGLESIA 

   (Verónica lee lo siguiente:) 

   "La conducta de la mujer durante el Santo Sacrifico de la Misa será una de silencio.  Ninguna mujer hablará durante el Santo 

Sacrificio de la Misa.  Las mujeres deberán llevar con que cubrirse las cabezas cuando ellas entran a la Casa de Dios.  La Casa de 

Dios es un lugar de oración, y no un lugar de reunión o un lugar de baile.  Ninguna mujer hablará desde el púlpito.  Ninguna 

mujer entrará al ministerio." 

EL PAPA JUAN DERRIBADO 

   ¡Ahora el Papa - déjeme ver - el Papa Juan! viene hacia adelante.  Oh, él se ve muy, como muy gordo.  ¡Ahh!  Oh, él está muy 

contento.  Él está vestido todo de blanco con un tipo de cinturón dorado como de una borla alrededor de su cintura.  Y tiene 

puesta una capa roja y un sombrero muy grande como de sol, el sombrero de un cardenal... redondo, con un ala muy ancha, y 

hay algo que cuelga de él.  No puedo ver.  Parecen como borlas de algún tipo.  Y él sonríe y asiente su cabeza, "sí, sí."  Escucho 

una voz que retumba y dice: 

Papa Juan - "La regla no ha sido seguida.  La regla ha sido distorsionada.  Regresad la Casa de Dios a un lugar de oración.  

Regresad la disciplina a la Casa de Dios.  Yo fui derribado por los enemigos de Dios." 

Verónica - Ahora el cielo se vuelve muy, muy oscuro, y puedo ver un esbozo de (la Basílica de) San Pedro.  Y puedo ver toda la 

plaza en Roma, el Vaticano.  Y veo una cruz negra que se forma arriba de (la Basílica de) San Pedro.  Es una cruz de apariencia 

muy lúgubre; parece una señal de algo que se llevará a cabo, (algo) que es muy, muy malo.  Y escrito por encima de ella están 

los números "77". 

   Ahora Nuestra Señora va hacia nuestro lado izquierdo.  Ella está directamente arriba del árbol, y se inclina y hace la Señal  de 

la Cruz: En el nombre el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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   Ahora Ella va hacia el lado derecho, y asiente Su cabeza.  Y San Miguel desciende.  San Miguel está de pie directamente detrás 

de Nuestra Señora, de Su lado derecho, Su hombro derecho.  Él cubre todo el cielo - él es tan enorme.  No hay ninguna manera 

de cómo explicar cómo él está formado; ¡es increíble!  Él - es como que él cubriera todo el cielo.  Es muy extraño.  Ahora 

Nuestra Señora se inclina y extiende Su Crucifijo, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

Nuestra Señora - "Continuad, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.  Son dolorosamente necesitadas." 

Verónica -  (Reza el Padre Nuestro) 

Nuestra Señora - "Hija Mía, hazle saber a la humanidad que la penitencia y la confesión son una comunicación privada entre el 

confesor, el penitente, y Dios. 

   “Hay muchas abominaciones, hija Mía, siendo cometidas dentro de la Casa de Mi Hijo.  Muchos dicen que no son las cosas 

pequeñas las que cuentan, pero, oh Mis hijos, estas pequeñas cosas rápidamente se suman.  Ellas culminarán en una vasta 

explosión y en una separación en la Casa de Mi Hijo. 

   “Nosotros no deseamos división en la Casa de Mi hijo, hijos Míos.  Unidos permaneceréis, pero divididos caeréis. 

   “No hagáis una mofa de los Sacramentos en la Casa de Mi Hijo.  No blasfeméis en la Casa de Mi Hijo.  Hijos Míos, traeréis la ira 

de Dios sobre vosotros. 

   “Hija Mía, habrá otros quienes se te unirán en el resto de este presente año para hacer expiación, para ser aceptados como 

rescate por el obispo en Roma.  Él, hija Mía, está destinado para el infierno.  Él será salvado y se le dará una extensión de tiempo 

a través de almas víctimas quienes se entregarán a sí mismas para su salvación.  Sí, hija Mía, ellos ya han sido escogidos por el 

Cielo para esta prueba.  Atiende, hija Mía; ellos te serán enseñados." (Pausa) 

Verónica - Hay un círculo muy grande de luz que se extiende todo alrededor de los árboles; el colorido es muy difícil de 

describir.  Es un dorado pastel, matizado con rosado.  Es como una radiación desde el centro del cielo.  Ahora directamente 

arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se abre como si las nubes fueran voladas, y directamente desde el centro, casi 

como un puntito directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, Jesús viene hacia adelante. 

   Hace mucho viento porque Su capa ondea.  Puedo ver ahora los pies de Jesús a medida que El se acerca.  Él se desliza.  No hay 

cómo explicarlo.  Él no mueve Sus pies; es como si fuera llevado, careciendo de peso, a través del cielo.  Ahora Él desciende 

justo arriba de la estatua de Nuestra Señora. 

   Jesús cambia Su capa - es de color marrón - a Su brazo izquierdo.  Y Él extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el 

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

Jesús - "Hija Mía, continuarás enviando el Mensaje del Cielo a través del mundo. 

   “Muchas almas víctimas son necesitadas en los días venideros, las que se entregarán como víctimas al Corazón misericordioso 

del Padre Eterno para rescatar a los que de otra manera estarían perdidos. 

EMPLEANDO (SU) RANGO PARA DESTRUIR ALMAS 

   "El mundo, las personas del mundo, hijos Míos, están en gran oscuridad de espíritu.  Si estas tinieblas sólo alcanzasen a los 

laicos, no habrían tanto de que preocuparse, hijos Míos, pero ahora Mi Corazón está destrozado al ver a los dedicados 

profundizar más dentro de las tinieblas.  Es una escala que se divide en gradas a través del liderazgo.  El mal acelera.  Satanás 

envenena las mentes de muchos.  Los que mandan, quienes deberían saber mejor, ahora están empleando su rango para 

destruir almas.  La medida de iniquidad es la medida, la escala, para el Aviso y Castigo venidero. 
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   “Hijos Míos, escuchad bien la dirección de Mi Madre.  Mi Madre ha ido a través de vuestro mundo durante incontables  eras 

de tiempo terrenal implorando en una voz que viene de las mismas profundidades del Corazón de Mi Madre, a Sus hijos, que 

deis vuelta de vuestro curso actual que os pone sobre vuestra propia destrucción.  Cuando el mundo y Mi Iglesia sean una, 

sabed que el fin ha llegado. 

   “El mundo y el espíritu no tienen nada en común.  No podéis servir a dos amos, porque amaréis a uno y aprenderéis a odiar al 

otro.  Y vosotros, amantes del placer y de ganancias materiales, reunid ahora todo lo que satanás os da, amontona sobre 

vosotros, ya que entonces habréis recibido vuestra justa recompensa.  Riquezas - las acumuláis sobre vuestra tierra.  ¿Para qué?  

Las dejaréis todas atrás de vosotros y estaréis desnudos ante vuestro Dios, despojados, al descubierto todo vuestro pasado y 

alma.  Y ¿para qué?  Porque no tendréis ninguna medida para entrar al Reino de vuestro Dios. 

   “Reunid vuestros tesoros y almacenadlos en el Cielo, donde ni el herrumbre ni las polillas entrarán en ellas, ni los ladrones os 

los robarán.  Reunid vuestros tesoros y almacenadlos ahora, ya que ellos serán la balanza para vuestra alma. 

   “Todo y cada hombre, mujer y niño quien ha llegado a la edad de razonamiento será responsable cuando él pase el velo. 

   “Hijos Míos, será enviada sobre vuestra tierra gran prueba.  La hoz será enviada entre vosotros.  Las fuerzas del mal se reúnen, 

planean con todo el conocimiento científico la destrucción de la población del mundo. 

   “Oh, hijos Míos, quitaos la ceguera de vuestros corazones y de vuestros ojos.  Reconoced las señales de vuestros tiempos y el 

camino sobre el cual os habéis puesto. 

   “Hay sólo una manera, hijos Míos, cuando os alejáis de vuestro Dios: es hacia abajo.  Corrupción moral, desechando los 

Mandamientos de vuestro Dios, construyendo y adorando ídolos del hombre, paganismo en Mi Casa, líderes que se han 

entregado a sí mismos a satanás - ¿continúo enumerando para vosotros todas las abominaciones cometidas por la humanidad 

hasta que Yo exclame que os habéis vuelto una generación degenerada y que llamáis sobre vosotros un bautismo de fuego? 

DOS SOLES EN VUESTRO HORIZONTE 

   "Es un hecho triste, pero uno del cual no se puede escapar, sino mantenido en suspensión por las oraciones y actos de 

expiación de los pocos - es un hecho triste que dos grandes penitencias serán enviadas sobre la humanidad: un azote de guerra 

y la Bola de la Redención.  ¿Cuán pronto? preguntáis.  ¿Importa el tiempo?  ¿Estáis preparados ahora?  Vendrá repentinamente 

sobre vosotros.  Aparecerán dos soles en vuestro horizonte.  Miedo atrapará los corazones de muchos, y este miedo vendrá del 

conocimiento que habéis rechazado las advertencias desde el Cielo y que no actuasteis según ellas. 

   “Hijos Míos, ese Día de vuestro Señor se acerca.  Yo regresaré como he prometido, pero habrá mucha aflicción enviada sobre 

vuestra tierra antes de Mi Venida.  El hombre en su arrogancia, orgullo y búsquedas personales se ha alejado de su Dios, 

empleando todo el conocimiento científico dado por satanás.  El hombre en su conocimiento científico siempre está buscando, 

pero nunca llegando a la verdad. 

   “Así como fue en el tiempo de Luciel, Lucifer, así, veo a una generación que busca volar al Cielo, que busca entrar dentro del 

conocimiento sobrenatural, ¡y está encontrando a satanás!-   Hijos Míos, el camino os ha sido dado.  Yo soy el camino; Yo soy la 

Luz.  Si Me desecháis de vuestras vidas, entraréis a las tinieblas.  Y el príncipe de las tinieblas es satanás, el corruptor de almas, 

el maestro del engaño, ¡el amo de vuestro mundo ahora!  Habéis abierto las puertas de Mi Iglesia, permitiendo toda clase de 

mal que entre a Ella.  Habéis sido engañados por error, y los líderes se han entregado a sí mismos a perversidad.  Pastores, os 

digo: estáis dispersando a Mis ovejas.  Y os digo que Yo vendré y os echaré de Mi Casa. 

