Contenido
Parte 5 ................................................................................................................................................................ 3
Virgen María: Recen por mi protección en todo el mundo .................................................................... 3
El dolor por la pérdida de Mis hijos que no quieren tener nada que ver Conmigo ............................... 3
Dios Padre: El anticristo y una nueva Moneda Mundial ........................................................................ 4
Expliquen el horror del Infierno a aquellos que están ciegos respecto a la existencia de Satanás ..... 5
He enviado ahora a Mis profetas al mundo ........................................................................................... 7
Mirada a Mi Crucifixión .......................................................................................................................... 8
Dios Padre: los días de Satanás en esta tierra están casi por terminar ............................................... 9
Consecuencias de El Gran Aviso ........................................................................................................ 10
El Aviso no será fácil para las almas endurecidas .............................................................................. 10
Virgen María: El engañador se está preparando también para El Aviso ............................................ 12
Regocíjense cuando el cielo explote porque sabrán que Yo llego ...................................................... 12
Jamás los abandonaré, hijos. Esa es la razón por la que Yo estoy por llegar .................................... 13
La Era de Paz no está muy lejana ....................................................................................................... 14
Grupos mundiales bajo el dominio del anticristo ................................................................................. 15
El colapso bancario fue organizado por el anticristo ........................................................................... 16
El Purgatorio no es un lugar en donde deberían sentirse contentos de entrar ................................... 17
Virgen María: El pecado de indiferencia a mi Hijo está muy extendido .............................................. 19
Es la Era de la multitud de falsos profetas enviados por Satanás ...................................................... 19
Dios Padre: Presten atención ahora a Mi Última llamada a la humanidad ......................................... 21
Mensaje para Estados Unidos de América: Abracen a sus hermanos y hermanas de todas las
denominaciones ................................................................................................................................... 22
Virgen María: Estarás bajo inmenso escrutinio y ataque .................................................................... 23
Nunca me defiendan, porque no es necesario .................................................................................... 23
No puedo forzar a la gente a que se convierta o a que regresen ....................................................... 24
Su tiempo en la Tierra está en un punto crucial .................................................................................. 25
Mi regreso para salvarlos será sentido en cada rincón del mundo ..................................................... 26

Libro de la Verdad I, Parte V

1

Dios Padre: Prepara al mundo para la llegada de Mi amado Hijo Jesucristo ..................................... 27
La muerte de Mi hijo Muammar Gaddafi ............................................................................................. 28
El Aviso es una forma de Confesión mundial ...................................................................................... 30
Deseo formar un ejército de grupos de oración .................................................................................. 31
Mi llegada será más pronto de lo que esperan ................................................................................... 32
Dios Padre: Deben rechazar la oscuridad y abrazar la Luz ................................................................ 33
Falsos profetas tratando de desvirtuar Mi Santa Palabra ................................................................... 33
Esperen ahora nuestra gloriosa reunión.............................................................................................. 34
Ustedes, hijos Míos, son bendecidos si sufren en Mi Nombre ............................................................ 35
El más grande ataque sobre Mi Iglesia desde Mi muerte en la Cruz .................................................. 36
Virgen María: Abran sus corazones a la Verdad ................................................................................. 37
La incredulidad de los que profesan conocerme es lo que más me hiere .......................................... 37
Virgen María: Tiempo para que mi Hijo entregue Su regalo de Misericordia Divina .......................... 38
El tiempo empezará a mostrar señales extrañas ................................................................................ 39
Mis mensajeros están ahora con ustedes para preparar sus almas ................................................... 41
El Grupo Mundial que destruyó su sistema bancario se vendrá abajo ............................................... 42
Dios Padre: Última llamada a los ateos ............................................................................................... 43
Posesión demoniaca y el pecado del odio .......................................................................................... 43
Serás odiada en muchos lugares y temida en otros ........................................................................... 44
Muchos sufrirán el dolor del Purgatorio como penitencia .................................................................... 45
Dos ladrones en la cruz ....................................................................................................................... 46
Señales aparecerán primero en el cielo - el sol girará ........................................................................ 46
Momento de Gloria para ustedes delante de Mis ojos – su momento de salvación ........................... 47
Recen, relájense y regocíjense, porque este tiempo es ahora corto .................................................. 48
Mi Palabra no es rechazada por miedo, sino por el pecado de orgullo .............................................. 49

Libro de la Verdad I, Parte V

2

Primer Volumen
Parte 5
Mensajes del 200 al 249
Jueves 22 de septiembre 2011 al lunes 14 de noviembre 2011

Virgen María: Recen por mi protección en todo el mundo
Jueves 22 de septiembre de 2011 a las 21:00 hrs.
Hija Mía, tienes que pedir a mis hijos que me recen, para que, en estos tiempos, yo pueda
cubrirlos con Mi Santísimo Manto. El trabajo del engañador se intensifica y se extiende
como fuego sin control. El control diabólico que ves a tu alrededor, está dirigido por él y su
ejército de demonios. Ellos causan mucho sufrimiento y dolor en el mundo. El rezo de mi
Santo Rosario le impedirá provocar el daño que intenta infligir en este mundo.
Recen, hijos Míos, donde quiera que se encuentren, para pedir mi protección especial
contra el demonio.
Recen para aliviar el sufrimiento de mi amado Hijo, Quien necesita con urgencia el
consuelo de ustedes. Él necesita de sus oraciones, hijos, ya que se propone salvar a la
humanidad de sus vidas pecaminosas y perversas, una vez más.
Recen ahora como nunca antes lo habían hecho.
Su Bendita Madre
Reina de la Paz

El dolor por la pérdida de Mis hijos que no quieren tener nada que ver
Conmigo
Jueves 22 de septiembre de 2011 a las 21:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, prepara a tu familia para El Aviso. Pide a Mis hijos en
todas partes que busquen perdón por sus pecados. Su ruego ha de venir del corazón. De
otro modo, sufrirán el dolor abrasador del Purgatorio durante Mi Iluminación de
Misericordia Divina, cuando me encuentre con cada uno de ustedes.
La purificación que viene dejará en sus almas una impresión tan perdurable e inolvidable,
que permanecerán en el interior de Mi Corazón por la eternidad.
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Aquellos de ustedes que me conocen y me aman, les digo: Por favor, prepárense para Mi
más grande regalo. Obtengan velas/candelas Benditas y Agua Bendita y estén
preparados. Así podrán unirse en la oración con los Santos del Cielo, para ayudar a salvar
las almas de todos Mis hijos de todo el mundo.
Por primera vez en su vida, estarán realmente solos en Mi compañía. Sin un solo sonido,
ustedes verán Mi Crucifixión, y en lo que respecta a los no creyentes, entonces
entenderán, por fin, la Verdad de Mi sufrimiento por la humanidad.
Ustedes, hijos Míos, comprenderán y acogerán Mi gran regalo de Misericordia y se les
dará una fuerza que solo conocen los Santos en el Cielo. Esta fuerza forjará, más tarde, la
columna vertebral de Mi nuevo ejército en la Tierra. Este gran ejército salvará a millones
de otras almas, de las garras del ejército dirigido por el anticristo. La oración ahora salvará
y ayudará a convertir a millones, durante este tiempo crucial desde la creación de la
humanidad.
Hijos, déjenme que los abrace con anticipación. Permitan que les dé el valor y la fuerza
para que me traigan más almas. Necesito el amor de ustedes. Mis heridas están abiertas.
Mi dolor ha alcanzado su punto máximo por la pérdida de tantos de Mis hijos, que no
quieren tener nada que ver Conmigo.
Me siento desconsolado y solo. Ayúdenme, hijos, a salvarlos a tiempo. Aunque Mi gran
Acto de Misericordia traerá Luz Divina al mundo, en una magnitud que les quitará el
aliento, también será un momento de dolor para aquellos que no estarán en condiciones
de soportar la impresión.
Por favor, no se alarmen. Yo llego con gran amor y compasión para todos ustedes. Porque
los amo, es que intervengo ahora para salvarlos de los actos viles, que son llevados a
cabo por fuerzas mundiales, quienes quieren disminuir la población del mundo. Estos
pretenden hacerlo a través del control. No les permitiré que hagan esto. Mi Padre está
esperando. Si los hombres aceptan los pecados de los que son culpables, entonces el
mundo será un lugar de paz y amor. Si no son capaces de hacer caso de la lección del
Aviso, no se librarán. Es ahí entonces cuando caerá la Mano de Mi Padre.
Soy Jesucristo
Rey y Salvador de toda la humanidad

Dios Padre: El anticristo y una nueva Moneda Mundial
Viernes 23 de septiembre de 2011 a las 21:30 hrs.
Hija mía, mientras que el mundo puede temer al Aviso, tiene que aceptar que las profecías
contenidas en el Libro de la Revelación(Apocalípsis) están sobre nosotros. El estado
Santo de la Iglesia está ahora en riesgo, al igual que el estado de Israel. Las profecías se
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desarrollarán mientras que el mundo será controlado por el anticristo, que intentará
controlar a todos ustedes mediante una nueva Moneda Mundial. Cuando estén y si
ustedes son controlados por este medio, serán controlados también de otras maneras.
El Aviso pondrá freno a esta y a otras atrocidades diabólicas, que están siendo planeadas
por fuerzas mundiales, y que están más allá de la comprensión de Mis hijos en todo el
mundo. Inocentes peones en un juego que no es obra de ustedes, serán protegidos por Mi
Mano de Justicia.
Levántense, hijos Míos, y combatan esta secuencia del mal con la oración. El control
mundial y la persecución que están siendo planeados en este preciso momento, pueden
ser evitados mediante la oración. No todos ustedes serán o podrán ser salvados, tal es el
control que el anticristo ejercerá sobre ustedes.
Hijos Míos, Satanás nunca vencerá. No se le ha otorgado este poder, y en la medida en
que comience a aflojarse su control, arrastrará consigo a las profundidades del infierno a
tantas almas como pueda. Lloro con profundo dolor por Mi hermosa Creación y por
aquellas Mis queridas almas. ¡Ay! Si al menos escucharan la Verdad.
La valoración científica es una tontería, porque ninguna ciencia sustituirá la realidad de Mi
Reino Divino. Ninguna persona sobre la Tierra, puede alcanzar jamás a comprender la
belleza y la maravilla que los espera a todos ustedes, pues no se puede describir en
términos humanos.
Pronto entenderán los planes que tengo para salvar al mundo de las manos del
engañador.
Amo a todos ustedes y protegeré a Mis seguidores en cada momento, durante cualquier
persecución planeada.
Vuelvan su mirada hacia Mí. Abran sus brazos y déjenme que sostenga a todos ustedes y
los proteja.
Hijos Míos que creen en Mí, no tienen nada que temer.
Su amado Creador
Dios Altísimo
Dios Padre