   “Habéis montado el escenario para la completa capitulación de Mi Casa por el grupo bajo la sinagoga de satanás.  Como Judas, 

vosotros conspiráis en desobediencia en contra de vuestro Vicario, el Papa Pablo VI.  Sabed que no hay honor entre ladrones y 

asesinos.  ¡Y ay del hombre quien asesina el cuerpo, pero aflicción al hombre quien destruya al espíritu! 
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ELIMINAR LA EXPERIMENTACIÓN 

   "Os digo, oh pastores: restaurad Mi Casa a su gloria antigua.  Eliminad vuestra experimentación.  Como el águila, construiréis 

vuestro nido en el cielo, y os enviaré hacia abajo. 

   “El Mensaje de Mi Madre le está llegando a la humanidad en su etapa final.  Sus lágrimas caen sobre una generación 

degenerada.  Mi Madre ha sido recibida por muchos con deshonor y deslealtad.  Vosotros, oh hombres de poca Fe, quienes 

camináis en tinieblas, no estáis escondidos a los ojos todos conocedores del Padre Eterno.  Envío sobre vosotros una 

advertencia final, una imploración por penitencia, expiación y sacrificio.  Yo no esperaré hasta que los jóvenes hayan perdido 

todo el conocimiento de su Dios por los maestros ateos. 

   “El Mensaje del Cielo ha ido rápidamente a través del mundo.  El reloj de arena se termina.  Rezad una constante vigilia de 

oración.  No disminuyáis el paso para reunir a Mis ovejas, hijos Míos.  No os aseguréis en el conocimiento que seréis salvados.  

Recordad, hijos Míos, así como mucho se os es dado, se espera doblemente mucho de vosotros de regreso.  La presunción no 

puede ser aceptada. 

   “Rezad, rezad por vuestros pastores.  Proteged a Mi Vicario con vuestras oraciones.  La Ciudad Eterna de Roma se acerca a un 

baño de sangre, y ¿por qué?  Porque demasiado pocos han rezado para rescatarla. 

LA MISA ES VALIDA 

   "Iréis hacia adelante en los días venideros, retirándoos de vuestro mundo que ha sido entregado a satanás.  No permitáis que 

las puertas de vuestras parroquias se cierren, hijos Míos.  Por vuestro ejemplo, uníos como un grupo en la parroquia y 

remendad las grietas.  No perdáis la fe en Mi Misa, es válida.  El hombre la puede distorsionar, pero es válida, os digo.  Cuando 

un sacerdote de la Iglesia Católica Romana, legalmente ordenado, celebre esta Misa, es válida, os digo. 

   “Hijos Míos, levantad vuestras voces en agradecimiento a vuestro Padre Eterno que vuestra nación todavía tiene los 

tabernáculos abiertos a Mis ovejas, porque el tiempo se acerca cuando iréis buscando, y las puertas estarán cerradas para 

vosotros. 

   “América, vuestra nación, los Estados Unidos, una tierra de abundancia, nunca ha sido testigo de matanza y muerte en masa, 

pero hijos Míos, a menos - y digo a menos que - regreséis ahora, vuestra nación conocerá la muerte tal como nunca ha atrapado 

el corazón del hombre antes, un terror llevado a cabo por el conocimiento que ha habido un rechazo a la verdad, un rechazo a 

vuestro Dios. 

   “Demasiado tarde, demasiado tarde, las lágrimas vendrán de los corazones de madres y caerán sobre los muertos, y en el 

sufrimiento de angustia de no saber dónde están al pasar el velo.  Preparaos, oh padres de familia, para este tiempo, y tendréis 

gran paz de corazón en el futuro.  Atesorad el conocimiento de la Luz que se os ha dado, y nutridlo.  Las almas de vuestros hijos, 

nutridlas con aguas puras.  No permitáis a las personas del mundo que contaminen vuestros hijos con sus errores. 

   “El camino al Reino eterno de vuestro Dios es un camino sencillo.  El camino se os ha dado.  No necesita cambio.  Es un camino 

sencillo de comprender la base.  Y Yo, hijos Míos, soy la base de vuestra Fe.  Creed en Mí, y se os dará el camino.  Pedid y 

recibiréis; buscad la Luz y no caeréis a las tinieblas." 

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Nuestra Señora desciende detrás de Jesús, y Ellos cruzan el cielo, allá al lado izquierdo.  Jesús está justo arriba del árbol, y Él se 

inclina, y extiende Su mano, así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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   Ahora Jesús extiende Su mano, Su mano derecha, y tiene Su mano izquierda extendida a través de Su pecho, sobre Su 

Corazón. 

Jesús - "Salvaos a vosotros mismos y a vuestros hijos a través del Corazón Inmaculado de Mi madre y Mi Corazón que ahora está 

encajado y desgarrado por los pecados del hombre." 

Verónica - Y ahora Jesús extiende Su mano derecha, y tiene un corazón.  Es, oh, es muy - oh, no sé cómo explicarlo.  Parece 

estar terriblemente herido.  Hay una banda de espinas alrededor de él, y la sangre derrama de Su mano. 

Jesús - "¿Ves, hija Mía, lo que los hombres malagradecidos Me han hecho?  ¿No me consolaréis en esta hora de prueba?  Rezad 

conmigo, llorad conmigo.  Consoladme, hijos Míos.  Reconocedme ante el hombre, y Yo os reconoceré ante el Padre." 

Verónica - Ahora se vuelve muy oscuro.  Está muy oscuro.  Y hay un gran globo redondo que ahora se aparece en el cielo con 

una cruz arriba de ella.  Es una visión muy lúgubre, una cruz sobre el mundo. 

   Jesús y Nuestra Señora se elevan muy altos.  Ellos no retroceden; son llevados muy altos al cielo.  Y Jesús ahora toca Sus labios 

con Su dedo derecho, así. 

Jesús - "Hija Mía, continúa con tus oraciones de expiación.  Permanece en tu hogar, hija Mía, y no escuches la opinión del 

hombre.  Tu dirección será dada por Mi Madre." 

 
 
 
 
24 Diciembre 1976 - Víspera de la Natividad de Jesucristo, Víspera de Navidad 

 

Verónica - Hay un largo rayo de luz que viene del lado izquierdo del cielo.  Esboza los árboles a nuestra izquierda.  Ahora más 

allá de la luz, yo diría directamente arriba del segundo grupo de árboles, Nuestra Señora viene hacia adelante. 

   La brillantez de Su túnica, Su vestimenta exterior, ilumina todo el cielo alrededor de Ella.  Ella no tiene nada sobre Sus pies, Sus 

pies están descalzos.  Su falda es muy amplia y ondea con el viento a medida que Nuestra Señora se mueve ahora directamente 

hacia arriba de Su estatua.  No puedo ver el cabello de Nuestra Señora.  Su manto Le llega muy bajo sobre Su frente.  Pero hace 

mucho viento, porque el manto de Nuestra Señora ondea hacia afuera de Su túnica.  Alrededor de la cintura de Nuestra Señora 

hay una bella banda azul.  El color azul es muy cálido.  Y es un azul pastel, pero es un muy bello color azul. 

   Nuestra Señora saca de Su cintura Su Rosario.  Las cuentas están amarradas alrededor de Su cintura.  Nuestra Señora ahora 

toma Su Rosario y extiende el Crucifijo, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, no tengas miedo de lo que ha sucedido en tu Misión.  Comprenderás, hija Mía, bien los caminos del 

Padre Eterno a medida que Él ponga el conocimiento dentro de ti. 

SATANÁS PREPARA SU BATALLA FINAL 

   "Hija Mía, te he advertido en el pasado, y repito por tu bienestar y por el progreso continuo de tu trabajo, tu Misión del Cielo, 

que cierres tus oídos a los que buscan destruir la Misión del Cielo con cuentos ociosos de chismes y falsedades.  Sabe, hija Mía, 

que satanás está preparando su batalla final en contra de todos los hijos de Dios.  Las advertencias dadas por el Cielo no han 

sido aceptadas por todos, pero os aseguro, hijos Míos, que pronto - y digo muy pronto - todos seréis forzados a vuestras 

rodillas. 
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EL RAYO IMPÍO 

   "Hay una telaraña de maldad que se acelera y se extiende a las vidas de cada hombre, mujer y niño ahora sobre vuestra tierra.  

En el pasado, hijos Míos, os di un mensaje de gran importancia: cuidad a vuestros hijos del rayo impío.  (Nuestra Señora lo 

deletrea: R-A-Y.)  Las fuerzas del 666 han establecido sobre vuestra nación un plan diabólico para reducir y debilitar los cuerpos 

de vuestros hijos. 

   “Oh hijos Míos, no podéis en vuestra naturaleza humana comprender completamente el funcionamiento de lo sobrenatural a 

vuestro derredor.  El hombre, en su arrogancia, siempre está buscando pero nunca llegando a la verdad.  ¿Y qué es la verdad, 

hijos Míos?  ¡La verdad es Mi Hijo! 

   “Las lecciones de vuestra Fe os han sido dadas para toda la vida sin cambios.  Mi Hijo es siempre, ya que Dios es, Dios era, y 

Dios siempre será.  Mi Hijo es vuestro Dios en el Padre y en el Espíritu Santo.  No desechéis vuestro conocimiento en la Fe de la 

Trinidad.  No desechéis vuestro conocimiento en la Fe de la Divinidad de Mi Hijo.  No recrucifiquéis a Mi Hijo sobre vuestra 

tierra y en Su Iglesia, Su Casa.  ¡Vosotros llamáis sobre vosotros mismos la mano pesada de Castigo del Padre Eterno! 

   “Toda clase de mal está siendo tolerada con indulgencia por los pastores en la Casa de Mi Hijo.  Toda clase de abominaciones 

está siendo cometida en la Casa de Mi hijo.  Sacad los errores; restaurad la Luz dentro de la Casa de Mi Hijo, ya que una Iglesia 

en tinieblas lleva una banda de muerte a Su derredor. 

   “Hijos Míos, las fuerzas del mal se reúnen dentro de la Ciudad Eterna de Roma.  Ellos ejercen gran control sobre el elemento 

humano, y satanás ahora ejerce gran control sobre lo sobrenatural.  El Padre Eterno le permitirá su tiempo, ya que todos seréis 

probados como metales en el fuego.  ¿Doblaréis, en vuestro libre albedrío, vuestra libre voluntad humana, o doblaréis la Cruz y 

la distorsionaréis para formar una Cruz del hombre?  ¿Doblaréis la Cruz de Mi Hijo?  Oh hombres malos de la cruz, ¿qué será de 

vosotros? 

   “Como ovejas rápidamente precipitándoos hacia la matanza, esperáis condenación eterna como habéis desechado vuestra Fe.  

Habéis abierto las puertas para la entrada de toda clase de herejes y maldad a la Casa de Mi Hijo.  Oh, vosotros de poca Fe, ¿qué 

será de vosotros? 