Expliquen el horror del Infierno a aquellos que están ciegos respecto a la
existencia de Satanás
Sábado 24 de septiembre de 2011 a las 22:15 hrs.
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Mi muy querida bienamada hija, ¿por qué la gente se empeña en negar la existencia del
infierno?
Muchos de Mis hijos, que se consideran modernos en su punto de vista, rechazan
públicamente la existencia del Infierno, cuando declaran su fe en Dios, el Padre Eterno.
Ellos conducen a Mis hijos al error, cuando utilizan la excusa de que Dios es siempre
misericordioso. Convenciendo a Mis hijos de que todos van al Cielo, sin que
voluntariamente, se responsabilicen de aquellos que siguen su falsa doctrina.
Satanás existe y por consiguiente hay Infierno. El Infierno es un lugar hacia el que Satanás
lleva a aquellas almas que le manifiestan lealtad en la Tierra. Estas son las almas que
apartan cualquier pensamiento sobre Dios y promueven la aceptación de actos diabólicos
en el mundo. En algunos casos, la gente puede vender incluso su alma a Satanás, a
cambio de una vida de riqueza, fama y poder. Muchas personas de la industria musical
han hecho esto durante años. Se le da poca importancia a la forma en la que surge esta
lealtad, muy a menudo a través de la iniciación en grupo, efectuada mediante prácticas
ocultas.
Por otro lado, están los que creen llevar una vida llena de diversión y libre de
preocupaciones, en donde están constantemente aspirando a la autocomplacencia. Estas
son precisamente aquellas almas que, cuando llegan a las puertas del infierno, se
conmocionan y sacuden la cabeza de incredulidad por el destino que les espera. No
pueden aceptar que este horror que está frente a ellos, viene de su propio obrar. La
libertad que se les dio sobre la Tierra la malusaron para hacer todo lo que ofende a Dios.
Hijos Míos, les pido que expliquen el horror del Infierno a aquellos que están ciegos a la
existencia de Satanás, no importa si se ríen de ustedes o si los insultan. Es su obligación
prevenirles ante el terrible destino que espera a toda pobre alma que termina allí.
A los ateos, que en su lecho de muerte creen que su sufrimiento acabará con su último
suspiro, escúchenme ahora. Para aquellos de ustedes que niegan la Existencia de Dios
sobre esta Tierra, aunque durante en su vida les haya sido revelada la Verdad: su
sufrimiento en el fuego del Infierno será solo el comienzo de su condenación eterna.
Ustedes, Mis pobres almas, que pecan gravemente por su libre albedrío, me rechazan y
eligen en cambio a Satanás. Él los espera después de la muerte. No podrán encontrarme
en ningún sitio, pues entonces será demasiado tarde, para mostrarles Mi Misericordia.
Recen, recen todos ustedes. Así podremos salvar juntos a estas almas. A Satanás no le
será permitido robar sus almas. Ayúdenme a salvarlas, mientras continúen con vida sobre
la Tierra.
Su amado Jesús
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He enviado ahora a Mis profetas al mundo
Domingo 25 de Septiembre de 2011 a las 11:45 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, cómo convencer a los jóvenes y a aquellos atrapados en
un estilo de vida ajetreado y sin sentido, es el reto que te presento.
Tu tarea debe consistir en utilizar cualquier herramienta de comunicación moderno
disponible, para convencer a una sociedad joven, moderna, de la Verdad de Mi existencia.
Te prometo que todos aquellos jóvenes a los que se les de la Verdad a través de estos
medios, sentirán Mi presencia tan pronto como lean Mis mensajes. Difunde y convierte
ahora, hija Mía, en cada rincón del mundo. Esta es la labor para la que has sido elegida.
Extendiendo Mi Palabra como un virus, se puede alcanzar a más personas. Utiliza Internet
y los medios de comunicación. Mis seguidores involucrados, difundirán con el tiempo la
Verdad por todas partes.
Esta misión acaba de empezar. Los cimientos se han sentado. Ahora, de acuerdo al
perfecto tiempo de Mi Padre, el mundo prestará atención a estos Mensajes Divinos.
Yo prometí que volvería. Para allanar el camino, he enviado ahora a Mis profetas al
mundo, incluida tú, hija Mía. Muchos ahora están respondiendo a Mi llamada en cada país
del mundo, aunque sus voces sean débiles. Con el tiempo, se les oirá también. Así podrán
proclamar Mi Gloria para anunciar Mi Regreso.
Todavía hay algo de tiempo antes de que suceda este Glorioso Regreso. Hasta entonces,
prepárense hijos Míos. El Aviso convertirá a millones, pero eso solo es el comienzo. El
período que viene después deberá ser empleado en nutrir a las almas, para asegurar que
estén adecuadamente preparadas y así sean dignas de entrar en el nuevo Paraíso de Mi
Padre sobre la Tierra.
Tienen mucho que soportar, hijos, pero también mucho que desear, cuando se les dé
acceso a esta maravillosa nueva era de paz, de alegría y de felicidad sobre la Tierra. Se
requiere ahora perseverancia. Valor y resistencia se les dará a aquellos que invoquen al
Espíritu Santo. Ustedes entonces, Mi ejército, levantarán las almas de aquellos que se me
extravían. No dejen que ninguna de estas almas se vaya, perdida en el desierto. Recen
por ellas. Muéstrenles amor y comprensión. Nunca les digan que están condenadas ni las
culpen jamás del pecado, porque eso es una falta grave a Mis ojos. En lugar de eso, sean
firmes y sin embargo amables. Díganles simplemente la Verdad. Después esto dependerá
de ellos.
Hijos, no pueden ganar todas las almas. Solo pueden hacer lo mejor que puedan.
Su amado Jesús
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Mirada a Mi Crucifixión
Lunes 26 de septiembre de 2011 a las 23:45 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, esta noche, por primera vez, te concedí una mirada a Mi
Crucifixión que te sorprendió. Pero lo que te he revelado es de enorme importancia.
Muchos creyentes tibios creen que Yo, cuando fui crucificado, por ser el Hijo de Mi Padre,
de algún modo no sufrí el dolor corporal como lo habría sufrido cualquier hombre. Son
también de la opinión de que, por Mi condición Divina, no tuve miedo o no habría podido
tenerlo, por la fuerza que recibí de Mi Padre.
La Verdad es bien distinta. Yo me sentí muy solo y tuve miedo. El tiempo que pasé en el
huerto fue horrible debido a Mi naturaleza humana. Recuerda que vine al mundo hecho
carne. Yo tuve los mismos sentimientos de dolor y de sufrimiento, exactamente los
mismos, que cualquier otra persona. Mucha gente no entiende esto.
Me sentí abandonado por Mi Padre Eterno, y en cierto modo, Mis apóstoles lo dieron por
hecho, y no hicieron nada para consolarme durante estas terribles horas.
Cuando estaba frente a Mis verdugos, temblaba de miedo y apenas podía responder a sus
acusaciones. Me sentía como se sentiría cualquier ser humano que se enfrenta a una
cruel ejecución. Mi dignidad se mantuvo intacta, por el sacrificio que sabía que tenía que
hacer por la humanidad. Una paradoja, lo sé, pero también sentí, amor y alegría en Mi
Corazón durante este padecimiento, pues sabía que Mi Muerte los salvaría, hijos Míos,
para la eternidad. Pero ahora quisiera que se preguntaran: ¿Cuántos de ustedes pueden
ser salvados por Mi muerte en la Cruz? ¿Quién quiere ser salvado y si realmente
comprenden el significado?
Porque por Mi muerte, los hombres ya pueden entrar en el Cielo. ¿Saben también, que
esto será por su propia elección y mediante el libre albedrío que se les ha dado? Creer en
Dios Padre debe ser para ustedes su prioridad. Vengan primero a Mí y Yo los llevaré a Él.
Acaten Mis Enseñanzas, que les fueron dadas a través de la Sagrada Biblia. Amen a su
prójimo. Mantengan su Fe sencilla. Mantengan una visión equilibrada de su Fe. Ámenme,
récenme, adórenme. Permitanme que los ame con Mi Corazón lleno de ternura, así Mi
Presencia Divina podrá inundar sus pequeñas y queridas almas. Yo soy suyo. Ustedes
son Míos, hijos. Es así de sencillo.
Cuanto más recen, más se acercarán y más estrechamente se entrelazará su corazón con
el Mío.
Su Jesús
Salvador de la Humanidad
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Dios Padre: los días de Satanás en esta tierra están casi por terminar
Jueves 29 de septiembre de 2011 a las 20:15 hrs.
Soy el Alfa y el Omega. Soy Dios Padre
Mi amada hija, el tiempo se acerca para que el mundo presencie la Misericordia que será
mostrada a la humanidad por Mi precioso Hijo, Jesucristo.
Muchas fuerzas del mal abundan en esas almas perdidas que rinden alianza al
engañador, Satanás. Ellos también están preparados para El Aviso y arrogantemente
creen, que el poder prometido a ellos por Satanás, les van a dirigir a un nuevo, paraíso
mundano de su propia hechura. Esta es la más grande mentira perpetrada por Satanás, a
la cual ellos han sucumbido. La oscuridad de sus almas, significa que sus corazones no
mostrarán misericordia a aquellos que creen en Mí, Dios el Creador de todas las cosas. El
poder que ellos ejercen no obstante, es más débil ahora.
Los días de Satanás sobre esta Tierra están casi por terminar. Pero él, Satanás, no
descansará hasta que haya atrapado millones de estas equivocadas y desilusionadas
almas. Reza por ellas, hija Mía, porque ellas están sin rumbo. Están desarticuladas y por
su pánico, ellas tratarán de hacer todo lo que puedan para controlar a Mis hijos, a través
de bienes/posesiones mundanos.
Presten atención a Mi Palabra. La humanidad no tiene poder, el único poder será a través
de la oración, la armadura contra estas perversas personas. Ellos, en pecado mortal, me
han insultado y a Mi preciada Creación y por esto ellos sufrirán. Tantos acontecimientos se
desplegarán ahora, delante de los ojos de un mundo descreído. Muchísimos de Mis hijos
estarán desconcertados y sorprendidos cuando ellos sientan los sufrimientos del
Purgatorio y del infierno.
Todos los pecadores durante y después del Aviso, experimentarán lo que hubiera sido si
perdieran sus vidas. Aquellos en pecado sufrirán la misma purificación abrasadora, que
esas almas del Purgatorio que esperan la entrada a Mi Glorioso Reino. Aquellos en
pecado mortal, experimentarán la profunda desesperación y oscuridad de las llamas del
Infierno. Este sufrimiento no durará mucho y entonces ellos probarán el mundo que han
experimentado antes del Aviso, de nuevo. Este mundo será muy diferente al que era
antes, porque al fin, sus ojos estarán abiertos a la Verdad del Cielo, del infierno y del
Purgatorio. Entonces tendrán que elegir cuál camino desean seguir. Te imaginarías, hija
Mía, que ellos seguirán el camino hacia Mi Divino amor y compasión, pero ese no será el
caso con muchos pecadores endurecidos. Tan infestados estarán por las falsas, promesas
vacías hechas a ellos por el engañador, que ellos irán para atrás siguiendo la dirección de
él. Ellos lucharán, forcejearán y por la influencia de los demonios desatados por Satanás,
dejados libres de las profundidades del infierno, permitirán que sus almas sean
succionadas dentro de su maligno plan de dominio mundial.
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Esta es una llamada urgente, para instarlos a todos ustedes, a buscar la redención, pero
que lo sientan de corazón, por sus vidas rebeldes. Ustedes tienen el tiempo para hacer
esto, pero háganlo pronto.
Prepárense para pedir Misericordia. Amo a todos Mis hijos. El Gran acontecimiento es por
el bien de todos Mis hijos. Entonces, en vez de miedo, permitan a Mi amor envolverlos,
para fortalecerlos. De esta forma ustedes resistirán el sufrimiento que viene por delante.
Su amoroso Padre Eterno
Dios Altísimo

Consecuencias de El Gran Aviso
Jueves 29 de septiembre de 2011 a las 20:45 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, ya que El Aviso se acerca, por favor pídele a Mis
bienamados seguidores, rezar y regocijarse con agradecimiento, por la gran Misericordia
que Mi Padre Eterno ha concedido a la humanidad.
Será por el glorioso Acto de puro amor, que más de la humanidad, puede ser salvada para
disfrutar la era de paz en la Tierra. Agradezcan que están viviendo en estos tiempos,
porque millones de ustedes serán salvados, quienes, de otra manera, nunca hubieran
entrado por las puertas del Cielo.
Los preparativos están completos. Preparen sus hogares con candelas/velas benditas, un
suministro de agua y comida para que dure por un par de semanas. Las consecuencias
serán difíciles, pero ustedes no deben asustarse. En cambio, estén aliviados, porque los
sufrimientos, son para ser ofrecidos en acción de gracias por la vida eterna, que está
ahora siendo facilitada a Mis valiosas almas que abrazan este gran Don.
Estén en paz. Confíen en Mí, porque recuerden, Yo soy su Salvador y ofrezco a esas
fieles almas, protección en todo momento. Camino con ustedes, los guío, les sostengo de
las manos con tierno amor. Ustedes son Míos y nunca los dejaré ir de Mi Sagrado
Corazón. Ustedes, Mis seguidores, están rodeados con las gracias que necesitan para
sobrevivir al Aviso.
Su amado Jesús
Salvador y Redentor de toda la humanidad

El Aviso no será fácil para las almas endurecidas
Viernes 30 de Septiembre de 2011 a las 21:15 hrs.
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Mi muy querida bienamada hija, Mi tarea de convertir a las almas, aumenta ahora en
intensidad.
Por favor, advierte a tantos como puedas, que preparen sus almas antes de El Aviso.
Informa a todos aquellos sacerdotes, religiosas, obispos y a otras confesiones que creen
en Mi Padre Eterno, a que escuchen Mi Palabra. Tantos de Mis hijos se encuentran en
semejante oscuridad, que la Luz de Mi Gloria Divina herirá sus almas. Sentirán verdadero
dolor, porque no serán capaces de soportar este Gran Acto de Mi Misericordia.
Algunas personas muestran una sonrisa de diversión ante estos Santos Mensajes. Esto
me pone triste. No porque no crean que Yo hablo con ellos por este medio, sino porque no
quieren creer en Mí. Para todos ustedes que están preocupados por sus seres queridos,
por favor recen para que la purificación a la que ellos se enfrentarán durante El Aviso, los
lleve finalmente a Mi Corazón.
Pido ahora que todos Mis seguidores se protejan a sí mismos contra Satanás. Deben
rociar con Agua bendita cada rincón de su casa, llevar una Cruz de San Benito y llevar un
Rosario consigo. Recen también al Arcángel San Miguel. Satanás y su ejército de
seguidores harán todo lo posible para convencerlos de que no soy Yo el que les habla.
Satanás y sus demonios comenzarán a atormentarlos y a poner terribles dudas en su
mente. Ustedes, hijos Míos, pueden pararlo, siguiendo Mis indicaciones. Tristemente, él
enredará el pensamiento de las almas débiles, para que me rechacen por completo.
El Aviso no será fácil para las almas endurecidas. Argumentarán sobre el modo en que me
han ofendido. Incluso el fuego abrasador del infierno, que ellos experimentarán durante El
Aviso, no borrará todas las dudas sobre Mi Existencia.
Muchos difundirán mentiras sobre El Aviso, después de que este haya tenido lugar. Ellos,
los paganos, que son esclavos de Satanás, crearán una mentira que esparcirán por todas
partes. Expondrán argumentos científicos para dar una explicación a este acontecimiento.
Ellos no quieren oír la Verdad. Por esta razón, hay que rezar por ellos. Satanás tiene al
mundo tan fuertemente controlado, que Mi Nombre no será pronunciado en público. La
discusión sobre Mi Existencia en la Tierra se considera como un tema de conversación
embarazoso.
En la actualidad, Mi Nombre se utiliza sobre todo en un lenguaje de ordinariez o, lo que es
peor, se desliza de la lengua en maldiciones y palabras malsonantes. Pero escúchenme
ahora. Mi Nombre será escuchado y aceptado una vez más después de El Aviso, por
aquellos que se convertirán. Entonces Mi Nombre se utilizará cuando Mis hijos recen para
Mí.
Su amado Jesús
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Virgen María: El engañador se está preparando también para El Aviso
Sábado 1° de octubre de 2011 a las 20:30 hrs.
Mi niña, reza por todas aquellas almas que han rechazado a mi Hijo y que están
orgullosas de este hecho.
El momento se acerca, mientras mi Hijo una vez más, trata de salvar al mundo de la
condenación. Es importante mi niña, que continúes siendo obediente en todas las cosas
requeridas de ti por mi Precioso Hijo.
Él sufre y quiere salvarlos a todos ustedes del dominio del engañador. Él, el engañador, se
está preparando para El Aviso. Mientras que mi Hijo a través de Su Misericordia se
dispondrá a salvar las almas de todos, él, el engañador, tratará de convencerlos de que El
Aviso fue una ilusión.
Satanás debe ser impedido de arrebatar aquellas almas desprevenidas. Manténganlas en
todas sus oraciones, porque ellas son las que más necesitan de sus oraciones.
Su Bendita Madre,
Reina del Cielo

Regocíjense cuando el cielo explote porque sabrán que Yo llego
Domingo 2 de octubre de 2011 a las 15:00 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, los patrones del tiempo están ahora cambiando, como
otra señal más de que los tiempos están a punto de cambiar. Otros cambios serán
experimentados. El sol empezará a pulsar y a girar, en vísperas para el mundo mientras
está siendo preparado para El Aviso.
Mi Cruz aparecerá primero. Estarán conmocionados, pero esto ha sido dado como una
señal, para que así ustedes puedan preparar sus almas y pedir redención por los pecados
que hayan cometido. Haciendo esto, ustedes no sufrirán durante El Aviso.
Recen, recen, recen, Mis seguidores en todas partes. Regocíjense cuando el cielo explote,
porque ustedes sabrán que Yo verdaderamente llego al mundo. Al fin la humanidad no
podrá negarme. Mi amor irradiará en cada rincón del mundo, mientras trato de atraer a
todas las almas de todas partes.
Tan inesperado será este acontecimiento, que el mundo se detendrá en gran conmoción.
Cuando lentamente se recuperen, muchos todavía estarán inseguros acerca de lo que ha
pasado. Mientras Yo vengo, así también lo harán Satanás y sus demonios del Infierno,
que tratarán de devorar las almas de Mis hijos. Eso es por lo que debo urgir a todos
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ustedes para que rocíen sus casas con Agua Bendita y tengan velas/candelas benditas
por todas partes. Deben mantenerse protegidos.
En las vísperas(tiempo de preparación) les pido esto: Recen por todos aquellos que no
pueden encontrar en su corazón el aceptar la Verdad de Mis Enseñanzas. Recen
especialmente por aquellos que hacen tremendos esfuerzos para negarme, aunque están
conscientes de Mi crucifixión para salvarlos.
Recuerden, Yo morí por cada uno de ustedes, para salvarlos. Recuerden que esta vez
vengo de nuevo a salvarlos, a cada uno de ustedes. No excluyo a ninguno.
Ahora es su oportunidad hijos, de asegurarse un lugar en la era de Paz en la Tierra. ¿Por
qué no querrían ser parte de esto? ¿Por qué alguien a sabiendas elegiría las
profundidades del Infierno a cambio de este gran Regalo?
Regocíjense. Recen. Den gracias a Dios Padre por este Gran Aviso. Abracen este Regalo
con amor y gozo en sus corazones.
Su Salvador
Jesucristo

Jamás los abandonaré, hijos. Esa es la razón por la que Yo estoy por llegar
Lunes 3 de octubre de 2011 a las 12:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, hablo contigo hoy de la necesidad de entender qué es El
Aviso y para disipar cualquier confusión en torno a él. Muchas personas están asustadas y
creen que este es el Día del Juicio. Pero no lo es. Este ha de ser un día de Gloriosa Divina
Misericordia, que envolverá a todo el mundo. Mis rayos de Misericordia serán puestos
sobre cada una de las almas - hombre, mujer y niño. Nadie será excluido. Nadie.
Este es Mi regreso para salvarlos nuevamente. ¿No sabían que Yo siempre iba a ser
Misericordioso? ¿Que nunca esperaría hasta el Juicio Final para intentar una vez más
salvarlos a todos ustedes?
Esta es la purificación de la que he hablado. En el período previo a este Gran
Acontecimiento, el mundo ha sufrido una Purificación en este último par de años. Yo
permití que la humanidad sufriera pérdidas y ganara humildad a través del colapso
mundial de los mercados financieros, aunque Yo no lo ocasioné. Fue organizado por
grupos mundiales en lugares de poder, incluyendo los corredores de los gobiernos de todo
el mundo por su codicia malvada. Sin embargo, debido a este sufrimiento, millones de
personas estarán ahora dispuestas para escuchar Mi Palabra y aceptar Mi Misericordia.
Ellas no hubieran estado preparadas de otra manera. No hay nada que temer si me aman
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y viven según los Mandamientos dados al mundo por Moisés, según las indicaciones de
Mi Padre Eterno.
Esperen Mi llegada con anticipación de amor y alegría, y estén agradecidos de que
ustedes están vivos en el mundo hoy para recibir Mi gran Don de Salvación. Jamás los
abandonaría, hijos. Por eso estoy viniendo. Es debido a que los amo tanto que hago esto.
Es porque quería prepararlos y acercarlos a Mi Corazón, que he dado al mundo Mis
Mensajes a través de Mi amada hija.
Estos mensajes continuarán más allá de El Aviso, para orientarlos lo más posible dentro
de Mis Enseñanzas. Mi Palabra, que está contenida en estos volúmenes, a los que me
refiero como El Libro de la Verdad, creará un nuevo ejército Cristiano, que defenderá Mi
Nombre hasta que comience la nueva era de Paz.
Estén alegres ahora, hijos Míos. Déjenme consolarlos, pues esta será la primera vez que
vendrán ante Mí cara a cara. Será, para Mis seguidores, un momento de gran amor, paz y
gozo. Levántense ahora y sean fuertes. Pues ustedes son privilegiados y por eso deben
ofrecer alabanza a Dios Padre Todopoderoso, Quien ha permitido que esto suceda.
Su amado Salvador
Jesucristo

La Era de Paz no está muy lejana
Martes 4 de octubre de 2011 a las 15:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, la nueva Era está a punto de convertirse en una realidad
en el futuro próximo.
La Era de Paz será disfrutada por todos Mis seguidores. Será un período de amor,
felicidad y paz. No habrá enfermedad, dolor, preocupaciones financieras, porque todo lo
que ustedes necesitarán, será proveído por Mí. Ustedes, hijos Míos, no necesitarán nada,
ya que Yo voy a sustentarlos y abrazarlos en Mi Nuevo Paraíso, justo como un padre
sustentaría a un infante. Esto debe ser acogido con agrado. Es una meta por la que todos
ustedes deben luchar.
Es inútil esperar para prepararse para entrar a Mi Nuevo Paraíso de paz. Porque lo
pueden dejar para muy tarde. Planeen hoy, pues no sabrán cuándo sucederá esto. De
hecho, esto sucederá tan rápida y repentinamente que ustedes, Mis seguidores,
simplemente se encontrarán ahí en un abrir y cerrar de ojos. Esto es por lo que deben
empezar a preparar sus almas ahora, pues solo las almas limpias pueden entrar.
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El tiempo es esencial. Esta, hijos Míos, es una de las últimas llamadas a ustedes para
enmendar sus vidas antes del Aviso. Prepárense cada día y confíen en Mi Divina Palabra,
ya que están siendo llamados a seguir Mis súplicas para la salvación de las almas.
La era de Paz no está muy lejana ahora y les insisto a preparar a sus familias para que
puedan ser como uno solo en Mi Nuevo Reino.
Su Divino Salvador
Jesucristo

Grupos mundiales bajo el dominio del anticristo
Miércoles 5 de octubre de 2011 a las 21:00 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, estoy complacido por la manera en que has aumentado el
número de horas para Mí en Adoración. Esto es bueno porque Mis gracias dadas a ti
durante este tiempo especial fortalecerán tu voluntad para difundir Mis mensajes aún más
lejos.
Ahora que más de Mis hijos se están dando cuenta de que la atmósfera en el mundo,
tanto política como económicamente, ha cambiado más allá de su comprensión, pronto
verán la Verdad. Los líderes mundiales de los que hablo, que a través de la cobardía se
esconden donde no los puedan ver, están aumentando sus planes de dominación mundial.
Están construyendo ejércitos, armas y sustancias venenosas, todo con una meta en
mente, destruir a Mis hijos. Las teorías de conspiración son denunciadas constantemente,
cuando esos agudos observadores publican la verdad. Porque ustedes deben entender,
qué tan poderosos son estos grupos, todo combinado bajo un frente unido de
respetabilidad, que ellos pueden influenciar la verdad y esconderla de la mirada pública.
Acepten, hijos, que el grupo malvado se levanta en batalla contra Mis propios seguidores y
líderes de la Iglesia. Han logrado incluso infiltrarse en Mi Iglesia desde su interior. Su
veneno es arrojado como una corriente que fluye y brota en todas direcciones. Hay un
plan no solo para engañarlos, sino para reclutarlos en su forma de pensar. Por fuera serán
vistos ofreciendo la salvación al mundo con el disfraz de esfuerzos humanitarios. Sus
soluciones creativas para hacer la vida más fácil para ustedes, serán en la forma de
unificar su dinero, su alimento, su salud, su bienestar y su religión como uno solo. Todo
bajo un dominio. El dominio del anticristo.
Por favor, rechacen los intentos de estas personas malvadas para absorberlos, Mis
inocentes hijos, dentro de su plan maligno. Ellos quieren que, a través de su propio
consenso, ustedes rechacen a Dios Mi Padre Todopoderoso. Una vez que ellos los
controlen, están perdidos. Ellos controlarán lo que comen, en qué prácticas religiosas
participan y la medicina que ellos les proveen.
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Recen, recen a Dios Padre que detenga sus perversas atrocidades ahora y pídanle a Él
que redima sus almas durante El Aviso. Independientemente de cuáles son sus tortuosos
planes, ellos tienen necesidad de sus oraciones más que nada. Ellos son los títeres de
Satanás, las pobres almas equivocadas, y en muchos casos no saben lo que están
haciendo, ni las órdenes de quién están obedeciendo.
Recen la Mi Coronilla de la Divina Misericordia por estas almas, todos los días si pueden,
durante el mayor tiempo posible. Ayúdenme a salvarlos.
Su Jesús

El colapso bancario fue organizado por el anticristo
Jueves 6 de octubre de 2011 a las 22:45 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, reza mucho porque el anticristo está dispuesto para salir
de su oculto agujero y saltará sobre el mundo a fin de devorar a Mis hijos.
Su astuto plan estará oculto detrás de un encantador y articulado exterior, pero cuando
Mis hijos miren dentro de sus ojos, verán oscuridad, porque él no tiene alma. Él no fue
creado por la mano de Dios Padre.
Recen hijos Míos ahora, cada uno de ustedes, para detenerlo de destruir a todos aquellos
que él controla desde dentro del Nuevo Orden Mundial.
La oración puede mitigar muchos de sus propuestos repugnantes planes contra la
humanidad. Tristemente muchos serán engañados por él. Nunca antes he insistido
urgentemente a Mis hijos a tanta oración, porque sin sus oraciones el plan/ardid que él
está orquestando, se cumplirá como está predicho en el Libro del Apocalipsis.
Su presencia en la Tierra es sentida a través del mundo, pero sus acciones están ocultas
a la vista. Él es como una piedra que cuando se arroja al agua, creará ondas que pueden
viajar por kilómetros. Él los quiere destruir porque ustedes son Mis hijos.
Mis hijos que siguen cada uno de sus movimientos de una manera servil están con los
ojos vendados. Las atrocidades secretas cometidas por estas personas, crean tremendo
dolor en el Cielo.
Hijos, debo pedirles que recen a San Miguel Arcángel para que reprenda a Satanás
durante estos tiempos turbulentos. El anticristo se está moviendo rápidamente y su
influencia está acelerando la trama mundial para unificar las monedas de ustedes en todas
partes.
El colapso bancario fue deliberadamente planeado por el anticristo, para que cuando los
países de ustedes necesiten ayuda, él y sus perversos secuaces, se levanten para
rescatar a sus países.
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Despierten todos ustedes y vean lo que realmente está sucediendo delante de sus ojos. Él
está esperando para saltar pero las oraciones de ustedes pueden mitigar sus acciones y
ponerle fin en seco. Sus sucias manos están esperando para asirlos en un abrazo que
encontrarán difícil de desenredar.
Recuerden hijos que el tiempo que le queda a Satanás sobre la Tierra es corto. El
anticristo ha sido enviado para robar almas de Mi Padre. Estas almas vienen de Mi Padre,
Dios el Creador de todas las cosas. La promesa del anticristo de un universo eterno, es
una tontería. Muchas almas están ahora siendo seducidas por esta nueva y siniestra
doctrina. Yo observo como ellos caen dentro de esta engañosa guarida de oscuridad y
lloro lágrimas amargas. Porque una vez que estas almas siguen este sendero de engaño,
ellas son contaminadas. Su actitud hacia otros, incluyendo hacia su familia, cambia,
mientras su corazón se vuelve frío.
El poder de Satanás es fuerte, pero Dios Padre intervendrá y castigará a los seguidores de
Satanás en esta Tierra muy severamente. El Aviso es su última oportunidad para dar la
espalda al anticristo.
Recen para que Mi Luz penetre todas y cada una de las almas durante El Aviso, para que
las almas perdidas, especialmente puedan ser rescatadas de esta terrible obscuridad.
Su amado Jesucristo

El Purgatorio no es un lugar en donde deberían sentirse contentos de entrar
Viernes 7 de octubre de 2011 a las 21:45 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, la razón de que envío tantos mensajes a Mis hijos es para
ayudarlos a preparar sus almas de una forma que no era posible hasta ahora.
Muchos de Mis hijos no han leído la Sagrada Biblia, ni están al tanto de todas Mis
Enseñanzas.
Mucho tiempo es gastado por Mis siervos consagrados enfocándose en la parte de Mis
Enseñanzas en donde les pido a todos que amen a su prójimo, lo cual es una buena cosa.
No se habla de las consecuencias que enfrenta la humanidad en caso de que ellos
rechacen al Padre. ¿Por qué Mis siervos consagrados niegan la existencia del Infierno y
por qué pintan un cuadro optimista del Purgatorio?
A Mis hijos les han sido enseñadas muchas cosas buenas, a través de las iglesias que
proclaman la Gloria de Dios Padre Todopoderoso. Tristemente, sin embargo, a la
existencia del Purgatorio y del Infierno se les ha restado importancia, a tal punto que Mis
hijos se han vuelto complacientes acerca de su existencia.
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Mis hijos están siendo engañados también acerca de la existencia del maligno. Muchos de
Mis siervos consagrados hasta niegan su existencia. Oh, qué necios son en creer que el
hombre puede fortalecer su Fe sin conocer o entender la verdad del poder del maligno.
Esta falta de dirección de parte de Mis siervos consagrados, ha significado que el mal en
el mundo ha florecido de una manera que pudo haber sido prevenida a través de la
oración. A Satanás se le ha permitido vagar libremente sobre esta Tierra, por algún
tiempo, debido a la ceguera de Mis siervos consagrados. Si a Mis hijos se les hubiera
prevenido apropiadamente de los estragos causados por Satanás, entonces la oración
para mitigar su influencia hubiera sido mucho más fuerte.
La existencia del Purgatorio
La existencia del Purgatorio es mal entendida. Muchos creen que es simplemente un
tiempo de espera de purificación, antes de que las almas entren al Cielo, para aquellas
almas que no hayan estado en estado de gracia al momento de la muerte. Hay diferentes
niveles en el Purgatorio, hijos, y todas las almas sienten un dolor ardiente de oscuridad,
que se intensifica entre más profundo sea el nivel. Esto significa que las almas que por
poco son echadas al Infierno, sufren el dolor de arder más. Aunque todas las almas en el
Purgatorio eventualmente entrarán al Reino de Mi Padre, no es un lugar en donde Mis
hijos deberían sentirse contentos de entrar. Esto es por lo que deben combatir el pecado y
buscar el perdón lo más regularmente posible, para permanecer en estado de gracia. Esto
es por lo que deben obedecer los Diez Mandamientos todo el tiempo. Esto es por lo que
también tienen que rezar por aquellas almas que están ahí, porque sin las oraciones de
ustedes, ellos no pueden entrar al Reino del Cielo hasta el Día del Juicio Final.
Es tiempo ahora de enfrentar la Verdad, hijos
Recen por las gracias que ustedes necesitan para liberarse del pecado, para que así
puedan entrar al Cielo. Estén preparados cada día, pues no saben de los planes, que ya
están en marcha, que les esperan. Les doy este mensaje para que la Verdad esté clara.
Estos importantes Mensajes no han sido presentados a ustedes claramente, hijos, durante
décadas. Es importante que estén bien preparados.
Rezando Mi Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 15:00 hrs.(P.M.), Yo
intervendré en el momento de la muerte a su favor, sin importar cuán pecadores son y les
mostraré Mi Misericordia. Les digo esto porque los amo, no para asustarlos, sino para
asegurar que difundan la Verdad a sus familias.
Mi Palabra hoy es simplemente un recordatorio de la Verdad, la cual les ha sido negada
tras la máscara de la tolerancia. Esto es un poco como los padres de un niño a quien
consienten, porque aman al niño demasiado. Si el padre sobrealimenta al niño, entonces
la salud del niño sufrirá. Sin embargo, el padre sigue dando al niño el alimento al cual el
niño se ha acostumbrado ahora, por amor equivocado. Esto puede llevar al deterioro de la
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salud del niño. Este niño, a su vez, se hace ignorante de cuál alimento sano debe comer,
porque él no conoce acerca de ellos. Nunca se lo han dicho.
Vayan ahora y díganle a sus hermanos y hermanas la Verdad acerca del Infierno y el
Purgatorio antes de que sea demasiado tarde. Porque si ustedes no lo hacen, nadie lo
hará.
Su Maestro y Divino Salvador
Jesucristo

Virgen María: El pecado de indiferencia a mi Hijo está muy extendido
Sábado 8 de octubre de 2011 a las 14:22 hrs.
(Recibido durante una aparición privada de la Bendita Madre la cual duró 30 minutos)
Mi niña, hay tantísimas almas destinadas al exilio eterno, si no vuelven a mi Precioso Hijo.
Mi Hijo sufre grandemente de angustia, mientras observa a estos hijos dar tumbos de un
mal camino a otro.
El pecado de indiferencia hacia mi Hijo, está extendido y tantos que conocen de Su
Existencia todavía eligen, a través de su propio libre albedrío, desconocerlo.
Ahora es el tiempo en el que ellos entenderán lo que yace por delante de ellos, si no se
arrepienten durante la Iluminación de la Conciencia, la cual experimentarán en breve.
Para aquellos de ustedes que aman a mi Hijo, lleven Su cruz y ayúdenle a traer de vuelta
aquellas almas, a quienes anhela abrazarlas en Sus preciosos brazos amorosos.
Tantos de ustedes, hijos, que realmente no conocen a mi Hijo, deben entender la suave
ternura de Su Corazón. Tanto amor tiene para todos ustedes, que si vieran Su sufrimiento
debido al rechazo, se tenderían en el suelo, llorarían y suplicarían por el perdón de los
pecados de la humanidad.
Por favor, les insto a rezar mucho por la conversión tan deseada por mi Hijo, durante El
Aviso.
Su Bendita Madre
Reina de toda la humanidad