NO (HABRÁ) PAZ SIN PENITENCIA 

   "Hijos Míos, no os puedo prometer un camino fácil hacia el Reino.  No os puedo prometer paz sin penitencia.  Puedo 

prometeros esperanza, ya que la Victoria Final sobre el mal está con Mi Hijo. 

   “Tenéis ahora que hacer vuestra elección.  ¡El tiempo es ahora!  ¡Lo que estaba por suceder en el futuro será ahora!  Los lados 

están siendo divididos.  La restauraréis ahora mientras tenéis tiempo, o ¿aceptaréis la matanza dentro de vuestra nación - 

muerte, muerte en tal magnitud que no quedará tiempo ni personas para enterrar a vuestros muertos?  La Bola de la Redención 

pronto vendrá sobre la humanidad, y muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. 

   “Vuestro mundo implora paz, paz, cuando no hay paz.  ¡Os asociáis con los enemigos de vuestro Dios en la Iglesia de Mi Hijo!  

¿Y qué tenéis en común, la Luz con las tinieblas?  ¿Seréis disparejamente acoplados? 

   “¡Comprometeos!  Comprometeos, y caeréis.  ¡No ganaréis, oh pastores, almas para el Reino de vuestro Dios con el 

compromiso!  ¡Vuestro ejemplo es malo!  ¿Estaréis delante de Mi Hijo y diréis que vuestras enseñanzas han sido puras a Su 

vista?  ¡Oh no, os digo!  ¡Seréis echados a los fuegos de condenación eterna! 

COMO GALLINAS SIN CABEZAS 
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   "La experimentación y toda manera de abominaciones están siendo cometidas en el nombre del humanismo y del 

modernismo - ¡para qué sino para la destrucción!  Vais como gallinas sin cabezas, aleteando vuestras alas en orgullo y 

arrogancia, ya que vuestras cabezas han sido removidas.  Y los que tienen cabezas, las extienden a las nubes - nubes oscuras 

arriba de ellos, cegados por su arrogancia, ¡cegados por su orgullo!  ¡Poneos sobre vuestras rodillas y removeros este orgullo y 

arrogancia que os ha cegado a la verdad! 

   “El hombre de ciencia siempre está buscando pero nunca llegando a la verdad, porque son solamente los humildes de 

corazón, los pequeños, quienes recibirán la Luz.  Los números que serán salvados serán contados entre los pocos, hijos Míos.  

Ningún hombre, mujer y niño de edad de conciencia serán destruidos a menos que sea por su propio deseo. 

   “Restaurad la disciplina en vuestras vidas personales.  ¡Restaurad la disciplina en la Iglesia de Mi Hijo mientras hay tiempo!  

¡Oh! hijos Míos, estoy ante vosotros implorando por vuestra causa al Padre Eterno.  ¡Una mano pesada de Castigo será enviada 

sobre la humanidad!  A muchos de Nuestros hijos de la Luz se les pedirá que hagan penitencia y sacrificio para salvar a los que 

son tibios. 

   “No hay tiempo, hijos Míos, para búsquedas propias.  Despojaos de todo deseo por lo material.  Los pecados de la carne 

condenan a muchos al infierno. 

   “En la lucha por retener la Iglesia de Mi Hijo, Su Casa sobre la tierra, ¡será obispo contra obispo y cardenal contra cardena l, ya 

que satanás se ha establecido en vuestro medio! 

   “Como en el pasado, hijos Míos, el hombre va por su camino como estaba, nunca aprendiendo de su historia. 

   “Como en el pasado, hijos Míos, Yo he ido por vuestra tierra eligiendo entre vosotros a portavoces para emplearlos como 

instrumentos del Cielo. 

   “Ahora, hijos Míos, una gran guerra ruge en contra de las fuerzas del mal.  Es una guerra que es mucho más grande que 

cualquier guerra de naturaleza humana jamás experimentada por la humanidad, ya que estáis en los días finales.  Es una guerra 

de los espíritus, la lucha entre el bien y el mal, ¡el tiempo de Armagedón! 

   “Reíros, vosotros quienes os mofáis de Mi mensaje - burla y mofa podéis hacer, pero si no aceptáis y actuáis según la 

advertencia del Cielo, no seréis contados entre los salvados. 

   “Recuerda, hija Mía, sería mejor para tu Misión si no escucharas las opiniones públicas.  Yo comprendo, hija Mía, que en tu 

naturaleza humana, es tu deseo que tu Misión sea reconocida.  Pero, sabe ahora, hija Mía, como te he aconsejado en el pasado, 

que no aceptarás las rosas sino hasta el final de tu Misión.  Tu camino estará lleno de espinas.  Acepta la Cruz, hija Mía, sin 

quejarte; cárgala hasta el final. 

   “No estás sola, hija Mía.  A medida que la batalla aumenta, encontrarás muchos espíritus compañeros.  El gozo de unidad 

estará entre vosotros.  Sí, hija Mía, hay un plan del Cielo para unir a todos vosotros.  Los que serán salvados serán contados 

entre los pocos, hijos Míos, pero mejor serán pocos de calidad que cantidad insípida. 

   “Hija Mía, estarás sujeta a mucha tentación.  Rezarás una constante vigilia de oración.  Acepta todo lo que es adverso a tu 

naturaleza humana; acéptalo como penitencia, hija Mía.  Todo sufrimiento será dado por una razón.  Acéptalo, hija Mía, sin 

quejarte, y encontrarás el camino mucho más fácil para ti. 

   “Comprende, hija Mía, que la naturaleza humana siendo lo que es, los enemigos están errados en su plan cuando ellos atacan 

la naturaleza humana de Nuestra portavoz sin buscar lo sobrenatural.  Recuerda, hija Mía, que todas las fuerzas del mal 

buscarán desacreditarte ante los ojos de los hombres, pero grande será tu gloria, ya que estás siendo vigilada por el Padre 

Eterno. 
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   “Si no esperáis mucho, hijos Míos, os regocijaréis con lo poco que es dado sobre la tierra.  Comprenderás, hija Mía, con el 

tiempo. 

   “Yo te enviaré mucha ayuda, hija Mía, en los días venideros para cumplir con tu Misión.  No, hija Mía, no puedes acercarte a tu 

Vicario por ahora. 

   “Tengo que advertirte que cierres tus puertas a todos menos a tu familia inmediata y a los trabajadores muy cercanos.  

Cuídate de los que te llegan como ángeles de luz con corazones rapaces.  Cuídate de los que llevan las vestimentas de santidad, 

pero que las han mancillado con el pecado.  El Rabat, sacerdote, es un maestro de la vida, hija Mía, pero no estés engañada por 

el que ha mancillado su vestimenta. 

   “Te bendigo, hija Mía; te bendigo con el regalo del Cielo por perseverancia continua.  No se te dará una carga más pesada de la 

que puedes llevar.  Les envío Gracias hija Mía, a tus buenos parientes. 

   “No estés preocupada por los ataques de satanás.  Él es muy astuto en su acercamiento, hija Mía, así que debes aprender a 

reconocer los rostros del mal.  Reza una constante vigilia, y observa las señales que se te dan, hija Mía." 

Verónica - Nuestra Señora ahora extiende Su Crucifijo, así, directamente enfrente de Ella, y hace la Señal  de la Cruz: En el 

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

   Nuestra Señora ahora cruza el cielo a nuestro lado izquierdo.  Ella simplemente flota.  El viento La lleva - es de la única manera 

como lo puedo explicar.  Ella parece carecer de peso.  Hay una luz tremenda brillante alrededor de Nuestra Señora.  Viene de - 

parece venir de la derecha desde adentro de Ella.  ¿Cómo lo puedo explicar?  Es muy brillante - bella, una luz bella.  Y Nuestra 

Señora ahora se inclina - Ella está allá por el árbol - y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

   Ahora detrás de Nuestra Señora, San Miguel desciende.  ¡Oh!  Él realmente es - oh, ¡él cubre todo el cielo, su tremendo 

tamaño!  ¡Oh!  Y Nuestra Señora flota hacia - no lo puedo explicar - se desliza a través del cielo a nuestro lado derecho.  Y 

Nuestra Señora mira hacia abajo, y hace la Señal  de la Cruz con Su Crucifijo dorado: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y envío sobre vosotros Gracias, Gracias para curación y conversión: 

curaciones del espíritu, curaciones del alma y del cuerpo, curaciones que traerán a muchos la realidad de la Misión del Cielo." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora retrocede deslizándose, flota hacia atrás.  Ella no ha girado.  Nuestra Señora mira hacia el lado 

derecho.  Y San Miguel ahora también regresa alto al cielo.  Él está de pie ahora.  San Miguel tiene la balanza en su mano 

derecha.  Es una balanza dorada, y se inclina pesadamente hacia el lado izquierdo, su lado izquierdo.  Y en su mano izquierda 

tiene una lanza con un mango muy largo.  La punta es muy puntiaguda.  La lanza está como suspendida de su mano, y señala 

alto al cielo. Nuestra Señora lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, continuarás con tus oraciones de expiación.  Ellas son dolorosamente necesitadas." 

Verónica - (Reza el Padre Nuestro y las oraciones de Fátima.) 

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 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. 
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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 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. 

Verónica - Hay tres rayos de luz azul justo arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Ahora toda la luz, los rayos azules se vuelven 

muy, muy oscuros.  Hay tres rayos alargados muy oscuros que parecen como, casi como dedos.  Y todo alrededor de estas luces 

como dedos hay matices rosados que vienen hacia delante a través del cielo.  Y ahora hay una gran hoja - no sé lo que significa 

la hoja - una hoja verde.  Creo que es una hoja que tiene dos partes en el tallo, casi como un pedazo de trigo.  De pie allí, puedo 

ver que Jesús viene hacia delante; es como si Él viajara a través de un largo - como un rayo de luz.  Jesús viene hacia delante 

directamente a nuestra izquierda.  Él está de pie justo un poco arriba de la estatua ahora.  Hace mucho viento.  Su cabello 

ondea.  El cabello de Jesús cae sobre Sus hombros.  Es - el colorido es muy brillante esta noche.  Es - yo creo que el matiz rosado 

viene de Su capa.  Es un profundo - oh, una capa de color borgoña.  No es el color borgoña, es casi como un rojo.  Y Jesús no 

tiene sandalias puestas; Sus pies están descalzos. Y puedo ver las marcas en Sus empeines.  Él tiene puesta una túnica de color 

crema con un amarre apretado.  El amarre parece como una pieza de cuerda, o piel o algo así. 

   Ahora Jesús cambia Su capa a Su brazo izquierdo, y lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Jesús - "Hija Mía, continuarás enviando rápidamente el Mensaje del Cielo.  Mi Madre te ha dirigido bien en el pasado, y Ella 

continuará empleándote por un corto tiempo como portavoz. 