Es la Era de la multitud de falsos profetas enviados por Satanás
Sábado 8 de octubre de 2011 a las 16:20 hrs.
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Mi muy querida bienamada hija, así como Mis visionarios auténticos salen al mundo,
también lo harán los falsos visionarios. Los reconocerán al examinar cuidadosamente sus
mensajes para el mundo. Porque en algún lugar por dentro, ustedes encontrarán que Mis
Enseñanzas y la Verdad contenida en Mi Sacratísima Biblia, han sido alteradas. Tan
sutiles son estas falsedades, que solo aquellos con verdadero conocimiento de las
Sagradas Escrituras serán capaces de identificarlas.
Tengan cuidado con cualquier odio que tales visionarios causan entre sus seguidores,
cuando ellos luchan, dividen y desunen a las familias. Los cultos que emergen del trabajo
de tales visionarios, surgirán ahora por el mundo para causar confusión y ansiedad entre
los creyentes.
Donde quiera que Mi Santa Palabra esté contenida, encontrarán Amor. Mis Mensajes
producen amor y armonía y no fracasarán en afectar su alma. Mis Mensajes siempre
hablarán la Verdad y aunque duros y temibles a veces, les están siendo dados a ustedes,
hijos Míos, por amor.
Los falsos visionarios impartirán mensajes que no son fáciles de leer ni entender. De cara
a eso, ellos exudarán un sentido de autoridad y crearán un sentimiento de amor. Ellos, sin
embargo, no les traerán paz de alma. Tales visionarios, muchos de los cuales, no son de
Dios, seducen primero, luego controlan, hasta que finalmente a ustedes los succionan a
un lecho de mentiras y engaños.
Satanás y su ejército influenciarán a tales falsos visionarios y videntes. Él incluso puede
atacar a los visionarios auténticos, cuando los alienta a marcharse de Mí en confusión. Les
ruego, hijos, a estar en guardia todo el tiempo.
Denuncien los mensajes que contradigan Mis Enseñanzas en cualquier forma, para que
entonces puedan estar seguros de que son falsos.
Yo solo hablo a través de un selecto número de auténticos visionarios y videntes en el
mundo hoy. Hay menos de veinte y menos de los que creen. A cada uno de ellos les ha
sido dado una labor diferente, pero Mi Voz y Mis instrucciones tendrán un tono de
familiaridad que ustedes detectarán. Habrá un propósito para sus mensajes, todos los
cuales están diseñados para alentar acción de parte de ustedes para preparar sus almas.
Cualquier acción alentada por aquellos que se llaman a sí mismos visionarios y videntes,
que parezcan extrañas o que alienten a sus seguidores a tomar acciones que no incluyen
el amor al prójimo, entonces denles la espalda.
Presten atención ahora, porque esta es la era del falso profeta, que se dará a conocer en
el mundo en breve. Así también es la era de la multitud de falsos profetas enviados por el
engañador al mundo para causar confusión y una oscuridad de alma.
Su amado Jesús
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Dios Padre: Presten atención ahora a Mi Última llamada a la humanidad
Domingo 9 de octubre de 2011 a las 15:30 hrs.
Hija Mía, di al mundo del amor que tengo por todas Mis criaturas en todas partes. También
infórmales que ahora voy a dirigir el Acto de intervención Divina más grande visto en la
Tierra, desde la resurrección de Mi amado Hijo Jesucristo.
Todo está preparado para este gran Acto de Misericordia el cual he aprobado para ayudar
a salvarlos a todos ustedes.
Mi amor por ustedes significa que mientras Yo intento combatir al engañador en sus
intentos de destruir a la humanidad, permitiré ahora un último Acto de Misericordia, para
convertirlos a ustedes. Este último acto para redimirlos ante Mis ojos significa que el
hombre una vez más pueda aprender la Verdad de Mi Existencia.
Hijos Míos, por favor inclínense ahora y pidan Misericordia para su familia y seres
queridos. Si ellos no están en estado de gracia, encontrarán El Aviso difícil. Deben
informarles de la necesidad de meditar sobre la Verdad.
El tiempo es corto. El Aviso está casi sobre ustedes. Una vez que termine, ustedes
tendrán tiempo de decidir cuál sendero desean elegir. El sendero de la Luz Divina o el
sendero del engañador. La decisión será suya.
Después de algún tiempo, si el hombre no le da la espalda a sus malos caminos, destruiré
a aquellos países, los que rinden homenaje al engañador. Ellos se esconderán cuando Mi
mano caiga en castigo, pero ellos no tendrán a dónde ir.
Mi paciencia se está acabando, ya que ahora planeo reunir a todos aquellos que creen en
Mí, el Creador de todas las Cosas y llevarlos Conmigo a la Nueva Era de Paz. Aquellos
que elijan caminar el otro camino, serán lanzados al fuego del Infierno.
Presten atención ahora esta última llamada a la Humanidad. Este es el tiempo para que
ustedes decidan su futuro. Recen por aquellos ciegos a Mi amor, porque muchos de ellos
cuando la Verdad les sea revelada, una vez más me desafiarán y me volverán sus
espaldas.
Su amado Creador
Dios Padre
Rey Altísimo
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Mensaje para Estados Unidos de América: Abracen a sus hermanos y
hermanas de todas las denominaciones
Martes 11 de octubre de 2011 a las 15:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, deseo comunicarme con los estadounidenses. Mi
Mensaje a ellos es este. Ustedes Mis hijos preciados sufren grandemente en estos
momentos. Están experimentando una limpieza que es necesaria, con el fin de purificar
sus almas.
Los grandes pecados en Estados Unidos, que me atormentan, son los pecados del aborto
y de la inmoralidad de la carne. Muchos de Mis hijos están infestados por el engañador,
que gobierna escondido tras puertas cerradas, sus sistemas monetario y político. Tantos
de ustedes son inconscientes de este hecho. Ahora los insto a que recen por el alivio que
se necesita en contra de sus astutos planes para destruir su país.
La oración, hijos Míos, ayudará a mitigar el Castigo que Mi Padre desatará en el mundo
contra el pecado del aborto. Recen, recen y únanse para rendir homenaje a Mi Padre.
Porque al unirse todas las religiones que honran al Padre, Dios el Creador del mundo,
pueden ayudar a su país.
Deben rezar por perdón y confiar en que sus oraciones serán respondidas de acuerdo al
tiempo Divino de Mi Padre.
Abracen a todos sus hermanos y hermanas de todas las denominaciones religiosas que
creen en Dios Padre y recen como uno para redimir los pecados de su país. Hijos Míos, su
país es tan vasto, que es importante que Yo pueda salvar a tantas almas como sea
posible. Puedo hacer esto solo a través de la conversión, que sucederá durante El Aviso y
a través de sus oraciones y devoción.
Vuélvanse a Mí ahora todos ustedes. No discriminen en contra de la religión del otro, solo
confíen en Dios Padre y Él contestará sus oraciones.
Ustedes, Mis preciosos hijos, están extraviados. Se les ha mostrado tanta confusión y se
les han presentado verdades torcidas acerca de la Existencia de Dios Padre. Ustedes
usan la religión como una fachada para sembrar veneno sobre aquellos más
desafortunados que ustedes. Este es el momento de aceptar la Verdad pues será solo a
través de su amor al prójimo, que como nación puedan regresar a los brazos de su
Creador, Dios Padre.
Yo los amo con una compasión desgarradora en todo Mi ser. Me esfuerzo por salvarlos,
para que así ustedes puedan ser llevados a la nueva y maravillosa Era de Paz que les
espera a ustedes en esta Tierra. Para entrar a este nuevo Paraíso, sus almas deben estar
libres de pecado. Pidan por las gracias para buscar el perdón de sus propios pecados y
los pecados cometidos por sus gobiernos.
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Los dejo en paz y amor.
Su amado Salvador
Jesucristo

Virgen María: Estarás bajo inmenso escrutinio y ataque
Miércoles 12 de octubre de 2011 a las 14:22 hrs.
Mi niña, este es un tiempo en el que cuando trabajas para mi Hijo, estarás bajo inmenso
escrutinio y ataque. Debes siempre honrar los deseos de mi Hijo y obedecerlo todo el
tiempo. Nunca defiendas Su Santísima Palabra, porque Él no desea que hagas esto. No
respondas o interactúes con aquellos que retan o malinterpretan Su palabra, lo cual puede
causar debate y dudas.
Estarás ahora bajo el ataque del engañador, pero debes pedir Mi protección y nunca
rendirte a tales provocaciones. Él, el engañador, trabaja a través de otros para herirte, si le
permites hacer esto estás interactuando con él y dándole el poder que él quiere.
Permanece firme en estos casos, mi niña y recurre a mí siempre, te cubriré con mi
Santísimo Manto para protegerte de él y todo estará bien.
Permanece valiente y acepta esto como un regalo de Dios Altísimo, porque sin esta
fuerza, no podrías hacer esta Obra efectivamente. Siempre recuerda que no estás sola en
este Trabajo, porque los santos, todos, interceden a tu favor y se te está dando toda clase
de protección divina.
Continúa en tu obediencia a mi Hijo y trata y sé alegre, a medida que aceptas el
sufrimiento que Él permite para la salvación de las almas. Debes mantenerte rezando el
Santo Rosario todos los días y rezar conmigo, para que las almas puedan ser salvadas.
Te bendigo mi niña. El Cielo se regocija con este santísimo trabajo a favor de mi precioso
amado Hijo, Quien ama a toda la humanidad, pero Quien llora de tristeza por aquellas
almas que rechazarán Su mano de Misericordia después del Aviso.
Tu amada Madre

Nunca me defiendan, porque no es necesario
Jueves 13 de octubre de 2011 a las 00:10 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, debo informarte de la necesidad de abstenerse de
defender Mi Santísima Palabra.
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Aquellos que cuestionan Mi Palabra, deben orar a Mí por orientación. Te estoy instruyendo
ahora que nunca intentes interpretar los Mensajes de Mis Divinos labios.
Te he dicho esto muchas veces y no se te ha dado la autoridad para hacerlo. En cambio,
acepta Mis mensajes como son. No dudes de ellos. No trates de analizarlos, porque el
hombre sabe muy poco de los planes divinos o de la duración. Ni el hombre sabe nada
acerca del anticristo, aunque crea que sí lo sabe. Solo estos asuntos de tal importancia
siguen siendo conocidos por Mi amado Padre.
Te pido que nunca me defiendas pues es innecesario. La Voluntad de Mi Padre de
comunicarse con la humanidad a través tuyo y de otros profetas es todo lo que debería
importar. Como he dicho antes, tú eres la escritora. Yo soy el autor. Tú eres el
instrumento. Yo soy el Maestro.
La obediencia a Mí en todo momento se espera de ti. Hacer como digo es simple. Tu
Trabajo sería más fácil si te abstienes de interactuar en un debate religioso intelectual
sobre asuntos de las Escrituras, acerca de los cuales no sabes nada.
Recuerda la importancia de la humildad, hija Mía. Permanece como un niño, pequeña en
todo momento ante Mis ojos y encontrarás la paz. Te serán enviadas pruebas durante este
Trabajo. Espéralas. No las rechaces. Tu regalo para Mí de tu libre albedrío es aceptado,
pero debes aprender la importancia de no tratar de rechazar el sufrimiento, porque esto es
importante para la salvación de las almas.
Te amo, hija Mía, pero siento la necesidad de recordarte de Mis claras instrucciones. No
necesito ser defendido. Las Palabras dadas a ti, no están contaminadas y no contradicen
la Verdad como fue provista a la humanidad desde que el tiempo comenzó. Muchas
versiones de la Verdad contenida en la Biblia han sido torcidas para convenir/acomodarse
en la propia agenda del hombre. Yo Soy la Verdad. Yo soy el Pan de Vida. Sin Mí no hay
vida.
Sigue adelante con una visión más clara de lo que es esperado de ti. Estás protegida todo
el tiempo. Gracias hija Mía por la fortaleza que estás mostrando ahora, pero siempre
permíteme guiarte todo el tiempo. De esa forma esta jornada será más fácil.
Tu amado Jesús

No puedo forzar a la gente a que se convierta o a que regresen
Sábado 15 de octubre de 2011 a las 19:00 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, mientras más gente escuche Mi palabra, Mi amor se
infiltrará en sus almas, tan pronto como lean Mis mensajes. Le hablaré a sus almas y los
despertaré de su dormitar, con el fin de unirlos a Mí, para que Yo pueda salvar almas por
todas partes. La fuerza en número me ayudará a lograr la salvación de almas en tan gran
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escala. Debido al libre albedrío dado al hombre como un Don de Mi Padre, no puedo
forzar a la gente a que se convierta o a que regresen a la fe en Dios Padre. Tendrá que
ser su propia decisión. La oración difundirá la conversión. Eso se los prometo. Solo
piensen en el Regalo que les espera a las almas cuando ustedes, hijos Míos, recen por
ellas.
¿No conocen el poder de la oración? La oración dicha por las multitudes, en
agradecimiento a Mi Padre y en reparación por sus pecados, puede salvar al mundo.
Tanto es el poder que ejerce. Nunca antes les habia insistido tanto por sus oraciones, que
deben venir de sus propios labios y con una generosidad de corazón, por los pecadores
endurecidos de todas partes. Necesito de sus oraciones. Sin sus oraciones estas pobres
almas pueden no ser salvadas porque muchas de ellas están en tal oscuridad que el
impacto del Aviso tendrá poco efecto. Ustedes Mis queridos y bienamados hijos, todos
ustedes pecadores, muchos de los cuales hacen lo mejor para mostrarme su amor, no se
dan cuenta de que Yo confío en ustedes tanto para que me acompañen. Únanse Conmigo
en el interior de Mi Sagrado Corazón y pídanme las gracias para salvar a sus hermanos y
hermanas. Salvaré millones de almas cuando ustedes dediquen su tiempo para rezar la
Divina Misericordia.
Este es el tiempo cuando la recitación de la Divina Misericordia será más efectiva. Sean
generosos de corazón, mente, cuerpo y alma. Hagan sus dudas a un lado. Permítanme a
Mí, su Jesús, levantarlos para traer a ustedes y a todos aquellos por los que rezan, a Mi
vida eterna.
Su amado Salvador, Jesucristo