A UNA DICTADURA COMÚN 

   "Hay una telaraña enorme de mal que ahora sale como un abanico desde el núcleo de poder.  Hay un plan ahora para envolver 

vuestro mundo en un centro unido de poder con el hombre como cabeza central - el hombre uniendo a todas las naciones en 

una dictadura común, el hombre buscando descartar Mi Casa y establecer una a su propio gusto y naturaleza.  Os permito 

proceder pero sólo por un corto tiempo. 

    “No agregaré a las palabras de Mi Madre.  Ella os ha aconsejado bien.  Ella os ha aconsejado durante muchos años.  Tenéis 

ahora vuestra elección de aceptar Su sabiduría, aceptarla o rechazar Su conocimiento dado por Dios de lo que está por venir 

sobre la humanidad. 

   “Yo repito: las guerras son un castigo por los pecados del hombre.  Y los frutos del pecado son la muerte.  Yo miro sobre 

vosotros, hombres de la tierra, y encuentro que muchos de vosotros ya estáis muertos.  Sois almas muertas en cuerpos vivos.  

Tenéis sólo un corto tiempo para reavivar vuestros espíritus con la Luz.  No podéis regatear por vuestras almas, porque 

desecharéis la Luz.  No podéis vender vuestras almas a satanás por ganancias, en vuestros pocos años de peregrinación sobre 

vuestra tierra.  No venderéis vuestra alma para llegar a la cima.  Pastores en Mi Casa, Yo os veo y os encuentro faltos.  No tengo 

que señalaros, todos y cada uno, y dividiros ahora por vuestros méritos.  Ya vosotros estáis dividiéndoos en dos campos.  Habrá 

gran discordia y lucha y prueba dentro de Mi Casa, y habrá discordia, lucha y prueba entre la raza humana. 

   “Hijos Míos, no vendáis vuestras almas por un peregrinaje corto sobre la tierra.  Reunid las Gracias sobrenaturales que os son 

dadas por el Cielo.  No hay un pasaporte fácil para el Reino.  El camino os ha sido dado.  La Cruz es pesada, pero la recompensa 

es grande por vuestra perseverancia y por mantener vuestra Fe. 



156 

Nuestra Señora de las Rosas ® María, Auxilio de Madres †   P.O.  Box 52, Bayside NY 11361  U.S.A   †   (718) 961-8865    †     

www.OurLadyoftheRoses.org                                         © Copyright 2011, Our Lady of the Roses.     All Rights Reserved. 

   “¿Qué gana el hombre si reúne todas las riquezas del mundo, y viene ante Nosotros sin ningún mérito para entrar al Reino 

Eterno de su Dios? 

   “El juicio del Padre Eterno no es semejante al juicio de la humanidad.  Él no os recompensará por reunir lo material.  Él no os 

recompensará por ganar las cumbres más altas de éxito en vuestro mundo sobre la tierra, pero Él sí os recompensará por seguir 

la regla que Él os ha dado.  El Castigo más grande será para los que han aceptado el honor de representarme en Mi Casa, y han 

vendido su vocación, a medida que se han vuelto arrogantes, orgullosos, y egoístas. 

   “Regresad ahora y mantened una renovación verdadera de vuestro espíritu, oh pastores.  He mirado sobre vosotros y os he 

encontrado faltos.  Limpiaréis Mi Casa de los herejes, los errores, las falacias, y los mentirosos que habéis permitido entrar en 

Ella.  La limpiaréis y enderezaréis Mi Casa, o Yo vendré entre vosotros y os sacaré de Mi Casa a los fuegos de eterna 

condenación. 

PROBÁIS MI PACIENCIA 

   "Vuestro Dios es sufrido y misericordioso, pero vosotros, como una generación degenerada, ¡vosotros probáis Mi paciencia!  Si 

no fuese por las imploraciones de vuestra Madre, Mi Madre, la Mediadora entre Dios y el hombre, ya hubiereis recibido vuestro 

justo Castigo.  Si no fuese por las pocas oraciones que suben como un equilibrio al Cielo, ya hubiereis visto muerte y destrucción 

en vuestra nación y en muchos de los países a través del mundo. 

   “Ningún hombre escapará de la Bola de la Redención.  Los efectos absorberán cada hombre, mujer y niño todavía vivos en un 

cuerpo sobre vuestra tierra. 

   “Todos los mofadores y los que han despreciado el Mensaje de Mi Madre, Su advertencia, pronto derramarán lágrimas de 

remordimiento.  Demasiado tarde, os digo, demasiado tarde os quitaréis la ceguera de vuestros corazones. 

   “Todos mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo y de vuestra nación.  No especuléis sobre 

fechas.  Es importante que os preparéis ahora, ¡porque lo que estaba por suceder en el futuro será ahora! 

   “Muchas Gracias para curaciones y conversiones han sido dadas, y continuarán siendo dadas a la humanidad en estos días 

finales.  Rezad una constante vigilia de oración para que no seáis víctimas del príncipe de las tinieblas. 

   “Padres de familia, cuidad las almas de vuestros hijos, o habrá mucho crujir de dientes y aflicción enviados sobre vosotros por 

el maligno.  Disciplina, una mano firme tiene que ser empleada con los jóvenes, ya que ellos verdaderamente son las víctimas de 

sus mayores. 

   “Los que deberían de dar un buen ejemplo ahora están guiando a los jóvenes sobre el camino hacia la perdición.  Os digo, oh 

pastores, mejor que hubiereis muerto en el vientre de vuestra madre que haber nacido para destruir almas jóvenes, ¡porque 

recibiréis un Castigo en proporción a vuestra maldad! 

   “Pido de Mis hijos perseverancia y fortaleza y propósito en los días venideros.  La recompensa por vuestra perseverancia será  

grande.  Debo advertiros que no será un camino fácil; será un camino lleno de espinas.  Sin embargo, a medida que camináis 

sobre este camino, ciertamente, hijos Míos, haréis esto por la salvación de vuestra alma." 

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 cruza el cielo a nuestra izquierda.  Y Nuestra Señora ahora desciende con San Miguel desde muy alto en el cielo.  San 

Miguel está a Su lado derecho.  Él todavía tiene la balanza, y la lanza ahora está señalando hacia abajo.  Está como en un ángulo 

muy extraño.   Jesús cruza hacia allí.  Él está justo arriba del árbol, y se inclina, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, y envío entre vosotros al Espíritu de Luz." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora gira y cruza el cielo.  Jesús viene directamente detrás - detrás de Ella, y San Miguel está justo 

entre Nuestra Señora y Jesús.  Y todos cruzan hacia el lado derecho, nuestro lado derecho del cielo, y Jesús se inclina. 

   Nuestra Señora sostiene hacia arriba el Crucifijo de Su Rosario en Su mano derecha, y ahora aparece - no sé de dónde vino, no 

lo había visto antes - pero Nuestra Señora tiene ahora un Escapulario marrón en Su mano izquierda.  Es un Escapulario marrón 

muy grande.  No puedo ver nada sobre él.  Parecen ser dos pedazos de tela marrón, marrón oscuro en una cuerda larga.  Ahora 

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

   La luz, ahora, parece estarse opacando, pero se vuelve como circular.  A medida que Jesús caminó, todo el cielo se iluminó.  

Pero ahora a medida que Jesús regresa al cielo y Nuestra Señora - Ellos simplemente flotan hacia atrás. No hay manera cómo 

explicarlo - la luz parece estarse cerrándose a Su alrededor.  No cubre todo el cielo, parece estar cerrándose, y Ellos están de pie 

casi en un círculo de luz.  Ahora Jesús toca Sus labios con Su dedo. 

Jesús-"Continuad, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.  Ellas son dolorosamente necesitadas." 

Verónica - (Reza el Padre Nuestro.) 

 

 

 

28 de Diciembre, 1976 - Víspera de la Fiesta de la Santa Familia 

 

Verónica - Hay partículas resplandecientes como de vidrio que caen.  Hay miles, tal vez millones de estas partículas como vidrio.  

Una voz dice: "Gracias, hija Mía, Gracias". 

   Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora el cielo se abre.  Se vuelve muy cálido y brillante.  Nuestra Señora 

se adelanta desde el centro de esta apertura en el cielo.  Debe hacer calor allí, porque Nuestra Señora está vestida con Sus 

vestimentas usuales - una túnica ondulante blanca con la banda azul alrededor de Su cintura, y Ella tiene puesto el más bello 

manto azul pastel alrededor de Su cabeza.  No puedo ver el cabello de Nuestra Señora. 

   Nuestra Señora trae en Su mano izquierda un Escapulario marrón muy grande.  Y Ella ahora alcanza a Su cintura. Noto el 

Rosario, el bello Rosario blanco con los Padrenuestros dorados que cuelga de Su cintura.  Nuestra Señora lo tiene amarrado 

alrededor de la parte derecha de Su banda.  Nuestra Señora lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, Nosotros nos regocijamos debido a la gran penitencia que muchos eligen hacer para la salvación de 

almas. 

EL ABORTO ES ASESINATO 

   "Nuestros Corazones están desgarrados debido al desenfrenado asesinato de los jóvenes por los hombres malos.  ¡El aborto, 

hijos Míos, es asesinato, el más inmundo de los hechos, que es castigable con la muerte!  ¿Y qué es peor que la muerte del 

alma? 
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   “Os digo, como vuestra Madre, que a cualquier hombre o mujer quien toma parte en esta abominación de asesinato de los no 

nacidos se le dará una penitencia pesada sobre la tierra, y si esta penitencia no es dada sobre la tierra, esa persona, encontrada 

culpable ante los ojos de Dios, sufrirá condenación eterna en los fuegos del infierno. 

   “Oh, hijos Míos, hay almas incontables que son regresadas al Padre.  Y tú preguntas, hija Mía, ¿qué hay de ellas?  El Limbo está 

rebalsando con las almas rechazadas, los asesinatos de los no-nacidos.  Rezad una constante vigilia de oración por los hombres 

de pecado quienes cometen estas atrocidades. 

LOS GRANDES MAESTROS BUSCAN GOBERNAR LA VIDA DE TODOS 

   "Todo es, hijos Míos, parte del plan diabólico para reducir al hombre a un estado de esclavitud del mal. Hay maestros en el 

mundo, grandes maestros en el mundo, quienes ahora buscan gobernar la vida de cada hombre, mujer y niño.  Ellos están 

reuniéndose para llevar a la humanidad a la esclavitud. 

   “Hijos Míos, vosotros estáis conscientes de un brazo del Pulpo que conocéis como el comunismo.  Os aseguro, hijos Míos, que 

es tan sólo un brazo pequeño del Pulpo que alcanza en todas las direcciones sobre la tierra para envolver al hombre y 

esclavizarlo. Estos brazos alcanzan hacia afuera para fomentar un-sólo-gobierno y una-sola-religión, una religión que no tendrá 

a Mi Hijo como su cabeza. 

   “El daño más grande a la humanidad está siendo fomentado a través del conducto de la Iglesia de Mi Hijo. Ellos rechazan Su 

Divinidad; ellos Lo rechazan como parte de la Deidad.  Ellos Lo rechazan como su Dios, y ellos han unido fuerzas con el príncipe 

de las tinieblas y sus consortes. 

   “Hijos Míos, repito una y otra vez a través de incontables años terrenales Mi Mensaje de advertencia a la humanidad.  Voy por 

todo vuestro mundo, asignando a través del Padre en el Cielo, a muchos portavoces para gritar Mi Mensaje a través del mundo.  

El tiempo para hablar suave, hija Mía, ha terminado.  El tiempo para caminar suavemente ha pasado.  ¡Debes ahora correr y 

gritarlo desde los tejados! 

   “Todos los mensajes dados a través de Mis portavoces tienen que salir y ser renovados en las mentes y corazones de la 

humanidad.  Rezad una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo.  Rezad por vuestros obispos.  Muchas mitras 

están cayendo al infierno. 

MUCHOS MATRIMONIOS NO SON SAGRADOS 

   "Vuestro mundo, vuestras naciones se han entregado a la degradación y libertinaje.  Comen y beben y se casan, y se entregan 

en matrimonio.  Y muchos matrimonios no son sagrados. Muchos matrimonios son desaprobados por vuestro Dios. 

   “Oh hijos Míos, no podéis alejaros de la Luz y alcanzar la felicidad de mente ni de espíritu.  Cuando un hombre acepta ceguera 

de corazón, él irá en busca de la Luz, pero sin la Gracia especial del Cielo, él irá más adentro en las tinieblas. 

   “Buscad, pedid, y se os dará el camino.  Hay un gran espíritu de oscuridad que cubre la Ciudad Eterna de Roma.  Yo, vuestra 

Madre, como Mediadora entre Dios y el hombre, os imploro que regreséis ahora, ya que estáis creando vuestra propia 

destrucción.  ¡Una Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a Su derredor! 

   “Hijos Míos, pastores en la Casa de Mi Hijo, ¡no debéis comprometer vuestra Fe!  ¿Qué clase de iglesia estáis construyendo?  

¿Quiénes han entregado Mi Hijo en las manos de los enemigos de Dios? 

   “Hijos Míos, el tiempo se acorta.  Hay muchas almas víctimas ahora en vuestro mundo quienes llevan la balanza, la balanza 

que se inclina pesadamente hacia la izquierda.  Cuándo la cumbre de la iniquidad se alcance, ¡sabed que la purificación final de 

la humanidad está a mano! 
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   “Hijos Míos, Yo no puedo, como vuestra Madre, dejar de traeros los hechos.  Os doy esperanza en Mi Hijo.  Permaneced con Él 

en los tabernáculos de vuestro mundo.  Os traigo confianza de Mi hijo, que si perseveráis, venceréis todos los males ahora 

desenfrenados en vuestro mundo. 

NO DEBÉIS CAMBIAR LA BIBLIA 

   "Se os ha dado una base firme de Fe.  Él ha enviado entre vosotros, a través de siglos pasados, profetas de Luz.  Mi Hijo os dejó 

con vosotros vuestra Biblia.  No debéis cambiarla.  ¡Las reglas no pueden ser comprometidas!  ¡La Tradición es la Fe!  ¡Hijos 

Míos, estáis construyendo una iglesia de tinieblas!  ¡Los Sombreros Rojos han caído y los Sombreros Púrpuras están siendo mal 

guiados! 

   “Y las doncellas quienes se han entregado a sí mismas a la dedicación de su Dios, ¿qué habéis hecho con vosotras mismas?  

¡Vosotros os comportáis como rameras!  Vanidad, orgullo, búsquedas propias, materialísticas - ¡vírgenes de Cristo quienes ya no 

son vírgenes de Cristo!  ¿Qué será de vosotras?  Vosotras no sois monjas, sois señoritas - ¡una desdicha para vuestra vocación! 

    “Vuestro Dios, el Padre Eterno, os ordena que fomentéis respeto por vuestra vocación por medio de un adecuado vestido  

modesto.  El Padre Eterno, vuestro Dios, os ordena que os retiréis del mundo que ha sido entregado a satanás. Tenéis que ser 

un espíritu verdadero y puro, un ejemplo para toda la humanidad.  ¡Y os habéis empleado a vosotras mismas y vuestros papeles 

como monjas para destruir almas por medio de vuestro mal ejemplo!  Oh vosotros de poca Fe, ¿qué será de vosotros?" 

Verónica - Ahora el cielo se vuelve muy oscuro todo alrededor de Nuestra Señora.  Allá a nuestro lado derecho, arriba de la 

bandera papal, se forma una gran cruz negra, un signo muy lúgubre.  Ahora arriba de la cabeza de Nuestra Señora, el cielo se 

abre, y puedo ver toda el área alrededor de (la Basílica de) San Pedro.  Puedo ver la catedral con el gran domo y la plaza con 

personas que caminan. 

   Ahora, a medida que veo, puedo ver que el Vaticano se divide, partido - partido por la sangre del Vicario.  ¡Oh!  ¡Oh!  ¡Es muy 

aterrador!  De pie por encima de (la Basílica de) San Pedro, en el cielo, puedo ver al Papa Pablo.  Él está muy delgado - se ve 

como demacrado.  Él sostiene su mano sobre su corazón, y la sangre se derrama por entre sus dedos sobre su túnica, y hacia 

abajo a (la Basílica de) San Pedro.  ¡Es una visión muy aterradora! 

   Ahora del lado derecho, el lado izquierdo del Papa Pablo, el cielo se ilumina.  Y hay una enorme águila que se forma en el cielo, 

que sale de la parte de atrás del cielo.  Y el águila es casi negra en apariencia.  Y hay una voz que grita, como un sonido que grita: 

"¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra!  ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra!" 

   Ahora del lado izquierdo del cielo, directamente arriba de la rama del primer árbol, hay un ángel de pie.  El ángel está vestido 

en una túnica larga blanca, y tiene en su mano un cuerno, un instrumento de apariencia muy extraña.  Tiene una taza larga muy 

redondeada en la punta, un tallo largo con una taza redondeada.  Y él comienza a levantar el cuerno a su boca, y puedo 

escuchar un trompetazo que sale de él.  Es una clase de sonido muy aterrador.  Me da una sensación de estar reuniendo 

fuerzas, como una guerra que está por comenzar. 

   Ahora el cielo se vuelve muy oscuro, todo desaparece.  Parece estar desapareciendo de ambos lados del cielo, y Nuestra 

Señora se adelanta directamente arriba de Su estatua.  Nuestra Señora inclina Su cabeza tristemente, como si Ella estuviera 

diciendo sí, sí. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, el simbolismo te mistifica por un tiempo, pero todo lo comprenderás.  Vuestro mundo ha rechazado 

el llamado del Cielo.  Vuestro mundo pide un Castigo.  Vuestro mundo va enfilado hacia una destrucción más grande de lo que la 

humanidad jamás ha experimentado.  Será el tiempo de todos los tiempos, y el Día de vuestro Señor. 
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   “Hijos Míos, mantened una constante vigilia de oración.  Cuidad a vuestros hijos de las fuerzas que los esperan cuando ellos 

salen de la protección de vuestros hogares.  Vosotros, como padres de familia, debéis estar vigilantes de la protección de las 

almas de vuestros hijos y prepararlos para pasar el velo. 

   “Los sacramentales os fueron dados por una buena razón.  No los desechéis; no seáis desviados por esos mofadores quienes 

los llaman adoración de ídolos.  Comprended, hijos Míos, que cuando el hombre está en guerra, el enemigo buscará removerle 

su guardia.  Y el hombre del espíritu está en guerra ahora, y el enemigo busca destruirlo. 

   “Será hermano contra hermano, y hermana contra hermana; y será obispo contra obispo y cardenal en contra de cardenal, a 

medida que satanás se ha establecido en su medio.  Perseverad hasta el fin y seréis salvados.  Todos los que reconocen a Mi Hijo 

ante el hombre serán reconocidos por Él ante el Padre. 

   “Y repito de nuevo: ¿qué ganaréis si reunís todos los tesoros del mundo y perdéis vuestras almas?  ¿Cuánto dura una vida 

sobre vuestra tierra?  ¿Con qué se compara la vida al pasar el velo, vuestra vida eterna que no tiene fin?  Solamente vosotros 

debéis decidir dónde pasaréis vuestra vida eterna: con el Padre en el Cielo o largos años tormentosos en el Purgatorio para 

purificaros, ¿o pasaréis eternamente en condenación y en los fuegos del infierno? 

   “Hijos Míos, debéis comprender bien el plan del enemigo.  Si él puede remover de vuestras mentes el conocimiento y la 

realización de la existencia del infierno y del Purgatorio, él tolerará el pecado en vuestra sociedad.  Y el pecado se ha vuelto una 

manera de vida para muchos de vosotros.  Despertad de vuestra ceguera y buscad la Luz.  Yo he establecido muchas candelas en 

vuestro mundo.  No permaneceréis en tinieblas si buscáis la Luz.  Mi Hijo es el camino.  Pedid, enviad vuestras voces en súplica 

al Padre Eterno y seréis guiados fuera de vuestras tinieblas. 

   “Hijos Míos, Yo repito Mi promesa a la humanidad que Yo estaré con vosotros aquí sobre vuestra tierra hasta la Venida, la 

Segunda Venida de Mi Hijo.  Lo que estaba por suceder en vuestro futuro, será ahora.  Debido a la terquedad del hombre y a sus 

vidas pecaminosas, lo que estaba por suceder en el futuro, será ahora. 

   “Rezad una constante vigilia de oración.  Retened, nutrid, y preservad vuestra Fe, hijos Míos.  No sucumbáis a las astucias de 

satanás - satanás quien actuará dentro de los cuerpos de cualquier hombre, mujer, o niño que se haya entregado al pecado. 

   “Habrá mucha aflicción y crujir de dientes enviados sobre vuestra tierra por el hombre malo de perdición.  Hijos Míos, debéis 

comprender vuestros tiempos.  Reconoced las señales de vuestros tiempos a vuestro derredor, y sabréis cómo vencer los males. 

   “Llevad vuestros sacramentales; ellos son vuestra armadura en los días venideros.  Mantened las imágenes en vuestros 

hogares.  Todos los que las mantengan, serán salvados.  Permaneced con Mi Hijo en la Eucaristía.  Nutrid vuestras almas con el 

Pan de vida.  No podéis tener la Luz dentro de vosotros a menos que participéis del Pan de vida. 