Su tiempo en la Tierra está en un punto crucial
Domingo 16 de octubre de 2011 a las 21:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, ¿por qué es que cuando Mi Palabra es interpretada,
tantos de Mis hijos la encuentran tan ofensiva? Aunque que Mis hijos deben siempre
discernir tales mensajes publicados por aquellos que afirman venir en Mi Nombre, ellos
también deben aprender a mantener sus mentes y corazones abiertos todo el tiempo.
Oh, cómo deseo que Mis seguidores, especialmente, abrieran sus ojos y me dieran la
bienvenida en sus corazones. Soy Yo, Jesús, Quien los llama a oír Mi Voz mientras les
animo a que vengan a Mí en oración.
Su tiempo en la Tierra está en un punto crucial. No hay mucho tiempo antes de que Yo
anuncie la Nueva Era de Paz y por esto, necesito que preparen sus almas ahora.
No permitan que la arrogancia los ciegue a la Verdad. ¿No saben que Yo nunca les
engañaría? Oigan Mis indicaciones para impedir que el maligno nuble su juicio. No le
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permitan que los ponga a distancia, porque si ustedes tan solo oyeran Mi Santísima
Palabra, sabrán que soy Yo, Jesucristo, Quien los llama.
Hijos, si supieran cuánta infestación ha sido establecida en Mis preciosas almas por todo
el mundo, estarían impactados. Esta oscuridad incluso cubre a Mis preciados seguidores
de vez en cuando. El dolor que siento, especialmente entre aquellas almas que rezan
regularmente y muestran verdadera devoción, cuando presencio sus dudas, me trae
lágrimas de gran dolor.
Oren, oren, oren por guía del Espíritu Santo. Si ustedes abren sus corazones endurecidos
y piden el don de discernimiento, responderé a su petición.
Cuán tristes estarán cuando la Verdad les sea revelada durante El Aviso. Son sus
oraciones para salvar otras almas las que pido ahora. Seguramente, si dudan Mi Palabra
dada a través de estos mensajes, todavía podrían encontrar en su corazón rezar por las
almas perdidas.
Los amo y espero su respuesta a Mis súplicas de oración.
Su Jesús

Mi regreso para salvarlos será sentido en cada rincón del mundo
Lunes 17 de octubre de 2011 a las 21:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, los tiempos están cambiando alrededor tuyo. El mundo
está en turbulencia ocasionada por del espíritu de la oscuridad. Estás rodeada de toda la
evidencia de lo que la maldad del pecado puede infligir a la humanidad. En este espíritu de
oscuridad, brillará el Espíritu de Mi Divina presencia, mientras vengo a salvar a la
humanidad otra vez.
Ustedes, Mis preciosos hijos, que conocen la Verdad, deben decirle a los otros cuán
afortunados son al serles dado este maravilloso y divino Don. Mi amor golpeará la Tierra
de una manera que se dejarán caer en humildad y de rodillas llorarán de dolor por el
agravio que han causado al ofender a Mi Padre Eterno.
Es a través de Dios Altísimo, que este gran Acto de Misericordia es ahora presentado a
ustedes. Regocíjense porque ahora hay Luz en el mundo, la cual atraerá a las almas
sucesivamente a de los brazos de Dios Padre.
Vengo de nuevo a darles la vida que necesitan para permitirles, una vez más, levantar sus
ojos en adoración y alabanza a la Gloria de Dios Padre y agradecerle por la justicia que
ahora muestra a Sus preciados, pero extraviados hijos.
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Yo, Jesucristo, ahora me preparo para permitirles ser testigos de la Verdad de Misericordia
para todas las almas, incluyendo a los pecadores endurecidos y a los no creyentes en
todas partes.
La prueba de Mi Existencia y de la de Dios Padre será revelada en toda su gloria celestial
a cada hombre, mujer y niño.
Mi presencia será revelada de una forma en la que nadie podrá ni puede ignorar. Porque
los cielos se abrirán, las estrellas colisionarán, para que Mi regreso a salvarlos, sea
sentido en cada rincón del mundo al mismo tiempo.
Oh, cómo se regocijarán Mis hijos, cuando ellos atestigüen Mi Divina presencia. Incluso
aquellos en oscuridad sentirán a Mi amor tocar sus frías almas, que las encenderá de
nuevo.
Preparen. Esperen Mi Glorioso regreso. Recen por aquellos que tienen miedo en sus
corazones. No me teman. Esperen este Gran Acontecimiento con amor y humildad en sus
corazones.
Los amo hijos. Este gran Acto de Mi Misericordia les comprobará esto.
Su amado Salvador
Jesucristo, Rey de la Humanidad

Dios Padre: Prepara al mundo para la llegada de Mi amado Hijo Jesucristo
Miércoles 19 de octubre de 2011 a las 14:00 hrs.
Hija Mía, prepara al mundo para la llegada de Mi amado Hijo Jesucristo, porque Él viene
ahora, como fue predicho, para salvar a la humanidad una vez más.
Su llegada será anunciada por las trompetas en el Cielo y los coros de Ángeles, quienes
cantarán en alabanza para anunciar este Gran acontecimiento.
Mi gran Regalo a la humanidad está siendo presentado a ustedes en la forma de Mi
amadísimo Hijo Quien está siendo enviado para salvarlos a ustedes antes del Juicio Final.
Preparen sus almas para que cuando sus pecados les sean revelados, Yo les mando que
caigan con humildad a los pies de Mi Hijo y supliquen Misericordia. Deben pedirle que los
perdone y deben aceptar el castigo requerido para limpiar sus almas.
Su Misericordia es tan grande que el pecado, sin importar cuán grave, puede ser
perdonado si se muestra verdadero remordimiento. La humildad es requerida de todos
ustedes para que sean dignos de entrar a la nueva Gloriosa Era de Paz sobre la Tierra,
cuyo momento está muy cercano. Solo aquellas almas que verdaderamente se
arrepientan y muestren verdadera lealtad a Mi amado Hijo, estarán en condiciones de
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entrar por las puertas. Porque deben estar libres de pecado para entrar a este maravilloso
Nuevo Paraíso en la Tierra.
Mis queridos bienamados hijos, he preparado este Paraíso con gran amor por cada uno de
ustedes. Esta es la herencia que han estado esperando. Esta es la manera en la que el
Regalo de la Tierra fue originalmente presentado a Adán y a Eva.
Cualquier hombre que rechace este Paraíso en la Tierra, donde ningún mal existirá en
ninguna forma, le está dando la espalda a la salvación.
Esta es su última oportunidad para liberar sus almas de las garras de Satanás y de la
influencia maligna que él tiene sobre sus vidas.
Abracen este maravilloso Don de gran Misericordia. A través de este Don se les está
ofreciendo una oportunidad de verdadera salvación y un glorioso Paraíso, el cual ustedes
posiblemente no podrían comprender.
Para aquellos pobres pecadores que rechacen el ofrecimiento de salvación de Mi Hijo, se
les ofrecerá más tiempo para que regresen a su fe. Sin embargo, no se les dará mucho
tiempo, porque Mi paciencia se está acabando.
Esperen ahora el regreso de Mi Hijo, para salvarlos otra vez del pecado y traerlos a la
salvación eterna.
Dios Padre

La muerte de Mi hijo Muammar Gaddafi
Jueves 20 de octubre de 2011 a las 15:15 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, cualquier duda que se haya quedado y que puedas haber
tenido de vez en cuando con respecto a Mis Santísimas Palabras, ahora han sido
disminuidas.
Yo revelo profecías a fin de probar al mundo que soy Yo, Jesucristo, el Salvador de toda la
humanidad, Quien se comunica con Mis hijos de todas partes, en este tiempo.
Mi intención no es el sensacionalismo, sino asegurar que nadie sea excluido de escuchar
Mi urgentísima llamada al mundo.
La muerte de Mi hijo Muammar Gaddafi, por cuya alma ustedes y aquellos cerca de
ustedes han estado rezando los últimos meses, es una de las primeras profecías que
demostrará al mundo la autenticidad de estos Mensajes. Esta es Mi señal para ti, hija Mía,
para que quites de tu mente las dudas que han estado persistiendo en tu mente.*
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Tú, hija Mía, con todo lo que te abruma, has sido elegida para preparar a la humanidad
para Mi Nueva Era de Paz. Este es el tiempo que seguirá en algún momento después del
Aviso.
Ve y prepárate para la siguiente parte de tu santa Misión para ayudar a salvar almas
después del Aviso. Se te están dando las gracias para mantenerte fuerte. Mis hijos en
todas partes al fin están oyendo Mi lamento por la conversión.
Los que más me hieren
Nunca muestres miedo en esta Obra, pues no hay nada que temer. Nunca vaciles ni
permitas que los reveses o las burlas verbales retrasen tu Trabajo para Mí. Yo estoy, hija
Mía, siempre a tu lado. Recuérdalo. Si y cuando seas atacada sobre Mi Santa Palabra,
permanece en silencio. Mi Santa Palabra siempre será atacada. Aquellos que me hieren
más son las santas almas que, por miedo y precaución, son tristemente los primeros en
insultarme por estos mensajes. Satanás sabe que son Mis elegidos y devotos seguidores
que, cuando me dan la espalda, son los que me hieren más.
Estás ahora, hija Mía, empezando a sentir dolores físicos de Mi sufrimiento, pero ahora
estás preparada para aceptar esto en unión Conmigo. Estas pruebas no durarán mucho
pero a lo largo de su duración, sentirás exactamente el tormento que Yo siento cuando
presencio el pecado. Esto, como te he dicho antes, es un Don y muy pocas almas elegidas
lo reciben. Atemorizante a veces, debes entender que no solo tu sufrimiento te acerca más
a Mi Sagrado Corazón, sino que salvará millones de almas durante El Aviso.
Este sufrimiento se hará más intenso a medida que El Aviso se acerque. Soporta esto en
silencio. Porque de esta manera me ayudarás a salvar almas preciadas, que de otra
manera hubieran sido arrebatadas por el engañador.
Di a Mis hijos que me regocijo por la fe fuerte que están mostrando. Diles que se están
acercando más a Mi Sagrado Corazón. Diles que ahora los bendigo y les otorgo grandes
bendiciones para darles la fortaleza que necesitarán mientras siguen Mi guía a través de
estos santos Mensajes. Ellos necesitarán la fortaleza, ya que no es fácil para Mis hijos
asimilar la enormidad de los cambios que ahora evolucionarán en su mundo.
Recen y únanse como uno. Juntos miren a los cielos, como niños pequeños, que
simplemente confían en Dios Padre. Pídanle, en Mi Santo Nombre, que los una en Su
glorioso ejército, hacia la victoria de la salvación eterna.
Los bendigo, hijos, con todo Mi divino amor.
Su Jesús
*(Detalles de los siguientes dos líderes que han de ser asesinados fueron dados a la
visionaria y una vez más el período a desarollarse de estas atrocidades. El mensaje
original fue revelado en febrero de 2011)
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El Aviso es una forma de Confesión mundial
Viernes 21 de octubre de 2011 a las 20:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, escribe esto. Estás ahora sometida a intensos
sufrimientos con el fin de salvar a aquellas almas de la oscuridad que rechazan a Mi Padre
y a Mí.
Tan cerradas y endurecidas están esas almas, que será solo a través de las oraciones de
otros y el sufrimiento de las almas víctimas, que estas pueden ser salvadas, porque se
rehusarán a buscar la redención. Su terquedad les detendrá de sentir suficiente
remordimiento para confesar sus pecados y suplicar perdón.
El Aviso es una forma de Confesión mundial. Será el momento cuando se espera que
todos pidan el perdón de sus pecados o enfrenten el rechazo. Tantas almas en oscuridad
rehusarán Mi mano de Misericordia. Se alejarán de Mí. Tú, hija Mía, junto con todos Mis
devotos seguidores, pueden ayudar a salvar sus almas de la condenación eterna.
Nunca presionaría a Mis hijos a sufrir en Mi Nombre. Pero por aquellos que me ofrecen,
como una ofrenda, su ayuda mediante el sufrimiento, puedo redimir a gran parte de la
humanidad.
El sufrimiento procede de los ataques de Satanás, cuando atormenta a las almas que
están cerca de Mí y a aquellos que están designados por Mí para dirigir una misión santa
para convertir almas. Sabe que cuando estos ataques llegan, estás en unión Conmigo.
Entonces me llegarás a conocer tan bien. Sabrás cómo me siento - Mi gozo, Mi tristeza, Mi
pena, Mi dolor y el terror cuando pierdo un alma a Satanás.
No te preocupes. Ya millones de almas han sido ya salvadas a través de estos mensajes.
Las oraciones de Mi devoto ejército, están ya mitigando desastres mundiales y la salida de
Mi Santo Vicario del Vaticano. Su obediencia en recitar Mi Coronilla de la Divina
Misericordia está salvando almas justo ahora.
Hija Mía, asegúrate de que todos Mis hijos entiendan que Yo hablo a todas las religiones y
denominaciones a través de estos Mensajes. No excluyo a nadie, pues ellos todos son
hijos de Dios. Solo hay un Dios y ese es Mi Padre Eterno, Dios Altísimo.
Únanse Conmigo hijos y trabajemos como uno solo, para salvar Mis almas por todo el
mundo rápidamente. Solo por la oración me pueden ayudar a salvar al mundo.
Su Jesús
Salvador de toda la Humanidad
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Deseo formar un ejército de grupos de oración
Domingo 23 de octubre de 2011 a las 19:15 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, debe saberse que deseo formar un ejército de Grupos de
Oración alrededor del mundo. Les proveeré, Mi ejército, con oraciones que necesitarán ser
recitadas para salvar almas. Estos grupos de oración se expandirán y dentro de sus filas
se levantará un verdadero ejército de seguidores devotos que llevará adelante la Verdad
de Mi Promesa Divina de Salvación para todos.
Estos Grupos constituirán el ejército según lo dictado por Mi amado Padre, el cual
abordará la oscuridad del mal causada por Satanás y sus creyentes y seguidores.
Sí, hija Mía, aunque es difícil de entender, pero hay muchas personas que no solo
reconocen a Satanás, sino que le rinden lealtad. Hay muchas almas en oscuridad que le
rinden homenaje e idolatran al rey de la oscuridad. Muchas iglesias, ocultas a los ojos de
Mis hijos de la Luz, han sido construidas en honor a Satanás. Ellos se inclinan ante él,
celebran misas negras y me insultan con todo tipo de blasfemias e insultos, que los
escandalizarían y repugnarían a ustedes. Su número está creciendo y muchos dedicados
y comprometidos seguidores de Satanás trabajan en muy respetables altos cargos en los
negocios, la banca y los círculos políticos. Ellos se unen como uno solo en desafío a Dios,
Mi Padre Eterno, con pleno conocimiento de lo que están haciendo.
Así como Satanás odia a la humanidad porque fue creada por Dios Padre, Creador de
todas las cosas, estos devotos satánicos también odian a la humanidad. El odio que ellos
sienten es tan profundo, que tratarán de formar un ejército élite para destruir millones de
vidas sobre la Tierra. En su búsqueda de poder y riquezas, tendrán como objetivo
despejar el camino para sus propias necesidades y deseo de controlar a la humanidad.
Estos están entre los pecadores más endurecidos, por quienes busco su ayuda, hijos.
Necesito las oraciones de ustedes para abrir los corazones de ellos a las mentiras a las
que han sido llevados por el engañador. Ellos están perdidos para Mí, a menos que
supliquen por Mi Misericordia. Esto es por lo que la oración puede ser para ellos la única
gracia de salvación.
Este poderoso ejército guiado por el engañador, intentará causar una terrible destrucción.
Ellos ya están tratando de envenenar a Mis hijos, en las más maliciosas formas, a través
del agua, medicina y alimento de ustedes. Por favor estén alerta todo el tiempo.
La mano de Mi Padre, caerá pronto, después del Aviso, sobre estas perversas almas, si
continúan rechazando Mi Misericordia. Mientras tanto, hijos, deben ponerse de pie y no
permitir que sus países sean intimidados. Recen por Mi protección y mantengan sus vidas
sencillas. Recen y reciban los Sacramentos. Pidan Mi ayuda en todas la cosas y Yo
responderé a sus súplicas de acuerdo a Mi Santísima Voluntad.
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Recen, recen, recen para mitigar los planes malignos de controlar al mundo, que este
perverso grupo está tramando. Ellos están ganando poder en el Medio Oriente y están
haciendo intentos de controlar Europa, antes de que elijan como objetivo otras partes del
mundo. Los enemigos que ellos les revelan a ustedes en los medios noticiosos no son los
verdaderos enemigos. Ellos crean enemigos con el fin de justificar represalias que tendrán
siempre las mismas metas. Controlar. Poseer. Crear riqueza.
Recen para que ellos se conviertan, porque sin conversión, sus perversas acciones
crearán mucho dolor y angustia. Mi Padre Eterno, sin embargo, aplicará su castigo, pero
ellos todavía pueden infligir daño, el cual causará indecible sufrimiento entre Mis hijos.
Su amado Salvador
Jesucristo

Mi llegada será más pronto de lo que esperan
Lunes 24 de octubre de 2011 a las 19:09 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, no debes permitir que aquellos que continúan
cuestionándose y emitiendo juicios sobre Mi Santísima Palabra, te perturben. Ignora estos
interrogatorios. Permanece en silencio. Reza por ellos y sigue adelante porque no hay
mucho tiempo ahora.
Llamo a todos ustedes, hijos, a sentarse tranquilamente y a que me pidan por
Misericordia. Por favor, no deben tener pánico pues solo vengo a salvarlos y no a
juzgarlos. ¿No lo saben? No hay nada que temer, solo confíen en Mí completamente.
Mi llegada será más pronto de lo que esperan, por eso por favor preparen sus almas.
Recen por todas las almas que pueda ser que me nieguen o que rechacen Mi Don de
Divina Misericordia. Ustedes, Mis queridas almas, me traen tal consuelo y suavizan el
tormento y el sufrimiento que soporto cuando veo el odio por todas partes en su mundo.
Acérquense más a Mí, hijos y permítanme abrazarlos para darles la fortaleza y la
confianza que necesitan para recibirme. Ustedes, Mi ejército especial, están en unión
Conmigo y ya sea que se den cuenta o no, están siendo guiados por el Espíritu Santo a
luchar para salvar almas.
Siéntense tranquilamente Mis pequeños y recuerden que Yo estoy con ustedes todo el
tiempo. Regocíjense y esperen Mi Venida, cuando derramaré Mis gracias para cubrir a
todos Mis bienamados seguidores en todas partes.
No importa dónde vivan, no importa de qué parte del mundo son, ustedes son Míos. Los
amo. Miren con corazones abiertos y confianza, mientras nos acercamos al Aviso.
Su Jesús
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Dios Padre: Deben rechazar la oscuridad y abrazar la Luz
Martes 25 de octubre de 2011 a las 15:30 hrs.
Mi amada hija, di al mundo que Yo recibo a todos Mis hijos en Mis brazos. Todo estará
bien. Todo debe ser dejado ahora en Mis santas manos, como está destinado a ser.
Ordeno que Mi Hijo sea una vez más enviado al mundo para salvar al hombre de los
estragos del pecado. Este es Mi Acto Divino de Justicia para ustedes, Mis queridos hijos,
para que Yo pueda reclamar Mi Reino en la Tierra.
El miedo no proviene de Mí. El miedo proviene de la oscuridad. Cuando me temen,
ustedes saben que es la oscuridad que envuelve su alma y no Mi Divina Grandeza.
Para ser parte de Mi Reino, deben rechazar la oscuridad y abrazar la luz. Esta misma Luz
está siendo ahora otorgada sobre ustedes por el Divino Acto de Misericordia de Mi Hijo.
Mi amor por todos ustedes hijos, es tan grande que utilizaré todo Mi poder para redimir
almas por todas partes. Mi mano de justicia caerá sobre aquellas almas que me rechazan,
pero no hasta que todo esfuerzo sea agotado para reunir a todos Mis hijos en todas
partes.
El Reino de Mi Gran Gloria será revelado al mundo pronto. Ninguno de ustedes, hijos,
querrá rechazar Mi Glorioso Reino que reinará en la nueva era de paz sobre la Tierra.
Recen por aquellos que encontrarán difícil abrazar la Verdad.
Dios Padre Todopoderoso

Falsos profetas tratando de desvirtuar Mi Santa Palabra
Miércoles 26 de octubre de 2011 a las 15:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, por favor di a Mis hijos que estén alerta de los falsos
visionarios que hablan en Mi Nombre, pero que promueven palabras que no provienen de
Mis labios.
Muchos de estos auto proclamados visionarios, que parecen por fuera Católicos y con
todos los modales asociados con esto y con otras doctrinas cristianas, son de hecho
seguidores de la Nueva Era.
Los seguidores de la Nueva Era infiltrarán ahora al mundo para convencer a Mis hijos de
que ellos han sido enviados para promover Mi Santa Palabra. Sus palabras parecerán a
primera vista ser verdad. El lenguaje que ellos usan será sofisticado, amoroso, bien
pensado, pero enmascarará una mentira.
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Esta es la era en que los falsos profetas emergerán y muchos de Mis hijos encontrarán
difícil diferenciar la Verdad de la ficción.
Tú, hija Mía, estás siendo el blanco de estos visionarios que se han propuesto desvirtuar
Mi Santa Palabra. No permitas que esto suceda o Mis hijos serán absorbidos dentro de
una oscuridad de la que ellos encontrarán difícil desenredarse.
Recuerda esto. Estos falsos profetas son también Mis amados hijos, por tanto por favor
reza por ellos. Tristemente han sido mal aconsejados en creer en una jerarquía imaginaria
y un universo que no existe.
Ten cuidado de aquellos que se refieren a maestros ascendidos o que hablan acerca de
una nueva era de luz donde Dios Padre es simplemente visto como solo otra faceta. Estas
almas no son dirigidas por Mí. Están adoptando creencias inculcadas por el engañador. En
muchos casos estas ilusas almas creen que están recibiendo mensajes divinos. Así es
como trabaja Satanás. Sus tranquilizadoras palabras suaves rendirán una letanía de
palabras duras, frías pero convincentes. No provienen de Dios Altísimo.
Como te he dicho antes, Yo hablo al mundo de una manera sencilla. No tengo interés en
usar lenguaje colorido con apariencia de una voz fría superior. Yo trato de no inculcar
miedo en sus corazones. Yo simplemente trato de guiarlos hacia la Verdad y a la
importancia de amar a su prójimo.
Qué difícil es para ustedes hijos, en estos tiempos tan confusos.
Recen, recen para que ustedes no sean víctimas de una serie de falsedades, que serán
difundidas por falsos profetas. Si los mensajes de ellos parecen artificiales, son difíciles de
entender e infunden miedo en sus corazones, no provienen de Mí.
Hijos, permanezcan enfocados solo en Mí. Tengo mucho que decirles. No se permitan
estar distraídos ni por un minuto, ya que les impedirá salvar a aquellas almas tan graves,
en necesidad de sus oraciones.
Su Jesús

Esperen ahora nuestra gloriosa reunión
Miércoles 26 de octubre de 2011 a las 22:00 hrs.
Mi amada hija, no debes irritarte bajo los constantes ataques que están siendo hechos a
Mis mensajes por falsos visionarios.
Debes saber para ahora que cuando Yo hablo a mensajeros elegidos, que ellos siempre
serán blanco del odio. Cuando eres atacada, recuerda que Yo también soy desafiado. Mi
Santa Palabra es despedazada, analizada, cuestionada, criticada y declarada no ser digna
de provenir de Mis labios.
Libro de la Verdad I, Parte V

34

Oh, qué poco saben Mis hijos. El miedo y la sospecha los ciega a la Verdad. Ustedes
también se sorprenderán de cómo Mi Palabra es desechada tan fácilmente a favor de
falsos mensajes.
Ya que El Aviso está casi sobre el mundo, la Verdad finalmente se hará conocer a todos
Mis seguidores. Será en esta etapa que ellos abrazarán Mi Palabra, con el fin de santificar
sus pobres almas. Cómo los recibiré y los traeré cerca de Mí, mientras sus lágrimas se
mezclarán con las Mías en amor y unidad. Antes del Aviso ellos continuarán dudando,
pero no me negarán después de que vengan ante Mí. Ya que una vez que vengan ante Mí
y vean el amor que les tengo, ellos no querrán dejarme ni por un momento, tan profunda
será nuestra unión.
Esperen ahora nuestra gloriosa reunión.
Su Jesús

Ustedes, hijos Míos, son bendecidos si sufren en Mi Nombre
Jueves 27 de octubre de 2011 a las 15:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, el creciente número de pruebas que ahora estás
experimentando en Mi Nombre, no es por casualidad. Mientras Satanás continúa
atormentándote, solo piensa en las almas que estás salvando a través de este sufrimiento.
Trata de elevarte por sobre estas dificultades y mantenme en tus pensamientos todo el
tiempo. Ruega a Mi amada Madre por protección y recita el Santo Rosario tan a menudo
como puedas.
Es importante que todos Mis seguidores pidan protección contra el engañador, que espera
por cada oportunidad para crear dudas en sus mentes.
Él y sus demonios están por todas partes. Ellos usarán toda táctica posible para causar
estragos en la vida de ustedes. Sepan que cuando esto sucede, es porque ustedes han
sido tocados por Mis Enseñanzas y que ahora están cargando Mi Cruz.
Nunca teman, hijos, porque todos ustedes son capaces de levantarse de este desierto
debido a la fortaleza que les estoy otorgando a todos y cada uno de ustedes, Mi ejército.
Ustedes triunfarán sobre el maligno y sus perversidades. Entre más recen al unísono, más
grande será la pared de la armadura. Ninguno de Mis hijos que sufre persecución como
resultado directo de trabajar para Mí puede ser tocado por el maligno.
Ustedes, hijos Míos, son bendecidos si sufren en Mi Nombre, aunque encuentren difícil de
entender esto.
Ignoren tales provocaciones. Den la espalda. No reaccionen. Permanezcan en silencio.
Recen por fortaleza. Yo estoy con ustedes.
Su amado Jesucristo
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El más grande ataque sobre Mi Iglesia desde Mi muerte en la Cruz
Viernes 28 de octubre de 2011 a las 22:40 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, la lealtad de la Iglesia hacia Mí, su amado Salvador, será
probada pronto, más allá de su resistencia. Mi Iglesia ha estado adormecida y en su
letargo no se ha preparado para la llegada del anticristo. Él y sus secuaces ya se han
metido en todas las grietas de las iglesias de Mi Padre por todo el mundo.
La Iglesia Católica, es el blanco número uno del anticristo y él no se detendrá, hasta que
haya desviado a los jefes de por lo menos la mitad de Mi Iglesia sobre esta Tierra. Tan
poco preparados están Mis cardenales, obispos y sacerdotes, que fracasan en percibir los
cambios sutiles que se están dando entre sus propias filas. No tardará mucho antes de
que la división dentro de Mi Iglesia sea verdaderamente evidente.
Este es el más grande ataque sobre Mi Iglesia desde Mi muerte en la Cruz. Mis pobres
bienamados siervos. Muchos de ellos son inocentes peones a merced de un poder oscuro
que es cuidadoso para no revelarse.
Pido a todos Mis siervos rezar mucho con el fin de resistir la abominación que está en
camino. Deben rezarme como sigue:
“Oh Mi amado Jesús, invoco Tu protección y pido Tu Misericordia para salvar a mis
hermanos y hermanas, dentro de Tu Iglesia, de caer víctimas del anticristo. Dame
las gracias y protégeme con Tu armadura de fortaleza, para hacer frente a los
malignos actos, que puedan ser perpetrados en Tu Santo Nombre. Pido Tu
Misericordia y prometo mi alianza a Tu Santo Nombre en todo momento.”
Levántense Mis siervos consagrados ante este mal y a la bestia de cuya boca brotarán
estas obscenidades y mentiras.
Manténganse alerta a los cambios en la forma en que Mi Cuerpo y Sangre serán
consagrados. Si las palabras cambian, las cuales niegan la existencia de Mi Cuerpo en la
Sagrada Eucaristía, entonces ustedes deben defender Mi divina promesa. El que come Mi
Cuerpo y bebe Mi Sangre tendrá vida eterna.
Sean valientes, Mis siervos consagrados. Recen por la fortaleza que necesitarán ya que
su Fe y obediencia serán probadas más allá de su resistencia.
Los amo y los protejo todo el tiempo. Solo aquellos de ustedes mansos de corazón y
humildes de alma se beneficiarán de Mi santa protección.
Recen por todos Mis siervos consagrados de todas partes, para que ellos no rechacen la
luz de la Verdad en favor del espíritu de la oscuridad que está por emerger dentro de Mi
Iglesia.
Su Salvador y Protector, Jesucristo
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Virgen María: Abran sus corazones a la Verdad
Sábado 29 de octubre 2011 a las 16:49 hrs.
Mi niña, debes rezar por mi protección todo el tiempo. Estás siendo guiada y debes poner
toda tu confianza en mi amado Hijo.
Reza por conversión en todas partes. Tantas almas perdidas están en necesidad de tus
oraciones. Nunca olvides esto, no importa cuán difícil sea esta jornada para ti.
El espíritu del maligno está cubriendo gran parte de la humanidad de una manera que no
había sucedido antes. Las acciones del engañador se están intensificando y asfixiando a
mis hijos por todas partes.
Incluso aquellos que profesan su lealtad a mi amado Hijo están poniendo oídos sordos a
Sus súplicas para salvar almas. Tan arrogantes se han vuelto a causa del orgullo, que
olvidan que la Palabra Sagrada de mi Hijo es la única vida que ellos necesitan. La oración
es vital en estos tiempos. Aquellos que se ensalcen a sí mismos ante los ojos de otros,
mientras proclaman la Palabra de mi Precioso Hijo, sin embargo niegan Su llamada, han
endurecido sus corazones a la Verdad.
Hijos, deben oír a mi Hijo, Jesucristo, ahora. Escuchen lo que Él les está diciendo. El
Espíritu Santo, si ustedes se lo permiten, abrirá sus corazones a la Verdad mientras Él les
habla a través de estos Santos Mensajes.
Lloro de dolor cuando veo cómo Su Sagrada Palabra es rechazada hoy en día. Para
aquellos que Lo condenan, deben darse cuenta que Él viene ahora no solo a salvarlos. Él
viene también a consolarlos en estos días de oscuridad. Si ustedes verdaderamente creen
que Él es el Pan de Vida, entonces permítanle que despierte su espíritu de amor.
Recen por la conversión en todas partes. No hay mucho tiempo.
Su amada Madre
María, Reina del Cielo y Tierra