PAZ CON LA VENIDA DE MI HIJO 

   "Habrá paz, hijos Míos, pero no antes que el mundo haya sido purificado.  Una gran penitencia será enviada sobre la 

humanidad, pero habrá paz con la Venida de Mi Hijo.  Él secará todas las lágrimas.  Él removerá los tormentos de los corazones, 

y el hombre será restaurado a su verdadera naturaleza. 

   “El hombre se ha alejado mucho del plan considerado por el Padre para él.  El hombre se ha rebelado en contra de su Dios, y 

su Dios tiene ahora que establecer en un plan una medida para recuperar a las ovejas errantes. 

   “Como humanos, hijos Míos, no podéis comprender los caminos del Padre Eterno, sino (debéis) confiar en Él.  Él tiene un plan 

para todo.  Al adversario, satanás, le será dado su tiempo, pero su tiempo luego se terminará. 
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   “Preparad bien a vuestros hijos, y ellos no traerán aflicción a vuestros corazones.  Los hijos deben regresar al redil.  Los hijos 

tienen que respetar a sus padres, respetar a sus mayores, y los niños tienen que permanecer puros de corazón y puros de 

espíritu.  Esto Nosotros encontramos que falta ahora en vuestro mundo.  ¡La pureza de vuestros hijos ha sido destruida! 

   “Los padres de familia tienen ahora que luchar por retener la Fe en las vidas de sus hijos.  Tenéis que aceptar la 

responsabilidad por la salvación de las almas de vuestros hijos.  Enseñadles, preparadlos, fortificadlos en contra de los rigores de 

los ataques de satanás cuando ellos dejen lo cómodo y seguro de sus hogares.  No esperéis que vuestros pastores os guíen 

ahora.  Muchos han caído rápidamente a las tinieblas, y ellos mismos tienen que ser sacados. 

   “Todos mantendréis una constante vigilia de oración.  Rezad por vuestros sacerdotes, rezad por vuestros pastores, rezad por 

vuestros hijos. 

   “Mi voz ha ido por todo vuestro mundo, y muchos han endurecido sus corazones y cerrado sus oídos.  Y ¿por qué?  Debido a 

que el orgullo y la arrogancia los ha cegado a la verdad.  Solamente la oración, la penitencia y la expiación los pueden traer de 

regreso." 

Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario de Su cintura, y extiende el Crucifijo, el bello Crucifijo dorado, así, y hace la 

Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Nuestra Señora ahora gira hacia Su lado derecho, 

nuestro lado izquierdo, y cruza directamente arriba del estandarte, entre el estandarte y la primera rama del árbol.  Ella se 

inclina ahora, extiende Su Crucifijo y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Ahora detrás de Nuestra Señora, San Miguel se adelanta.  Él es de un tamaño tremendo; él cubre todo el cielo.  No puedo 

explicar las dimensiones.  ¡Es increíble ver cuán grande él es!  Ahora él verdaderamente es un guardián para Nuestra Señora y 

para todas las almas. 

   Nuestra Señora cruza hacia Su lado izquierdo, eso es nuestro lado derecho, y directamente arriba del segundo árbol.  Ella se 

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

Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como el Padre envía Su bendición a través de Mi Hijo y del Espíritu Santo.  

Rezad una constante vigilia de oración.  Gracias serán dadas, Gracias y curaciones del espíritu, Gracias para curaciones de 

vuestro cuerpo." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora retrocede.  Ella simplemente flota; Ella no camina.  Ella es llevada hacia atrás directamente 

alta al cielo.  La luz es muy brillante.  ¡Oh, Nuestra Señora es tan bella!  Ella tiene puestas zapatillas doradas.  Y, oh, ¡la luz es tan 

brillante!  Debe de estar muy cálido allá porque Nuestra Señora no se ve que tenga frío; Ella se ve muy brillante y cálida.  Ahora 

Nuestra Señora toca Sus labios. 

Nuestra Señora - "Continúa, hija Mía, con tus oraciones de expiación.  Ellas son dolorosamente necesitadas.  (Pausa)  Un gran 

Castigo viene a vuestra nación, los Estados Unidos." 

Verónica - Nuestra Señora dice que los pecados de la carne enviarán a muchos al infierno. 

   Una postergación ha sido dada al obispo para evitar que caiga al infierno.  La postergación será corta.  Una alma víctima ha 

sido escogida para extender esta postergación para el obispo. 

LOS ANGELES (ESTÁN) LISTOS CON LOS TAZONES 

   "Roma, la Ciudad Eterna, tendrá una desgracia.  Jesús no puede evitar esta desgracia debido a los pecados de orgullo y el 

compromiso dentro de la Jerarquía con las fuerzas del mal.  Nuestra Señora dice que Jesús, Su mano se pone muy pesada, y los 

ángeles están listos con los tazones.  Es por eso que la trompeta ha sido tocada. 
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Nuestra Señora - "Lee, hija Mía, las fotografías ahora."  (Pausa) 

Verónica - Un rosado profundo sale en forma de abanico de las puntas de los árboles.  Ahora todo el cielo se ilumina 

directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, pero el colorido es un rosado profundo.  ¡Es simplemente bello!  Ahora del 

centro del cielo, Jesús se adelanta.  Él tiene - es extraño; Él no tiene puestas sandalias.  Sus pies están descalzos.  Él tiene puesta 

una larga túnica blanca.  No es blanca realmente, la túnica de Él - es como un color crema, un color crema de alguna clase.  Y 

alrededor de la cintura de Jesús hay una cuerda, una banda color crema, como una cuerda, casi como un mecate, la manera 

cómo está amarrada alrededor de Su cintura.  Jesús tiene puesta una capa borgoña.  La tiene bajada sobre Sus hombros - Su 

cabello ahora le llega a Sus hombros.  Y hace bastante viento, porque la capa de Jesús ondea.  Él se acerca mucho.  Él está 

directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.  Ahora Jesús cambia Su capa, y lleva Su mano a Sus labios.  

Jesús - "Hija Mía, continuarás enviando el Mensaje del Cielo a través de vuestro mundo.  No disminuyas en tu Misión debido a la 

opinión del hombre.  Debéis comprender, hija Mía e hijos Míos, que os encontraréis con gran oposición, ya que estáis ahora 

involucrados en una guerra de los espíritus.  Las mismas fuerzas del infierno están buscando deteneros en vuestra Misión.  

Comprended que vuestro camino será lleno de espinas.  Es verdaderamente el camino de la Cruz. 

   “Hijos Míos, Mi Madre ha venido a vosotros como una Mediadora entre Dios y el hombre.  Mi Madre os ha dirigido bien.  

¡Vosotros ahora actuaréis según Su consejo o caeréis! 

ARMAGEDÓN ESTA AQUÍ 

   "Comprended  Hijos Míos, que habrán mofadores quienes pondrán en marcha planes para engañar a las naciones.  

Comprended, hijos Míos, que estáis viviendo en los días de prueba y los días de los cuales hablaron los profetas.  Armagedón 

está aquí.  El 666 está aquí.  Toda clase de mal tan inmundo, que ninguna mente humana pudiese concebirla, ha sido soltada 

sobre la tierra.  Las mismas entrañas del infierno se han abierto y escupido demonios de gran fuerza, demonios soltados sobre la 

tierra como nunca antes habían entrado sobre la tierra.  Es una guerra, una guerra que probará la Fe de todos. 

   “Debéis perseverar hasta el fin y seréis salvados.  No podéis comprometeros.  Repito: no podéis comprometeros dentro de Mi 

Casa. 

SAN MIGUEL TIENE QUE SER REGRESADO 

   "¡San Miguel, el guardián de la Fe, guardián de Mi Iglesia, tiene que ser regresado!  ¡Habéis desechado a vuestro guardián y 

abierto Mis puertas a toda manera de herejes y mentirosos!  ¡No podéis aceptar la palabra de un ateo!  No podéis aceptar la 

palabra de un comunista, ya que ellos no son de vuestro Dios, ¡sino son seguidores de las tinieblas! 

   “Hijos Míos, no seáis engañados por los que van a través de vuestro mundo y dicen, amor y hermandad; paz y prosperidad, 

con amor y hermandad.  Paz, paz clamáis cuando el hombre no hace la paz.  ¡Él se prepara para la guerra!  Amor y hermandad - 

no hay amor en los corazones de los hombres, ¡y tampoco hay amor en los corazones del hombre por su Dios!  Su espíritu está 

oscurecido, sus ojos están ciegos, su corazón está endurecido, y es por eso que el mundo tiene que ser purificado. 

   “Como en el tiempo de Noé, uno os fue enviado clamando como una voz en la selva, pero implorando que os prepararais, 

trayendo la advertencia del Cielo - una advertencia que fue ignorada y desechada con risa burlona.  Os digo: así como en el 

tiempo de Noé, así será en vuestra generación.  Lo que estaba planeado por el Padre Eterno para vuestro futuro, será ahora.  

¡Ningún hombre, mujer o niño escapará la prueba! 

   “Mi Madre os ha dado Mi camino.  Es un camino sencillo que tiene que ser seguido.  Las reglas os fueron dadas, las cuales no 

pueden ser cambiadas, a medida que abastecéis la naturaleza básica carnal del hombre, ¡una generación que ha caído!  No 

haréis cambios dentro de Mi Casa, ya que dispersáis a Mis ovejas.  Restauraréis Mi Casa a su gloria antigua.  ¡Despojad vuestros 

corazones de vuestro orgullo!  ¡Reconoced vuestros errores y restaurad Mi Casa! 
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   “Os digo esto por vuestro Creador, como vuestro Dios: ¡Restaurad Mi Casa, o Yo vendré a restaurarla Yo mismo, con una mano 

firme!  ¿Y estaréis delante de Mí, oh pastores, y diréis que vuestras enseñanzas han sido puras a Mi vista?  ¡Os sacaré y os 

escupiré como esputo a los fuegos de eterna condenación!  ¡Sabandija que salió de las flores! 

LOS SOMBREROS ROJOS HAN CAÍDO 

   "¡Habéis despojado Nuestro jardín de almas, oh pastores!  ¡Habéis pisoteado los lirios!  Habéis oprimido vuestra Fe y la 

verdad.  ¡Habéis cercenado como roedores dentro de Mi Casa, Mi Iglesia!  Oh hombres de poca Fe, ¿qué será de vosotros? Yo 

repito por vuestra justa advertencia que los Sombreros Rojos han caído y los Sombreros Púrpuras están siendo mal guiados.  

Quitad la ceguera de vuestros corazones.  Buscad la Luz porque estáis en oscuridad, y una Casa en oscuridad lleva una banda de 

muerte a Su derredor. 

   “Todos los que permanezcan en la Luz, de buen espíritu, no tendrán nada que temer, hijos Míos.  Iréis hacia adelante en los 

días venideros con perseverancia, ya que todo el que persevere hasta el fin será salvado.  Mantened una constante vigilia de 

oración en vuestros hogares, a través de vuestro mundo.  El poder de la oración es grande.  Los demonios tienen que huir ante 

una constante vigilia de oración. 

   “Mantened puros y santos pensamientos en vuestras mentes, ya que los ojos son el espejo de vuestra alma.  Vuestro ejemplo, 

como padres de familia, tiene que ser uno de disciplina, de Fe, y de pureza.  Así como sembráis, así cosecharéis. 

   “Habrá, repito, mucha aflicción enviada sobre la tierra por las fuerzas malignas ahora sueltas sobre vuestra tierra.  Reconoced 

las señales y actuad sobre ellas.  Proteged a vuestros hijos, proteged vuestros hogares, y sobre todo, rezad que vosotros, 

también, no seáis llevados a las tinieblas. 

   “Mi Madre os continuará guiando en los días venideros.  Mi Madre, en el plan misericordioso del Padre Eterno, es vuestra 

Madre, y como tal, Ella os llevará a través de las tinieblas en los días venideros. 

   “Mantened vuestros sacramentales sobre vosotros.  Retened la Fe en vuestros hogares.  Las Candelas son pocas ahora, pero 

están iluminando a través del mundo, hijos Míos.  La Batalla de los Espíritus ruge y el mal acelera.  Rezad una constante vigilia de 

oración a través de vuestra nación y del mundo.  Yo os enviaré, y reuniré, a muchos portavoces, guías, y os enviaré a los 

arcángeles para guiaros en los días de vuestra prueba, error y tristeza." 

Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Ahora Nuestra Señora desciende detrás de Jesús, y San Miguel está de pie a la par del hombro de Nuestra Señora.  No hay 

manera cómo explicarlo.  Él cubre todo el cielo.  Pero él es como un guardián inmenso por encima de toda el área arriba de 

Jesús y de Nuestra Señora.  Y ahora Jesús va hacia nuestro lado izquierdo del cielo.  Él está directamente entre el estandarte y el 

árbol, la punta del árbol.  Jesús 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 el lado izquierdo.  Jesús se adelanta, y Nuestra Señora está detrás de Él.  Ellos vienen hacia 

nuestro lado derecho ahora, directamente arriba de la bandera papal.  Jesús se inclina y hace la Señal  de la Cruz con Sus dedos, 

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

   Ahora Jesús retrocede.  Él flota hacia atrás.  No hay manera cómo explicarlo.  Él es simplemente llevado por el viento, hacia 

atrás.  Y Él señala ahora hacia arriba con Su mano derecha al cielo, y en el cielo se forma un círculo muy grande.  Es como una 

bola, y encima de ella, la Cruz.  Es como todo el círculo de la tierra, el globo del mundo, y hay una Cruz sobre él. 
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   Ahora comienza a evaporarse.  Es como si fuera hecha de una figura humosa, y comienza a evaporarse.  Se vuelve muy oscuro, 

y esta Cruz oscura todavía está retenida en el cielo. 

   Jesús asiente con Su cabeza, y lleva Su dedo índice a Sus labios. 

Jesús - "Continúa ahora, hija Mía, con tus oraciones de expiación.  La humanidad ha llegado al borde." 

Verónica - (Reza el Padre Nuestro.) 

 

 

31 de Diciembre, 1976 - Víspera de la Solemnidad de Nuestra Señora, Víspera de Año Nuevo 

 

Verónica - Todo alrededor de los árboles hay un profundo colorido rosado, pero directamente en el centro del cielo, arriba de la 

estatua de Nuestra Señora, aparece una gran luz azul.  Es casi como - la luz no es circular pero parece formar unos rayos que 

forman una "V", la letra "V".  Yo sé que significa el Vaticano, el Vaticano en Roma. 

Ahora hay una ampliación de la luz, y pierde su matiz azul y se vuelve una formación brumosa blanco grisáceo. Y ahora el cielo 

se abre.  No hay manera alguna cómo explicarlo.  Es casi - casi como una bruma que se enrolla hacia atrás.  Y el cielo se abre y 

Jesús se adelanta con Nuestra Señora. 

   Ellos están juntos directamente arriba de la estatua.  Jesús tiene puesta una túnica larga de color crema con una banda muy 

apretada; parece una banda como cuerda, no de tela sino tal vez algún tipo de piel, piel de tipo redonda.  Ahora Su túnica es de 

un color rojo borgoña, no un brillante, brillante rojo, sino un color como rosado, como borgoña, y ondea con bastante pesadez 

en el viento.  Y Jesús ahora la toma y la coloca sobre Su brazo izquierdo.  Él está de pie con Su mano extendida, así, y hace la 

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

   Ahora Jesús y Nuestra Señora cruzan hacia nuestro lado izquierdo, Su lado derecho, y Jesús se inclina con Su mano, así, 

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

   Nuestra Señora sonríe.  Nuestra Señora está vestida bellamente.  La luz a Su alrededor hace que Su túnica se vea muy blanca.  

Nuestra Señora tiene puesta una banda azul, una banda ancha azul, y Su Rosario, el bello Rosario con las grandes cuentas y las 

Avemarías blancas y los Padrenuestros dorados, cuelgan de la banda azul a Su lado derecho.  Nuestra Señora alcanza ahora 

debajo de Su manto y saca un gran Escapulario marrón.  Nuestra Señora ahora coloca el Escapulario en Su mano derecha y lo 

sostiene hacia delante.  No puedo ver figuras sobre el Escapulario; es de una tela marrón lisa, bastante grande. 

   Ahora Jesús y Nuestra Señora - Nuestra Señora está directamente detrás de Jesús ahora.  Ella viene a - Su cabeza Le llega a Su 

hombro, un poquito debajo de Su hombro.  Y Ellos cruzan a nuestro lado derecho, 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 desde atrás del cielo, muy alto en el cielo, San Miguel viene hacia adelante.  Él cubre toda la parte de atrás del cielo; no 

hay manera alguna de cómo explicar el tamaño inmenso de su apariencia.  No puedo decir "cuerpo" porque no hay manera 

humana para describir cómo él cubre el cielo; está más allá de cualquier explicación que yo pueda dar en palabras.  Él es 

absolutamente bello y poderoso, y uno tiene una gran sensación de gozo y confianza al verlo.  Nuestra Señora sonríe.  Y Ella toca 

ahora Sus labios, Su dedo índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, escucharás cuidadosamente, ya que Nosotros venimos a ti esta noche con gran urgencia.  Mi Hijo 

tiene que darte un conocimiento de gran importancia." 
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Verónica - Jesús lleva Su dedo derecho a Sus labios. 

Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Yo vengo temprano por una razón.  Os traigo un mensaje de gran importancia.  Hay ahora una 

conspiración que se forma dentro de la Ciudad Eterna de Roma.  Es un evento que punza Mi Corazón; desgarra Mi propio Ser, ya 

que este conocimiento es de las fuerzas del anticristo que planean tomar la ciudad de Roma. 

PODER DEL VATICANO DISMINUYENDO 

   "Esta conspiración del mal ha estado construyéndose a través de años terrenales.  Habrá una disminución del poder del 

Vaticano.  Y si, debido a la falta de oraciones y de penitencia - Yo digo si - ellos progresan a su actual velocidad, ¡la ciudad de 

Roma afrontará y experimentará un baño de sangre! 

   “Hija Mía e hijos Míos, la Jerarquía de la Ciudad Eterna conoce muy bien de lo que hablo. 

   “Debido al número de herejes, debido al número de Judas en Mi Casa, se permitirá esta prueba sobre el Vaticano.  Y os digo: 

debido a vuestra tibieza y vuestra pérdida de Fe, vuestro Vicario será dado en sacrificio por los pecados de la humanidad. 

   “Oh, hijos Míos, Mi Madre se acercó a vosotros en advertencias; Mi Madre os dio Su Corazón, como una Madre amante haría 

para salvar a Sus hijos.  Ella ha ido de pilar a poste, de casa en casa, de nación en nación, implorándoos, rogándoos, que 

escuchéis y regreséis, ya que vuestro mundo y Mi Casa están siendo precipitados a una oscuridad profunda. 

   “La arrogancia y el orgullo han hecho que el hombre cierre sus ojos y se vuelva ciego a lo que está pasando.  Debido a su 

pecado, se le ha permitido ser cegado.  Satanás reúne su ejército de almas - almas caídas, almas tibias, y hombres de orgullo - 

para llevar a cabo la caída de Mi Casa, Mi Iglesia.  Pero os digo, como vuestro Dios: las puertas del infierno no se abrirán lo 

suficientemente ancho ni se vaciarán lo suficientemente rápido para destruir Mi Iglesia.  Aunque el hombre en su libre albedrío 

se ha entregado a satanás, aunque los Sombreros Rojos han caído y los Sombreros Púrpuras están siendo mal guiados, os digo 

que Yo soy vuestro Dios, y como vuestro Dios, permito que estas pruebas lleguen sobre vosotros; y de esa manera Yo separaré 

las ovejas de las cabras. 

   “A través de incontables años terrenales, Yo he enviado entre vosotros a profetas de Luz, profetas de la verdad, para 

prepararos y advertiros de lo que está por venir sobre la humanidad, pero nunca aprendéis de vuestro pasado.  Vosotros 

continuáis sobre vuestro camino de errores.  Vosotros os precipitáis rápidamente a un nuevo mundo de religión, una religión 

basada en humanismo y modernismo y satanismo. 

LOS SOMBREROS PURPURAS SIGUEN EN OBEDIENCIA CIEGA 

   "Errores son incrementados sobre errores en Mi Casa.  Los Sombreros Rojos están entregados a toda (clase) de pecado de la 

carne.  Los Sombreros Púrpuras siguen en obediencia ciega, y ellos, también, caen a toda manera de pecados de la carne y 

mundanalidad - búsquedas propias, arrogancia, y jactancia.  Debido a estas razones, hijos Míos, ellos están cegados a la verdad. 

    “Muchas buenas almas de Luz se han ofrecido a sí mismas al Cielo como almas víctimas por la repatriación de los tibios y las 

almas caídas en Mi Casa.  Nosotros aceptamos en toda caridad de corazón del Cielo estos frutos de la Luz, estos frutos de los 

corazones de los humildes, pero os digo: no hay suficientes oraciones, no hay suficientes sacrificios y penitencia para salvar a 

muchos entre los Sombreros Rojos y los Sombreros Púrpuras. 