La incredulidad de los que profesan conocerme es lo que más me hiere
Lunes 31 de octubre de 2011 a las 3:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, Mi Santa Palabra que está siendo dada al mundo, ajeno a
Mi Existencia, va a encender las almas pronto, después de que El Aviso se lleve a cabo.
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Finalmente la humanidad escuchará Mi Palabra para que me permitan guiarlos a Mi nueva
Era de Paz sobre la Tierra. Llamo a todos Mis hijos, en todas partes, para que dejen caer
su desafío y a escuchar lo que su Salvador dice.
Aunque Yo nunca voy a revelarles la fecha de Mi regreso a la Tierra, les puedo decir que
regresaré en Espíritu ahora. Vengo ahora a salvarlos una vez más durante El Aviso para
que el hombre se convierta. Por favor, permítanme guiarlos y permitan que Mi Sacratísima
Misión sea difundida alrededor del mundo para traer consuelo a Mis hijos. No me pongan
obstáculos. No rechacen Mi mano de Misericordia. No permitan que su orgullo se
interponga en el camino.
Despierten y acepten que Yo hablo con ustedes ahora, para que así los pueda traer al
interior de Mi Gran Misericordia. Al fin sus almas serán iluminadas con el Fuego de Mis
Divinas Gracias que serán derramadas sobre ustedes.
Todas las dudas se habrán ido. El poder de Satanás se diluirá rápidamente a pesar de que
no renunciará a su control sino hasta el mero final.
Mientas ustedes reflexionan Mis súplicas, deben preguntarse esto. ¿Si ustedes creen en
Mí, por qué me rechazan ahora? ¿Por qué muestran furia y odio a aquellos que vienen en
Mi Nombre? ¿Por qué se exaltan a sí mismos en Mi Iglesia a expensas de Mis hijos?
Recuerden que todos ustedes son iguales ante Mis ojos.
Vengan a Mí ahora con corazones humildes. Porque hasta que no lo hagan, no podrán
beneficiarse de Mi Misericordia o recibir las gracias que anhelo proveerles.
Mi Voz está convocando a todos los no creyentes para que acepten la Existencia de Mi
Padre Eterno.
Después del Aviso, déjenme ayudarlos en el sendero hacia la vida eterna. Mi corazón se
duele cuando observo a las almas perdidas. Pero sepan esto. Es la incredulidad de los
que profesan conocerme, lo que más me hiere.
Su amoroso Salvador
Jesús

Virgen María: Tiempo para que mi Hijo entregue Su regalo de Misericordia
Divina
Miércoles 2 de noviembre de 2011 a las 10:40 hrs.
Mi niña, el tiempo para que mi Hijo entregue Su Regalo de Misericordia Divina, se está
acercando. Como tal, debes concentrarte en tu Misión para salvar almas. No debes
permitir distracciones, que te quitan la mirada, de la tarea más importante de propagar la
conversión.
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Los Cielos se regocijan, ya que este Regalo Divino será presentado pronto, con el Amor
puro que mi Hijo tiene en su corazón por todas las almas. Mi niña, a medida que esta
misión incrementa en intensidad, el maligno continuará atormentándote, a través de
diferentes personas, en cada oportunidad. Se te han dado indicaciones, para mantenerte
en silencio y enfocarte solo en mi Hijo.
Tú, niña mía, eres la designada para transmitir con gran detalle el deseo de mi Hijo para
hablar con la Humanidad en estos tiempos. Sé audaz y valiente para que esta santa
misión sea exitosa. Esto ha sido predicho desde hace mucho tiempo y se te ha concedido
todo tipo de dirección venida desde el Cielo. Todos los santos te guían, pues ellos han
sido reunidos con toda su fuerza, para asegurar que esta Misión no falle. Ni puede fallar.
Debes de dejar de preocuparte cuando las cosas parezcan desesperanzadoras, pues este
es el engaño al que te confrontarás por la labor del engañador.
Yo, tu amada Madre, trabajo contigo todo el tiempo. Fue por medio de mí que fuiste
preparada para venir ante mi Precioso Hijo. Las gracias concedidas fueron para permitir
que tu alma fuera purificada, para que estuvieras apta/digna para trabajar por el Salvador
de la Humanidad.
Fue por medio de mi precioso Hijo que has sido traída ante la Santísima Trinidad. Esta es
una de las más importantes Misiones desde que mi Hijo fue enviado a redimir al mundo
del pecado.
Nunca te permitas desviarte de esta Misión, tampoco debes ceder ante la tentación de
alejarte. Pídeme a mí, tu Madre, todo el tiempo por protección.
Tu amada Madre
Reina del Cielo
Madre de Misericordia

El tiempo empezará a mostrar señales extrañas
Miércoles 2 de noviembre de 2011 a las 19:40 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, el tiempo empezará a mostrar señales extrañas, mientras
la Tierra se mueve hacia un nuevo estado en preparación para Mi Acto de Divina
Misericordia, ya que vengo a salvar a todos ustedes, una vez más.
El odio se está intensificando en cada nación. El descontento es sentido en todas partes.
El amor de unos a otros es débil, mientras que el amor a sí mismos se vuelve no solo
tolerable, sino que es considerado esencial para ser aceptado en el mundo actual.
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Voy a aniquilar el odio. Voy a acabar con los planes del hombre de infligir terror en su
hermano. Aniquilaré la arrogancia de sus almas. Todo pecado será revelado a ustedes, tal
y como aparece en su cruda fealdad ante Mis ojos.
¿Por qué tantísimas almas de corazón bondadoso vuelven su espalda a Mis Enseñanzas
de antaño? ¿Por qué ahora? ¿Qué hay acerca del Amor de Dios Padre que se vuelve ante
sus ojos avergonzante? Se los diré: Es porque muchísimos de Mis hijos han sido
desviados por los placeres del mundo. Aunque muchos de los bienes materiales que
buscan, son ahora inalcanzables, ellos siguen rechazándome. Las almas de la humanidad,
han sido nubladas con una obscuridad tan espesa, que tomará tiempo para que Mi Luz
brille a través y penetre sus almas.
Cómo vierto lágrimas de amarga tristeza por estas almas perdidas, que están
desesperadas por la paz de la salvación que ansían. Ellos simplemente no se dan cuenta
que solo Yo puedo traer esta paz a sus agobiados corazones.
¡Oh, cómo Mi Amor ha caído en el olvido! Soy solo un fragmento en sus mentes, sin
verdadera importancia. Quieren paz en su mente y en su corazón, pero ellos no me
quieren pedir esto. Solo cuando ellos lo pidan, es cuando puedo responder. ¿No lo saben?
Para aquellos ustedes que me aman, pero que odian o tienen resentimiento a su hermano,
ustedes también necesitan Mi ayuda. No quiero su lealtad, si ustedes no tratan a los otros
con bondad. Cuando hieren a sus hermanos y hermanas por cualquier razón, a Mí me
hieren. No importa cómo justifiquen sus acciones, sepan esto: Yo siento el dolor de
aquellos que ustedes maltratan. Cuando me hieren así, ustedes no pueden mostrarme el
amor verdadero que proviene del corazón.
Aprendan de esto. Busquen la humildad en todas las cosas, antes de que vengan ante Mí
a jurar lealtad a Mi Santa Voluntad. De esta manera serán puros de alma y estarán en
forma para entrar en Mi Reino.
Ustedes hijos Míos, son muy afortunados, porque millones de ustedes serán parte de Mi
Nuevo Paraíso. Esto es debido a los tiempos en los que están viviendo. Muchísimos de
ustedes en el mundo actual, hijos, pueden ahora ser salvados, de una forma en la que con
generaciones anteriores no podría haber sido.
Den la bienvenida a esta noticia y utilicen esta oportunidad, para aceptar Mi Divina
Misericordia, con corazón abierto y contrito, mientras puedan.
Su Salvador
Jesucristo
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Mis mensajeros están ahora con ustedes para preparar sus almas
Jueves 3 de noviembre de 2011 a las 21:00 hrs.
Mi amada hija, las profecías predichas comenzarán a ser conocidas y presenciadas por
todo mundo, para que así nadie las ignore.
Muchísimos de Mis hijos no están conscientes del contenido que se encuentra en el Libro
de Mi Padre, la Santísima Biblia. Poca consideración es dada al Libro de Juan, donde
detalles del fin de los tiempos, son dados a todo el mundo. Este momento ha llegado
ahora. Prepárense todos.
La Verdad contenida en el Libro del Apocalipsis, eso solo eso, la Verdad. ¿Pueden
reconocer las señales? Los disturbios en el mundo continuarán intensificándose a un ritmo
feroz. Su sistema monetario está siendo amenazado por un grupo mundial, que quiere no
solo el dinero de ustedes, sino también quiere robar sus almas.
La perversidad del hombre es evidente, pero la mayoría de esta, está escondida. Mis
mensajeros están ahora con ustedes, hijos, para ayudar a preparar sus almas. Ya sea
que los reconozcan o no, por lo que son, el Espíritu Santo quien reina en el alma de ellos,
difundirá la conversión.
Aquellos que condenan Mis intentos de comunicarme con ustedes, entenderán la Verdad
muy pronto. Será entonces cuando Mis hijos se reúnan en contra de esta fuerza perversa,
dirigida por Satanás. Ellos no ganarán. Todo obstáculo está siendo colocado delante ellos
por Mi Padre Eterno. Su Misericordia es tan grande, que Él utilizará Su Poder, para
defender a Sus hijos y destruirá a los que insistan en seguir el camino del engañador.
Cualquiera que sean sus diferentes puntos de vista, que si debo o no debo hablar con
ustedes ahora eso no importará. Es la Fe que ustedes tengan en Mí y en Mi amado Padre,
Dios Altísimo, lo que contará al final.
La oración es lo más urgente, hijos, donde sea que estén, cualquiera que sea su religión,
cualquiera que sean sus puntos de vista. Únanse y pídan al Espíritu Santo que les ilumine
en este momento. Satanás está tratando de que me den la espalda, a Su amado Salvador.
No escuchen a las dudas y al miedo que él pone en sus corazones. El usará mentiras para
impedir que Yo inunde sus almas con Mi Divina Luz. Mi amor es tan fuerte por ustedes,
hijos, que no importa cuánto me ignoren o me den la espalda, Yo continuaré llamándoles.
Haré esto a través del Poder del Espíritu Santo. Deben de pedir por este Don diciendo:
“Oh Jesús, cúbreme con Tu Preciosa Sangre y lléname del Espíritu Santo, para que
pueda discernir si estas palabras provienen de Ti. Hazme humilde de espíritu.
Recibe mis súplicas con Misericordia y abre mi corazón a la Verdad.”
Yo responderé a las almas más endurecidas, cuando ellas recen esta oración.
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Denme la oportunidad de traerles hacia Mí, para que así pueda reunir a la mayor cantidad
de Mis hijos, antes de El Gran Aviso.
Recuerden, Mi amor por ustedes nunca se extinguirá, sin importar cuánto ustedes pongan
oídos sordos a Mi llamada urgente de unidad.
Su amado Salvador,
Jesucristo

El Grupo Mundial que destruyó su sistema bancario se vendrá abajo
Viernes 4 de noviembre de 2011 a las 19:00 hrs.
Mi muy querida hija, de Mí proviene la verdadera Vida, la única vida que el hombre
necesitará de aquí a la eternidad.
Hijos, deben saber que esta terrible turbulencia que están viendo a todo su alrededor, no
durará mucho.
Dios, Mi Padre Eterno, no permitirá que Sus preciosos hijos sufran más aún. Ustedes,
hijos Míos, son las víctimas de las obras del engañador. Él, que controla al Grupo Mundial,
se está debilitando. Sus poderes están siendo destruidos por el Poder de Mi Padre. Este
grupo, que deliberadamente destruyó los sistemas bancarios para hacer de ustedes unos
mendigos, se vendrá abajo. No deben preocuparse, porque la mano de Mi Padre, caerá
sobre sus perversos caminos.
Recen para que todas las almas engañadas, que servilmente se rigen por la maldad que
está en el corazón mismo de este grupo, se conviertan durante El Aviso.
Ustedes nunca deben perder la esperanza, hijos. Será a través de su amor a Dios
Altísimo, que ustedes regresarán al redil de su familia. La Santísima Trinidad es su hogar,
hijos. Aquellos de ustedes que acepten este hecho, producido a través de la conversión,
heredarán la gloriosa era del Paraíso en la Tierra.
Confíen en Mí siempre. Ofrézcanme sus preocupaciones, problemas y miedos.
Permítanme aliviarles su dolor y sufrimiento. No está muy lejos ahora, cuando el mundo
encuentre el alivio de los dolores de parto angustioso, que soportan en estos tiempos.
Nunca pierdan la esperanza, confíen en Mí. Pídanme las gracias para hacerles más
fuertes. Reclinen su cabeza en Mis hombros y permitan que Mi paz envuelva sus almas.
Solo entonces comprenderán la verdad de Mi Gloriosa promesa de vida eterna.
Su Jesús,
Salvador de la humanidad
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Dios Padre: Última llamada a los ateos
Sábado 5 de noviembre de 2011 a la 13:00 hrs.
Hija Mía, a la humanidad ahora le será mostrada la mano de Mi Misericordia, ya que la
llegada de Mi Hijo es inminente.
A todas aquellas almas torturadas en confusión, les digo que pongan su confianza en Mí,
Dios Padre. Yo, Quien creé a cada uno de ustedes con amor y compasión, quiero salvar a
cada precioso hijo Mío.
No quiero perder ni uno solo de ustedes, incluyendo a los que se burlan de Mí. Prepárense
para el Regalo más grande que está siendo preparado para ustedes. Evitaré que Satanás
los arrebate, si ustedes me lo permiten. No les puedo forzar a aceptar este Acto de
Misericordia. Lo que me entristece es que muchos de ustedes rechazarán esta mano de
Mi Misericordia. No serán lo suficientemente fuertes. Sin embargo, cuando sean testigos
de la Verdad que será revelada a ustedes durante El Aviso, tratarán de sujetarla como a
un salvavidas.
Deben pedirme por fortaleza para permitirme salvarles de la eterna condenación. Convoco
especialmente a los ateos, una última vez. No rechacen la Verdad cuando esta sea a
ustedes demostrada. Si lo hacen, estarán perdidos para Mí por siempre.
Dios Padre

Posesión demoniaca y el pecado del odio
Domingo 6 de noviembre de 2011 a las 18:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, la gente no entiende que Yo revivo Mi crucifixión
diariamente. El dolor y el sufrimiento que padezco, son causados por los pecados
cometidos por las personas cada segundo del día. Sufro momentos de profunda tristeza,
cuando veo a esas almas que me ofenden grandemente por el pecado del odio.
El odio es instilado en los corazones de muchos y se produce debido a la infestación de
Satanás. Mucha gente habla acerca de la posesión demoniaca como si esto fuera fácil de
identificar. Muchísimos de Mis hijos están poseídos por Satanás. No tienen que ser vistos
retorciéndose por una presencia demoniaca para estar poseídos.
Él, el enemigo de la Humanidad, utiliza a sus demonios para atacar a Mis hijos. Aquellos
que están en tinieblas llegan a ser presa fácil, porque ellos atraen la presencia maligna.
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Una vez poseídos, hijos, es muy difícil dejarlo atrás por uno mismo. Estos desafortunados
hijos entonces, por la astuta y manipulativa infestación del maligno, van a infectar después
a otras almas. Y así esto continúa.
El mal es generalmente presentado como bueno. Será muy difícil de discernirlo, excepto
por esto: El comportamiento y las acciones de un alma infectada nunca serán humildes en
su naturaleza. Nunca serán generosos de corazón. Parecerán generosos, pero siempre
habrá una trampa. Esta trampa siempre será demandándoles cosas a ustedes, con las
cuales ustedes, se sentirán incómodos.
Manténganse alejados de este tipo de almas. Recen por ellas, no les permitan que les
absorban adentro del pecado. Estén alerta siempre del engañador, porque él está por
todas partes en estos tiempos.
Siempre recen para mantener a esa maldad acorralada. La oración debilitará su alcance y
su fuerza, así como también protegerá de ustedes.
Piensen en Satanás y en sus malvadas obras como una enfermedad infecciosa. Tomen
toda precaución para evitar estar en contacto con aquellos que portan la enfermedad. Si
acaso supieran que no tienen elección, entonces ármense con Agua Bendita, Crucifijos
Bendecidos y la Medalla de San Benito. Ellos mantendrán a estos demonios alejados.
Estos son los tiempos, hijos, en que deben rodearse ustedes y a sus casas, con objetos
religiosos que estén bendecidos. Muchos se avergüenzan de ser vistos con estas cosas,
por miedo a que se burlen. Esto les dará protección en su casa y son un gran consuelo en
la oración.
Recuerden que el demonio no solo vive en el infierno, sino que ha establecido ahora su
reino en la Tierra. La oración es la única cosa que lo aterroriza y lo vuelve impotente.
La oración les sostendrá, hijos, en los tiempos por venir.
Su amoroso Salvador
Jesucristo

Serás odiada en muchos lugares y temida en otros
Lunes 7 de noviembre de 2011 a las 20:50 hrs.
Mi amada hija, debes escuchar: A medida que Mis profecías se desarrollan y cuando Mi
Sagrada Palabra empiece a ser aceptada y escuchada, debes ser cuidadosa. Tú, Mi hija,
serás odiada en muchos lugares y temida en otros.
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Mis profecías, las que se te entregarán, son para asegurar de que no habrá ninguna duda
en las mentes de todos Mis hijos de que la promesa de salvación eterna finalmente se
realizará.
Hija Mía, te sentirás aislada, rechazada, temida y sufrirás severamente en Mi Nombre.
Sin tu sacrificio, no podría cumplir Mi promesa de salvar a la humanidad, para que a cada
alma sea concedida la oportunidad, de beneficiarse de su legítima herencia.
Convoco a Mis siervos consagrados para que te protejan, hija Mía, porque este será su
santo deber. Con el tiempo ellos entenderán cuál es su labor. Mientras tanto, llamo a todos
Mis preciosos seguidores, para que recen por tu protección contra las fuerzas malignas,
que están siendo dirigidas por Satanás, que quiere destruir el mundo para su propio
beneficio.
¡Sé fuerte! Ora por protección e involucra la ayuda de Mi Bendita Madre todo el tiempo.
Tu Jesús
Salvador y Redentor de la Humanidad

Muchos sufrirán el dolor del Purgatorio como penitencia
Miércoles 9 de noviembre de 2011 a las 15:32 hrs.
Pongan atención a Mi urgente súplica, hijos, de consagrarse al Inmaculado Corazón de Mi
muy querida y amada Madre, en este momento.
Ella, la Mediadora de Todas las gracias, ha sido asignada para traerles a Mi Sagrado
Corazón, con el fin de salvar a la humanidad de la ruina que les espera, en caso de no
desprenderse de las obras de Satanás.
Ahora es urgente que todos ustedes recen mucho por la salvación de las almas. Todas las
almas vendrán ante Mí y para muchas les será muy difícil. Muchos sufrirán el dolor del
Purgatorio, pero será su única ruta a la salvación eterna. Es mucho mejor comprender a
qué se parece esto, mientras vivan sobre esta Tierra, que experimentarlo después de la
muerte. Cuando soporten esta penitencia, estas almas serán purificadas y estarán en
condiciones de entrar a Mi Nuevo Paraíso en la Tierra. Solo las almas puras podrán entrar.
Debo insistirles a que acepten este regalo y afrontarlo con fortaleza de mente, cuerpo y
alma. Pero sépanlo y reconózcanlo por lo que es, una ruta hacia la vida eterna. Una
oportunidad para comprender Mi Divina Misericordia.
Ahora es tiempo de preparar sus almas. Cuando hayan buscado la redención de sus
pecados antes del Aviso, deben rezar por los otros. Ellos necesitarán ser fuertes.
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Recen la oración de Mi Divina Misericordia todos los días, desde ahora, todos ustedes.
Esto ayudará a salvar a aquellas pobres almas que puedan morir del impacto, durante
este acontecimiento sobrenatural. Este será presentado al mundo en breve.
Nunca pierdan la esperanza, hijos. Créanme cuando les digo que les amo. Les traigo este
Regalo por este amor.
Su amoroso Salvador

Dos ladrones en la cruz
Jueves 10 de noviembre de 2011 a las 15:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, cuando estaba muriendo en la Cruz, dos ladrones
estaban cerca, también, siendo crucificados al mismo tiempo.
Uno me pidió que le perdonara sus pecados y fue salvado. El otro no lo hizo. En cambio,
puso oídos sordos. Su terquedad y negativa a pedir Mi Misericordia, significó que él no
podía ser salvado.
Lo mismo sucederá durante El Aviso. Algunos de Mis hijos, reconocerán sus pecados y
aceptarán que me han ofendido. Ellos, con toda humildad, aceptarán su penitencia y serán
salvados. Entrarán al nuevo Paraíso, en la venidera Era de Paz.
Después estarán aquellos que no aceptarán sus pecados por lo que son, una abominación
ante los ojos de Dios, el Padre Eterno.
Le daré a estas almas suficiente tiempo para arrepentirse, tal es la profundidad de Mi
Misericordia. Oren para que ellos busquen la redención, con el fin de que también puedan
ser salvados. Quiero que todos Mis hijos abracen Mi gran Regalo de Misericordia. Quiero
que todos ustedes entren por las puertas del Nuevo Paraíso.
Oren para que las almas endurecidas se suavicen y acepten Mi mano. Oren para que ellos
aprendan cómo ser humildes ante Mis ojos.
Su Jesús
Redentor de la Humanidad

Señales aparecerán primero en el cielo - el sol girará
Viernes 11 de noviembre de 2011 a las 16:00 hrs.
Oración, y mucha de ella, se necesita para salvar almas ahora. Tu, hija mía, debes
preparar a tu familia y decir a aquellos necesitados de Mi Gran Misericordia, que estén
preparados. Una vez más las señales aparecerán primero. Mucha gente se incorporará y
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prestará atención cuando vea los cambios en los cielos. Ellos presenciarán al sol girar
como nunca antes, entonces verán la Cruz. Esto sucederá inmediatamente antes de que
las estrellas choquen en los cielos y cuando Mis rayos de Misericordia Divina cubran la
Tierra.
El silencio surgirá para que cada alma esté en un estado de absoluta privacidad cuando
vengan ante Mí. Di a Mis hijos qué es lo que deben tener en cuenta, porque no deben
tener miedo. Esto no es un acontecimiento para temer. Al contrario, ustedes deben dar la
bienvenida a este encuentro.
Todos Mis hijos deben aceptar que soy Yo Quien ahora se presenta ante ellos. No deben
pensar que esto es el fin del mundo, porque no lo es. Es el comienzo de un nuevo período
en el tiempo, en donde todos Mis hijos conocerán la Verdad finalmente.
Me regocijo y siento una gran ternura hacia cada alma que puede ser redimida, si me
permiten darles este regalo.
Ahora recen, recen, recen por todas las almas y particularmente por aquellas que estarán
tan atemorizadas, que podrán no ser lo suficientemente fuertes, para aceptar Mi mano de
Misericordia.
Su Salvador
Jesucristo

Momento de Gloria para ustedes delante de Mis ojos – su momento de
salvación
Sábado 12 de noviembre de 2011 a las 16:00 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, separarse de Mí, es muy doloroso, especialmente para
aquellos que me conocen.
Una vez que las almas vislumbren el amor que tengo por ellas, entonces encontrarán el
dolor de la separación muy difícil de soportar. Esto es incluso más pronunciado, cuando
almas que profesan amarme, y que, por causa del pecado, se encuentran en el Purgatorio
después de la muerte.
Mientras que todas las almas en el Purgatorio van al Cielo finalmente, el tormento de estar
separadas de Mí, es doloroso y angustiante.
Para muchas almas que creen en Dios, la sola mención del infierno, les trae tormento a
sus corazones. Entonces, para aquellos que encuentran que sus almas necesitan ser
purificadas en el Purgatorio, también ellos sienten una miseria que es difícil de entender
por aquellos que están vivos hoy.
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Hijos, su tiempo en la Tierra es tan importante, porque, es durante este período, que
deberían esforzarse por purificar sus almas, a través del ayuno y la penitencia. Utilicen
este tiempo, mientras pueden, para salvar sus almas. Para hacer esto, deben buscar la
humildad en todo momento, para asegurarse de que se hagan pequeños ante Mis ojos.
Solo los pequeños pueden pasar por las tan estrechas puertas del Paraíso.
Den la bienvenida, por lo tanto, al Regalo del Purgatorio, presentado a ustedes durante El
Aviso, cuando deben ser purificados como penitencia por sus pecados. No tendrán que
esperar, hijos, por la muerte para enfrentar esta purificación. Están bendecidos, hijos, pues
ninguna cicatriz de pecado les quedará en sus almas. Por tanto, pueden obtener acceso
inmediato a la nueva Era de Paz, de la que les hablo. Aquí es donde todos Mis hijos, que
buscan el perdón por sus pecados durante El Aviso, serán tomados.
Abran sus corazones y denme la bienvenida cuando venga a ustedes, durante el
inminente Aviso, cuando estén aptos para abrazarme. Permítanme abrazarles y
perdonarles sus pecados. De esta manera serán Míos finalmente en cuerpo, mente y
alma, y con el total abandono que Yo necesito de ustedes.
Este será su momento de Gloria ante Mis ojos. Así estarán preparados para el segundo
nivel, en donde estarán aptos para unirse a sus hermanos y hermanas, en el Nuevo
Paraíso en la Tierra, como fue creado al principio, por Dios, el Creador de todas las cosas.
Este será su nuevo y legítimo hogar por 1,000 años. Esperen Mi llegada con amor, con
esperanza y gozo. No hay nada que temer. Regocíjense, vengo una vez más a salvarles
del enemigo de la Humanidad. Esta vez su poder está tan débil, que le será difícil
arrebatar las almas de aquellos que me den la bienvenida con los brazos abiertos, durante
El Aviso.
Su Jesús
Redentor de la humanidad

Recen, relájense y regocíjense, porque este tiempo es ahora corto
Domingo 13 de noviembre de 2011 a las 19:00 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, algunas veces Mis mensajes te confunden. Pero esto está
bien. Mis caminos y aquellos planes Divinos orquestados por Mi Padre Eterno, no son
fáciles de comprender.
Mantén tus pensamientos en Mí. Concéntrate solo en la oración y especialmente en
aquellas oraciones que ayudarán a salvar a los pecadores endurecidos, del fuego del
infierno.
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Dedica este período de tiempo en contemplación silenciosa y en sencilla oración. Esto es
todo en lo que cualquiera de Mis hijos necesita concentrarse. Ellos deben de tener como
objetivo, traer a sus familias y amigos a Mí, en preparación para Mi llegada.
Recen, recen, recen Mi Divina Coronilla, para asegurar la salvación de aquellas almas tan
infestadas por el mal que su única salvación será a través de las oraciones de ustedes.
No traten de explicar estos tiempos a sus hijos, porque no comprenderán. Para muchos
esto puede causar miedo innecesario.
De nuevo les digo a todos Mis preciados hijos, Yo estoy viniendo a salvarles, recuérdenlo.
Si Yo no viniera en este momento, ustedes se me escaparían, a causa de los poderes de
las fuerzas del mal, tan prevalecientes en su mundo.
Yo soy su salvación. Su escape de los horrores que están presenciando en su mundo,
causados por influencias satánicas, por todos lados a donde miren. Hijos, deben confiar en
Mi amor por ustedes. ¿saben que no les permitiré a todos ustedes, continuar soportando
esta perversidad?
A todos ustedes, hijos Míos, les prometo esto: Disfrutarán la nueva Era del Paraíso como
Mis hijos elegidos. Pero dependerá de cada hombre, mujer y niño, mayor de la edad de la
razón, decidir si quiere unirse como uno solo, para disfrutar de esta gloriosa existencia.
Recen, relájense y regocíjense, porque el tiempo es ahora corto.
Canten en alabanza a Mi Padre Eterno, por la gloria que concederá a todos aquellos que
acepten Mi mano de Misericordia.
Su amado Jesús
Salvador de la humanidad

Mi Palabra no es rechazada por miedo, sino por el pecado de orgullo
Lunes 14 de noviembre de 2011 a las 20:15 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, ¿por qué es que la gente complica Mis Enseñanzas?
Muchos de Mis hijos malentienden y subestiman Mi Gran Misericordia. A pesar del número
de veces que prometo a Mis hijos el perdón de sus pecados, todavía están temerosos, de
que Yo no pueda perdonar todos los pecados, no importa cuán grave sea el pecado.
El mal en el mundo es causado por el odio que Satanás tiene por la humanidad. Esos
pobres engañados pecadores que servilmente siguen el camino del engaño, son Mis
bienamados hijos. Amo a cada uno de ellos y continuaré amándoles a pesar de la
oscuridad de su alma. Mi amor es eterno y nunca morirá cuando él llega a todas las almas.
Estoy dispuesto para perdonar completamente y abrazar a todos. Estoy preparado para
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hacer todo para traer a todos los pecadores de regreso a Mi redil, sin importar cómo ellos
me ofenden.
Satanás será impedido de robar esas almas, pero será solo cuando el escudo del orgullo
sea desechado por los pecadores, cuando ellos podrán volverse a Mí y ser parte de Mi
querida familia, de nuevo. No malentiendan. Solo puedo traer almas cerca de Mí, no
puedo forzarlas a amarme. No puedo forzarlas a querer entrar a Mi Reino del Paraíso.
Tendrán que aceptar primero Mi mano de Reconciliación, por su propio libre albedrío.
Yo Soy como te he dicho, hija Mía, una y otra vez, primero un Dios de Misericordia. Mi
justicia se materializará, pero solo hasta que toda medida exhaustiva se haya tomado,
para salvar a cada alma en la Tierra.
Hija Mía, este trabajo nunca iba a ser fácil para ti. Porque te he dado esta Santa tarea, de
tal magnitud, que requerirá de una tremenda fortaleza de tu parte. Has sido hecha para ser
fuerte. Se te ha preparado para este trabajo desde que saliste del vientre de tu madre.
Todas tus respuestas a Mis Santísimas instrucciones, han estado de acuerdo a Mi Divino
plan para la humanidad. Es porque estás en unión Conmigo - ¿lo has olvidado? - que
sufrirás el mismo rechazo que Yo tuve que padecer durante Mi tiempo en la Tierra. Este
mismo rechazo por aquellos que se jactan de su conocimiento intelectual de Mis
Enseñanzas, con el fin de rechazar estos mensajes Míos, atestiguados por ti, en el mundo
de hoy. Aquellas almas, atiborradas con orgullo y su autoproclamado conocimiento de la
Sagrada Escritura, no pueden comprender esto.
Mis enseñanzas son muy sencillas. Añadan todo el lenguaje fino y la prosa que gusten, la
Verdad permanece como siempre ha sido. Ámense unos a otros como Yo les amo. Será
solo cuando muestren respeto por los otros y se amen unos a otros, que ustedes
verdaderamente puedan proclamar Mi Palabra.
Mucha confusión existe, hija Mía. Mucho terror y miedo infundido en Mis hijos, acerca de
su futuro. Si tan solo sus almas se pudieran tranquilizar y rezaran pidiendo Misericordia,
entonces su oraciones serían contestadas. Los desastres serán y pueden ser mitigados.
Mantengan la Esperanza viva en sus almas, hijos. Nunca se estanquen juzgándose unos a
otros y ciertamente, nunca hagan esto en Mi Nombre.
El que se atreve a juzgar a otro ridiculizándolo, en nombre del Cristianismo, tendrá que
enfrentarme. El que peque en contra de Mis profetas, también tendrá que contestarme. Mi
Palabra no es rechazada por el amor. Mi Palabra no es rechazada por miedo. No, ella es
rechazada debido al pecado de orgullo.
Su Salvador
Jesucristo
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