OBSESIONADOS CON INMODESTIA E INMUNDICIA 

   "Mi Madre y los santos en el Cielo derraman lágrimas amargas de remordimiento y angustia por vosotros.  Vuestra nación y el 

mundo, hijos Míos, se han obsesionado con la inmodestia y la inmundicia - todas creaciones de satanás, todas destructoras de 

almas.  ¡Y cuántos de vosotros vais por vuestro camino - no por Mi camino, hijos Míos, sino por el vuestro - a vuestra 
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condenación con vuestra permisividad, con vuestra satisfacción propia, con vuestra lujuria, y vuestro deseo por lo material!  

¿Habéis destruido vuestras almas para ya no reconocer que algún día todos y cada uno de vosotros tenéis que morir en vuestro 

cuerpo y salir de vuestro cuerpo con vuestra alma, vuestro Espíritu eterno, que vivirá para siempre? 

   “Hijos Míos, comprendedme ahora: vosotros no morís. Únicamente vuestro cuerpo tiene que regresar al polvo, pero vosotros 

no morís.  Vosotros continuáis viviendo.  Pero la elección se os da si os unís con Nosotros en el Cielo, o si tenéis que hacer 

penitencia en el Purgatorio, ser purificados hasta que vuestras vestimentas hayan sido lavadas blancas y suficientemente 

purificadas para entrar al lugar del Cordero.  Hijos Míos, también hay un lugar de condenación eterna, la morada del príncipe de 

las tinieblas, satanás, el engañador, el padre de todos los mentirosos. 

   “Hijos Míos, reconoced los signos de vuestros tiempos.  Todos estáis siendo probados ahora.  ¡Lo que estaba por suceder en el  

futuro, será ahora!  Mi Madre ha ido a través de vuestro mundo implorándoos y rogándoos por vuestra comprensión de los 

tiempos. 

   “Debido a que muchos - diré que la mayoría de vosotros, hijos Míos, os habéis entregado a vuestros placeres mundanos y a la 

búsqueda de lo material, habéis perdido contacto con Nosotros.  No vivís en el Espíritu, vivís en el cuerpo.  ¡Sois cuerpos 

vivientes con almas muertas dentro de vosotros! 

   “Hijos Míos, esta misma noche numerosas almas perdidas vendrán ante Nosotros y Yo no las podré reconocer por su 

oscuridad de Espíritu.  Ellas tienen que ser reclamadas por el príncipe de las tinieblas, para siempre perdidas al Cielo. ¿Es esto lo 

que queréis para vuestro futuro? 

   “Padres de familia, estáis volviéndoos degenerados en la crianza de vuestros hijos.  Habéis caído en línea con los agentes del 

infierno.  ¿Os consideráis adultos?  ¿Os consideráis responsables?  ¿Os consideráis sofisticados porque os habéis unido al mundo?   

Y ¿qué conocimiento tienen vuestros hijos de su vida futura?  ¿Qué conocimiento les impartís de su Dios?  Os digo: habrá 

muchas lágrimas derramadas y mucho crujir de dientes muy pronto, hijos Míos." 

Verónica - Ahora Nuestra Señora alcanza Su rostro.  Ella coloca Su mano sobre Sus ojos.  Ella está muy triste.   Ella lleva Su dedo 

índice a Sus labios. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, ¿qué más puedo decir, qué más puedo hacer para despertar a las personas de la tierra al 

conocimiento de lo que rápidamente viene sobre ellos?  Muchas almas están cayendo al infierno debido a los pecados de la 

carne.  Muchas almas están siendo mal guiadas porque los pastores quienes han dejado su vocación para entrar al reino de 

satanás, han abandonado Nuestras ovejas en la oscuridad. 

   “Oh, hijos Míos, Yo imploraré fuerte y largamente a vosotros; Yo permaneceré sobre la tierra con vosotros en los días 

venideros.  Todos debéis mantener una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo y vuestra nación.  El azote del 

comunismo va galopando a través de vuestro mundo con la muerte detrás de él. 

NO OS MOFÉIS DE LO SOBRENATURAL 

   "Las puertas del infierno están bien abiertas, muchos demonios han entrado sobre la tierra,  E, hijos Míos, no os burléis de lo 

sobrenatural.  Nosotros vemos toda clase de actos inmundos siendo cometidos por Nuestros Hijos sobre la tierra.  Ellos se 

burlan de los demonios; ellos se burlan del mismo demonio, satanás, pero ¿qué harán cuando se den cuenta demasiado tarde 

que han desechado la Luz y aceptado las tinieblas?  ¿Para qué? 

   “Hijos Míos, debéis rezar mucho por Nuestro Vicario, el Papa Pablo, en Roma.  Hay muchos Judas a su derredor.  Yo repito las 

palabras de Mi Hijo a vosotros que hay una conspiración preparándose, una conspiración del mal. 

   “Ningún hombre puede comprender en su naturaleza humana, los caminos del Padre Eterno para gobernar en la batalla por 

delante; pero os aseguro, hijos Míos, que el Padre Eterno tiene una mano en todo.  La batalla final estará con Mi Hijo y el Cielo.  

Esta guerra de los Espíritus, la lucha en contra de las fuerzas del anticristo, el 666, que están sueltas ahora sobre vuestro mundo 
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y la Ciudad Eterna de Roma: las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas, en contra de las fuerzas de la Luz... Oh, hijos Míos, a 

medida que os acercáis a vuestro nuevo año, comprended que os he advertido en el pasado que éste será un año para tomar en 

cuenta. 

   “Hijos Míos, a los profetas del pasado les fueron dados con conocimiento completo de los días en que vivís.  Leed vuestro 

Apocalipsis, hijos Míos.  El Padre Eterno en el Cielo tiene un plan para iluminaros en estos días.  No lo desechéis como lectura 

aburrida.  Rezad por la Luz y comprenderéis lo que leéis. 

   “Rezaréis vuestras cuentas de oración constantemente.  Hay gran consuelo para vosotros.  Vuestros amigos, los que gobiernan 

las naciones, las naciones extranjeras de vuestro mundo, no son vuestros amigos, hijos Míos.  Ellos conspiran y planean a 

vuestras espaldas.  ¡Mientras ellos exclaman paz, paz, paz, ellos se preparan para la guerra!  No habrá paz entre la humanidad a 

menos que sigáis la dirección del Cielo.  El plan para la paz es sencillo como os fue dado, hijos Míos: penitencia, expiación, 

sacrificio a vuestro Dios. 

   “Haced penitencia ahora, hijos Míos.  La Bola de la Redención está enfilada hacia vuestro camino.  Habéis ganado una 

postergación, hijos Míos, pero la balanza para esta destrucción sobre la humanidad está pesadamente en contra vuestra.  La 

Bola de la Redención se acerca, y muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. 

   “Oh, hijos Míos, continuad enviando el Mensaje del Cielo a través del mundo.  No disminuyáis en vuestra marcha.  Perseverad 

y seréis salvados.  Mantened los sacramentales en vuestros hogares y sobre vuestros hijos; ellos son vuestra armadura.  No 

desechéis las imágenes de los personajes del Cielo, las estatuas.  Todos los que mantienen estas imágenes en sus hogares serán 

salvados. 

   “Hijos Míos, hay una guerra ahora mucho peor que cualquier guerra física que el hombre haya experimentado, ya que es una 

guerra de los Espíritus. Muchos santos de los últimos días saldrán de esta era.  Hijos Míos, no comprometáis vuestra Fe sino 

defendedla en contra de las fuerzas del mal.  Proteged con amor, con oración, con sacrificio, la Ciudad Eterna de Roma y el 

Papado. 

EL CUERPO MÍSTICO ESTARÁ SIN UN LÍDER 

   "Hijos Míos, el Cuerpo Místico estará sin un líder, él perderá su cabeza.  Y hay uno ahora en Roma con consortes, consortes 

malos quienes planean la remoción. 

   “Hija Mía, continuarás cerrando tus puertas a todos menos a tu familia y a los trabajadores cercanos.  Leerás, hija Mía, leerás 

las tres fotografías muy cuidadosamente.  Hay mucho que no se puede dar en público ahora." 

Verónica - Nuestra Señora toma Su Rosario y extiende el Crucifijo del Rosario, así.  Es un bello Rosario dorado; es muy brillante.  

El Crucifijo dorado tiene un matiz que es, a medida que Nuestra Señora gira, simplemente refleja la luz, y es muy brillante.  

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 Jesús se Le une a Nuestra Señora.  Él estaba un poco a Su lado derecho y atrás.  Él se adelanta ahora y asiente.  Nuestra 

Señora cruza el cielo; Ella simplemente se desliza.  Ella no camina, Ella parece flotar - el aire La lleva.  Y Nuestra Señora se 

detiene ahora justo arriba de Su estatua, y hace la Señal  de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Jesús reúne Su capa a Su alrededor.  Y Él está muy cerca a Nuestra Señora ahora.  Él va hacia el lado derecho.  San Miguel 

desciende.  Él lleva una larga lanza en su mano derecha con un listón largo, pero creo que es de madera; no conozco la 

consistencia de él.  No puedo decir ahora, pero parece como algún tipo de composición de madera.  Y tiene una lanza en la 

punta, un implemento muy puntiagudo que se ve brillante.  Y San Miguel tiene la balanza, la balanza dorada, en su mano 

izquierda; y se mece, pero puedo ver que está inclinada pesadamente hacia la izquierda.  No creo que eso sea bueno. 
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   Ahora San Miguel sigue a Jesús.  Y Nuestra Señora cruza a nuestro lado izquierdo y Ella se inclina.  Nuestra Señora está de pie 

directamente arriba 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 - "Os bendigo a todos, hijos Míos, como Mi Hijo os bendice por el Padre Eterno y el Espíritu de Luz.  Todos 

continuaréis en vuestro curso actual de enviar el Mensaje del Cielo.  No disminuyáis en vuestra marcha por la opinión pública, 

hijos Míos.  Tenéis que dar el Mensaje y continuar.  Vuestras emociones no pueden estar atadas por el deseo que el Mensaje 

sea aceptado, hijos Míos.  Eso es parte del Camino de la Cruz." 

Verónica - Nuestra Señora extiende bastante el Crucifijo de Su Rosario, y parece estar bendiciendo los Terrenos aquí mismos 

directamente debajo de Su estatua: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Nuestra Señora dice: "El Vaticano, 

hija Mía, el Vaticano." 

   Ahora Nuestra Señora sube alto al cielo; Ella simplemente retrocede como si el aire la estuviera llevando hacia atrás.  Se ve 

muy cálido allá.   Nuestra Señora no tiene nada sobre Sus pies, y tampoco Jesús.  Y Ellos retroceden al cielo.  Y San Miguel ahora 

retrocede más al cielo, él cubre todo completamente desde nuestro lado izquierdo a la derecha.  Nuestra Señora ahora toca Sus 

labios con Su dedo índice. 

Nuestra Señora - "Hija Mía, lee las tres fotografías y continúa con tus oraciones de expiación." 

 

 

 

 

            

 

 

 


